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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1. Agradecimientos 
 

Conocí a Antonio Malpica Cuello en tercero de Licenciatura cuando por una mezcla de 

azar y necesidad (en un guiño a la obra de Monod que a él tanto le gusta), decidí 

escoger la asignatura que impartía sobre Arqueología Medieval. Tras la primera clase, y 

casi de forma inmediata, el choque fue inevitable. A partir de ese momento quedé 

conmocionada, sin que ello pasara por alto a Antonio, quien, trascurrida otra sola clase, 

me propuso colaborar con él y el grupo de investigación que dirige. Lejos de mantener 

una relación cordial, ambos amantes de la rebeldía, establecimos un período de sondeo 

mutuo, que recuerdo con especial cariño, transcurrido el cual me dijo: «Me caes bien y 

mira que es difícil que a mí me caiga alguien bien y que tú le caigas bien a alguien». 

Todavía no estoy segura de si fue parte de su estrategia pero, a partir de ese momento, 

decidí que si algún día hiciera una tesis doctoral sería solamente bajo su dirección. 

Transcurrido un tiempo, en el cual se encargó personalmente de establecer una base 

sólida para mi futura formación (sin que yo misma lo supiera), llegó el momento de 

elegir el tema de la tesis. A partir de aquí, y contando con su respaldo incondicional, 

solicité la Beca de Investigación FPU (Formación del Profesorado Universitario), 

concedida por el Ministerio de Educación, dentro de la cual se enmarca este trabajo. 

Nunca olvidaré que él mismo me acompañó al territorio del «Quempe» que, como 

puede desprenderse de la sola lectura del título de este trabajo, sería objeto de mi 

proyecto de tesis doctoral. No creo que él tampoco pueda olvidar la llamada telefónica 

que yo misma hice a posteri, cuando recapacité acerca de las limitadas posibilidades de 
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análisis que ofrecía dicho espacio. Nuevamente, y gracias a que es consciente de que no 

es fácil percibir la realidad como él la conoce, me calmó diciendo: «Sé que no es un 

territorio fácil de estudiar, por eso te lo he dado a ti». A partir de ese mismo instante 

comencé a trabajar y poco tiempo después tuve que, irremediablemente, darle la razón 

(momento que gusta recordar, con cierta sorna, cada vez que sale a relucir el tema). Le 

di la razón, no porque fuera un territorio difícil de estudiar (aunque no lo discuto), sino 

porque es un espacio gratificante, donde cualquier hallazgo es original debido a que 

nunca antes se había sometido a un análisis de este tipo. Por alguna razón que 

desconozco, él lo sabía todo antes de que sucediera y siempre encontraba la frase 

oportuna para apaciguar las aguas, lo cual me dejaba a mí en una posición de clara 

desventaja. En cualquier caso, y aunque él ya sabrá lo que viene a continuación, debo 

hacer pública mi gratitud por diferentes razones. Una de ellas, para mí esencial, es la 

confianza, y sobre todo transparencia, con la que me ha tratado desde el primer 

momento. Otra, también muy importante, es la labor que ha ejercido inculcándome la 

constancia, el esfuerzo y la paciencia que son necesarias en esta profesión y que muchas 

veces no comprendía hasta que, posteriormente, no veía los resultados. No solamente 

me ha considerado «su nieta» por razones de edad y afinidad, sino que también me ha 

considerado como tal a la hora de trabajar y afrontar retos que yo veía como 

insuperables pero que, al final, conseguía llevar a cabo en mi afán por llevarle la 

contraria. También he tenido la impresión de que, él mismo, ha mostrado especial 

interés en esta tesis doctoral, lo cual generaba en mí una cierta tranquilidad a la vez que 

añadía presión al trabajo. Pero, sin lugar a dudas, uno de los puntos más significativos 

de la convivencia profesional con Antonio es la oportunidad de ser parte de un 

aprendizaje constante que, poco a poco, va calando en ti hasta transformar tu manera de 

entender la investigación. La pasión con la que discute y trabaja no es sino el resultado 

de numerosos años de compromiso de los que, con gran fortuna para mí, decidió 

hacerme partícipe. Por supuesto, debo agradecerle la alegría con la que ha recibido la 

presente tesis doctoral demostrándome, nuevamente, que él siempre estará ahí, 

respaldando mi investigación. Gracias.  

 

Cuesta creer que una persona capaz de redactar una tesis más o menos extensa no 

encuentre las palabras precisas que puedan hacer justicia a la colaboración de ciertas 
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personas en este trabajo. Más allá del compañerismo, la vida académica, la experiencia 

vital e incluso la amistad forjada a partir de innumerables horas de convivencia, debo 

mencionar, con especial hincapié, a Luis Martínez Vázquez, Guillermo García-

Contreras Ruiz y Ángel González Escudero. No se trata solamente de que sin ellos esta 

investigación no hubiera podido llevarse a cabo. Se trata de que nunca hubiera podido 

realizarse de la misma manera, con la misma intensidad, en un proceso de discusión y 

aprendizaje constantes que, sin duda alguna, han contribuido a mi formación a todos los 

niveles. Su ayuda, incondicional, me ha proporcionado la tranquilidad necesaria 

requerida en tantos momentos a lo largo de la realización de este trabajo. No puedo sino 

considerarme enormemente afortunada por haber contado con tres personas que, 

independientemente de la hora, el día, el momento o el estado de ánimo, siempre han 

estado presentes contribuyendo a la creación de un ambiente en el que trabajar, además 

de un reto, era un regalo. Gracias a los tres. 

 

Han sido más personas las que han contribuido a la realización de este trabajo y a las 

que debemos agradecer su colaboración. No puedo sino destacar la contribución de 

Cristina Martínez Álvarez, que me ha brindado sus conocimientos sobre cerámica, y su 

tiempo, ayudándome a clasificar los fragmentos que finalmente han sido incluidos en la 

tesis. A José Antonio Narváez Sánchez, por acompañarme en ese primer viaje al 

«Quempe» con Antonio y por regalarme momentos de auténtico surrealismo, tan 

necesarios para mantener la cordura. A Teresa Koffler Urbano, por contagiarme su 

pragmatismo y por las palabras de aliento. A Luca Mattei, por su cariño y por la 

realización de las plantas de los aljibes incluidas en este trabajo. A Marcos García 

García, por discutir una y otra vez mis planteamientos y por las largas conversaciones a 

lo largo de los reconocimientos territoriales por las inhóspitas sierras y llanuras de la 

Andalucía Oriental. A Candela Fuentes Navarro, por aguantar las insufribles 

conversaciones entre arqueólogos y por su honestidad. A Lauro Olmo Enciso, por 

aguantar las insufribles conversaciones de fútbol con Candela y por sus infatigables e 

incondicionales palabras de aliento. 

 

Por supuesto, debemos agradecer enormemente el apoyo y la ayuda brindados por 

Adela Fábregas García, Miguel Jiménez Puertas y Alberto García Porras. Además de 
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sus inspiradores trabajos, que han servido de guía en nuestro discurso, no podemos 

pasar por alto la estrecha colaboración, el intercambio de ideas donde se ha fraguado 

una parte de nuestro aprendizaje, la actitud ante la vida académica o la ayuda directa 

revisando alguno de mis artículos o seleccionando piezas cerámicas que para mí eran 

imposibles de seleccionar. 

 

Quiero también dedicar una mención especial a Giuseppe Alessandro Fichera a quién 

tuve la enorme fortuna de conocer en el año 2008 en una excavación en Italia. Él, con la 

impactante humildad y sensibilidad que lo caracterizan, ha sido la persona encargada de 

revisar las partes de la tesis traducidas al italiano, ahorrándome un tiempo del que no 

disponía. No podría, jamás, agradecerle suficientemente su ayuda al respecto. 

 

Una parte de la presente tesis doctoral se desarrolló en centros extranjeros en los que 

tuvimos la gran fortuna de poder realizar estancias de investigación. En este sentido, 

debo agradecer a Sauro Gelichi su recepción en la Università Ca’ Foscari di Venezia 

(Italia), así como la supervisión de mi trabajo durante el período que duró la estancia. 

Durante este tiempo tuve la suerte de poder trabajar con todo su equipo discutiendo y 

poniendo en práctica aspectos que después serían determinantes a la hora de redactar la 

tesis doctoral. Así mismo, debemos agradecer a Andrew Reynolds la supervisión de mi 

trabajo durante la estancia realizada en el Instituto de Arqueología de la University 

College of London. Además de estas dos estancias de carácter oficial, tuve la enorme 

fortuna de trabajar en el Campo Arqueológico de Mértola, llevando a cabo una 

investigación, sobre la ganadería de Mértola y su territorio, que sería determinante para 

la tesis que ahora presentamos. Allí pude conocer al equipo de investigación iniciado 

por el inspirador Claudio Torres y la calidad humana de todos los integrantes, de entre 

los cuales debo destacar a Susana Gómez, para la cual no podré encontrar jamás 

suficientes palabras de agradecimiento.  

 

Por supuesto, uno de los bloques principales dentro de los agradecimientos está 

dedicado a todas y cada una de las personas del «Quempe» que, de forma absolutamente 

desinteresada y paciente, me han ayudado a lo largo de mi investigación. Ni que decir 

tiene que sin estas personas no hubiera sido posible acceder, o conocer, ciertos lugares 
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que hoy día forman parte de este trabajo. Aunque es imposible mencionarlos a todos, 

debo destacar a algunos de ellos por su especial implicación. A Emilio Rodríguez 

Villegas, de La Malaha, quien, gentilmente, nos mostró varios de los puntos 

emblemáticos de este municipio, entre los que cabe destacar sus salinas. A Narciso 

Martín Ruiz, presidente de la comunidad de regantes de Escúzar quien nos atendió en 

numerosas ocasiones en relación a la reconstrucción del sistema de regadío tradicional 

de este municipio y del paraje de Incar. A Andrés Caballero Garcés, de Chimeneas, 

quien nos explicó los procedimientos tradicionales de riego de esta localidad, así como 

las prácticas ganaderas antiguas. A Rafael, el guarda de la sierra de Castillo de Tajarja, 

quien nos enseñó parajes con vestigios históricos a los que no hubiéramos podido 

acceder de otro modo. A José Nogueras Baena, de Ventas de Huelma porque, a pesar de 

su avanzada edad y su estado de salud, nos acogió en su casa dándonos todo tipo de 

datos que pudieran resultar interesantes de cara a este estudio. A José Enrique Moreno, 

de Cacín, por responder a todas nuestras preguntas y derivarnos a la gente mayor del 

pueblo quienes nos desvelaron los usos tradicionales del río Cacín antes de la 
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Carmona Ortiz y su mujer, Carmen, por la gran hospitalidad con la que nos acogieron y 
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1.2. Resumen  
 

El objetivo de este trabajo parte del análisis de la organización del poblamiento y su 

relación con la explotación de los recursos naturales y la creación de paisajes en el 

territorio del Quempe en época andalusí, es decir, entre los siglos VIII y XV. La zona 

estudiada se localiza al suroeste de la ciudad de Granada, muy cercana a ésta, al sur de 

la Vega en torno al río Genil. Esta área, formada por 6 municipios que cuentan en su 

interior con diferentes asentamientos, se caracteriza morfológicamente por ser un 

espacio de llanura, donde solamente se identifica una sierra (la Sierra de Pera, que no 

supera los 1400 msnm). Así mismo, cabe destacar la escasez de recursos hídricos en 

este espacio donde predominan los arroyos y barrancos, documentándose solamente un 

río (el río Cacín) que actúa de límite occidental del mencionado territorio. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se ha tratado de movilizar todas las fuentes de 

información disponibles: los resultados de la excavaciones arqueológicas previas a este 

estudio, las fuentes escritas, la cartografía histórica, la toponimia, la etnografía, la 

observación de vestigios materiales identificados a partir del reconocimiento superficial 

del territorio, las huellas perceptibles desde la fotografía aérea antigua y actual y el 

estudio de las estructuras emergentes. Todos estos elementos se han relacionado, en la 

medida de lo posible, con el marco geográfico que, junto con el estudio la comunidades 

humanas que lo habitaron en época andalusí y los paisajes generados por estas, han sido 

los sujetos de observación principales. De esta forma, el trabajo está estructurado en 

cuatro grandes bloques: 

 

1. En los dos primeros capítulos definimos cuales han sido los objetivos e hipótesis de 

partida de este proyecto de investigación, por qué elegimos el poblamiento y el paisaje 

como objetos de estudio, cuáles eran nuestros presupuestos teóricos de partida y la 

metodología empleada para llevar a cabo el análisis.  

 

2. Un segundo bloque estaría formado por los capítulos tercero y cuarto, donde el 

objetivo ha sido contextualizar los datos que, posteriormente, serían utilizados para la 

realización del discurso histórico. Pretendíamos describir el entorno en el que 

desarrollamos nuestra investigación, delineando la geografía y el medio natural, así 
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como presentar los asentamientos, dentro del contexto territorial, que son la base del 

estudio arqueológico. 

 

3. El tercer bloque ha estado enfocado a exponer los resultados de la investigación. Se 

divide en dos capítulos (el 5 y el 6), que son los principales. Por un lado, el capítulo 5 se 

ha dedicado al análisis de la evolución del poblamiento en época andalusí dentro del 

territorio del Quempe. Por el otro, en el capítulo 6 se han evaluado las principales 

actividades productivas llevadas a cabo por las comunidades andalusíes, en el área 

objeto de estudio, y su importancia dentro de la economía de los distintos emiratos que 

se suceden en este espacio a lo largo de toda la época medieval. 

 

4. Por último, en cuarto bloque, que es el capítulo 7, se han llevado a cabo una síntesis 

de los puntos principales del estudio y unas conclusiones de todo lo expuesto 

previamente. Además, en el capítulo 8 se han expuesto las fuentes, la documentación de 

archivo y la bibliografía consultada para elaborar el trabajo. 

 

Además, los bloques centrales de la investigación (compuestos por los capítulos 4, 5 y 

6), han sido complementados con tres anexos. En el Anexo I se exponen las fichas con 

la información de los principales asentamientos, espacios irrigados, espacios defensivos 

y espacios ganaderos. En el Anexo II se muestran los principales materiales, 

procedentes de distintos yacimientos, utilizados en el desarrollo del discurso histórico. 

En el Anexo III, dedicado a la información documental escrita, se recogen las 

transcripciones de los Libros de Apeo, relativos al Quempe, conservados en el Archivo 

Histórico Provincial de Granada. En definitiva, se ha podido observar un volumen 

mayor de asentamientos de los que se observaban antes del análisis, así como 

identificar algunos de los espacios productivos generados por éstos. Se ha podido 

identificar la organización del poblamiento dentro del territorio del Quempe, pero 

también con respecto a las ciudades de Ilbīra (Elvira) y Garnāṭa (Granada). También 

se han podido observar cuestiones relativas a la evolución de los asentamientos a lo 

largo del período medieval andalusí. Y, finalmente, se ha podido identificar, en algunas 

ocasiones, la organización social del espacio gracias al estudio de las áreas productivas en 
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relación a los principales asentamientos y a los poderes locales, intermedios y estatales 

visibles en algunos momentos analizados dentro de este trabajo.  

 

1.3. Planteamientos y objetivos 
 

El territorio del Quempe, como era conocido en época andalusí, constituye un espacio 

singular con respecto al resto de territorios que le rodean (la Vega de Granada, los 

Montes occidentales, Loja o el Valle de Lecrín). Se trata de un área de dimensiones 

modestas, con unas peculiaridades topográficas que la hacen muy accesible y, además, 

se encuentra muy cercana a las ciudades andalusíes de Ilbīra (Medina Elvira, en Atarfe) 

y Garnāṭa (Granada). A pesar de ello, ha sido tradicionalmente dejado de lado en los 

estudios sobre el período andalusí, por la dificultad que entraña su investigación. 

Carente de las fértiles tierras de la Vega, la fortalezas que recorren el área fronteriza de 

Los Montes o los sistemas de regadío aterrazados que caracterizan al Valle de Lecrín, el 

Quempe ha sido considerado como un territorio semi-despoblado, cuya evidencia 

susceptible de análisis arqueológico se reduce a unos pocos elementos emergentes y 

algunos vestigios cerámicos en superficie que no siempre presentan un contexto concreto. 

A todo ello debemos sumar el hecho de su aparente «invisibilidad» en las fuentes escritas, 

donde tampoco tiene el protagonismo del que gozan las áreas circundantes, así como la 

escasez de intervenciones arqueológicas realizadas dentro de sus límites. Estamos por 

tanto ante un espacio de llanura, donde la escasez de agua es la nota dominante junto a las 

amplias extensiones de secano que predominan a lo largo de todo el territorio, cuya 

evidencia no parece ser suficientemente significativa para despertar el interés entre la 

comunidad de investigadores, más allá de alguna mención aislada. 

 

Ante tales perspectivas, acometer una investigación de este espacio resultaba tan 

complicado como interesante. En este sentido, el grupo de investigación del que 

formamos parte, THARG (Toponimia, Historia y Arqueológica del Reino de Granada1), 

emprendió hace mucho tiempo una dinámica por la cual se realizaron estudios de 

poblamiento y territorio en áreas tan significativas del reino de Granada como la costa 

(MALPICA CUELLO: 1984; GÓMEZ BECERRA: 1998), la Alpujarra (TRILLO SAN JOSÉ: 

																																																								
1 Cuya página web se puede visitar en el siguiente enlace: http://www.tharg.es/ 
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1998), la comarca de Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002), la Vega (MALPICA CUELLO: 

2012a; CARVAJAL LÓPEZ: 2008), el área periurbana de Granada (MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 

2011), los Montes (MALPICA CUELLO: 2000; 2008b; MATTEI: 2013), la comarca de El 

Zenete (MARTÍN CIVANTOS: 2007), Medina Elvira (MALPICA CUELLO: 2010; 2012a) o la 

propia ciudad de Granada (MALPICA CUELLO: 2004; 2007a; MALPICA CUELLO y 

MATTEI: 2015). Incluso se han realizado estudios en lugares más alejados, como sucede 

con el valle del Alto Henares, en Guadalajara (GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2013), donde 

la explotación de salinas de interior bajo el dominio andalusí, resultó muy interesante en 

comparación con diferentes espacios donde se produce sal dentro del reino de Granada. 

El análisis de estos territorios, integrado dentro del conjunto del reino de Granada y, a 

su vez, dentro del entramado político de al-Andalus, contribuye a completar el 

conocimiento sobre la sociedad andalusí, como esperamos que suceda con el presente 

caso de estudio. 

 

Se justifica así el estudio de este territorio cuyas características, a las que se une la 

ausencia de un núcleo urbano dentro de sus límites, pudieron determinar su devenir 

histórico y su peso con respecto a los gobiernos que se sucedieron a largo del período 

andalusí. Cabe señalar que las características que estamos exponiendo, como la escasez 

de cursos hídricos que permitan crear grandes espacios irrigados, pueden resultar 

adversas desde una lógica presentista. No obstante, no siempre los territorios se 

consideran relevantes o no en función de su productividad o, más concretamente, de su 

productividad en los espacios intensivos, sino que se han de valorar otros factores, 

como, por ejemplo, el secano, la ganadería o la sal, y la importancia que el Estado y las 

sociedades rurales conceden a estos recursos. Es uno de los objetivos de los que parte 

este trabajo: determinar si el Quempe, que, a priori, no parece estar asociado a ningún 

centro urbano, resulta relevante dentro del engranaje político-económico de los 

diferentes emiratos que se suceden en al-Andalus. Así mismo, se pretende poner el 

acento en las actividades productivas más allá de los espacios irrigados que, con ser 

importantes, no son los únicos sobre los que se sustentan las comunidades rurales 

andalusíes. 
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En esta misma dinámica, el estudio del territorio del Quempe se justifica en términos 

espaciales debido a su cercanía con las ciudades de Ilbīra y Garnāṭa pero también a su 

localización en una zona de paso natural, dentro del Surco Intrabético, cuya topografía 

lo convierte en un área accesible y ruta histórica que comunica la costa de Málaga con 

el interior del reino de Granada y con el levante peninsular. Esta ruta permitía poner el 

contacto el N de África, por Málaga (y, por tanto el Islam), con el interior de al-

Andalus. No cabe duda que en una sociedad que ha sido calificada como tributario-

mercantil (AMIN: 1978), la capacidad de generar excedente y establecer un comercio 

estable, estuvo en relación con este tipo de infraestructuras viarias que conectaban 

centros urbanos de primera magnitud, como Málaga y Granada. No obstante, y a pesar 

de que se trata de un territorio de modestas dimensiones con respecto a aquellos que le 

rodean, no deja de ser un espacio amplio, que comprende 6 términos municipales, y que 

entraña unas dificultades que, sin duda alguna, trascendían las que podíamos apreciar en 

un primer acercamiento. Además de los núcleos de población que dan nombre a los 

municipios (Agrón, Cacín, Chimeneas, Escúzar, La Malaha y Ventas de Huelma), se 

identifican una serie de asentamientos con potencialidad arqueológica que hacen el 

análisis más complejo y, por tanto, interesante, ya que contribuyen a romper la imagen 

de territorio despoblado que tradicionalmente se ha tenido del Quempe. 

 

Pero, más allá de la importancia de esta área en términos espaciales, el marco 

cronológico también ha resultado determinante en este estudio. Ante la insuficiencia de 

datos a la que hemos aludido, y que ahora expondremos más detenidamente, 

convenimos, junto con nuestro director, que lo mejor sería asumir un marco cronológico 

amplio que comprendiera todo el período andalusí. El objetivo principal era conocer la 

evolución del poblamiento dentro del territorio a lo largo de las diferentes coyunturas 

político-económicas que caracterizan al-Andalus desde su creación, tras la entrada de 

los primeros contingentes en el año 711, hasta que tiene lugar la conquista de Granada 

en el año 1492. En este sentido, la presente tesis doctoral abarca un período de tiempo 

que va desde el siglo VIII hasta el siglo XVI, y que se justifica, como hemos dicho, ante 

la escasez de datos provenientes de las intervenciones arqueológicas, de las fuentes 

escritas y del inicial reconocimiento superficial del territorio. Esta estrategia de 
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investigación asegura una visión más completa de la evolución del poblamiento, si bien 

la información resultará desigual en función del período de tiempo analizado. 

 

Por tanto, con este estudio, pretendíamos integrar y poner en relación todos los aspectos 

que, en esta época y en este espacio, consideramos importantes para entender la 

sociedad andalusí, así como entender la relevancia del Quempe en el conjunto de 

territorios que componen la totalidad de al-Andalus. Para ello, hemos valorado una serie 

de objetivos, entre los que destacan:  

 

— Determinar los límites del territorio objeto de estudio. 

— Identificar los patrones de asentamiento y la distribución del poblamiento en relación 

a múltiples variables (recursos naturales, infraestructuras de origen antrópico, etc.),  

— Observar la evolución de éste a lo largo de todo el período andalusí.  

— Evaluar la creación y modificación de los paisajes por parte de las comunidades 

rurales del Quempe.  

— Determinar los sistemas de explotación de los recursos principales que permiten la 

subsistencia de los grupos humanos en esta área. 

— Determinar, así mismo, la influencia de las ciudades vecinas y los elementos 

relacionados con los agentes del poder y/o el Estado.  

 

La instalación de al-Andalus, la llegada de nuevos pobladores y la adaptación de las 

poblaciones ya existentes, obliga a tener en cuenta el encuentro entre las comunidades 

rurales, los agentes intermedios y el Estado, así como la conformación del punto de 

unión entre todos ellos, es decir, las ciudades, que se irán gestando desde finales de la 

época altomedieval. Es el momento, además, de la instalación de una agricultura de 

regadío, que implica una nueva gestión del agua, que es fundamental para las 

explotaciones salineras, entre ellas la de La Malaha, dentro del Quempe, y también para 

otro tipo de explotaciones, entre las que destacan la actividad ganadera en el área objeto 

de estudio. Como hipótesis de partida, entendemos, de entrada, que existe una clara 

relación entre el poblamiento andalusí y la explotación, gestión y control de los recursos 

agrícolas, pecuarios y salinos, que es observable a partir de los datos que han llegado 

hasta nosotros. 
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Nuestro objeto de estudio, el poblamiento, se ha elegido teniendo en cuenta que el 

análisis de las sociedades humanas no puede desligarse del estudio de la interacción 

entre éstas y el medio ambiente. De la dialéctica entre ambas realidades son producto 

los diferentes paisajes, que presentan unas características peculiares en cada momento, 

dado que su configuración depende de la estructura social, de los poderes que rigen 

determinados ámbitos y de la capacidad tecnológica y organizativa de cada sociedad. 

Así pues, entre el mundo romano y tardoantiguo y el andalusí, al tratarse de sociedades 

cualitativamente distintas, la explotación de los recursos, necesariamente, no se realiza 

de la misma forma, y por tanto, tampoco la organización y gestión del poblamiento debe 

ser, en todos los casos, la misma. 

 

Cabe señalar que los objetivos son ambiciosos y, en consecuencia, podrían no ser 

resueltos a lo largo del presente estudio. Sin embargo, han guiado el discurso histórico a 

lo largo de todo el trabajo, no solo de redacción, sino también de recopilación de datos. 

Los puntos de partida trazados para llevar a cabo la investigación, esbozados 

brevemente párrafos atrás, son los que exponemos a continuación: 

 

— Por un lado, se ha tratado de analizar las transformaciones que se producen en el 

paisaje, el territorio y el poblamiento entre época tardoantigua y época moderna.  

— Por el otro, hemos intentado someter a análisis los procesos de producción de los 

diferentes recursos y el funcionamiento de la economía en torno a los asentamientos 

identificados en el Quempe, entre los que destacan los espacios de cultivo intensivos, 

pero también extensivos, así como las actividades ganadera y salinera.  

— Por último, otro objetivo esencial del que partíamos era determinar la importancia de 

este espacio dentro de los intereses estatales, derivados de la cercanía de las ciudades de 

Ilbīra y Granada con respecto al territorio que estamos estudiando.  

 

En definitiva, algunas de las premisas que se han planteado a la hora de realizar el 

discurso han sido: ¿Qué sabemos en al-Andalus acerca de zonas como el Quempe, 

donde no existen grandes espacios de regadío o numerosos elementos defensivos? ¿Qué 

representan estas zonas dentro del engranaje estatal de cada emirato y periodo? Conocer 
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el mecanismo de funcionamiento de la sociedad andalusí dentro de este territorio podría 

contribuir a mejorar el conocimiento de espacios tradicionalmente dejados de lado por 

la historiografía por su escasa potencialidad agrícola intensiva o defensivas, entre otras 

cuestiones. En este sentido, nos planteamos, ¿podemos conocer el funcionamiento de 

las comunidades rurales de determinados territorios con la información a la que tenemos 

acceso? Será una cuestión que tendremos ocasión de debatir a lo largo de este trabajo. 

Por último, ¿por qué es importante estudiar este tipo de espacios en al-Andalus? y 

¿cómo puede resultar este trabajo interesante de cara a contextos más amplios? Si bien 

queda mucho por investigar, el hecho de acometer el estudio de realidades relativamente 

diferentes a las que hasta ahora han venido siendo estudiadas, nos permite acceder a 

parcelas de conocimiento dejadas de lado en el ámbito andalusí. Nos referimos por 

ejemplo, al estudio de la actividad ganadera abordado, desde hace muy poco tiempo, 

desde la arqueozoología pero no desde la arqueología del paisaje. Se trata de una 

parcela donde se observan importantes cambios que se operan a partir del siglo XI tanto 

en suelo andalusí, como en suelo cristiano. Identificar las causas a las que atienden estos 

cambios quizás nos permita observar que el peso del mercantilismo y la economía quizá 

fue más importante que el de la cultura y la religión, en la dialéctica entre el mundo 

cristiano y el musulmán, o quizás no. Pero el hecho de poder abordar este tipo de 

problemas da sentido a los estudios que parten, como en este caso, de evidencias que, a 

priori, pueden resultar escasas por el carácter hostil, también a priori, del territorio 

objeto de estudio. Puesto que este tipo de territorios existieron en época medieval, 

deben ser estudiados e incluidos en el debate histórico general de al-Andalus, para 

contribuir a dar una visión de los espacios y las actividades económicas que 

frecuentemente no han sido tenidas en cuenta. 

 

1.4. Approccio e obiettivi 
 

Il territorio del Quempe, come era chiamato nell’epoca di al-Andalus, è uno spazio 

unico rispetto ad altri territori circostanti (Vega di Granada, Monti Occidentali, Loja o 

Valle di Lecrín). Si tratta di un’area di modeste dimensioni, con caratteristiche 

topografiche che lo rendono molto accessibile. Inoltre, si trova molto vicino alle città 

medievali di Ilbīra (Medina Elvira, in Atarfe) e Garnāṭa (Granada). Comunque, è stato 
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tradizionalmente dimenticato negli studi sul al-Andalus a causa della difficoltà legate 

alla sua ricerca. 

 

In mancanza delle terre fertili della Vega, le fortificazioni che attraversano la zona di 

frontiera delle Monti Occidentali o delle sistemi di irrigazione a terrazze che 

caratterizzano il Valle di Lecrín, il territorio del Quempe è stato considerato come un 

territorio semi-desertico. Questo è dovuto al fatto che l’evidenza suscettibile di analisi 

archeologica si riduce ad alcuni elementi emergenti e ad alcuni ritrovamenti di ceramica 

in superficie che non sempre hanno un contesto specifico. A questo bisogna aggiungere 

l’apparente «invisibilità» di questo territorio nelle fonti scritte, che non ha il 

protagonismo di cui godono le zone circostanti, nonché la scarsità di interventi 

archeologici all’interno dei suoi confini. Siamo quindi di fronte ad uno spazio di 

pianura, dove la scarsità d’acqua è la nota dominante insieme alle ampie estensioni di 

terra coltivata a secco che predominano su tutto il territorio, la cui evidenza non sembra 

essere abbastanza significativa per suscitare interesse tra la comunità de i ricercatori, al 

di là di menzioni isolati. 

 

In tali condizioni, avviare un’indagine di questo spazio poteva risultare un lavoro 

complicato ma di indubbio interessante. In questo senso, il gruppo di ricerca di cui 

facciamo parte, THARG (Toponimi, Storia e Archeologia del Regno di Granada2), ha 

intrapreso, da tempo, una dinamica che studia gli insediamenti e il territorio in aree 

significative del regno di Granada come la costa (MALPICA CUELLO: 1984; GÓMEZ 

BECERRA: 1998), l’Alpujarra (TRILLO SAN JOSÉ: 1998), l’area di Loja (JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2002), la Vega (MALPICA CUELLO: 2012a; CARVAJAL LÓPEZ: 2008), l’area 

periurbana di Granada (MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2011), i Monti Occidentali (MALPICA 

CUELLO: 2000; 2008b; MATTEI: 2013), l’area di El Zenete (MARTÍN CIVANTOS: 2007), 

Medina Elvira (MALPICA CUELLO: 2010; 2012a) o la città di Granada (MALPICA 

CUELLO: 2004; 2007a; MALPICA CUELLO y MATTEI: 2015). Addirittura, sono stati 

studiati luoghi più remoti, come la valle di Alto Henares, a Guadalajara (GARCÍA-

CONTRERAS RUIZ: 2013), dove lo sfruttamento del sale sotto il dominio interno di al-

Andalus, risulta molto interessante rispetto ai diversi luoghi dove il sale è stato prodotto 

																																																								
2 Il cui sito web è possibile accedere al seguente link: http://www.tharg.es/ 
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nel regno di Granada. L’analisi di questi territori, integrata nel complesso del regno di 

Granada e, a sua volta, nel quadro politico di al-Andalus, contribuisce a completare la 

conoscenza della società medievale islamica, come ci aspettiamo che accada con questo 

caso di studio. 

 

Si giustifica, a questo punto, lo studio di questo territorio le cui caratteristiche, a cui 

dobbiamo legare la mancanza di un centro urbano nei suoi confini, avrebbero potuto 

determinare il suo sviluppo storico e anche il suo peso in relazione ai governi che hanno 

avuto luogo durante l’esistenza di al-Andalus. Dobbiamo notare che le caratteristiche 

che stiamo esponendo, come la scarsità delle risorse idriche che permettono di creare 

ampie spazi irrigati, possono apparire avversi da una logica attuale. Tuttavia, non 

sempre i territori sono considerati rilevanti in termini di produttività, o più 

specificamente, della loro produttività nelle zone di agricoltura intensiva, ma devono 

essere valutati anche altri fattori come, per esempio, l’agricoltura a secco, l’allevamento 

o la produzione di sale, e l’importanza che il proprio Stato e la società rurali 

attribuiscono a tali risorse. È uno degli obiettivi da cui inizia questo lavoro: determinare 

se il Quempe, che, a priori, non sembra essere associato a qualsiasi centro urbano, è 

rilevante nel quadro politico ed economico dei diversi emirati che si svolgono in al-

Andalus. Inoltre, si intendono evidenziare le attività produttive al di fuori delle aree 

irrigate che, sebbene importante, non sono gli uniche su cui sono supportate le comunità 

rurali di al-Andalus. 

 

In questa dinamica, lo studio del territorio del Quempe è giustificato in termini spaziali 

grazie alla sua vicinanza alle città di Ilbīra e Garnāṭa, ma anche per la sua posizione in 

una zona di passaggio naturale nel Surco Intrabético, la cui topografia configura un 

percorso accessibile e itinerario storico che collega la costa di Málaga con l’interno del 

regno di Granada e la zona orientale della penisola. Questo percorso ha comunicato 

tradizionalmente il N d’Africa, per Málaga (e quindi l’Islam), con l’interno di al-

Andalus. Non c’è dubbio che in una società che è stata qualificata come contribuente 

fiscale e commerciale (AMIN: 1978), la capacità di generare eccedenza e stabilire un 

commercio solido, era in relazione a questo tipo di infrastruttura stradale che collega i 

centri urbani di prima grandezza, come Málaga e Granada. Comunque, sebbene sia un 
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territorio di dimensioni modeste rispetto ad altri vicini, è ancora un grande spazio, che 

comprende sei comuni, e che coinvolge alcune difficoltà che, non c’è dubbio, abbiamo 

potuto apprezzare in un primo approccio. Oltre ai villagi che danno nome ai comuni 

(Agrón, Cacín, Chimeneas, Escúzar, La Malaha y Ventas de Huelma) abbiamo 

individuato un numero di potenziali insediamenti archeologici che rendono l’analisi più 

complessa e quindi interessante in quanto contribuiscono a rompere l’immagine del 

territorio disabitato che tradizionalmente ha avuto il Quempe. 

 

Però, al di là de l’importanza di questo territorio in termini spaziali, il fattore 

cronologico è stato anche determinante in questo studio. A causa della mancanza di dati 

a cui abbiamo fatto riferimento, e di cui ora parleremo più in dettaglio, eravamo 

d’accordo, insieme al nostro direttore, che sarebbe stato meglio tenere in conto un arco 

di tempo ampio, che comprende tutto il periodo di al-Andalus. L’obiettivo principale è 

stato quello di comprendere l’evoluzione dell’insediamento nel territorio lungo le 

diverse circostanze politico-economiche che caratterizzano Al-Andalus dal suo inizio, 

dopo l’ingresso dei primi contingenti nel 711, fino alla conquista di Granada nel 1492. 

In questo senso, la presente tesi copre un periodo di tempo a partire del VIII secolo al 

XVI secolo, e che si giustifica, come abbiamo detto, per la scarsità di dati provenienti 

da interventi archeologici, fonti scritte e l’iniziale ricognizione di superficie del 

territorio. Questa strategia di ricerca assicura una visione più completa dell’evoluzione 

dell’insediamento, anche se le informazioni saranno irregolari a seconda del periodo di 

tempo analizzato. 

 

Quindi, col presente studio abbiamo voluto integrare e riguardare tutti gli aspetti in un 

tempo e uno spazio determinati che abbiamo considerato importanti per comprendere la 

società di al-Andalus entro il Quempe come parte integrante di una realtà 

amministrativa e territoriale maggiore. Per fare questo, abbiamo valutato una serie di 

obiettivi, tra i quali si trovano: 

 

— Determinare i limiti del territorio oggetto di studio. 

— Identificare i modelli e la distribuzione di insediamenti in relazione a multipli 

variabili (risorse naturali, infrastrutture di origine antropico, etc.). 
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— Osservare l’evoluzione degli insediamenti lungo il periodo d’al-Andalus. 

— Valutare la creazione e la modificazione di paesaggi da parte delle comunità rurali 

del Quempe. 

— Determinare i sistemi di sfruttamento dei principali risorse che permettono la 

sopravvivenza dei gruppi umani in questa area. 

— Determinare, anche, l’influenza delle città vicine e gli elementi relativi ai agenti o 

mediatori del potere e/o lo Stato. 

 

La installazione di al-Andalus, l’arrivo dei nuovi abitanti e l’adattamento delle 

popolazioni esistenti, ci costringe a prendere in considerazione l’incontro tra le 

comunità rurali, agenti intermedi e lo Stato, così come la formazione della città (il punto 

di giunzione tra tutti loro) che comincerà ad formarsi dal periodo altomedievale. È, 

anche, il momento dell’installazione dell’agricoltura irrigua, che comporta una nuova 

gestione delle risorse idriche, che è fondamentale per lo sfruttamento delle saline, tra cui 

si trovano quelle di La Malaha all’interno del Quempe, e anche ad altre tipologie di 

sfruttamento come l’allevamento, molto importante nell’area oggetto di studio. Come 

ipotesi, si capisce, in primo luogo, che esiste una chiara relazione in al-Andalus tra 

insediamento, sfruttamento, gestione e controllo di prodotti agricoli, bestiame e le 

risorse di sale, che è osservabile dai dati che sono arrivate fino a noi.  

 

Il nostro oggetto di studio, l’insediamento, è stato scelto considerando che l’analisi delle 

società umane non può distaccarsi dello studio dell’interazione tra esee e l’ambiente. 

Della dialettica tra le due realtà sono prodotto diversi paesaggi, che hanno 

caratteristiche particolari in ogni momento, senza dimenticare che la configurazione 

dipende dalla struttura sociale, dai poteri che governano determinati ambiti e la capacità 

tecnologica e organizzativa di ogni società. Così, tra il mondo romano, tardoantico e al-

Andalus, essendo società qualitativamente diversi, lo sfruttamento delle risorse, 

necessariamente, non è realizzato nello stesso modo e quindi l’organizzazione e la 

gestione delle insediamenti non dovrebbe essere, in tutte le casi, la stessa. 

 

Si deve notare che gli obiettivi sono ambiziosi e quindi, è probabile che non possano 

essere risolti durante questo studio. Comunque, hanno guidato il discorso storico lungo 



	28 

questo lavoro, non solo di redazione, ma anche di raccolta dei dati. I punti di partenza 

per condurre questa ricerca, illustrati brevemente paragrafi fa, sono indicati di seguito: 

 

— Da un lato, si è cercato di analizzare i cambiamenti che coinvolgono il paesaggio, il 

territorio e gli insediamenti tra la tarda antichità e l’età moderna. 

— D’altra parte, abbiamo cercato di fare l’analisi dei processi di produzione di 

differenti risorse e il funzionamento dell’economia intorno agli insediamenti individuati 

nel Quempe, tra i quali vi sono gli spazi di coltivazione intensiva, ma anche 

l’agricoltura a secco, l’ allevamento e lo sfruttamento di sale. 

— Infine, un altro obiettivo fondamentale era quello di determinare l’importanza di 

questo spazio negli interessi dello Stato, derivata dalla vicinanza delle città di Granada e 

Ilbīra per quanto riguarda il territorio che stiamo studiando. 

 

In conclusione, alcune idee che sono state sollevate al momento di fare il discorso sono 

state: Cosa sappiamo di aree come il Quempe, in al-Andalus, dove non ci sono grandi 

spazi irrigate o numerosi elementi difensivi? Cosa rappresentano queste aree all’interno 

dell’ingranaggio statale di ogni emirato e periodo? Conoscere il meccanismo di 

funzionamento della società di al-Andalus in questo territorio potrebbe contribuire a 

migliorare la conoscenza degli spazi tradizionalmente trascurati dalla storiografia per il 

suo basso potenziale agricolo intensivo o anche difensivo, tra altre questioni. A questo 

proposito, ci chiediamo: Possiamo comprendere il funzionamento delle comunità rurali 

nei territori specifici con le informazioni a cui abbiamo accesso attualmente? Sarà una 

questione che dovremo discutere a lungo in questo lavoro. Infine, perché è importante 

studiare questo tipo di spazi in al-Andalus? e, come può essere questo lavoro 

interessante in contesti più ampi? Anche se resta ancora molto da indagare, il fatto di 

svolgere l’analisi di una realtà relativamente diversa rispetto a quelle che finora sono 

stati oggetto di studio, ci permette di accedere a un tipo di conoscenza trascurato negli 

studi di al-Andalus. Ci riferiamo, per esempio, allo studio dell’allevamento o bestiame, 

affrontato da tempi recenti dall’archeozoologia, ma non dall’archeologia del paesaggio. 

Si tratta di una attività in cui si registrano importanti cambiamenti in atto dal XI secolo 

in al-Andalus, ma anche in suolo cristiano. Identificare le cause che precedono questi 

cambiamenti può permettere di osservare che il peso del mercantilismo e l’economia era 
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forse più importante della cultura e della religione, nella dialettica tra mondi cristiani e 

musulmani, o forse no. Ma essere in grado di affrontare tali problemi permette di 

iniziare studi, come in questo caso, dove il registro può essere, a priori, limitato così 

come il carattere, a priori, ostile del territorio sotto studio. Dal momento che questi tipi 

di territori esistevano in epoca medievale, dovrebbero essere studiati e inseriti nella 

discussione storica generale di al-Andalus, per aiutare a fornire una visione degli spazi e  

delle attività economiche che spesso non sono stati presi in considerazione. 

 

1.5. Estado de la cuestión. Revisión historiográfica de la que parte el estudio 
 

Se ha advertido que el territorio del Quempe es una zona tradicionalmente dejada de 

lado por la historiografía que ha centrado su atención en otras partes del reino de 

Granada, posiblemente, debido al carácter casi desértico y despoblado que aparenta esta 

comarca en la actualidad. Además, la acusada escasez de documentación escrita y 

excavaciones arqueológicas en el área, contribuyen a que así sea. No obstante, se han 

realizado algunos trabajos que aluden, en menor o mayor medida, a este espacio o, en la 

mayoría de ocasiones, a alguna alquería concreta. Si bien las fuentes utilizadas para el 

estudio de este territorio se han analizado en el siguiente capítulo, donde exponemos la 

metodología, ahora tendremos en cuenta los trabajos previos al que ahora presentamos 

que aluden directamente al área del Quempe. 

 

Cabe distinguir tres tipos de estudios diferentes en función de su naturaleza: los 

toponímicos, las intervenciones arqueológicas y los trabajos de investigación que tienen 

en cuenta los aspectos toponímicos y arqueológicos, pero también otro tipo de fuentes y 

planteamientos. En cuanto a los estudios toponímicos se refiere, destacan los llevados 

a cabo por Francisco Simonet (1979), Luis Seco de Lucena (1964; 1974a; 1974b), y 

María del Carmen Jiménez (1990), dentro del ámbito granadino. Los tres autores 

analizan topónimos del reino de Granada, entre ellos los del territorio el Quempe, sean 

de origen latino, árabe o bereber, intentando establecer una correspondencia con 

núcleos de población actuales o despoblados que mantienen alguna partícula en el 

nombre indicativa de una ocupación andalusí. Este análisis está basado en las 

alquerías mencionadas por numerosos autores arábigos que recogen en sus tratados 
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notas respecto al poblamiento, sobre todo, en época nazarí. En este sentido, las obras 

de los mencionados investigadores ofrecen datos acerca de la etimología, de la posible 

cronología del topónimo (y por tanto de la alquería), de las fuentes donde se citan y de 

ciertos estudios de referencia. De cara a este estudio resultan útiles para identificar 

ciertos núcleos de población sobre el terreno y determinar su posible cronología en 

base al topónimo. 

 

Por lo que respecta a las intervenciones arqueológicas, en las que después nos 

detendremos, debemos advertir que las únicas que han dado resultados susceptibles de 

ser utilizados para un análisis histórico han sido las realizadas en el paraje de «Los 

Baños» en La Malaha (RODRÍGUEZ ARIZA: 20013; GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILER 

y SÁNCHEZ GALLEGO: Inédito4), que son las únicas intervenciones ejecutadas mediante 

sondeos. Además, se documenta una prospección superficial (FRESNEDA PADILLA y 

RODRÍGUEZ ARIZA: 1982), una intervención de urgencia y tres intervenciones preventivas 

mediante control de movimiento de tierras (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 69-76), todas ellas en La 

Malaha. Fuera de este municipio, la única intervención identificada ha sido una 

preventiva mediante prospección superficial en la «Paridera de Inca» (en el término 

municipal de Escúzar), donde los restos parecen estar en posición secundaria y, por tanto, 

se procedió a la continuación de la obra que afectaba a este paraje (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 

69-76). No arrojan, por tanto, luz para este estudio. Aunque las intervenciones realizadas 

en La Malaha, tanto de urgencia como preventivas, resultan de gran utilidad por la 

evidencia que ponen de relieve, el hecho de que se localicen en una sola alquería, de entre 

todas las identificadas, limita mucho el análisis en este punto. A ello cabe sumar que se 

trata de La Malaha que es, sin duda alguna, una de las alquerías que mayor desarrollo 

manifiesta con respecto a las demás. En cualquier caso, los datos extraídos de las 

intervenciones arqueológicas de este lugar han resultado capitales en la presente 

investigación, si bien son considerablemente escasas. 

 

																																																								
3 Queremos agradecer a la directora de esta intervención su generosidad a la hora de enviarnos los datos 
procedentes de la excavación arqueológica que llevó a cabo en La Malaha. Sin su ayuda hubiera resultado 
imposible acceder a alguna documentación generada en esta actividad. 
4 Queremos agradecer al director de esta intervención su generosidad al dejarnos consultar el informe 
completo, a pesar de estar inédito, así como destacar la impecable forma en la que está realizado. 
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Por último, debemos destacar los trabajos de los diferentes autores que han dedicado 

algunas páginas al estudio de este espacio. Si bien son de naturaleza diversa, o se 

limitan a un núcleo concreto (casi siempre La Malaha), han resultado muy inspiradores 

a la hora de plantearnos ciertas cuestiones. Cabe destacar los trabajos de Antonio 

Malpica quien ha abordado este espacio en relación a la producción de sal de interior en 

época andalusí (1991; 2007b; 2008a; 2008c) y en relación a la arquitectura defensiva 

(1996), incluyendo, en otros trabajos, algunas reflexiones para el estudio de este 

territorio que han servido de punto de partida de esta investigación (1996, 2003-2004; 

2014a). Otro trabajo que resulta imprescindible para trazar las líneas generales que han 

servido de directrices en esta tesis doctoral, ha sido el de Juan Andrés Luna (1986-

1987), quien escribe del territorio de El Temple en el siglo XVI, a partir de la 

documentación escrita de época morisca, haciendo una valoración del poblamiento en 

esta época. La profesora Carmen Trillo también ha realizado dos artículos acerca de este 

espacio: uno de ellos se centra en los aprovechamientos del agua de la alquería de La 

Malaha (1996), donde propone algunas reflexiones en torno al regadío en época 

andalusí y el otro, aborda la fiscalidad de todo el territorio del Quempe en época 

mudéjar (1992), en el cual realiza un importante esfuerzo de recopilación de la 

documentación escrita referente al área objeto de estudio hasta ese momento. En 

relación a La Malaha, nuevamente, cabe señalar la realización de un trabajo para la 

obtención del DEA, con un fuerte componente etnoarqueológico, por el cual se estudian 

las salinas de este municipio y se realizan algunas consideraciones genéricas del resto 

del territorio, llevado a cabo por Ana Ruiz (2010). En otro orden de cosas, se han 

realizado estudios generales del reino de Granada que tienen en consideración algunas 

de las estructuras militares dentro del Quempe. Además del ya mencionado de Antonio 

Malpica (1996), cabe destacar el que realizan Mariano Martín, Jesús Bleda y Jose María 

Martín (1999), centrado en la técnica constructiva de los distintos elementos militares, o 

el llevado a cabo por Manuel Argüelles (1995), también con un fuerte carácter 

descriptivo. Otro trabajo a destacar, es el llevado a cabo por Manuel Espinar, María 

Isabel Lázaro y Joaquina Albarracín, por el cual se estudian un lote de monedas y 

artilugios metálicos procedentes de El Turro, en Cacín, que es una muestra de la 

materialidad andalusí (desde el siglo VIII al XI) en la franja occidental del Quempe. Por 

último, cabe destacar algunos trabajos de corte geográfico que han resultado 
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interesantes para las cuestiones relativas al medio físico y natural; entre ellos sobresale 

el de Joaquín Bosque y Amparo Ferrer (1999), donde hablan de Granada y todos las 

áreas geográficas que la componen, así como de sus características, junto a la obra de 

Francisco Rodríguez (1985). No conocemos, por el momento, más investigaciones que 

aludan al territorio objeto de estudio en época andalusí o al análisis de algún elemento 

significativo dentro del mismo. 

 

No recogeremos aquí los múltiples trabajos donde se editan documentos relativos al 

Quempe puesto que trataremos esa información en el momento que hablemos de las 

fuentes, en la metodología. Sin embargo, esta revisión, es suficiente para poner de 

manifiesto la carencia de investigaciones sobre el espacio objeto de estudio, sobre todo en 

relación a otros territorios del reino de Granada o de al-Andalus. Si bien los realizados 

sientan las bases para un acercamiento preliminar, resulta necesario cubrir la carencia de 

estudios con otro tipo de variables como el análisis arqueológico y el análisis de las 

fuentes escritas. Por último, cabe apuntar que, además de esta breve evaluación de los 

trabajos relativos al Quempe, se realizará una revisión historiográfica específica en cada 

capítulo en función del tema que estemos abordando en cada momento. 
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CAPÍTULO 2. EL PAISAJE. TEORÍA Y 
MÉTODOS PARA SU ESTUDIO 

 
 
 
 
—¿De qué Dios habla usted? ¿Del de los 
metafísicos o del de los religiosos? 
 
—Tienen un parecido de familia, ¿no le parece? 
 
— No. El primero surge de una pregunta y 
conduce a la inquietud y a una especie de 
libertad. El segundo surge de una respuesta y 
conduce a la certidumbre y la esclavitud […] 
 
Mientras que en principio la teoría física no 
influye en el comportamiento de la materia, la 
teoría en ciencias humanas puede crear por su 
sola existencia una inestabilidad suplementaria 
en el comportamiento de su objeto, que es el ser 
humano. 

Michel RIO, El principio de incertidumbre. 
 

 

El trabajo que aquí se presenta parte de unos presupuestos que se adhieren a los 

denominados estudios de paisaje. Somos conscientes, no obstante, de la problemática y 

los límites que este término lleva consigo. Sin embargo, también sabemos que el debate 

no ha sido lo suficientemente profundo para suplantar dicho término, en gran parte 

debido a que tampoco se ha podido llegar a un acuerdo sobre su significado (MALPICA 

CUELLO: 2009, 17; MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2012). Es por este motivo por el cual 

consideramos necesario analizar ciertas cuestiones que han ido surgiendo a medida que 

avanzábamos en nuestro estudio y cuyo intento de respuesta ha ido modelando, en cierto 

modo, el discurso de nuestra tesis. 
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2.1. ¿Qué entendemos por paisaje en arqueología? 
 

Es difícil llegar a una única definición de paisaje en tanto que sus matices son infinitos, 

así como las posibilidades de formulación al respecto. En este sentido, nos inclinamos 

por empezar entendiendo ciertos conceptos que no pueden ser considerados y/o 

confundidos con la noción de paisaje. En estos términos abordaba el antropólogo 

británico Timothy Ingold la temática que nos ocupa, sentenciando que paisaje:  

 

It is not ‘land’, it is not ‘nature’, and it is not ‘space’ […] A place owes its character to 

the experiences it affords to those who spend time there – to the sights, sounds and 

indeed smells that constitute its specific ambience. And these, in turn, depend on the 

kinds of activities in which its inhabitants engage (2000: 190-192). 

 

Efectivamente, si analizamos por separado estas tres realidades: tierra, naturaleza y 

espacio; no podremos llegar a entender qué supone el paisaje, aunque sí será fácil 

confundir alguna de ellas con el término que intentamos definir. Incluso podríamos 

añadir algunos conceptos más que son confundidos frecuentemente con dicho término, 

como es el caso de medio físico, medio ambiente o ecosistema. No debemos olvidar que 

paisaje es un término-concepto utilizado por geógrafos, ecólogos y antropólogos desde 

hace mucho tiempo (URQUIJO TORRES y BARRERA BASSOLS: 2009, 227) y que los 

arqueólogos e historiadores peninsulares no empiezan a incorporarlo en sus trabajos 

hasta la década de los 90 del siglo XX. 

 

La definición de tierra en cualquiera de sus acepciones1 no tiene las mismas 

implicaciones que la de paisaje, aunque su existencia sea necesaria para que éste se dé. 

Las dos nociones más comunes que tenemos de este concepto son las que nos 

proporcionan la 1ª y 3ª acepción de la RAE por este orden: «Tierra como planeta que 

habitamos» y «material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo 

natural». Ambas definiciones, sin tener en cuenta otras variables, no pueden ser objeto de 

un análisis que pueda tomarse como histórico, aunque el planeta Tierra sea considerado 

																																																								
1 Todos los términos expuestos en este razonamiento han sido consultados en el diccionario de la RAE en 
su 22.ª edición, publicada en 2001, la última a fecha de su consulta fue el 25 de noviembre de 2013. 
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tal por tener su propia trayectoria histórica. Serían necesarias otras variables en esta 

ecuación que intentaremos ir justificando en adelante.  

 

Lo mismo sucede con la definición de naturaleza, entendida como «conjunto, orden y 

disposición de todo lo que compone el universo» según la 3ª acepción de la RAE; en 

otras palabras, como término que hace referencia a los fenómenos del mundo físico y a la 

vida en general. Aunque la naturaleza, los ecosistemas y el medio ambiente o físico, son 

elementos necesarios para que se dé el paisaje, por sí solos no implican la creación del 

mismo ya que ninguna de estas variables conlleva una construcción, si no que forman 

parte del mundo natural y de procesos ajenos a la voluntad creadora y modificadora del 

ser humano. Enric Tello sintetiza esta idea cuando afirma: «Sin intervención antrópica ni 

fines humanos no habría paisajes. Sólo ecosistemas» (TELLO: 1999, 196). 

 

Tampoco el espacio por sí solo es suficiente, aunque sí necesario, para que se dé un 

paisaje. Si la «capacidad de terreno, sitio o lugar» que la RAE define en su 4ª acepción 

como espacio, no es pensando e incorporado a la cotidianeidad del ser humano que 

habita en un lugar, estaremos ante una extensión que comprende una distancia 

determinada pero que no puede ser estudiada en términos históricos.  

 

A raíz del razonamiento que acabamos de presentar, podemos afirmar que el paisaje no 

puede ser confundido con ninguno de los conceptos descritos y sin embargo se nutre de 

todos, en combinación con algunos más, para cobrar sentido. Bien es sabido que la 

lingüística viene determinada en gran medida por nuestra concepción de las cosas, a la 

vez que dicha concepción determina ciertos aspectos de la lingüística (SAUSSURE: 1945, 

191-206). En este sentido, determinados conceptos son repensados y adaptados bajo las 

diferentes influencias teórico-culturales que se suceden a lo largo de los tiempos. Algo 

parecido sucede con la palabra paisaje (OREJAS SACO DEL VALLE: 1991, 192-193). 

 

Hemos visto algunas definiciones que hace la RAE (las que más se acercan a la realidad 

que examinamos) de conceptos que no deben ser confundidos con paisaje. Pero ¿qué nos 

dice la academia acerca del término paisaje? Son tres las acepciones que utiliza para 

definir el término:  
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1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 

2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. 

3. m. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 

 

La academia escoge así, con las dos primeras definiciones que son las únicas que pueden 

ser utilizadas aquí, la noción más elemental que tenemos del concepto del paisaje, cual es 

que existe un observador y una realidad observada. Sin embargo, no se contempla una 

variable de la que no hemos hablado todavía pero que es fundamental cuando se trata de 

hacer un análisis histórico. Nos estamos refiriendo al tiempo.  

 

El tiempo es fundamental en nuestro análisis puesto que nuestro objetivo es el de 

estudiar una sociedad concreta en un territorio y momento determinados. En tanto que la 

vida humana es un proceso que implica el paso del tiempo, este supondrá un pilar 

necesario sobre el que fundamentar nuestros razonamientos, máxime cuando ese paso del 

tiempo favorece la creación de paisajes en los lugares donde dichos seres humanos han 

vivido (INGOLD: 2000, 189). Además, este concepto proporciona una visión analítica que 

permite conectar lo histórico con lo antropológico. En este sentido Timothy Ingold 

afirma: «Time and landscape, then, are to my mind the essential points of topical contact 

between archaeology and anthropology» (1993, 154). 

 

Aunque de forma desordenada y con pequeñas pinceladas, hemos ido esbozando los 

elementos que consideramos necesarios para definir el paisaje y, sobre todo, los que no 

se pueden confundir con éste. A continuación afinaremos en lo que nosotros hemos 

entendido como tal a la hora de abordar este estudio. 

 

Nuestra idea del paisaje pasa por cuatro elementos fundamentales sin los cuales éste no 

podría existir y pasaría a ser considerado otra cosa, como por ejemplo: ecosistema, 

naturaleza, medio físico, etc. Dichos elementos son: Ser humano, medio físico, espacio y 

tiempo. Todas estas variables deben intervenir en la ecuación, ya que de forma aislada no 

darían lugar a un proceso cultural susceptible de ser analizado para obtener conocimiento 

histórico.  
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La interacción entre medio físico (o natural) y ser humano es la forma más esencial que 

da lugar a un paisaje, pero es el marco espacio-temporal el que acoge esa actividad y 

permite que se acumulen los paisajes históricos; a los cuales nos aproximamos mediante 

una determinada metodología que expondremos más adelante y que toma como 

referencia los presupuestos aquí expuestos.  

 

 

2.1.1. La concepción de paisaje en el ámbito peninsular 

 

La idea que tenemos del paisaje la debemos a muchos autores que han trabajado sobre 

estas cuestiones. No hace falta recordar que ha habido una reflexión más profunda en 

otros países, sin embargo, hemos de reconocer que la esencia que subyace de todo el 

debate que supone el paisaje, ha sido catalizada en algunos trabajos realizados en el 

ámbito peninsular desde fechas relativamente tempranas. Merece la pena destacar las 

nociones que consideramos más representativas para este estudio antes de pasar al 

ámbito internacional. La primera reflexión que queremos destacar, no sólo porque nos 

parece brillante sino también por su temprano planteamiento, es la de Fernando González 

quien, sin ser arqueólogo y/o historiador, proyecta la fórmula básica para entender el 

concepto de forma general:  

 

En un mismo paisaje encontramos siempre retazos de épocas distintas, partes de edad 

diferente, superpuestas y entremezcladas. Es el resultado de la distinta histéresis o 

persistencia de procesos muy variados (1981, 141). 

 

La cooperación entre arqueología, el estudio de los textos históricos y otros métodos de 

investigación como la teledetección puede ser muy útil para la interpretación de un 

paisaje dado (1981, 143). 

 

A partir de aquí recogeremos las reflexiones realizadas dentro del ámbito de la 

arqueología y la Historia en la Península Ibérica siguiendo un cierto orden cronológico 

para poder apreciar, en cierto modo, la evolución de lo que se ha venido entendiendo por 

paisaje. Antes de realizar este recorrido debemos llamar la atención sobre la dificultad de 

encontrar definiciones a este respecto. Son muchos los autores y artículos que nos hablan 
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de paisaje, sin embargo la mayoría aplican directamente el procedimiento sin definir 

previamente el concepto. 

 

Quizás sean Felipe Criado y Almudena Orejas quienes, dentro de nuestra disciplina, han 

dedicado más esfuerzos a la concepción de paisaje. Hemos de señalar que ninguno de los 

dos abarca el periodo medieval, hecho que no supone, en absoluto, la invalidez de sus 

planteamientos. La propia Almudena Orejas alertaba de la indefinición del término en el 

año 1991, cuando dice: «… 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» (1991, 211). La misma 

autora, una página más adelante, argumenta que:  

 

En el estudio del paisaje se considera la relación (o la evolución de las relaciones) del 

hombre con su entorno –en términos ecológicos– que es tanto marco (escenario) de su 

vida, como recurso, obstáculo, forma de comunicación y plasmación de intereses, 

relaciones, mentalidades, etc. y, por lo tanto, indisociable de las necesidades y 

capacidades de la comunidad, de forma que se diluye si desaparece alguno de los 

elementos, tanto como si se presenta en  forma de estudio meramente yuxtapuesto de los 

mismos (OREJAS SACO DEL VALLE: 1991, 212). 

 

Más que ante una definición de paisaje sensu stricto, estamos ante los planteamientos de 

base que sientan el objetivo de la todavía embrionaria arqueología del paisaje (en suelo 

español), que no es otro que el estudio del ser humano en su entorno. Por lo que respecta 

a las reflexiones de Felipe Criado en este momento, aunque realiza trabajos donde está 

presente la denominación de paisaje (con AIRA RODRÍGUEZ y DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA 

1986; 1991), incluso incluyéndola dentro de la arqueología espacial (1988, 66), no define 

claramente qué considera como tal. Aún con una aplicación impecable del concepto en 

sus trabajos, no concreta su descripción, hablando de un sinfín de paisajes 

(jerarquizados, fortificados, delimitados, parcelados, divididos, salvajes, etc.) dedicando 

unas líneas a describir la matriz de todos ellos en función del enfoque (CRIADO BOADO: 

1993). En este sentido apunta: 

 



	 39 

… existen al tres formas distintas de entender este concepto. Una primera empirista, en 

la que el paisaje aparece como una realidad ya dada y que, por diferentes razones, se 

niega a sí misma; una segunda sociológica, que explica el paisaje como el medio y el 

producto de los procesos sociales […]; y una tercera socio-cultural, que lo interpreta 

como la objetificación de las prácticas sociales, tanto de carácter material como 

imaginario (CRIADO BOADO: 1993, 11).  

 

Cabe pensar que en este momento no existe todavía un debate profundo (en la Península 

Ibérica) que obligue a definir el sentido de la arqueología del paisaje; siendo las 

múltiples interpretaciones y usos que se hacen de ésta, la consecuencia directa de dicha 

carencia. No obstante, a partir del trabajo de estos dos autores en la Península se 

empiezan a generalizar los estudios que utilizan la denominación de paisaje. Incluso ellos 

mismos afinan la definición del concepto y lo revisan. 

 

La propia Almudena Orejas, en 1995-1996, llama la atención sobre el importante lastre 

que arrastra la arqueología del paisaje en tan poco tiempo de «vida», cual es que cuenta 

con «muchos "adeptos" y, sobre todo, muchos títulos que con frecuencia esconden 

trabajos que nada tienen que ver con el contenido» (1995, 62). Empieza así una 

necesidad de re-definición cuyo testigo recogen y desarrollan varios autores, empezando 

por ella misma:  

 

La Arqueología del paisaje no es sólo mirar más allá del yacimiento o del texto literario, 

supone integrar, interpretar y comprender en un doble sentido: la lectura (o las lecturas) 

que nosotros hacemos hoy de un paisaje del pasado y la (o las) que de él hicieron las 

comunidades que lo construyeron (1995, 62).  

 

Es nuevamente Felipe Criado quien define, ahora sí de forma contundente, qué significa 

y qué supone el paisaje en arqueología:  

 

Landscape Archaeology studies a specific type of human product (the landscape), that 

uses a given reality (physical space) to create a new reality (social space: humanised, 

economic, agrarian, habitational, political, territorial, etc.) through the application of an 

imagined order (symbolic space: that which is felt, perceived, thought, etc.) (1997, 6). 

 



	40 

The theoretical assumption which is essential for the study of Archeological Landscapes 

should be that the activities which take place in relation to space are organised in a 

coherent way along with the social group's ideal representation of the World (1997, 7). 

 

Ambos párrafos reflejan gran parte de la concepción bajo la que nos hemos regido de 

cara a la realización de la presente tesis doctoral, añadiendo posteriores razonamientos de 

autores que ahora iremos mencionando. Con posterioridad y como consecuencia de estos 

planteamientos (pero sobre todo, de los llegados desde fuera de la Península), que fueron 

encontrando su caldo de cultivo en la academia española a lo largo de los años 90 del 

siglo XX, surgieron reflexiones de otros autores que en realidad empezaron a ver en el 

concepto de paisaje una herramienta bajo la que aunar diferencias antes irreconciliables.  

 

Fruto de ello son definiciones como la que propone Enric Tello en 1999, recogiendo un 

debate previo, en la cual vuelve a quedar patente que ser humano y medio físico son 

elementos fundamentales sin los cuales no podría existir el paisaje, que además puede ser 

percibido de múltiples formas:  

 

Llamamos paisaje al aspecto del territorio. El paisaje existe en la medida que alguien lo 

mira y lo interpreta para desarrollar algún propósito (económico, estético, lúdico, etc.). 

No existiría sin la mediación del ojo, la mente y la mano. Como marco de la actividad 

humana y escenario de su vida social el paisaje agrario, y los paisajes humanos en 

general, son una construcción histórica resultante de la interacción entre los factores 

bióticos y abióticos del medio natural, los usos de esas capacidades para sustentar el 

metabolismo económico de las sociedades humanas, y los impactos duraderos de esa 

intervención antrópica sobre el medio. Es el trabajo humano el que crea los paisajes, al 

modificar la sucesión natural y mantener estados antrópicos intermedios convenientes y 

previsibles para los fines humanos (1999, 196). 

 

En definitiva, es en la década de los 90 del siglo XX, cuando hay un debate y desarrollo 

acerca del término paisaje que está enunciándose y definiéndose continuamente. Fruto de 

ello son un gran número de trabajos que dan buena muestra del calado de lo que empieza 

a ser ya conocido como arqueología del paisaje (por citar algunos GONZÁLEZ 

VILLAESCUSA: 1996; ESCALONA MONGE: 2000), a la cual se le dedica incluso un número 
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exclusivo en la revista Arqueología Espacial en el año 1998, resultado de un congreso 

(en la que destacan trabajos como los de OREJAS SACO DEL VALLE: 1998; ORTEGA 

ORTEGA: 1998 o RUIZ RODRÍGUEZ, RISQUEZ CUENCA, MOLINOS MOLINOS: 1998, por 

poner algún ejemplo). 

 

Pasada esta primera década en la que arqueólogos e historiadores españoles fueron 

asimilando el concepto, que parecía tener la cualidad de trascender la moda pasajera a la 

que se sometieron otros términos, parecía que muchos habían consolidado en sus 

trabajos el paradigma que ofrecía un enfoque desde el paisaje. Hay un gran número de 

artículos y monografías que contienen este término. Tanto es así que comienzan a partir 

del nuevo siglo obras a modo de compendio de trabajos en las cuales gran parte de los 

autores, si no todos, hablan de algún tema relacionado con el paisaje. Aunque sin reparar 

muchas veces en definir el concepto, los trabajos responden a una metodología compleja 

donde todos los datos forman parte del discurso. 

 

Es el caso de libros como: El paisaje en perspectiva histórica. Formación y 

transformación del paisaje en el mundo Mediterráneo (GARRABOU y NAREDO eds.: 

2008), Estudiar i gestionar el paisatge históric medieval (BOLÓS I MASCLANS ed.: 2007) 

o La caracterització del paisatge històric (BOLÓS I MASCLANS ed.: 2010), por poner algún 

ejemplo.  

 

El mismo grupo de investigación del que formamos parte2, ha prestado especial atención 

en los últimos años al estudio de los paisajes históricos3, fruto de ello son las 

publicaciones de diferentes reuniones científicas donde se ha debatido sobre el tema 

(MALPICA CUELLO ed.: 2009; JIMÉNEZ PUERTAS y MATTEI eds.: 2010; JIMÉNEZ PUERTAS 

y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ eds.: 2011; VILLAR MAÑAS ed.: 2013) e incluso alguna 

monografía (VERDÚ CANO: 2011). En el seno de estas discusiones han surgido 

reflexiones que merecen la pena ser reseñadas ya que han servido como pilar a la 

presente tesis doctoral. 

																																																								
2 Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, en adelante THARG, cuya web se puede 
consultar en www.tharg.es 
3 En relación a este tema se puede consultar la web: www.arqueologiadelpaisaje.com, nacida en el seno del 
proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía: «Análisis de los paisajes históricos: de al-Andalus a la 
sociedad castellana», bajo la dirección de Antonio Malpica Cuello. 
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Es Antonio Malpica quien ha evaluado, sintetizado y expresado una idea del paisaje que 

en realidad venía trabajando desde hace mucho tiempo, cuando se ha enfrentado al 

estudio de diferentes territorios del reino de Granada:  

 

Concretando podemos decir que en el paisaje hay componentes que lo integran y 

condicionan y no evolucionan a escala humana, como, por ejemplo, el relieve, los suelos, 

la atmósfera, etc. Otros, sin embargo, son expresiones de usos del medio por parte de las 

sociedades humanas que han quedado fijados, fosilizados o vivos. En ese sentido, aun 

existiendo elementos que pueden considerarse inmutables, siempre en el tiempo 

histórico, se pueden «adecuar» por la acción de una sociedad concreta (2009, 18).  

 

Hay que insistir, pues, que el paisaje se debe contemplar en su dinámica histórica como 

línea principal de investigación, pero hay que entenderlo, además, en toda su 

complejidad. Tenemos que acercarnos a él desde una perspectiva más integradora, en la 

que la dimensión antropológica y física del mismo tenga un lugar especial (2009, 19). 

 

Estos dos párrafos contienen, a nuestro juicio, todos los elementos que hemos destacado 

como imprescindibles con anterioridad y enlaza perfectamente con idea que proponen 

Almudena Orejas y María Ruiz del Árbol, en un trabajo muy reciente, cuando dicen que 

«el paisaje es considerado el resultado sintético de los procesos históricos, una 

construcción social en perpetuo cambio. Ese dinamismo es esencial para explicar y 

entender la Historia en términos de proceso y no de sucesión de episodios» (2013, 204). 

Estos trabajos son el testimonio claro de que tanto el concepto de paisaje como su 

aplicación en arqueología siguen re-pensándose continuamente.  

 

A partir de aquí, el concepto que sigue sin estar asentado y por lo tanto resulta muy 

recurrente, ha seguido discutiéndose dando como fruto grandes trabajos (como acabamos 

de ver), así como otros que no le hacen justicia. No obstante, intentaremos discutir en los 

próximos apartados diferentes cuestiones en relación a las dudas que nos han surgido al 

utilizar un corpus teórico-metodológico para abordar la perspectiva de paisaje. 
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2.1.2. La concepción de paisaje desde otros ámbitos 

 

Antes de pasar a discutir estos temas, debemos dedicar algunos párrafos a plasmar 

algunas de las definiciones que vienen de fuera de la península, sobre todo del mundo 

anglosajón, y que han influido en gran medida (tanto en nosotros, como en autores que 

consultamos) con respecto al tema que estamos tratando. No es el objetivo de este 

apartado hacer una Historia de la arqueología o del concepto de paisaje, razón por la cual 

solamente destacaremos los investigadores que han sido más significativos en la 

formación de nuestra idea de paisaje.  

 

No vamos a seguir en esta ocasión un orden cronológico, puesto que queremos dar 

relevancia a unas definiciones por encima de otras; sobre todo a aquellas con las que 

nosotros nos declaramos más afines o las que no han hecho pensar en aspectos en los que 

no estamos tan de acuerdo. Así pues, la primera reflexión que queremos destacar es la 

del antropólogo Timothy Ingold, quien afirma que: «The landscape is constituted as an 

enduring record of – and testimony to – the lives and works of past generations who have 

dwelt within it, and in so doing, have left there something of themselves» (2000, 189). 

Pocas definiciones tan breves captan esa idea de lo que supone el paisaje, con la que 

nosotros comulgamos decididamente; ya que engloba tanto relación medio-ser humano, 

como materialidad y temporalidad. 

 

Por supuesto, debemos destacar los razonamientos de Graham Fairclough, quien ha 

trabajado mucho sobre este concepto. A diferencia de otros muchos autores que se han 

preocupado por definir paisaje él es arqueólogo-historiador, por lo que cobra doble 

importancia el sentido de su definición para este trabajo:   

 

Landscape is a concept that is a perfect match for characterisation; landscape is an idea, a 

perception not a thing. It is contingent on the person who is seeing it, appreciating it, 

thinking about it (because landscape is not only visual) and for whom it lives in the 

present on its way to the future; it is at large scale; it carries within it the idea that change 

is not only an impact but an attribute, a characteristic – change in past and present, 

dynamism, etc., is what makes landscape (2009, 988). 
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Llama la atención el hincapié que hace en el aspecto inmaterial del paisaje, una cuestión 

complicada de cara a ser estudiada mediante la arqueología. Aunque se alude a la 

temporalidad, creemos que en esta definición (no así en otras del mismo autor) se deja de 

lado en cierto modo la cuestión del espacio, sin el cual el paisaje, a nuestro juicio, no 

existiría y mucho menos podría ser estudiado con un procedimiento arqueológico. No 

obstante, aunque Graham Fairclough preste tanta atención a las percepciones, no quiere 

decir que no entienda que el paisaje se construye sobre una estructura previa, tangible y 

visible. Quizás quien mejor aúna los conceptos de materialidad e inmaterialidad del 

paisaje, cuestiones fundamentales a tener en cuenta de cara a un análisis histórico, es el 

geógrafo John Wylie: 

 

Landscapes are real; in other words, they are really out there: solid, physical and 

palpable entities, and not just figments of the imagination […] landscape is not only 

something we see, it is also a way of seeing things, a particular way of looking at and 

picturing the world around us. Landscapes are not just about what we see but about how 

we look. To landscape is to gaze in a particular fashion (2007: 6-7). 

 

Seguidamente queremos destacar la definición del geógrafo Carl Sauer, que quizás llame 

la atención no sólo porque se hizo en una fecha tan temprana como es 1925, sino porque 

después de todo ese tiempo, sigue en gran medida vigente la formulación que realiza:  

 

The cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a culture group. Culture 

is the agent, the natural area is the medium, the cultural landscape the result. Under the 

influence of a given culture, itself changing through time, the landscape undergoes 

development, passing through phases, and probably reaching ultimately the end of its 

cycle of development. With the introduction of a different –that is, an alien– culture, a 

rejuvenation of the cultural landscape sets in, or a new landscape is superimposed on 

remains of an older one (19694, 343). 

 

Pocas pegas pueden ponerse a esta definición, excepto a la afirmación de: «cultural 

landscape is fashioned from a natural landscape», ya que, en principio, un paisaje no 

																																																								
4 Aunque ha sido imposible consultar el artículo de 1925 sí hemos podido acceder a una recopilación de 
los artículos más importantes de Carl Sauer, realizada en 1969, de la cual hemos extraído la cita. 
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puede ser natural en tanto que para ser paisaje requiere de la presencia e interacción del 

ser humano, momento a partir del cual dejaría de serlo. No obstante, todavía se sigue 

discutiendo acerca de esta cuestión (FAIRCLOUGH: 2003, 296). Por lo demás, capta 

bastante bien la esencia de lo que se puede considerar como paisaje, sobre todo teniendo 

en cuenta, como ya advertíamos, la época en que se formula.  

 

También merece la pena reproducir, a pesar de su extensión, las apreciaciones de 

Matthew Johnson, al respecto; ya que expresan un esfuerzo compilador a partir de 

diferentes definiciones de otros autores y también es arqueólogo:  

 

…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. Land-scape 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. 

 

“Landscape” is, in this second sense, a way of seeing, a way of thinking about the 

physical world. This particular way of thinking and seeing is, in many conceptions of the 

subject including the quotes given above, what transforms the “land” and its study into 

“land-scape.” (JOHNSON: 2007, 3-4). 

 

Quizás, el destacar el papel del ser humano como agente cultural que se ve modificado a 

la vez que modifica el medio para transformarlo en paisaje, haya sido el acierto que 

permite estudiar a la sociedad acudiendo a un sinfín de registros. Dichos registros pasan 

también por el mundo de las ideas, como acabamos de ver y como ya ponían de 

manifiesto los geógrafos Stephen Daniels y Denis Cosgrove en 1988, desde una 

perspectiva que roza lo artístico pero que nos resulta interesante porque destaca en gran 

medida la materialidad: 
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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 (1988, 1). 

 

Aunque son muchas más las definiciones y obras que se ocupan del paisaje en el mundo 

anglosajón, hemos querido destacar solamente algunas de las que has servido de base a 

este trabajo. Hemos decidido no reproducir otros trabajos, de incuestionable calidad 

(ASTON: 1985; ZVELEBIL y BENEŠ: 1997; JOHSTON: 1998, ANSCHUETZ, WILSHUSEN y 

SCHEICK: 2001; TILLEY: 2006; UCKO y LAYTON: 2006 o DAVID y THOMAS eds.: 2008, 

entre otros), que también han ayudado a conformar nuestra idea de paisaje, puesto que 

resultaría repetitivo con respecto a lo ya expuesto y alargaría demasiado este apartado.  

 

Sí cabe hacer una breve mención a lo que ha supuesto el paisaje en otros países que, 

indudablemente, han influido (y lo siguen haciendo) en las formulaciones hechas en la 

Península Ibérica y también en la idea de nuestra tesis. Nos referimos sobre todo a 

Francia e Italia. 

 

En cuanto al caso francés, cabe destacar la obra de Raymond Chevallier quien definió el 

paisaje como un palimpsesto (al más puro estilo archivístico). Es decir, había paisajes 

que se encontraban fosilizados, en palabras del autor, desde el Neolítico (CHEVALLIER: 

1976, 509) y por tanto podían ser analizados mediante una suerte de técnicas que iban 

desde los análisis geológicos hasta la fotografía aérea. La propuesta, formulada en fechas 

tempranas, proporcionaba al lector muchas dudas a la vez que serviría de inspiración 

para futuros trabajos. En nuestro caso, ha servido para cuestionarnos qué grado de la 

fosilización podría conservar un paisaje hoy día (si es que la tiene) y hasta qué punto 

somos capaces de observarlo. 

 

Por su parte Philippe Leveau, que escribe en un momento mucho más reciente, critica 

esta idea del palimpsesto y reivindica la de que el paisaje está en continuo cambio, y por 

tanto es algo vivo y dinámico que aún así conserva rasgos de las sociedades que 
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participaron de él (LEVEAU: 2000, 580-582). Es idea se acerca más a nuestra concepción 

del paisaje y la forma en la que hemos afrontado este estudio. 

 

Son más los autores franceses que han dedicado tiempo y esfuerzo a estas cuestiones, y 

muchos otros los que las han abordado en múltiples trabajos que, sin embargo, no llevan 

el calificativo de paisaje en sus títulos o no están dedicados a definir el concepto pero 

alumbran una serie de reflexiones que ayudan a su comprensión. Nos gustaría destacar, 

puesto que también nos han influido en nuestra idea del mismo, los de Elisabeth Zadora-

Rio (particularmente ZADORA-RIO: 1986; 2010).  

 

Para terminar este recorrido, en el que pretendemos esclarecer de donde se han tomado 

las nociones de paisaje que influyen en esta tesis, es obligado mencionar algún estudio 

que recoge la concepción del paisaje en Italia. Cabe destacar las reflexiones de Franco 

Cambi y Nicola Terrenato, como precursores de esta tendencia aplicada en arqueología 

en el citado país, que bebe directamente de obras ya consagradas y fundamentales como 

la de Andrea Carandini (1981). 

 

También, aunque más recientemente, Gian Pietro Brogiolo ha participado de las 

posibilidades que ofrece el concepto de paisaje, entendiendo como tal «differenti 

sottoinsiemi (delle risorse, dell’economia, degli insediamenti), risultato di progressive 

costruzioni e trasformazioni nel corso dei millenni, che sono stati prodotti da esigenze 

diverse da quelle culturali…» (2009, 6). De tal manera que «un ‘interpretazione del 

livello ideologico/simbolico comporta perciò il rischio, assai concreto, di fraintendimenti 

fantasioso» (BROGIOLO: 2009, 6). En otras palabras, podemos conocer retazos de 

paisajes, pero no en todas su dimensiones. Aunque en cierto modo estamos de acuerdo, 

el peligro que, a nuestro juicio, conllevan estas afirmaciones, es caer en el error de 

considerar otros segmentos del paisaje ajenos al mundo de las mentalidades y la cultura, 

que por otro lado forman parte indisoluble de la cotidianidad de una determinada 

sociedad (nos referimos, por ejemplo a la esfera económica o política, donde la ideología 

juega un papel capital).  
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2.2. ¿Cuál es el objetivo de estudiar el paisaje en arqueología? 
 

Hemos visto en el apartado anterior que más que definiciones de paisaje, encontramos 

planteamientos que justifican el objetivo de emplear la aplicación de ese término en 

arqueología (o cualquier otra disciplina humanística que se sirva de él). En relación a 

este hecho, Stephanie Whittlesey expresó que el paisaje: «se define más por lo que hace 

que por lo que es» (1997, 20). De la misma manera, Julián Ortega expresaba que: «Se 

trata, pues, de un resultado, no de una premisa» (1998, 33). 

 

Una magnífica descripción de cual es el objetivo de estudiar el paisaje la hace Almudena 

Orejas al formular la siguiente idea: «Se trata de considerar el paisaje en sí como 

documento que permite leer en lo espacial la dimensión temporal […] pero que no 

implica la realización de una estratigrafía del paisaje, sino la historia de una reutilización 

continua, cambiando o no de uso» (1991: 216). Además, plantea otra importante idea, 

esta vez junto a María Ruiz del Árbol, y es que: «El paisaje es diacrónico, de ahí que 

pueda ser objeto de un estudio histórico, ya que el cambio es su característica 

dominante» (OREJAS SACO DEL VALLE y RUIZ DEL ÁRBOL MORO: 2013, 207). En otras 

palabras, el objetivo de estudiar el paisaje pasa por comprender la relación del ser 

humano con un entorno determinado en el que perviven ciertas características que, 

aunque modificadas, nos dan idea de dicha relación.  

 

En términos parecidos lo expresaban Kurt F. Anschuetz, Richard H. Wilshusen y Cherie  

Scheick, aunque haciendo más hincapié en la materialidad, al afirmar que: «Un enfoque 

de paisaje proporciona unos marcos histórico-culturales para evaluar e interpretar 

observaciones diversas sobre la variabilidad espacio-temporal de la organización y 

estructura del registro material» (2001, 163). 

 

Para algunos autores el propósito de estudiar el paisaje no debe ofrecer ninguna duda; es 

el caso de Antonio Malpica a cuyas apreciaciones nos adherimos plenamente. Él afirma 

que:   

 

El fin último está claro, la definición y el análisis de la acción humana en el medio 

natural en un período histórico concreto […] Hasta hace no mucho tiempo se pensaba 
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que era suficiente con documentar los asentamientos, pero no tardó en entenderse que 

había que contextualizarlos en su época y marcar su evolución, buscando no sólo las 

huellas que habían quedado de ellos, sino del medio en que surgieron (2009, 20-21). 

 

Este es, al menos, el objetivo que se pretende llevar a cabo en esta tesis doctoral. 

Entender cómo sociedad y medio ambiente participan de una relación que en cierto modo 

queda reflejada gracias a un marco espacial que guarda retazos de un tiempo anterior, 

aunque modificados por el dinamismo al que está expuesto. 

 

Que nuestras pretensiones estén claras no significa que estén exentas de un gran número 

de problemas que han ido surgiendo a medida que se ha ido realizando el trabajo. De 

estas cuestiones hablaremos en adelante. 

 

2.3. Problemas que plantea el concepto de paisaje 
 

El paisaje, al igual que otros conceptos estudiados en arqueología, adolece de ciertas 

contradicciones que lejos de ser contraproducentes enriquecen al mismo; ya que debe ser 

re-pensado constantemente. Bien es cierto que en ocasiones algunas discusiones pueden 

carecer de sentido si no se enfocan adecuadamente, pero esto sucede en cualquier 

disciplina. Wylie denominaba este fenómeno como «tensions» (2007, 1-11); y son estas 

tensiones, junto con planteamientos de otros autores (JOHNSTON: 1998; MALPICA 

CUELLO: 2009 u OREJAS DEL SACO VALLE y RUIZ DEL ÁRBOL MORO: 2013) y los 

nuestros propios, las que tomaremos como guía para expresar ciertas dudas que nos 

parece fundamental exponer antes de continuar. 

 

La cuestión ciencia/técnica subyace inmediatamente como el primer punto a discernir. 

Una buena parte de los autores que abordan esta temática se inclinan por describir el 

paisaje como un punto de encuentro entre tendencias y disciplinas, y la arqueología del 

paisaje como «una propuesta metodológica» para su estudio (OREJAS SACO DEL VALLE y 

RUIZ DEL ÁRBOL MORO: 2013, 203). No obstante, es comúnmente aceptada la 

subordinación de esta «tendencia» a la arqueología y, con más recelo, a la Historia. Por 

lo que respecta a este trabajo, nuestra estudio del paisaje no tendría sentido si el fin 
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último no fuera el de hacer Historia. Si queremos, podemos contemplar la formulación 

de Andrea Carandini: «En realidad, cualquier investigador, desde cualquier punto que 

haga partir su investigación y con cualquier método específico o científico, es 

potencialmente un historiador, con la misma dignidad que todos los demás» (2001, 180). 

Evidentemente, aquí subyace el debate de si la arqueología es capaz de crear 

conocimiento científico por sí misma o, si por el contario, es una técnica de la Historia 

considerada entonces ciencia madre. En términos más contundentes lo expresan Julián 

Ortega y Carolina Villargordo al decir: «La arqueología, por supuesto, no existe; no 

existe ningún “Área de conocimiento” exclusiva de la arqueología. Ni sus métodos le son 

propios, ni hay campo teórico alguno que pueda adjudicarse para sí sin entrar en disputa 

con otras disciplinas» (1999, 7). Nuestro objetivo aquí es comprender una sociedad 

determinada y su evolución, dentro de un contexto territorial determinado en un periodo 

concreto. Para poder acercarnos a nuestro fin se utilizarán diferentes técnicas (entre ellas 

la arqueología, aunque utilice métodos y teorías de otros campos, y el análisis 

documental), sin embargo, no queremos perder de vista que nuestro objetivo final es 

crear un discurso histórico o, si se prefiere, hacer Historia. Para ello, además, se 

contemplarán una serie de registros (análisis cartográfico, restos materiales, toponimia, 

etc.), que no siempre se pueden adscribir a una arqueología concebida como ciencia, 

pero sí a una Historia con mayúsculas. 

 

Otro problema en relación con el planteamiento que estamos llevando a cabo es el de 

teoría/práctica, sobre el que ya reparaba Antonio Malpica al hablar de paisaje: «No se 

postula, evidentemente, una mera descripción de los elementos que lo conforman y que 

se integran en él. Se trata de plantear hipótesis de trabajo, no su mera contrastación» 

(2009, 24). En otras palabras, el estudio del paisaje nos ayuda a plantear cuestiones 

nuevas con respecto a otras que se habían examinado desde otros puntos de vista. A 

pesar de todo, se pueden encontrar muchas dificultades en la práctica, debido a factores 

externos a la propia voluntad del investigador, a la administración y/o incluso a la misma 

persona que realiza el estudio si se quiere. No obstante, siendo coherente con los 

planteamientos postulados, los problemas que surjan entran dentro de una cierta lógica, 

que no debería distorsionar en gran medida los resultados obtenidos.  
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La siguiente incertidumbre que traemos a colación es la de la escala, que enlaza 

directamente con la problemática de teoría/práctica. La búsqueda de abarcarlo todo bajo 

una misma denominación, termina desvirtuando el concepto de paisaje y convirtiéndolo 

en paradójico. En palabras de Robert Johnston: 

 

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? This criticism can be 

expressed in another way: 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 (1998, 317). 

 

‘The paradox of landscape’ is that, in theory, landscape aspires to a totality of human 

experience but, in practice, its suppresses its complexity (1998, 320). 

 

La paradoja de Johnston sitúa la noción de paisaje en esa doble concepción, debido a la 

escala. Abarcar toda la complejidad del concepto no se puede llevar a la práctica, sin 

embargo, tampoco invalida los análisis o sus resultados por mínimos que sean. No 

obstante, hemos de asumir que el esfuerzo realizado para conseguir dichos resultados no 

supera en absoluto las expectativas. Sin embargo, no hemos podido alumbrar un 

mecanismo mejor con el que sortear todos los impedimentos (administrativos, 

científicos, burocráticos, etc.) y conseguir que esfuerzo-rendimiento sean proporcionales, 

alcanzando un conocimiento histórico digno del trabajo realizado. 

 

Otros problemas (o «tensiones») que se plantean son el de observación/pertenencia y/o 

proximidad/distancia, enunciados por John Wylie (2007, 2-6). Si estamos tan cercanos al 

paisaje que formamos parte de él ¿cómo podemos distanciarnos lo suficiente como para 

observarlo, mensurarlo, analizarlo y evaluarlo históricamente, sin caer en demasiadas 



	52 

dificultades? A pesar de ser conscientes de que el relativismo per se no lleva a ninguna 

solución (en el peor de los casos porque no la haya), debemos contemplar estas 

cuestiones para intentar eliminar la mayor parte de sesgo posible. Aunque nuestro 

objetivo es estudiar un paisaje histórico, también somos observadores y participantes (al 

mismo tiempo), sin poder evitarlo. 

 

Una dualidad más a tener en cuenta es la de materialidad/inmaterialidad de algunos 

elementos que conforman el paisaje, como ya apuntábamos con anterioridad. El paisaje 

está compuesto de elementos observables y mensurables, pero también de otros que no lo 

son tan fácilmente y tienen que ver con el mundo de las ideas, las percepciones y, en 

definitiva, el imaginario. Esto plantea un problema de cara a realizar un análisis 

arqueológico. Incluso recurriendo a las fuentes escritas estaríamos accediendo a una 

información fragmentaria y manipulada desde su propio origen que podría llevarnos a 

engaños. Sin embargo, no podemos negar que una parte del paisaje existe, está ahí, 

recogiendo en él ciertos espacios (productivos, viarios, etc.) susceptibles de ser 

analizados e interpretados (aunque ello conlleve una gran dificultad); por más que la otra 

parte se nos escape la mayoría de las ocasiones. 

 

La última problemática que queremos traer a colación es la de cultura/naturaleza 

(WYLIE: 2007, 9-11). Quizás gran parte del problema radica en entender el paisaje de 

forma dual, cuando en realidad estas dos variables interactúan y sin ninguna de las dos 

no podría existir el concepto que estamos examinando. En otras palabras, naturaleza y 

cultura deben ser entendidas en una dialéctica que permite la formación del paisaje. John 

Wylie, a este respecto, plantea una batería de preguntas que merece la pena tener muy en 

cuenta y sobre las que, en nuestra opinión hay que seguir reflexionando (aunque sin caer 

en el determinismo al que invitan): «Were humans once part of nature? If so, how and 

when did they separate themselves off from it? If so, does this mean that some human 

cultures are more ‘natural’ than others? Is nature then fixed and given and culture 

dynamic and pliable? Or are cultural practices simply responses to natural environmental 

conditions?» (2007, 10). 
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2.4. ¿Paisaje o Paisajes? 
 

Si asumimos, como afirman Almudena Orejas y María Ruiz del Árbol, que «el espacio 

deja de ser entorno y se convierte en paisaje cuando se filtra a través de la percepción 

humana y de su interpretación» (2013, 218); podemos llegar a la conclusión de que 

existen tantos paisajes como percepciones hay de los mismos (MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 

2012, 272). Esto plantea de forma inmediata la siguiente duda: ¿es posible estudiar 

tantos paisajes como percepciones tenemos? Sin embargo, lejos de enfocar el debate en 

términos simplistas, hay que llevar el razonamiento más lejos: ¿Puede percibirse u 

organizarse el paisaje de forma similar por toda una comunidad en función del momento 

histórico-político, sin que la percepción individual incida en la configuración del mismo?  

 

José Ángel García de Cortázar, sin hablar directamente de paisaje, lo plantea en los 

siguientes términos:  

 

Toda sociedad se manifiesta a través de una peculiar estructura social que implica un 

reparto desigual de funciones o/y poder entre sus miembros […] la intensificación de la 

presión sobre los hombres acaba por obligar a éstos a ocupar, explotar, organizar el 

espacio de forma que éste proporcione rendimientos más altos. Ello promoverá, de un 

lado, modificaciones en la configuración física de ese espacio; y, de otro, una 

jerarquización de valoraciones, económicas y mentales, de cada una de las actividades 

desarrolladas en el mismo. De esta forma, Estructura social → Atribución social → 

Organización social del espacio constituyen una secuencia perfectamente encadenada 

(1988, 196). 

 

El problema, que se formula para la parte cristiana de la península, no puede ser 

trasladado directamente a la sociedad andalusí, pero sí invita a hacer varias reflexiones: 

¿Existe una voluntad creadora del paisaje en términos económicos? Nos referimos por 

ejemplo a época nazarí cuando los impuestos aumentan sobre la población campesina 

con el objetivo de pagar las parias a los reinos cristianos y mantener la paz (LADERO 

QUESADA: 1988, 261). En este momento, si no antes, el paisaje cambia 

considerablemente con respecto a momentos anteriores, aún siendo protagonista la 

«misma» sociedad (que ahora responde a coyunturas diferentes). Ahora bien, ¿se 
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extiende a todos los ámbitos? No podemos olvidar que el mundo rural no está 

configurado como la propia ciudad o su entorno más inmediato.  

 

Antonio Malpica afirma en este sentido: «cada sociedad tiene una forma de organizar el 

espacio En consecuencia, su instalación en el medio físico es distinta. Por ello habrá que 

entender el funcionamiento, por ejemplo, de la sociedad feudal, o de la andalusí, para 

poder identificar los asentamientos, y viceversa» (2009, 26). Continúa advirtiendo que: 

«Esta regla, por supuesto, no es de aplicación mecánica […] un análisis de un territorio 

debe conducirse a partir de una teorización, lo que no quiere decir que se reproduzca en 

el terreno de forma mecánica un esquema previamente elaborado» (2009, 26). 

 

En definitiva, si hay una voluntad creadora del paisaje, son varias o se impone alguna, no 

es algo que se pueda discernir con facilidad. Lo que sí parece claro es que a nosotros nos 

llega la plasmación de todas esas percepciones en un entorno modificado y configurado 

de una forma determinada (y no tenemos la capacidad de decodificarlas todas).  

 

En realidad, bajo nuestra percepción, sería más lógico hablar de paisajes, en tanto que 

encontramos diferentes formas de modificación del medio, diferentes mecanismos de 

organización espacial o de percepción del entorno entre otros. Sin embargo, no es menos 

cierto que a nosotros nos llega un paisaje, dinámico, que está constituido por todos los 

demás y que es percibido bajo nuestros propios condicionantes. En función de a qué nos 

estemos refiriendo (concepto o espacios), utilizaremos una denominación u otra. 

 

Cuestión aparte es la de utilizar la palabra paisaje como «epíteto “distintivo”» 

(MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2012, 272). Así, encontramos denominaciones como las de: 

paisajes ganaderos, paisajes del agua, paisajes defensivos, paisajes urbanos, paisajes 

rurales, etc., que bien usadas podrían interaccionar de cara a establecer una interpretación 

final cual es entender los paisajes históricos de un espacio concreto, pero que si no restan 

sentido a la visión holística que se propone desde la noción de paisaje y sólo sirven para 

justificar el estudio de una temática concreta; sin tener en cuenta todos los elementos que 

componen el concepto que estamos proponiendo para nuestro análisis.  
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2.5. Una cuestión de nombres. ¿Hacemos una arqueología diferente por 
denominarla de una forma diferente? 
 

No podemos dejar de plantearnos la originalidad o novedad que supone el concepto de 

paisaje estudiado a partir de la arqueología y, en definitiva, de la historia. Sin embargo, 

en algunas ocasiones no logramos discernir la diferencia con respecto a otros 

planteamientos formulados incluso con anterioridad en la Península Ibérica. No obstante, 

en el caso de que logremos distinguir algunos aspectos, ¿acaso los procedimientos de 

trabajo no son idénticos bajo diferentes denominaciones?, ¿no es el objetivo de estudio 

exactamente el mismo? Sin duda, podremos anotar algunas diferencias entre las diversas 

tendencias que utilizan procedimientos arqueológicos, pero ¿esas divergencias las hacen 

en realidad tan diferentes? Nos estamos refiriendo fundamentalmente a: arqueología 

espacial, arqueología extensiva o incluso a arqueología del territorio. Todos estos 

apelativos han contribuido a desviar el foco de atención del objetivo real o a abordarlo 

desde diferentes puntos, cuando en realidad: «la diversidad de estas denominaciones, [es 

causada] por la manía de elevar a rango de disciplina cualquier particularidad 

metodológica investigadora» (ORTEGA ORTEGA: 1998, 34) 

 

En un conocido artículo, José Ángel García de Cortázar al hacer su magnífica 

formulación sobre la organización social del espacio, advertía:  

 

el segundo presupuesto de que deriva la relevancia otorgada al componente físico de las 

distintas unidades de organización social del espacio es de carácter metodológico. Se 

refiere a las fuentes de nuestro conocimiento sobre aquélla y a su utilización. De hecho, 

los documentos escritos no siempre se han conservado en las proporciones deseadas para 

asegurar una interpretación. Hay que juntar a ellos, por tanto, al menos, las aportaciones 

de la toponimia, la arqueología en su más generoso significado de análisis de cualquier 

tipo de resto material, la geografía y, desde luego, las propias sugerencias antropológicas 

ofrecidas por la constatación de la existencia de una determinada unidad de organización 

(1988, 196). 

 

En otras palabras, además de la teoría, es la metodología con la que nos aproximamos al 

estudio de una realidad, la que define y legitima, en cierto modo, una tendencia concreta. 
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En este caso, se proponen para el estudio de la organización social del espacio, una serie 

de técnicas que provienen tanto de la arqueología, como de la geografía y la 

antropología, sumadas al análisis toponímico y de las fuentes escritas. No podríamos 

encontrar grandes diferencias con los métodos utilizados en el estudio del paisaje, sino 

más bien con la jerarquización de los mismos; ya que se parte de las fuentes escritas 

cuyos resultados se complementan con el resto de técnicas que, en este caso, parecen 

acompañar a los documentos.  

 

Sigamos con una afirmación de Felipe Criado que nos introduce en un problema que, 

aunque parece superado, sigue aflorando en ciertos trabajos: «se ha justificado la 

conveniencia de sustituir la Arqueología Espacial por una Arqueología del Paisaje, de 

dejar de hablar del espacio, para hablar en cambio del paisaje» (1993, 11). En otras 

palabras, se plantea cambiar el paradigma, no cambiar solamente el término. El foco de 

atención pasa de ser el espacio, a ser el paisaje y todos los elementos que lo conforman 

(entre ellos el propio espacio). De alguna manera, el concepto de paisaje (más antiguo en 

otras disciplinas que la concepción de espacio) recoge toda la tradición de estudios 

espaciales, añadiendo algunos elementos a la ecuación (medio físico, ser humano y 

tiempo), que en cierto modo ya estaban presentes en la arqueología espacial, aunque no 

fuesen considerados de la misma forma. Sin embargo, no parece que sea así de fácil 

explicar el cambio de denominación puesto que la arqueología espacial se entendía en 

términos más complejos:  

 

la construcción del espacio aparece como una parte esencial del proceso social de 

construcción de la realidad realizada por un determinado sistema de saber y que es, 

asimismo, compatible con la organización socio-económica y con la definición de 

individuo vigente en ese contexto; lo que significa, en definitiva, que el espacio es ante 

todo un tema histórico y político […] el espacio, en vez de ser una entidad física “ya 

dada”, estática y mera ecología, es también una construcción social, imaginaria, en 

movimiento continuo y enraizada con la cultura […] no puede ser utilizado sin más para 

esbozar reflexiones sobre el espacio en culturas diferentes de la nuestra (CRIADO 

BOADO: 1993, 11-12). 
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Si atendemos a esta reflexión sobre el concepto de espacio, podremos comprobar que 

solamente la última frase es ligeramente diferente a los planteamientos que se hacen 

desde una concepción de paisaje que, por otro lado, aunque sí contempla el presentismo, 

normalmente no lo hace como un obstáculo totalmente insalvable para el conocimiento 

de un paisaje configurado en un momento histórico. No obstante, seguimos hablando de 

espacios cuando analizamos los paisajes. Pero, ¿qué sucede en cuanto a la metodología? 

¿Se emplean diferentes técnicas en la arqueología espacial? Los análisis espaciales 

también pasan por la prospección, estudio toponímico, análisis de materiales, cartografía, 

fotografía aérea y, en definitiva, todas las técnicas a disposición de la persona que realice 

la investigación. Aunque, de algún modo, la concepción de arqueología del paisaje ha 

«superado» la de espacio mediante una «absorción» y revisión de sus postulados, aún 

tenemos cierta dificultad para entender cómo ha sido y por qué. Quizás la respuesta esté 

en entender que fueron los postulados de paisaje, junto con los de la geografía histórica, 

los que influyeron en la concepción de espacio y no del revés (BARCELÓ: 1988, 195). O, 

como afirma Julián Ortega, en que: «la transformación de la antigua Arqueología 

Espacial en la reciente Arqueología del Paisaje no responde tanto a un cambio de 

“naturaleza” de su objeto de reflexión y trabajo como a un cambio en lo que los 

arqueólogos espaciales quieren decir ahora y no decían antes» (1998, 34). 

 

Por lo que respecta a la arqueología extensiva, sucede más o menos el mismo proceso. 

En palabras de Miquel Barceló:  

 

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). Existía, pues, una 

tradición investigadora, sobre todo en Inglaterra, de resultados sólidos y de objetivos 

cada vez más complejos y, por consiguiente, más susceptibles de generar conocimiento 

histórico (1988, 195). 

 

En cuanto al corpus metodológico, también enunciado por Miquel Barceló, podemos ver 

que la diferencia entre arqueología extensiva y aproximación al estudio del paisaje es 

prácticamente inexistente: «La arqueología extensiva implica la movilización de toda la 

información, incluida la escrita, para identificar, relacionar y entender todas las trazas de 
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los asentamientos desaparecidos y de los entornos por ellos producidos, también 

desparecidos» (1988, 195). Es decir, hacer uso de todo lo disponible a nuestro alcance 

para crear conocimiento histórico.  

 

Por lo que respecta a la arqueología del territorio, es bien sabido que dicho término lleva 

implícito un hecho político o de apropiación el mismo. Es decir, «la comunidad (o una 

parte de la comunidad) genera una serie de instrumentos y mecanismos para definir ese 

territorio y dotarlo de consistencia jurídica y administrativa y legitimarlo» (OREJAS SACO 

DEL VALLE y RUIZ DEL ÁRBOL MORO: 2013, 217). A tenor de lo que entendemos por 

territorio y por paisaje, no hay una equivalencia en los términos, que denotan cuestiones 

diferentes. En este sentido, pueden darse varios paisajes dentro de un territorio, puede 

haber varios territorios en un mismo paisaje, o puede que paisaje y territorio vayan de la 

mano en determinadas ocasiones.  

 

Sin ir más lejos, nosotros mismos, nos basaremos en la territorialidad para delimitar 

nuestra área de estudio. Sin embargo, hay un hándicap a la hora de acotar un territorio, 

cual es la dependencia casi exclusiva de las fuentes escritas. Nos preguntábamos en un 

artículo: «¿Estamos en grado de acotar un territorio sin recurrir a las fuentes escritas?» 

(VILLAR MAÑAS: En prensa). Llegamos a la conclusión de que la delimitación de un 

territorio medieval, que no el estudio de éste, parecer estar muy condicionada por las 

fuentes escritas. Esto no quiere decir que no podamos leer en el paisaje dichos límites 

territoriales en el caso de que hayan sido perceptibles en algún momento, sino que no 

estamos en grado, por el momento, de distinguir dichos espacios a falta de excavaciones 

en el ámbito rural u otro tipo de análisis, como los paleobotánicos o geomorfológicos 

(MARTÍNEZ VÁZQUEZ, VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: En prensa). No 

podemos olvidar que, por el momento, sólo suponemos con dificultad los límites de las 

alquerías y siempre gracias a las fuentes escritas (LINANT DE BELLEFONDS: 1959). Como 

agentes que conforman y dan sentido a un territorio, sin conocer su configuración y 

«límites» (en el caso de que estos existieran) poco podremos saber de los límites del 

espacio que las integra.  
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Sin embargo, aunque no estemos en grado de delimitar un territorio a través de la más 

estricta materialidad, también nos preguntábamos: «¿es necesario? ¿acaso no sirven las 

fuentes escritas a nuestro propósito?» (VILLAR MAÑAS: En prensa). Haciendo las 

preguntas pertinentes al documento escrito, podremos servirnos de su información para 

centrar el análisis histórico, puesto que la creación de paisajes puede quedar plasmada 

tanto en la materialidad más estricta como en las fuentes documentales. En cualquier 

caso, debemos considerar las fuentes escritas como una técnica más dentro de nuestro 

corpus metodológico en tanto que nos ayudan a conseguir nuestro fin, que es conocer los 

paisajes de un determinado territorio (o territorios) histórico.  

 

Es por este motivo por el cual nos adherimos a la formulación que hacen Almudena 

Orejas y María Ruiz del Árbol: «Obviamente el conocimiento integral del paisaje […] 

exige recurrir a una amplia serie de fuentes que son de diferente naturaleza y también de 

distinto origen. Una de las claves es no jerarquizarlas, sino considerarlas 

complementarias en el proceso de obtención de datos» (2013, 220). Creemos que esta es 

la originalidad de la concepción de arqueología del paisaje; no establecer ninguna 

jerarquía de base, sino una complementariedad; y sólo graduarlas a medida que la 

investigación lo exija. En otras palabras, y reduciendo al simplismo absoluto este 

planteamiento, son tan importantes los datos materiales como toponímicos (entre otros) 

para reconstruir un sistema hidráulico, de la misma manera que son imprescindibles 

tanto los análisis arqueozoológicos como textuales (también entre otros), para reconstruir 

un espacio ganadero. La mayor parte de veces contaremos solamente con algunas 

fuentes, y no todas, pero la importancia radica en otorgarles una consideración igualitaria 

en la medida de lo posible (obviamente luego entran en la ecuación cuestiones como el 

deterioro, la falsificación, etc. de los datos, por lo que habrá que desechar o calibrar la 

utilidad de los mismos).  

 

2.6. ¿Cómo podemos conocer el paisaje? Metodología para el estudio de los 
paisajes del Quempe 
 

Se plantea un problema cuando procedemos a la aplicación práctica de la teoría. Éste 

pretende solventarse o mitigarse mediante el empleo de una metodología determinada. 
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No obstante, el propio corpus metodológico no está exento de ciertas contrariedades. En 

primer lugar, se argumenta que «La Arqueología del paisaje es ante todo, una propuesta 

metodológica» (OREJAS SACO DEL VALLE y RUIZ DEL ÁRBOL MORO: 2013, 203); y sin 

embargo, los métodos que utiliza no le son propios, sino que cataliza una serie de 

procedimientos gestados en otras disciplinas (como la Geografía, Geología o la 

Antropología). Quizás debamos reconocer que en esa capacidad de acaparar técnicas, en 

función de la cuestión que se necesite analizar, radica su importancia; pero esto nos sitúa 

en un debate que irremediablemente nos lleva a afirmar que todo sirve a la hora de hacer 

Historia. Hay, no obstante, otras formas de verlo: 

 

… desde el punto de vista de la investigación puede decirse que la Arqueología del 

paisaje es muchas veces el lugar de encuentro de aproximaciones teóricas y 

metodológicas diversas y que cada vez son más los equipos multi o interdisciplinares que 

abordan investigaciones sobre el paisaje conjuntamente. El estudio del paisaje es donde 

la Arqueología, la Geografía, la Historia, la Antropología, la Biología, etc., pueden 

unirse y construir nuevos enfoques para los estudios de biodiversidad, ecología, y las 

visiones artísticas o asociativas del mundo (OREJAS SACO DEL VALLE y RUIZ DEL 

ÁRBOL MORO: 2013, 212). 

 

No cabe duda de que estamos ante un planteamiento muy interesante que, sin embargo, 

nos introduce en otro problema de difícil solución; el de la multidisciplinariedad y la 

interdisciplinariedad. ¿Debemos ser capaces de manejar todas las técnicas necesarias 

para el conocimiento de una sociedad determinada en un momento histórico preciso? ¿Es 

posible contar con especialistas de otros campos a la hora de realizar nuestros análisis? O 

¿acaso estas dos cuestiones no son más un deseo que una realidad? Sea como sea, la 

mencionada realidad acaba imponiéndose la mayor parte de ocasiones. En palabras de 

Julián Ortega: «La división científica del trabajo, amparada en la esclerosis monádica de 

los departamentos universitarios, no se supera» (1998, 38), afirmación que realiza 

amparándose en unas más que interesantes reflexiones de Alain Guerreau (1984: 25-27). 

Es por este motivo por el cual consideramos que «han de ser los objetivos de partida de 

la investigación los que condicionen el diseño de la metodología, la forma en que se 

emplean las técnicas y el tipo de datos que se recogen, y no a la inversa; es decir, la 

metodología no es el resultado de acumular técnicas» (OREJAS SACO DEL VALLE y RUIZ 
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DEL ÁRBOL MORO: 2013, 219). Por tanto, seremos interdisciplinares y/o 

multidisciplinares en la medida de nuestras posibilidades pero, sobre todo, debemos ser 

conscientes de los objetivos a estudiar, en tanto que estos serán los que marquen las 

directrices a seguir.  

 

 

2.6.1. Excavación y prospección 

 

En el caso objeto de este estudio partimos de ciertas dificultades, ajenas a nuestra 

voluntad, que condicionan en gran medida la estrategia de investigación. En primer 

lugar, la gran distribución de la propiedad que se observa en muchos lugares del 

territorio del Quempe, impide solicitar un permiso en la Delegación de Cultura de 

Granada5 (responsable de autorizar cualquier intervención) para realizar una prospección 

y su consecuente estudio de materiales. En el mejor de los casos, podríamos prospectar 

espacios reducidos que no aportarían gran información a nuestro análisis, ya que obtener 

el beneplácito de todos los propietarios (requisito indispensable) es, cuando menos, 

imposible. Las pérdidas que supondría la expropiación de un terreno a un propietario, en 

caso de encontrar restos arqueológicos relevantes, no favorecen la obtención de 

permisos. Un problema parecido surge a la hora de solicitar una excavación. No es 

posible realizar una excavación si no está adscrita a un proyecto, sin embargo cuando 

existe tal proyecto no es fácil que la concedan. Por tanto, carecemos de excavaciones 

planificadas por nosotros mismos. En el mejor de los casos, se podría hacer una 

intervención de urgencia o preventiva, con todos los problemas que ello supone, entre los 

que destaca el reducido tiempo de análisis. Riccardo Francovich, expuso de manera 

precisa el problema endémico de la arqueología medieval, siempre entre la gestión y la 

Historia:  

 

Los organismos de investigación (entre los que destaca la Universidad), […] ven en la 

investigación aplicada y experimental un medio importante para trabajar científicamente 

y para crear las condiciones de eficacia de sus estudios en tiempo real. A esta 
																																																								
5 Cuya dirección web fue consultada, para la redacción de esta parte del trabajo, el día 11 de noviembre 
de 2013:  
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte/consejeria/delegaciones/granada.ht
ml  
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transformación objetiva se opone la cada vez mayor rigidez de las estructuras de gestión 

(y en parte de la misma investigación), que constriñen el debate y el desarrollo de las 

inversiones en conocimiento y salvaguardia al angosto resquicio que deja la oposición 

entre los órganos centrales de tutela y las estructuras del gobierno local y de la 

investigación (2008, 150). 

 

En la misma línea se postulaba Jean Bourgeois al afirmar que: «too much regulation can 

lead to loss of fertility in scientific thought» (2001, 135). 

 

Queda, pues, revisar los trabajos previos a las inflexibles restricciones de la 

administración. En este sentido, tampoco hay mejor perspectiva. El territorio del 

Quempe no ha sido objeto de un gran número de intervenciones arqueológicas (nos 

referimos a prospecciones, excavaciones, seguimientos, etc.), habiéndose localizado la 

mayor parte de ellas en el municipio de La Malaha y, más concretamente, en el área de 

los Baños (FRESNEDA PADILLA y RODRÍGUEZ ARIZA: 1982; RODRÍGUEZ ARIZA: 2001; 

GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILER y SÁNCHEZ GALLEGO: Inédito6). Por tanto, 

contamos con un número limitado de excavaciones. Solamente conocemos 4 

intervenciones arqueológicas mediante sondeos, una de ellas de urgencia, por el 

momento (ya que no se pueden consultar las intervenciones de los últimos 5 años, 

aunque desconocemos de la realización de alguna). Además, hemos tenido acceso a 

dichos informes porque sus directores han tenido la bondad de dejarnos consultarlos (ya 

que alguno permanece incluso inédito), a pesar de que parte de ellos han sido publicados 

en el Anuario Arqueológico de Andalucía7.  

 

Por otro lado, también en el término municipal de La Malaha, de forma oficial, se han 

realizado una prospección y tres controles de movimiento de tierras (RUIZ JIMÉNEZ: 

2010, 69-76). Aunque la prospección sí dio resultados positivos, las tres últimas 

intervenciones no han dado resultados susceptibles de ser utilizados para un análisis 

arqueológico, debido a la práctica ausencia de materiales y/o a que éstos fueron 
																																																								
6 Queremos agradecer al director de esta intervención su generosidad al dejarnos consultar el informe 
completo, a pesar de estar inédito, así como destacar la impecable forma en la que está realizado. 
7 Los números a partir de 1996 se pueden consultar en el siguiente enlace web de la Junta de Andalucía 
(visto el 11 de noviembre de 2013):  
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/bbcc/texto/277570d9-5b89-11e0-8675-
000ae4865a05 
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encontraros en contextos secundarios (rodados, descontextualizados, etc.), como iremos 

viendo en otros capítulos del presente trabajo.  

 

No hay, por el momento, más excavaciones accesibles para el territorio objeto de 

estudio. El resto de intervenciones en el Quempe, se ha limitado a dos prospecciones 

preventivas, una de ellas con control de movimiento de tierras. La primera se realizó en 

la «Paridera de Inca», donde a pesar de encontrar materiales se autorizó la obra, alegando 

que estos estaban en posición secundaria. La segunda, en los términos de Las Gabias, La 

Malaha y Escúzar con motivo del trazado una línea de alta tensión, cuyos resultados solo 

fueron positivos en el área de Las Gabias, fuera ya del territorio objeto de estudio (RUIZ 

JIMÉNEZ: 2010, 76-80).  

 

No obstante, antes de las restricciones impuestas por la administración, en la década de 

los 90 del siglo XX, se prospectó algún área en el territorio del Quempe y se llegaron a 

recoger algunos materiales a los que también hemos tenido acceso y que serán objeto de 

análisis en otros capítulos. Además, hemos tenido acceso a la consulta de los materiales 

ubicados en el Museo Arqueológico de Granada, procedentes de las excavaciones 

realizadas en municipio de La Malaha. 

 

Como se podrá apreciar, el número de intervenciones es mínimo y muchas de ellas son 

de carácter preventivo, dando pocos resultados en el mejor de los casos. No obstante, 

servirán para fundamentar una parte del análisis arqueológico sobre el que se basa este 

trabajo y, por tanto, iremos hablando de ellas a medida que avancemos en nuestras 

reflexiones. Es por este motivo por el cual ahora no nos detendremos en describirlas con 

detalle. 

 

En cualquier caso parece quedar claro que, la dificultad de casar gestión del patrimonio e 

investigación lastra cualquier estudio posible, teniendo que sucumbir a otras técnicas 

que, aunque válidas, no pueden sustituir en absoluto, la información que se puede extraer 

de las intervenciones arqueológicas.  
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A pesar de estas dificultades, tomaremos como bálsamo, nuevamente, las palabras de 

Riccardo Francovich: «Es absolutamente ilusorio creer que se puede realizar una 

investigación arqueológica, de cualquier calibre, en áreas urbanas (y extra urbanas), que 

sea objetiva. Los resultados a que se llegan son siempre determinados por el nivel de 

elaboración de la estrategia y por el grado de capacidad analítica de la intervención» 

(2008, 179). En este sentido, plantearemos una estrategia metodológica que permita una 

aproximación, en la medida de lo posible, a los objetivos perseguidos, aunque somos 

conscientes de que la información obtenida a partir de la excavación no se puede llegar a 

suplir, y la de la prospección con cierta dificultad.  

 

 

2.6.2. Reconocimiento superficial del territorio 

 

A pesar de que no haya sido posible obtener permisos para prospectar ciertos espacios, 

ello no ha impedido su análisis mediante reconocimiento superficial del territorio. Las 

limitaciones son obvias (fundamentalmente la imposibilidad de recoger material en 

superficie para su estudio en laboratorio, a lo que habría que sumar los problemas 

intrínsecos de la prospección), sin embargo, no somos pioneros en realizar un análisis de 

este tipo en el Quempe obteniendo resultados razonables.  

 

En un trabajo para la obtención del diploma de estudios avanzados (DEA), defendido en 

el año 2007, se realizó un reconocimiento superficial del territorio desde el municipio de 

La Malaha, hasta el de Santa Fé (este último municipio fuera ya del territorio del 

Quempe), siguiendo el curso del arroyo Salado. Con dicho análisis se pretendía ver si 

había restos asociados a la explotación de sal a lo largo del curso fluvial cuyas aguas se 

aprovechan para las salinas ubicadas en La Malaha. Aunque iremos viendo el resultado 

de dicho estudio en otros capítulos de este trabajo, diremos que se tuvo la oportunidad de 

localizar algunos restos cerámicos de diferentes épocas e incluso algún resto 

arquitectónico emergente (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 90-111). Es, en este sentido, un análisis 

válido que permite localizar restos arqueológicos en superficie, si bien no debemos 

convertirlo en la «panacea universal» (IACOVOU: 2001). Por supuesto, cabe señalar que 

no entenderemos el reconocimiento superficial del territorio como se entendía antes de la 



	 65 

década de los 60 del siglo XX, es decir, como una herramienta secundaria que sirve 

exclusivamente para localizar yacimientos arqueológicos que deben ser excavados (RUIZ 

ZAPATERO: 1997, 15; GARCÍA SANJUÁN: 2005, 62-63).  

 

En palabras de Antonio Malpica: «la prospección, en cuanto técnica que resume y abarca 

muy diversas experiencias y trabajos, atiende al estudio de la ocupación del espacio y su 

organización por parte de las sociedades humanas a lo largo de su historia» (2010, 27-

28). Evidentemente, nuestro interés va más allá de reconocer espacios tan reducidos que 

no ofrecen un contexto determinado (no por ello dejamos de lado los análisis 

microespaciales), y se centra en el estudio de los asentamientos y su relación con 

espacios productivos, viarios, defensivos, etc., o lo que en definitiva hemos considerado 

paisajes. La escala de análisis, en otras palabras, impone la estrategia de reconocimiento 

del territorio como primera aproximación a dichos espacios. En este sentido, la 

arqueología de superficie resulta fundamental para abarcar contextos tanto reducidos 

como amplios y para establecer las bases esenciales de cara a un análisis arqueológico 

(MALPICA CUELLO: 2010, 29). 

 

Como arqueólogos, e historiadores en última instancia, consideramos 

metodológicamente inaceptable convertir la prospección arqueológica en un instrumento 

auxiliar y «verificador» de la información contenida en la documentación escrita, ya que 

el análisis del territorio (y los paisajes) se revela, por sí mismo y de manera 

independiente, como una herramienta capaz de generar conocimiento histórico, siempre 

y cuando se realicen las preguntas oportunas. Por supuesto, las fuentes escritas, como 

ahora veremos, son capitales para comprender ciertas cuestiones, sin embargo, en esferas 

diferentes a las que podemos conocer desde la más estricta materialidad, debido a su 

naturaleza. 

 

Los diferentes reconocimientos superficiales se han llevado a cabo partiendo de 

objetivos previamente definidos. Como ya advertíamos, nuestro interés es el de conocer 

la organización del poblamiento en un territorio determinado y la interacción de la 

sociedad instalada en dicho espacio con el medio natural. Para ello es fundamental ubicar 

los asentamientos mediante una estrategia determinada, dependiendo de la zona 
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analizada. Antes de presentar los presupuestos bajo los que hemos regido el trabajo de 

campo, queremos volver a llamar la atención sobre una cuestión fundamental: el 

reconocimiento del terreno se ha orientado siempre en base a otras técnicas que 

explicaremos más adelante (toponimia, cartografía, fuentes escritas o encuestas entre 

otras), motivo por el cual las consideramos parte de un mismo proceso de conocimiento 

(aunque aquí se expliquen de forma separada).  

 

Aunque hemos esbozado algunas de las virtudes de esta técnica de reconocimiento, es 

Leonardo García quien, recogiendo gran parte de la tradición anterior, advierte de la 

conveniencia de utilizarla:  

 

La prospección arqueológica de superficie pasa a ser considerada fundamental a nivel 

epistemológico, dependiendo de ella la producción de las evidencias y el conocimiento 

necesarios para entender las pautas de distribución humana en el territorio, incluyendo 

las formas de adaptación y explotación de los recursos, así como de interacción entre 

distintos grupos humanos, problemas ambos centrales en el discurso ecológico cultural. 

La prospección sirve indirectamente para establecer prioridades y para permitir la 

elección informada de los yacimientos […] pero al mismo tiempo tiene una enorme 

importancia por sí misma para establecer la base empírica relativa al comportamiento 

territorial de las sociedades del pasado (2005, 63). 

 

Sin embargo, también existen una serie de problemas a tener en cuenta a la hora de 

evaluar los datos obtenidos a través del reconocimiento superficial del territorio. 

Destacan, entre otros, los que describió Francisco Burillo en un artículo sobre la 

prospección arqueológica (1997, 120-126), que nosotros hemos intentado valorar en la 

medida de lo posible de cara a este estudio. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a 

los procesos postdeposicionales favorecidos por la acción del ser humano, el clima, la 

vegetación o los animales, que alteran en mayor o menor medida los contextos y, en 

algunos casos, impiden la percepción de los mismos (es el caso de una cobertura vegetal 

densa). Esa alteración a su vez se ve favorecida por otros factores como el paso del 

tiempo (que es determinante en la degradación de ciertos vestigios materiales), la propia 

naturaleza de los asentamientos (si están hechos o no a partir de materiales perdurables, 

en altura o en el llano, etc.), la dimensión de los mismos o incluso su ubicación (en un 
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terreno pantanoso, litológico, desértico, etc., que también influye en la conservación o 

degradación de los restos arqueológicos). La evaluación de todos estos factores es 

necesaria para abordar el estudio de los datos recopilados, e incluso debemos tener en 

cuenta la posible desaparición de ciertos contextos o la ocultación total de los mismos.  

 

Las zonas reconocidas se escogieron fundamentalmente en función a diferentes 

encuestas, toponimia, fuentes escritas, cartografía y la revisión de otras actuaciones 

previas sobre el terreno. No obstante, el estado de la cuestión era prácticamente 

inexistente ya que, como hemos hecho notar, los yacimientos localizados en el territorio 

del Quempe son llamativamente escasos. Basta comprobar la base de datos ARQUEOS, 

del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde se recoge en un mapa la 

distribución espacial del patrimonio arqueológico de toda Andalucía. En blanco aparecen 

los sitios donde no hay ningún registro a fecha de 2002, que es el caso del territorio 

objeto de estudio, donde solamente en el término municipal de La Malaha, se reconocen 

registros previos a esta fecha (FERNÁNDEZ CACHO ed.: 2002, 144). Bien es verdad que 

esta base de datos se realiza a partir de las prospecciones llevadas a cabo en cada 

territorio y, como ya se ha visto, el que estamos sometiendo a examen no ha sido objeto 

de un número razonable de intervenciones arqueológicas autorizadas por la Junta de 

Andalucía. 

 

A la hora de delimitar las áreas reconocidas se han tenido en cuenta criterios geográficos 

y culturales (GARCÍAS SANJUÁN: 2005, 65-67), aunque siempre sobre la base de un 

territorio determinado: el conocido con el nombre de Quempe en época medieval 

(GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). 

 

Una vez delimitado el territorio objeto de estudio, fundamentalmente a partir de las 

fuentes escritas (VILLAR MAÑAS: En prensa), se pasó a determinar una escala de análisis 

apropiada que permitiera organizar la información en función de los objetivos. Para ello 

se tuvieron en cuenta una serie de variables que pudieron determinar el asentamiento de 

las comunidades históricas en el Quempe. Dichas variables podríamos englobarlas en 

función a su carácter geográfico-natural: altitud, topografía, geología, vegetación e 

hidrología; y/o cultural-antrópico: espacios de hábitat, espacios viarios, espacios 
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defensivos y espacios productivos. Todos estos elementos, guiaron el análisis del 

territorio. 

 

En este sentido, el reconocimiento se orientó en dos direcciones complementarias. Por un 

lado, los criterios geográficos permitieron establecer la siguiente escala de análisis, 

interviniéndose de la siguiente manera: a) Valles de los arroyos y del río Cacín, b) 

Llanura y pequeñas lomas, c) Montaña y promontorios, de más de 900 msnm. 

 

Por otro lado, y en consonancia con los criterios geográficos, los de carácter antrópico 

nos permitieron establecer una escala de análisis diferente y más enfocada a nuestros 

objetivos, que pasaba por reconocer: a) Asentamientos y espacios productivos 

inmediatos, c) Vías de comunicación y elementos asociados, c) Estructuras defensivas 

como atalayas, torres de alquería, castillos o, en definitiva, centros de poder. 

 

La combinación de estos dos criterios (geográfico y cultural) y todas sus variables, 

dieron como resultado un plan de actuación que cubre en gran medida, dentro de nuestras 

posibilidades, las necesidades que surgían de las preguntas que nosotros hemos 

planteado y que parten, a su vez, de un objetivo muy concreto: el conocimiento de la 

sociedad andalusí en el territorio del Quempe. 

 

La mayor parte de la superficie se ha analizado mediante una estrategia extensiva (que 

no implica necesariamente falta de profundidad analítica), debido a que el interés estaba 

en conocer la relación de los yacimientos con el medio circundante. Sin embargo, en 

determinadas ocasiones se ha optado por un análisis intensivo (que no invasivo), cuando 

el espacio a analizar así lo permitía, por sus reducidas dimensiones, sin suponer un 

esfuerzo innecesario y carente de sentido (por ejemplo en las inmediaciones de una torre 

de atalaya o un aljibe ganadero, cuyos restos se restringen al entorno más inmediato a 

dichas estructuras; aunque defiendan a o dependan de asentamientos más alejados). En 

cualquier caso, se ha intentado adaptar la estrategia de cobertura tanto al objeto de 

análisis como a la escala. 
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Los índices que se han tomado para considerar un yacimiento como tal, a pie de campo, 

han sido: la forma topográfica del terreno, gracias a la cual se pueden percibir 

alteraciones que indican trazados de muros o estructuras negativas entre otras; las 

estructuras emergentes y los materiales arqueológicos de diferente naturaleza, entre los 

que destacan los vestigios cerámicos, óseos, metálicos y/o líticos (BURILLO MOZOTA: 

1997, 128-129). Bien es verdad que debemos ser cuidadosos a la hora de considerar un 

yacimiento a partir de la distribución cerámica o de cualquier otro material, sin embargo, 

hemos intentado, en la medida de lo posible, reforzar estas presunciones con la ayuda de 

otros mecanismos analíticos (como las fuentes escritas, cartográficas, toponímicas y, en 

definitiva, todas las que hemos podido poner a nuestra disposición). 

 

En cuanto a la ubicación del yacimiento se refiere, hemos tenido en cuenta, en los casos 

que ha sido posible, si los restos se encuentran desplazados (a causa de la erosión, la 

pendiente o cualquier elemento que pueda haber influido) o si, por el contrario, se 

encuentran in situ (aunque puedan estar ligeramente modificados). Además se ha 

procurado evaluar hasta que punto el desplazamiento de los restos es tanto que influye en 

la interpretación y el grado de conservación del yacimiento. Para ello, Francisco Burillo 

distingue cuatro contextos en función de la posición de los vestigios arqueológicos 

(1997, 130-131), que nosotros hemos contemplado para nuestro análisis: a) Primario, 

cuando apenas hay variación del contexto; b) Semiprimario, cuando ha sufrido una 

variación parcial; c) Secundario, aunque está formado por materiales desplazados es 

posible asociarlos a su lugar de origen y d) Terciario, se refiere a los materiales 

descontextualizados o de imposible vinculación a un lugar de origen. Esta valoración 

permite pensar acerca de cómo los materiales han llegado a estar en una posición u otra 

y, por tanto, en qué medida son válidos para nuestros análisis. 

 

Para tener en cuenta todas estas cuestiones se han utilizado unas fichas de prospección 

adaptadas a las necesidades que impone este territorio (se pueden consultar en el Anexo 

I.B). Las mostramos a continuación ya que pensamos que evidencian de forma gráfica 

los elementos que se han tenido en cuenta de cara al análisis. Además, cabe señalar que 

estas a estas fichas van asociadas el resto de fichas que expondremos a continuación 

(Fig. 2.1): 
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Figura 2.1. Modelo de la ficha de prospección ideada para el reconocimiento superficial del Quempe 
 

Algunos de los trabajos de los miembros del grupo de investigación del que formamos 

parte (THARG) han basado gran parte de sus interpretaciones en esta técnica (MATTEI: 

2013; GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2013) esbozando a su vez ciertas directrices que hemos 

intentado catalizar en este estudio. Quizás el más representativo de cara a nuestro análisis 

haya sido el que realiza Guillermo García-Contreras en su tesis doctoral (2013, 307-323 

y Apéndice 11, 895-1296), debido al enorme desarrollo que ofrece y a la organización 

estructural que permite una mayor fundamentación de los resultados en base a un patrón 

determinado. Sin duda, un claro ejemplo de que la prospección sirve para algo más que 

para localizar asentamientos. No obstante, la evaluación de estos trabajos, también nos 

ha permitido observar que cada territorio debe ser analizado en función a ciertos 

elementos que son más representativos o subyacen de forma más clara. Es por este 

motivo por el cual, a medida que se ha ido avanzando en el análisis, hemos contemplado 

la necesidad de registrar algunos elementos de forma más específica.  
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2.6.2.1 El análisis de las estructuras emergentes 

 

Sabida ya la dificultad que entraña un análisis arqueológico tradicional en el territorio 

objeto de estudio (mediante métodos invasivos), podrá entenderse la importancia 

otorgada a determinados elementos (que permanecen en cierta medida en el paisaje) de 

los cuales sí podemos extraer información a través de su materialidad. Nos referimos a 

los restos emergentes. 

 

El análisis de las estructuras emergentes en el Quempe queda focalizado 

fundamentalmente en cuatro grandes grupos de vestigios arqueológicos: 1) Estructuras 

ganaderas, 2) Estructuras hidráulicas, 3) Estructuras de hábitat y 4) Estructuras 

defensivas. Se ha elaborado una ficha específica para cada uno de estos grupos, donde se 

han ido recogiendo los datos fundamentales que serán sometidos a evaluación e 

interpretación en capítulos sucesivos. 

 

En el caso de las estructuras pecuarias destacan fundamentalmente los grandes aljibes 

ganaderos que salpican el territorio objeto de estudio y lo caracterizan en cierta medida. 

Si bien podrían ser considerados también estructuras hidráulicas, los hemos individuado 

aquí puesto que hemos otorgado más importancia, en el proceso de conocimiento, a su 

función ganadera que al contenido de dichas estructuras (las fichas relativas a estas 

estructuras se pueden consultar en el Anexo I.E). Para la recogida de datos concernientes 

a esta arquitectura específica se ha elaborado la ficha que presentamos a continuación 

(Fig. 2.2): 
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Figura 2.2. Modelo de la ficha para el registro de estructuras pecuarias 

 

Se puede observar que a pesar de que la ficha contemple la descripción más precisa de 

los aljibes, también tiene en cuenta la mayor parte de elementos que, por ahora, hemos 

podido asociar a la actividad ganadera en época andalusí (Vías, salinas, vegetación, etc.), 

ya que entendemos que es tan fundamental registrar el vestigio como el contexto en el 

que se inserta. Comprobar la forma, medidas y técnica constructiva de cada uno de estos 

elementos (cuando sea posible), nos permitirá comprender si son parte de un programa 

constructivo determinado o si atienden a impulsos y momentos diferentes, de la misma 

manera que nos permitirán comprobar su capacidad, la forma mediante la cual se 

abastecen de agua y el número de cabezas de ganado al que pueden suministrar este bien 

tan preciado. Por otro lado, determinar su grado de conservación también nos permitirá 

alumbrar otras cuestiones como el carácter material o los procesos a los que ha sido 

sometido dicho vestigio tras su construcción. Además, también el número de aljibes, su 

ubicación en el territorio y su relación con otros elementos recogidos en la ficha (salinas, 

vegetación, etc.) nos permitirán localizar espacios ganaderos y evaluar si existe o no un 

patrón determinado en esta actividad, alguna ruta ganadera establecida, lugares de 
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descanso y/o abastecimiento equidistantes o distribuidos de forma aleatoria, o si hay una 

interacción con otros espacios, por ejemplo agrícolas, entre otras cuestiones. 

 

En definitiva, al representar el elemento más tangible susceptible de ser datado en 

relación a la cría de ganado, los aljibes ganaderos han estructurado el análisis con 

respecto a dicha actividad en el territorio objeto de estudio, suponiendo así el punto de 

partida para un conocimiento al que nos iremos acercando en otros capítulos. 

 

Por lo que respecta a las estructuras hidráulicas, ofrecen mayor dificultad que las 

ganaderas que se conservan. Gran parte de ellas, la mayoría, han continuado 

utilizándose, ya que se ubican en los entornos de los núcleos de población que han 

seguido habitados. Sin embargo, esto no ha supuesto siempre su conservación, como 

podría haberse pensado; sino que ha conllevado modificaciones leves, en el mejor de los 

casos, pero casi siempre dificultan la comprensión de la estructura original, sin el apoyo 

de otras técnicas. Algunos sistemas hidráulicos se han entubado bajo tierra (parcial o 

totalmente) para hacer menos frecuentes las labores de limpieza y evitar otras 

contrariedades (por ejemplo, climáticas); sin embargo, todavía puede reconstruirse su 

trazado puesto que conservan ciertas tomas de agua y es tangible, topográficamente 

hablando, su recorrido. Otros se han ampliado o se han cubierto de hormigón, haciendo 

difícil la distinción entre el original y el modificado. Algún otro ha desaparecido 

prácticamente debido a su progresivo abandono, a su carácter rudimentario (por ejemplo, 

los realizados directamente sobre la tierra) o a que ha terminado siendo absorbido algún 

núcleo de población.  

 

Afortunadamente, existen una serie de técnicas que nos permiten aproximarnos al 

conocimiento de los sistemas hidráulicos y complementan en gran medida la 

información obtenida directamente sobre el terreno. En este caso son las encuestas 

etnográficas, la documentación escrita (no solamente histórica, sino también actas de las 

comunidades de regantes, concesiones de agua, etc.), la toponimia, la cartografía y la 

fotografía histórica, las que se revelan fundamentales para entender determinados 

aspectos a los cuales no podríamos llegar solamente con la observación directa.    
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Conscientes de la importancia de conocer los espacios productivos intensificados, como 

es el caso de los espacios irrigados, se ha elaborado una ficha con el fin sistematizar, en 

la medida de lo posible, la información extraíble del reconocimiento de estas estructuras 

hidráulicas en el territorio (Fig. 2.3; las fichas relativas a este apartado se pueden 

consultar en el Anexo I.C). 

 

 
 

Figura 2.3. Modelo de la ficha para el registro de infraestructuras hidráulicas 
 

Cabe hacer algunas precisiones con respecto a ciertos contenidos de la ficha de 

estructuras hidráulicas. En relación al tipo de sistema que se registra, se han seguido los 

postulados de Miquel Barceló (1989), y la sistematización que establecieron Thomas 

Glick y Helena Kirchner (2000) para su diferenciación y mejor comprensión. Entre los 

diferentes tipos se encuentran fundamentalmente: Sistemas de fondo de valle y sistemas 

de ladera o vertiente (GLICK y KIRCHNER: 2000, 279-292), aunque los tipos pueden 

variar en función del lugar de captación y el aterrazamiento (un inventario de la tipología 

de estos sistemas en al-Andalus en SITJES: 2006).   
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Por lo que respecta a las dimensiones, bien es sabida la importancia de entender la 

extensión de los campos de cultivo para hacer una estimación de la comunidad 

campesina que gestionaba la producción agrícola de un área determinada. Aunque es 

difícil hacer dichos cálculos, pensamos que es importante establecer una comparación 

entre las dimensiones de los diferentes sistemas hidráulicos del Quempe para ver si son 

de carácter local o si, por el contrario, responden a necesidades y/o demandas externas. 

También es interesante ver si hay grandes diferencias entre unos sistemas y otros dentro 

de este territorio y con respecto a los territorios circundantes. De la misma manera son 

interesantes tanto los detalles técnicos, como los elementos asociados a las estructuras de 

regadío, puesto que nos estarán hablando de un mayor o menor desarrollo, así como del 

aprovechamiento en función a los recursos hidráulicos, caudales, pendientes, materiales 

disponibles, etc. En cualquier caso, todos los datos recopilados en estas fichas servirán 

para ulteriores análisis e interpretaciones. 

 

En cuanto a las estructuras de hábitat se refiere, son escasas; tanto las que emergen como 

las que son reconocibles a partir de la topografía. La mayor parte de alquerías de las que 

tenemos noticias para época andalusí han continuado ocupadas hasta nuestros días; 

algunas de ellas convertidas en núcleos de población y otras en cortijos, siendo 

excepcional el abandono de alguna de ellas. No obstante, en algunos casos se han 

encontrado restos susceptibles de ser analizados con metodología arqueológica, por lo 

que se han recopilado los datos pertinentes en un modelo de ficha determinado, adaptado 

a partir del realizado en el seno del grupo de investigación THARG (del cual formamos 

parte). Cabe señalar que se ha optado por unificar el modelo de ficha referente a las 

estructuras de hábitat y el modelo pensado para las estructuras defensivas, debido a que 

los campos de una y otra ficha, en muchos casos se solapaban.  

 

Las últimas unidades de análisis de este apartado son las estructuras defensivas, las 

cuales, debemos advertir, no abundan en el territorio objeto de estudio. Los motivos 

puede ser variados, como por ejemplo el estado de conservación o la desaparición de 

algunas de ellas. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que esta zona capitula 

junto a Granada y las defensas más relevantes estaban algo más alejadas de los núcleo 

inmediatos a la ciudad, como por ejemplo en Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002), Alhama o 
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las villas de la región de los Montes, es decir, Moclín, Íllora, Montefrío, etc. (MATTEI: 

2013). Esto no quiere decir que no haya algunos elementos defensivos importantes que 

merezca la pena reseñar. Los que se han mantenido en pie se han recogido en el siguiente 

modelo de ficha que, como ya advertíamos, también servirá para recopilar los datos de 

las estructuras de hábitat (Fig. 2.4; las fichas relativas a estas estructuras se pueden 

consultar en el Anexo I.D):  

 

 
Figura 2.4. Modelo de la ficha para el registro de estructuras defensivas 

 

Cabe resaltar la importancia de registrar las relaciones estratigráficas así como la 

morfología y técnica constructiva de cada una de las estructuras, puesto que ello, en 

algunas ocasiones, nos permitirá estimar de forma más o menos aproximada la 

cronología del elemento analizado. De la misma manera la ubicación y su asociación con 

determinados elementos, nos permitirá atisbar ciertos patrones en la organización del 

espacio ya sea defensivo o de hábitat.  

 

En cualquier caso, la organización de la información en estas fichas ha permitido enfocar 

con mayor claridad el análisis, que en definitiva se ha fundamentado en las estrategias y 
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métodos que estamos describiendo ahora. Las fichas son así una herramienta 

imprescindible dentro del reconocimiento superficial del territorio que ha permitido dar 

coherencia en gran medida a los diferentes elementos dispersos por el área de estudio. 

 

Debemos advertir que todas estas fichas están realizadas en función de nuestros 

intereses, por lo tanto habrá campos que no aparezcan representados porque carecen de 

valor en nuestro análisis o porque no se han registrado en el proceso de reconocimiento y 

por lo tanto se han omitido. 

 

 

2.6.2.2. El análisis de los restos cerámicos  

 

La cerámica es uno de los indicadores principales a tener en cuenta en los 

reconocimientos superficiales del territorio. Ello es debido, entre otras cuestiones, a que 

permite establecer un marco cronológico relativo, dentro del cual se pueden adscribir los 

yacimientos que presenten vestigios dentro de unas condiciones determinadas y en 

relación a otras variables. Por supuesto, y como se ha indicado específicamente para la 

prospección, los materiales cerámicos pueden inducir a error, fundamentalmente debido 

a que no se encuentren en su lugar de origen, a que estén demasiado fragmentados o se 

hallen en el subsuelo (quedando solamente una pequeña muestra en la superficie que no 

sea suficientemente significativa), entre otros motivos. De la misma manera, un lugar 

con ausencia de cerámica o con pocos vestigios podría haber sido un yacimiento que 

permanece en el subsuelo debido a las particularidades de los procesos 

postdeposicionales, por lo que sin técnicas invasivas sería difícil precisarlo. No obstante, 

teniendo en cuenta estas cuestiones y estableciendo unos criterios determinados, en 

combinación con otras técnicas, podremos utilizar la información de los vestigios 

cerámicos para nuestro análisis del poblamiento.  

 

A la hora de abordar el estudio de la evidencia cerámica se han tenido en cuenta los 

planteamientos metodológicos esbozados por Clive Orton, Paul Tyers y Alan Vince 

(1997), en cuanto a los aspectos más elementales y genéricos del análisis. Sin embargo, 

el estudio de la cerámica en al-Andalus cuenta con grandes exponentes que han sido los 
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que, en realidad, han resultado determinantes de cara a esta investigación. Quizás, el 

trabajo más emblemático, por ser pionero, sea el de Guillermo Roselló (1978), a partir 

del cual se establecen las sistematizaciones y grupos cerámicos reconocidos por la 

comunidad de medievalistas dedicados al estudio de al-Andalus. Otros trabajos, 

realizados en territorios fuera del suelo granadino, han servido de guía para el discurso 

(GUTIÉRREZ LLORET: 1995; 2011). Sin embargo, en relación al área que nos ocupa 

contamos con una nómina de trabajos excepcionales sobre los que hemos apoyado 

nuestro elemental análisis cerámico. Cabe destacar el trabajo de Alberto García, pionero 

en el territorio granadino, que estableció las bases para el estudio de la cerámica 

bajomedieval desde época almohade hasta el período nazarí (2001; 2006). Para este 

mismo período, pero con un enfoque más tecnológico y experimental, debemos destacar 

la obra de Esteban Fernández (2008), que también ha resultado significativa en el 

análisis. En cuanto a época altomedieval, se han llevado a cabo importantes trabajos de 

la mano de Miguel Jiménez (2007a) y José Cristóbal Carvajal (2008), a los que 

recientemente se han unido las interesantes aportaciones de Cristina Martínez (2013). 

 

No obstante, debido a los impedimentos a los que se ha aludido anteriormente, la 

cantidad de cerámica objeto de análisis es reducida, habiéndose seleccionado en el 

campo los fragmentos más representativos de cada asentamiento, fotografiado y dibujado 

las piezas que podían ofrecer un diagnóstico en relación al sitio arqueológico. Al no 

disponer de contextos cerrados, la mayor parte del material analizado procede de 

reconocimientos superficiales del territorio. En este sentido no ha sido posible realizar un 

estudio de los materiales más allá de su utilización para determinar qué lugares tienen 

una importancia arqueológica y la época en la que pudieron haber sido creados. Por 

tanto, se han incluido en el Anexo II, dedicado a los materiales, los fragmentos más 

determinantes e imprescindibles que han servido, junto con otras variables, como guía 

para el discurso histórico.  

 

En definitiva, nuestra intención es la de conocer la estructura de poblamiento a partir de 

múltiples técnicas y métodos. Asumpta Serra manifiesta de forma concisa nuestros 

intereses cuando afirma:  
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El estudio del territorio según la distribución del espacio en general deberá permitir la 

reconstrucción del influjo del hábitat en la economía (mansos, pastos, fuentes); los 

vínculos entre el pueblo, sus aledaños (caminos, puentes) y sus centros de producción 

(molinos, hornos de cerámica, etcétera), y la relación espacio-poder señorial desde la 

perspectiva de la distribución de torres o castillos, sus distancias, murallas, etcétera 

(1992, 21). 

 

Para llevar a cabo esta labor, el reconocimiento superficial del territorio y el estudio de 

los materiales observados a partir de él, se revela, sin duda alguna, fundamental. 

 

 

2.6.3. Las fuentes escritas para el estudio del Quempe 

 

No es arriesgado afirmar que las fuentes escritas suponen un elemento de análisis capital 

para el conocimiento de los paisajes medievales. Es precisamente esta característica la 

que nos invita a reflexionar acerca de si es posible la integración entre la información 

que obtenemos a partir de éstas y de la cultura material propiamente dicha, y en qué 

medida sirven al conocimiento de los paisajes históricos. Bien es sabido que la 

Arqueología Medieval se ha querido distinguir de las demás (sobre todo de la 

prehistórica) por la «gran» cantidad de fuentes de que se disponen para la época, aunque 

dicha cantidad no sea tan grande en algunos momentos, tan abundante en determinadas 

sociedades (BARCELÓ: 1988, 73-74 y 80-83), ni tampoco suponga la confirmación 

absoluta e irrefutable de tal o cual hipótesis. Al fin y al cabo no podemos más que 

obtener un conocimiento fragmentado que no debemos jerarquizar en función de la 

cantidad de información, si no en función a otras variables como la calidad, el grado de 

conservación, el carácter de la fuente (tanto escrita como material) o su procedencia, 

entre otras. 

 

Sin embargo, ha sido habitual en la historiografía medieval peninsular establecer una 

jerarquización (no siempre de forma intencionada), donde la veracidad concedida a las 

fuentes escritas se situaba muy por encima de la otorgada al resto de técnicas (GARCÍA-

CONTRERAS RUIZ, MARTÍNEZ VÁZQUEZ y VILLAR MAÑAS: 2012). Miquel Barceló 

afirmaba a este respecto que: «…la práctica rutinaria de la historiografía empirista, 
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guiada por los llamados documentos, no hace más que consagrar el irracionalismo 

agazapado que se halla dentro de esta documentación surgida, precisamente, de la 

estratificación social y que a su vez la consagra» (1988, 197). Asimismo advierte en otro 

capítulo que: «La documentación escrita tiene, respecto a la arqueológica, la 

característica de la voluntariedad de transmitir información» (1988, 75). Lo mismo 

sucede con determinados vestigios materiales a medio camino entre la escritura y la 

cultura material, como la moneda. Aunque son vestigios generados de forma voluntaria, 

sólo su estudio en el espacio puede hablarnos de patrones de distribución o penetración 

en ciertos lugares; patrones que por otro lado no suelen recogerse en ningún documento 

escrito (BARCELÓ: 1988, 83).  

 

Es preciso señalar a su vez, que los juicios del profesor Miquel Barceló no van en 

detrimento del uso de las fuentes escritas, de las cuales se declara defensor (1988, 195), 

sino de su mala utilización e interpretación. En definitiva, lo que se advierte aquí es que 

no se pueden basar todos los análisis e interpretaciones en los textos escritos, ni 

reproducirlos de forma acrítica, puesto que estaremos obteniendo un des-conocimiento 

sesgado y más fragmentado aún de lo que lo estaría si utilizamos todas las variables a 

nuestra disposición. No podemos olvidar que «amplios sectores quedan al margen de la 

documentación, bien porque no la generan, como es el caso de los campesinos, bien 

porque se ha dispersado o perdido a causa de la inestabilidad del grupo social» 

(BARCELÓ: 1988, 74). Esto lleva aparejado un desconocimiento de ciertos aspectos que 

atañen a determinados grupos sociales, modos de producción o ámbitos rurales, entre 

otros. En otras palabras, las fuentes escritas en contadas ocasiones dan una información 

susceptible de ser estudiada en términos socio-económicos. A este respecto Alejandro 

García afirmaba: 

 

Una Historia construida de forma exclusiva sobre la base de hechos políticos nos resulta 

hoy día insuficiente e insatisfactoria. La Historia se interesa, sobre todo, por el 

conocimiento de las sociedades del pasado, lo que exige disponer de datos sobre la 

configuración de las clases y los grupos que las componen y su base productiva. A este 

respecto, las posibilidades son muy escasas, por no decir casi nulas, ya que las fuentes 

apenas contienen este tipo de información (2001, 25). 
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En el mismo sentido apunta Eduardo Manzano al afirmar que la mayor parte de 

documentación nace en un ambiente cortesano, emanando con gran frecuencia 

directamente del poder o sus entornos más inmediatos. Además del carácter oficial de la 

misma, destaca que en la mayoría de las ocasiones llega a nosotros casi por una cuestión 

de azar (MANZANO MORENO: 2008, 109).  

 

Independientemente del carácter de las fuentes, nuestra labor como arqueólogos e 

historiadores, es analizar todos los datos disponibles sin conceder a los textos más 

veracidad que a otros testimonios. De otra manera, podríamos acabar concluyendo que si 

la información documental es escasa, el conocimiento histórico lo será también 

necesariamente. Sin embargo, sabemos que no es así, gracias a una serie de técnicas que 

nos permiten ir avanzando en ciertos aspectos del conocimiento histórico. Sauro Gelichi 

sentenciaba en esta cita que traemos a colación el problema que estamos planteando:  

 

Muchos historiadores son conscientes de estos problemas, pero se limitan a demandar de 

los arqueólogos la confirmación de sus ideas basadas en la documentación escrita. Una 

arqueología de este tipo es poco significativa, encuentra por lo general las respuestas que 

ya se conocen y tiende a aglutinar en un camino predeterminado los datos que el 

arqueólogo frecuentemente encuentra por azar (2011, 67). 

 

 

Siendo conscientes del peligro que conlleva adoptar estas posturas, debemos reconocer 

también que el recurso a la información escrita de época medieval es ineludible en varios 

sentidos. Ciertamente, una lectura atenta a todos los tipos de información escrita supone 

un primer muestreo de yacimientos que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar el 

estudio de cualquier área. Sin embargo, esto también plantea problemas ya que no todos 

los yacimientos que encontramos en el territorio, por un lado, y en las fuentes escritas, 

por el otro, coinciden necesariamente. A pesar de todo, si hacemos el estudio territorial 

exclusivamente a partir de prospecciones y reconocimientos superficiales del terreno, el 

muestreo de yacimientos que tendremos podría no ser significativo, en tanto que, como 

hemos advertido, muchos de ellos son irreconocibles en superficie. 
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Por otro lado, los documentos escritos permiten estipular marcos cronológicos, aunque 

estos sean muy laxos y deban considerarse casi siempre en ese sentido. Encontrar un 

núcleo determinado en la documentación escrita no implica necesariamente que tenga su 

origen en ese momento, sino que puede haber surgido con anterioridad y/o no continuar 

existiendo forzosamente en momentos posteriores. En este sentido la documentación 

puede ser utilizada en sentido retrospectivo, con las convenientes precauciones. 

 

También la documentación puede plantear determinados interrogantes que sólo el trabajo 

de campo es capaz de resolver. Nos referimos fundamentalmente a ciertas formas de 

aprovechamiento del medio físico, que pudieron existir antes de aparecer consignadas en 

los documentos en fechas más tardías, como ocurre con las salinas o la ganadería, o 

incluso el origen de ciertos núcleos, aunque a veces la recogida de materiales cerámicos 

superficiales no sea suficiente y, evidentemente, haya que plantear estrategias de 

excavación. En cualquier caso, la arqueología es capaz de generar preguntas por sí 

misma que la documentación no siempre es capaz de responder.  

 

Además, cabría plantear que no es posible entender los patrones de territorialidad 

únicamente desde la arqueología extensiva, desde el reconocimiento superficial del 

territorio o prospección. Ni siquiera mediante técnicas invasivas como la excavación (al 

menos por el momento). Por ejemplo, las fronteras, en tanto que representaciones 

mentales, sólo aparecen consignadas en la documentación. Los territorios son creaciones 

humanas y, como tales, están sujetos a múltiples factores políticos, económicos y 

culturales; lo cual nos invita a adivinar que sus «límites» cambiarán a medida que se van 

modificando dichos factores. Ahora bien, ¿podemos percibir esos cambios mediante la 

observación del territorio actual?, ¿podemos recurrir a la materialidad más estricta para 

definir los límites de un espacio político-administrativo determinado? Podemos advertir 

que la delimitación de un territorio, que no el estudio de éste, parecer estar muy 

condicionada por las fuentes escritas medievales y posteriores a la conquista cristiana. 

Esto no quiere decir que no podamos leer en el paisaje dichos límites territoriales en el 

caso de que hayan sido perceptibles en algún momento, sino que no estamos en grado, 

por el momento, de distinguir dichos espacios a falta de excavaciones en el ámbito rural 

u otro tipo de análisis, como los paleobotánicos o geomorfológicos (en el mejor de los 
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casos). No podemos olvidar que, por el momento, sólo suponemos con dificultad los 

límites de las alquerías y siempre gracias a las fuentes escritas (LINANT DE BELLEFONDS: 

1959). Como agentes que conforman y dan sentido a un territorio, sin conocer su 

configuración y «límites» (en el caso de que estos existieran) poco podremos saber de los 

límites del espacio que las integra.  

 

Otra cuestión a tener en cuenta es la de la conservación de los textos. Es conveniente 

resaltar cómo para al-Andalus no se encuentran figuras semejantes a los monasterios que 

hayan conservado cartularios y diplomas desde antes incluso del siglo IX, carecemos de 

fueros que nos hablen de la organización de los espacios agrícolas y ganaderos en el 

siglo XII, así como también carecemos de una institución como la Iglesia o las 

Cancillerías que hayan generado y conservado el volumen de documentación que 

tenemos para el gran parte de la Península Ibérica en los siglos bajomedievales. Pero, 

además, debemos reflexionar sobre si realmente había un interés o una necesidad de 

conservar determinados documentos, si es que llegaban a realizarse, sobre todo en ciertos 

ámbitos como pueden ser los rurales. Pierre Guichard evalúa las posibles causas por las 

cuales la documentación es escasa en al-Andalus (2001, 28-29). Lejos de pensar que la 

sociedad andalusí carecía de escritos (por tener una memoria fundamentalmente oral), 

achaca la ausencia de éstos a: la conquista cristiana y la «progresiva» desaparición de las 

comunidades musulmanas y, con ellas, la documentación que daba validez a sus 

propiedades, costumbres, etc. También pudo darse, con gran probabilidad, una 

destrucción voluntaria o traslado por parte los moriscos (BARCELÓ TORRES y LABARTA 

GÓMEZ: 1990, 114), además de la que se llevara a cabo por la nueva sociedad cristiana. 

No obstante, parece plausible que los funcionarios que cesaban sus funciones jurídico-

administrativas se llevaran consigo la documentación que habían generado en su período 

de actividad. Incluso se contempla que, pasado un tiempo, la documentación se 

destruyera o se dejara desaparecer, explicándose así el mayor volumen de ésta en época 

bajomedieval que en época altomedieval. Además, hay que tener muy en cuenta una 

cuestión capital:  

 

La función de los documentos escritos como fundamento de los derechos de los 

particulares y del Estado se halla ciertamente más afirmada en la estructura socio-política 

cristiana […] En el lado musulmán […] sabemos que los procedimientos orales tienen, 
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en principio, un valor superior, al que se les reconoce en el sistema cristiano, y es posible 

que el papel de la oralidad se reforzase por la existencia de fuertes estructuras 

comunitarias. Y el Estado, en principio, funda sus relaciones con los súbditos sobre 

normas conocidas (por ejemplo en materia fiscal) que, si son estrictamente observadas, 

apenes tienen por qué producir documentación digna de ser conservada (GUICHARD: 

2001, 28). 

 

En cualquier caso, parece que la memoria andalusí si no era una memoria 

preferentemente oral en los entornos más inmediatos del poder, sí parece serlo en los 

ámbitos rurales más alejados de las urbes. De esta manera, parece claro que los escasos 

documentos generados lo son desde y para el poder, con contadas excepciones; 

proliferando así crónicas, biografías u obras geográficas, siendo las de carácter socio-

económico prácticamente inexistentes o muy fragmentadas. 

 

Sin embargo, además de los problemas intrínsecos a la documentación escrita, existen 

otros problemas que son consecuencia directa del modelo interpretativo al que se somete; 

o lo que es lo mismo, de las preguntas que realiza el historiador a los diferentes textos. A 

ello hay que sumar un sesgo aún mayor por parte de los arqueólogos tradicionalmente 

preocupados por dar validez a la cultura material por encima de la estrictamente textual, 

pero a la vez atraídos por las informaciones que otorgan las fuentes escritas, que en 

realidad articulan muchos discursos que no buscan más que ser confirmados mediante la 

arqueología. Ya advertíamos, a este respecto, que: «la documentación es frecuentemente 

tomada por los arqueólogos con benevolencia, sin apenas planteamientos críticos, 

asumiendo su contenido como verdades que no necesitan ser contrastadas» (GARCÍA-

CONTRERAS RUIZ, MARTÍNEZ VÁZQUEZ y VILLAR MAÑAS: 2012, 160). No podemos 

olvidar que con frecuencia es imposible, o muy difícil, casar los datos de fuentes escritas 

y cultura material debido a la naturaleza de estos. Así lo manifestaba Diego Moreno en 

un libro dedicado a estas cuestiones:  

 

l'utilizzazione di documenti prodotti sul terreno, l'impiego della documentazione scritta 

convenzionale, delle fonti archivistiche, della stessa letteratura corografica, topografica, 

agronomica, etc. si presta ad utilizzazioni controverse se non contraddittorie. Una 

perfetta sovrapposizione è impossibile (1990, 21). 
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La cuestión se vuelve más compleja cuando el marco territorial a estudiar es 

relativamente amplio, como sucede en este trabajo y las técnicas empleadas están 

condicionadas en función de los recursos económicos y la eventualidades 

administrativas. Ya advertíamos que las excavaciones han sido escasas y las 

posibilidades para realizar alguna nueva prácticamente nulas. Por tanto gran parte del 

análisis se restringe a las demás variables, de entre las cuales, el reconocimiento 

superficial del territorio, como hemos visto, tiene un peso especial. Lo mismo sucede con 

el estudio de las fuentes escritas, que en gran medida orientan y determinan la estrategia 

de estudio. Esto no quiere decir que se reproduzcan de forma acrítica, sino que son 

tenidas en cuenta como un elemento de gran valor científico, ya que alumbran sobre 

cuestiones que no se pueden alcanzar mediante otros recursos.  

 

En definitiva, desde los principales manuales de arqueología (CARANDINI: 1981 o 

GARCÍA SANJUÁN: 2005, entre otros) se esboza un vasto esquema metodológico con el 

cual, presumiblemente, podríamos llevar a cabo una prospección arqueológica sin 

mayores problemas. Sin embargo, la realidad a la hora de enfrentarse a una investigación 

de este tipo es distinta en muchas ocasiones y pasa, en gran medida, por el análisis de las 

fuentes escritas que, a menudo, pueden mostrar información diferente de la que 

encontramos en el terreno. Para conjugar todos los datos recopilados es necesario tener 

un bagaje amplio en los dos aspectos (el de las fuentes escritas y el de la materialidad 

arqueológica), si es que esto fuera posible. No obstante, a pesar de las facilidades que 

encontramos en estos manuales, no podemos afrontar el reconocimiento de un espacio, 

optando por la profundización en los textos escritos. Sin embargo, la realidad se impone. 

Los pocos recursos con los que contamos son aprovechados al máximo en la medida de 

lo posible (GARDIN: 2001, 22), aferrándonos a ellos en ocasiones de forma irreflexiva. 

En este sentido, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto determinamos la validez de los 

factores de análisis en función de la información que nos dan las fuentes escritas? O, en 

el sentido contario: ¿Acaso no sirven las fuentes escritas a nuestro propósito? 

 

Haciendo las preguntas pertinentes al documento escrito, podremos servirnos de su 

información para centrar el análisis arqueológico y para obtener respuestas en otros 
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ámbitos como los político-administrativos, puesto que la creación de paisajes puede 

quedar plasmada tanto en la materialidad más estricta como en las fuentes documentales. 

En cualquier caso, debemos considerar las fuentes escritas como una técnica más dentro 

de nuestro corpus metodológico en tanto que nos ayudan a conseguir nuestro fin, que es 

conocer los paisajes de un determinado territorio (o territorios) histórico.  

 

Sin embargo, no podemos evitar, aunque sería lo ideal, que en muchas ocasiones el 

análisis arqueológico se realice para comprobar las informaciones que nos dan las 

fuentes escritas. De la misma manera que las fuentes nos han ayudado a definir otras 

cuestiones que sospechábamos gracias al análisis arqueológico, pero que no podríamos 

nunca afirmar si no es mediante excavación arqueológica. Nos referimos, por ejemplo, a 

la existencia de espacios ganaderos en torno a los aljibes y principales vías de 

comunicación.  

 

Antes de pasar a describir las fuentes que han servido para el presente estudio, queremos 

destacar una última cuestión, a modo de ejemplo de todos los planteamientos realizados 

en este apartado. Aunque se ha querido ver en la arquitectura defensiva uno de los pocos 

campos donde materialidad y fuentes escritas pueden confluir (CARRERO PÉREZ: 1992), 

debido en parte a que, en principio, tanto la materialidad como la textualidad en este caso 

emanan de programas predeterminados normalmente por el poder, pocas veces se llegan 

a casar los datos puesto que siguen perteneciendo a esferas de conocimiento diferentes y 

en algunos casos poco fiables (de todos es conocida la exageración de las crónicas de 

conquista, por poner un ejemplo). No obstante, ciertamente, en algunas ocasiones pueden 

confluir algunas cuestiones, sobre todo las de carácter descriptivo de un edificio 

defensivo que, en realidad, no consiguen arrojar mucha luz acerca del modelo socio-

económico vigente. Quizás, el ejemplo más llamativo y conocido en el medievalismo, a 

nivel europeo, sea el del incastellamento, donde se pone de manifiesto que no siempre se 

puede llegar a las mismas conclusiones a través de las fuentes (TOUBERT: 1990 y 1993) 

y/o a través de la arqueología (FRANCOVICH y HODGES: 2003), aunque ambas 

direcciones den como resultado modelos altamente interesantes. 
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Una vez aclaradas todas estas cuestiones, lanzamos otra más precisa de cara a este 

trabajo: ¿Qué documentación sirve a nuestro propósito de estudiar los paisajes históricos 

del Quempe?  

 

 

2.6.3.1. Documentación escrita andalusí y/o árabe 

 

Nos adscribimos a las afirmaciones de Alejandro García cuando advierte que: «Las 

fuentes árabes resultan claramente insuficientes para acceder a un conocimiento 

profundo, completo y detallado del territorio […] en época andalusí» (2001, 9). En esta 

línea se pronuncia también Pierre Guichard cuando afirma que: «La pobreza de textos 

árabes en datos precisos sobre la vida social y sobre la organización administrativa, fiscal 

y militar, así como sobre las formas de poblamiento o los modos de explotación del 

suelo, incita a recurrir a otras posibilidades de información, por difíciles de explotar que 

sean» (2001, 30). Incluso podríamos decir que en el territorio del Quempe esta 

tradicional escasez documental de textos árabes se acentúa con respecto a lo que sucede 

en áreas colindantes, como pueden ser Loja (JIMÉNEZ MATA: 1990, 214-126; JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2002, especialmente 45-54), Granada y su vega (JIMÉNEZ PUERTAS: 2010; 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2011) o la Alpujarra (TRILLO SAN JOSÉ: 1998, 23-24); donde los 

polígrafos, geógrafos y cronistas se detienen con especial interés a diferencia de lo que 

sucede en el área objeto de este estudio. 

 

A este respecto reflexionaba Sophie Gilotte llegando a la conclusión de que hay zonas 

marginales y zonas intensificadas, siendo aquellas las que carecían de un interés 

específico para el Estado y éstas las que fueron consideradas áreas con recursos 

económicos, demográficos o de algún otro tipo, suficientes para captar el interés de los 

diferentes poderes urbanos y estatales (2009, 53-55). El resultado de todo ello es que las 

zonas que gozaron de la atención de los emires y califas aparecen en un modo u otro en 

los diferentes relatos, mientras que las áreas marginales escapan en gran medida a la 

producción documental (GILOTTE: 2009, 56-57). No obstante, no podemos afirmar, a 

tenor de los diferentes datos obtenidos, que el Quempe sea un área marginal en el sentido 

aquí planteado, aunque sí es más débil en términos económicos y demográficos que las 
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áreas circundantes y, en consecuencia, algo menos relevante políticamente hablando. 

Esto no quiere decir, por supuesto, que carezca de importancia para el Estado. También 

es relevante señalar que el Quempe, aunque bajo la influencia de la ciudad de Granada, 

no tiene dentro de su territorio ninguna urbe que lo articule administrativamente 

hablando. Teniendo en cuenta que las ciudades actúan, entre otras muchas funciones, 

como sedes del poder político estatal, podremos deducir que también los cronistas, 

geógrafos, biógrafos, etc. estarían en torno a dicho poder. En definitiva, esta distancia 

territorial y jurisdiccional con respecto a la ciudad más cercana, que es Granada, se hace 

notar también en los escasos documentos conservados.  

 

Efectivamente, el interés en el territorio del Quempe, al menos desde época nazarí, viene 

determinado por ciertos bienes codiciados por la ciudad de Granada y el Estado. Buen 

ejemplo de ello son las salinas de La Malaha, lugar del cual sí se conserva un volumen 

considerable de documentación en relación a otras zonas del mismo territorio, incluso 

algunas alusiones desde épocas precedentes a la nazarí (IBN SA’ĪD: 1990, 46; AL-‘UḎRĪ: 

1990, 54 y 62). Este ejemplo es significativo y en cierta medida corrobora que las 

fuentes son selectivas en función a los intereses de quienes las mandan redactar (por lo 

que el sesgo que conllevan desde su origen es de muy alto grado). 

 

Además de la escasez documental debemos advertir del carácter fragmentario de la 

misma. En el mejor de los casos contamos con una serie de documentos independientes, 

que no aparecen insertos en un corpus que otorgue una cierta coherencia temática. Cabe 

señalar en este sentido que es más frecuente encontrar información acerca de cuestiones 

de carácter administrativo-territorial, aunque sin gran profundidad; por encima de los 

aspectos socio-económicos, que aparecen representados en escasas ocasiones. Con 

dificultad encontramos alusiones a algún tipo de cultivo o de propiedad, entre otros 

temas; en definitiva cuestiones aisladas de un contexto que permita hacer una 

interpretación fundamentada.  

 

Cuestión aparte son los tratados de agronomía, mucho más generales, que normalmente 

no se detienen en describir paisajes concretos o ámbitos locales, sino a prodigar un tipo 

de doctrina específica para promover cómo deberían llevarse a cabo determinadas 
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actividades económicas (normalmente las que resultan más interesantes al poder urbano 

y/o estatal). Estos tratados también tienen su origen en ámbitos cortesanos, cercanos al 

poder, por lo tanto no pueden tomarse estrictamente como modelos que reflejan la 

cotidianidad de la sociedad islámica, ya que ni siquiera sabemos el alcance y grado de 

penetración que tuvieron en la sociedad andalusí, sobre todo en ámbitos rurales alejados 

de importantes núcleos urbanos (como sucede, en cierta medida, en el presente caso de 

estudio).  

 

También debemos tener en cuenta la cuestión cronológica. Las fuentes árabes referentes 

al territorio objeto de estudio ¿son en todo momento escasas? Parece que en época 

bajomedieval, con el reino nazarí, hay un mayor número de referencias, aunque siempre 

muy tangenciales y parcas en profundidad para el tema que buscamos conocer. Sin 

embargo, con anterioridad al siglo X (JIMÉNEZ MATA: 1990, 220) no tenemos, por el 

momento, ninguna referencia escrita acerca del área del estudio para el período islámico, 

a pesar de que tanto los antropónimos referentes a determinadas tribus, como los restos 

arqueológicos, sí demuestran un asentamiento previo en ciertos núcleos. 

 

A todas estas cuestiones hay que sumar un problema, cual es que todas las fuentes 

andalusíes y/o árabes a las que tenemos acceso han sido traducidas previamente por otros 

investigadores. Muchas de estas traducciones, además, son parciales por lo que no 

podemos acceder a una visión tan completa y globalizadora de los textos como 

desearíamos. 

 

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Qué papel han jugado las fuentes de origen 

andalusí y/o árabe en el estudio del paisaje de un territorio determinado? ¿Qué podemos 

utilizar de la información que ofrecen para el caso objeto de estudio? Son cuestiones que 

nos planteábamos, junto a dos compañeros, y que tuvimos la oportunidad de plasmar en 

un artículo. La síntesis de todo ello aparece en el cuadro que mostramos a continuación 

(Fig. 2.5) y que fue publicado en su día, junto con otros dos investigadores (GARCÍA-

CONTRERAS RUIZ, MARTÍNEZ VÁZQUEZ y VILLAR MAÑAS: 2012, 178-180):  

 



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 
alQūṭiyya, 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, Iqlīm, ayza', 
ṭā'a…) 

- Jerarquización del poblamiento 
- Núcleos más importantes (ciudades, 

protociudades, castillos, alquerías) 
- Cronología de sitios (porque se hace 

referencia a su construcción, porque se 
menciona un ataque, un rebelde que se hizo 
fuerte, o por el paso de tropas que acamparon) 

- 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 

Tratados geográficos 
de al-Rāzī al-‘Uḏrī , al-
Idrīsī , al-Bakrī, al-
Jatīb, Ibn Jaldūn 

Descripción de los territorios 
bajo el Islam, 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, en su mayoría aquellos 

controlados por el poder 
- Patrones de territorialidad (kūra, Iqlīm, ayza',  

ṭā'a...) 
- 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 

- La cronología no es siempre 
segura ya que, en ocasiones, se 
hace referencia a sitios que ya 
no existen (la información no 
siempre es coetánea, escriben 
“de oídas”, etc.) 

Tratados 
agronómicos 

Kitāb al-Filāha (Libro 
o Tratado de 
agricultura) el de Ibn 
al-Awwām, el de Abū  
l-Jayr, el de Ibn Luyūn 

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…) 
 

- 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 

 

Literatura 

Poemas de al- Jatīb, El 
collar de la Paloma de 
Ibn Ḥazm… 
 

Narrativa de carácter 
palatino. Incluye lamentos 
por la tierra dejada, relatos 
de la belleza de un paraje… 

- Descripciones paisajísticas 
- Localización de lugares (cortijos, pagos…) 

 
- Determinar el grado de realidad 

y de literatura de los relatos 
- Hay que tomar con cautela las 

descripciones 
 
 



!
Figura 2.5. Síntesis sobre la documentación escrita andalusí y su potencial uso para los estudios de carácter territorial y paisajístico 

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 

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 

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 
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, poderes, 
cartas de pago, etc. 

- Depende del tipo de fuente árabe original (si 
era una crónica, una descripción 
geográfica…) 

- Descripción y situación de elementos en un 
momento dado (acequias, molinos…)  

- Errores en la transcripción de la 
toponimia 

- Identificar algunos de los 
lugares con las descripciones  
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Aunque de forma muy general y esquemática, éstas son las cuestiones que podemos 

entrever dependiendo del tipo de documentación a la que tengamos acceso. Sin embargo, 

no se trata de una fórmula inmutable y definitiva ya que, como se ha advertido con 

anterioridad, cada territorio tiene sus particularidades y las fuentes, que también las 

tienen, se refieren a él en función a determinadas cuestiones. Es por ello por lo que 

pasaremos a consignar a continuación las fuentes que hacen referencia de forma 

específica al territorio objeto de estudio. 

 

En el Quempe para época alto o plenomedieval no disponemos de fuentes tan precisas. 

Siendo las más relevantes aquellas árabes de carácter geográfico que nos permiten 

constatar poco más que la existencia de determinados núcleos de población. Sin 

embargo, para época bajomedieval la información prolifera muy levemente gracias, 

sobre todo, a determinados autores como Ibn al-Jaṭīb, si bien es verdad que el carácter de 

la información no deja de ser en muchos casos geográfico, con algunas excepciones. Las 

obras y autores principales, así como anónimas, donde se encuentran referencias directas, 

pero la mayor parte de las veces indirectas, al territorio del Quempe son: 

 

 

a) Crónicas palatinas e históricas 

 

- ‘Arīb ibn Sa ‘īd: Procedente de Córdoba, escribe entre finales del siglo IX y los 

primeros años del siglo X, sirviendo su crónica de inspiración a grandes obras históricas 

como el Muqtabis de Ibn Ḥayyān o el Bayān de Ibn ‘Iḏārī (1992, 9). Su importancia 

radica en la antigüedad de su realización así como en las descripciones de ciertos hechos, 

de los cuales nosotros destacaremos los relativos a Ilbira y su territorio, donde se inserta 

el Quempe. 

 

- Ibn Ḥayyān: Autor fundamental para el conocimiento del Califato de Córdoba, escribe 

entre los siglos X y XI. Su obra más conocida es el Muqtabis, donde pretendió realizar 

una historia de la parte musulmana de la Península Ibérica (1967, 13) que, por otra parte, 

es la que centra nuestro interés de cara a este trabajo. Algunos fragmentos de su obra han 

sido recogidos en diferentes artículos (1952 a; 1952 b) donde se muestran las 
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condiciones socio-políticas de Elvira, Granada y sus entornos, entre los siglos IX y X. 

Un ejemplo claro puede ser la revuelta de Sawwār, de origen qaysí (1952 a, 160-164); 

tribu de la que procede el antropónimo que da nombre al territorio objeto de estudio. 

 

- Una crónica anónima de ‘Abd al-Raḥmān III al-Nāṣir: Manuscrito que relata una parte 

del reinado del califa omeya ‘Abd al-Raḥmān III (concretamente los dieciocho primeros 

años de su gobierno), haciendo alusión a una serie de campañas por las tierras de Ilbīra y 

Granada; que son las que acaparan nuestro interés. Los autores que lo traducen y editan, 

observan que pudo haberse realizado alrededor del siglo XIV, si bien el original debió 

datar del siglo X-XI, es decir, del período del relato o de un momento inmediatamente 

posterior (1950, 16-17). 

 

- Ajbār Maŷmū‘a: Crónica anónima, cuya realización se fecha en el siglo XI, que recoge 

episodios históricos de la conquista islámica y el establecimiento del poder omeya. 

Según su editor y traductor este manuscrito era conocido como el Anónimo de París por 

el lugar donde estaba conservada la única copia existente y es considerada una obra 

fundamental para fechas tan tempranas (1987, V-VIII). 

 

- ‘Abd Allāh ben Bulluggin: Rey zirí destronado en 1090 por el almorávide Yūsuf ben 

Tašufin (1935, 235). Relata, a modo de memorias, una serie de acontecimientos de su 

propia dinastía, por lo que es considerado un documento único y fundamental para la 

segunda mitad del siglo XI tanto para el conocimiento de Granada y su territorio, como 

para al-Andalus y el Islam en general. Algunos de los episodios narrados dan buena 

cuenta de cómo era la situación en los entornos de la emergente ciudad de Granada, 

dejando patente que el paso hasta Málaga (donde se encuentra el territorio del Quempe) 

jugó un papel fundamental en el desarrollo de ciertos acontecimientos (1980, 183-189). 

 

- Fatḥ al-Andalus: Se trata de un códice arábigo, cuya redacción pudo tener lugar en el 

siglo XII, aunque se desconoce su autoría (ANÓNIMO: 2002; 2007). Resulta 

especialmente interesante para los episodios relacionados con los primeros momentos de 

al-Andalus. 
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- Ibn al-Kardabūs: Este alfaquí, que vivió en el siglo XII, realiza una Historia de al-

Andalus desde la conquista hasta sus días (2008, 13) en ocasiones con demasiado poca 

profundidad. Menciona episodios muy concretos, algunos de los cuales fueron recogidos 

previamente por otros autores. Aún así ha sido de utilidad sobre todo para el 

conocimiento de la historia política en torno a la ciudad de Granada en época de 

agitación. 

 

- Ibn al-‘Atīr: Autor del siglo XII-XIII, su obra se centra en narrar episodios históricos, 

de los cuales nos interesan especialmente los relativos a los primeros momentos de al-

Andalus. Su obra más conocida es el Kāmil fī-l-Tarij (1897). 

 

- Ibn Jaldún: Reputado historiador del antiguo mundo islámico, escribe su gran obra 

(conocida como Muqaddimah) en el siglo XIV. Dedica una parte de ésta a describir la 

historia de los Ṣinhāŷa en Granada desde sus inicios (1854, 59); por lo tanto es de gran 

interés para entender ciertas cuestiones de este territorio, así como ciertas campañas en 

las que Granada y su entorno se ven involucradas en época almorávide y almohade 

(1854, 194). De la misma manera, habla de la dinastía nazarí instaurada en Granada, 

según el propio autor, a partir de 1237 (1854, 320 nota 1). 

 

- Ibn al-‘Abbār: De origen valenciano, este autor del siglo XIII, se dedicó, entre otras 

cuestiones, a la historia. Su obra resulta interesante para algunos aspectos de índole 

territorial y administrativa, como por ejemplo el asiento de los sirios en la cora de Elvira 

(2007, 207). 

 

- Ibn al-Jaṭīb: Es sin duda uno de los autores fundamentales para el conocimiento del 

territorio del Quempe en época nazarí y de la historia de al-Andalus. Aunque tiene obras 

de carácter cortesano e histórico como su Lamḥa al-badriyya (1998), hemos tenido en 

cuenta también otras de carácter territorial y geográfico que mencionamos con más 

detenimiento en el siguiente subapartado. 

 

- Nubdat al-'aṣr: Obra anónima que narra los acontecimientos del momento de la 

conquista cristiana y los últimos reyes nazaríes (ANÓNIMO: 1940). Es interesante debido 
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a que menciona algunas de las fortificaciones ubicadas en el territorio más inmediato a 

Granada, así como ciertos episodios de conquista o lugares interesantes para el 

conocimiento de estos últimos momentos del reino nazarí y la sociedad andalusí bajo 

régimen islámico. 

 

- Al-Maqqarī: Aunque es un autor tardío, su obra es de carácter histórico, llegando 

incluso a narrar episodios de la conquista musulmana de la Península Ibérica a través de 

la recopilación de las obras de otros autores (2007). Su esfuerzo compilador ha sido 

reconocido en múltiples ocasiones, y también ahora servirá para vislumbrar cuestiones 

relativas a este estudio. 

 

- Al-Gassānī: También es un autor tardío, procedente de Marruecos que viaja a la 

Península Ibérica, sobre la cual escribe posteriormente. Además del retrato de su viaje 

hace algunas descripciones históricas sobre la conquista de al-Andalus, dando cuenta de 

cuestiones tan importantes como el reparto de la tierra (2007, 107-108). 

 

 

b) Descripciones geográficas 

 

- Al-Rāzī: Cronista cordobés a caballo entre los siglos IX y X, realiza una descripción de 

la Península Ibérica en la cual se encuentra el territorio de Elvira, de la cual destaca sus 

bienes y ciudades principales (1953, 66-68). Esta descripción servirá de referencia para 

obras geográficas posteriores que se realizan en al-Andalus e incluso en territorios 

cristianos (donde fue conocida como Crónica del Moro Rasis). Es conveniente utilizar 

las diferentes versiones traducidas (CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL y DE ANDRÉS 

CASTELLANOS: 1975), puesto que el paradero del manuscrito original se desconoce y 

sólo nos han llegado copias de la versión romanceada en Portugal en época medieval.   

 

- Al-‘Udrī: Geógrafo andalusí que escribe durante finales del siglo X y la primera mitad 

del siglo XI, hace una descripción de las principales ciudades y sus territorios, así como 

de los itinerarios más conocidos hasta el momento (1975-76, 5-7). Nuestro interés, como 
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sucede con la mayor parte de obras geográficas, se centra sobre todo en la descripción de 

la cora de Ilbīra, donde se encuentra el territorio objeto de estudio.  

 

- Al-Bakrī: Realiza un compendio geográfico en el siglo XI que, si bien no es el más 

específico al que hemos tenido acceso, sí recoge descripciones relativas al área de Ilbīra, 

donde se encuentro el territorio objeto de este estudio (1982). No obstante, es 

considerado, junto con al-Idrīsī, uno de los geógrafos más importantes del occidente 

islámico (1982, 8), a pesar de que su obra solo se conserve parcialmente. 

 

- Ibn Galib: Escribe en el siglo XII y, al parecer, residió en Granada, aunque poco más se 

sabe de él (1975, 369). Nos interesa sobre todo su descripción de la cora de Ilbira, dentro 

de la cual se encuentra el territorio objeto de estudio.  

 

- Al-Idrīsī: Geógrafo de gran reputación en la Península Ibérica, pero también en África 

y Asia, desarrolla gran parte de su labor en la corte del rey Roger II de Sicilia (1866, II-

III). Escribe en el siglo XII, proporcionando gran detalle de las principales vías de 

comunicación y las distancias entre los principales núcleos de población y ciudades 

(1989). Además, realiza una descripción de África y la Península Ibérica, dando idea de 

las principales similitudes y peculiaridades a un lado y otro de Estrecho de Gibraltar 

(1866).  

 

- Al-Mallāḥī: Autor procedente de una de las alquerías que forman parte del territorio del 

Quempe, concretamente de La Malaha. Vivió entre 1154 y 1222. Su obra, desconocida, 

fue fuente de inspiración y objeto de numerosas citas por autores tan relevantes para este 

estudio como Ibn al-Jaṭīb (MOLINA LÓPEZ y CASCIARO RAMÍREZ: 1998, LXII, nota 15). 

Según el polígrafo de Loja, al-Mallāḥī hace alusión directa a varios núcleos dentro del 

distrito del Quempe (JIMÉNEZ MATA: 1990, 60). 

 

- Ibn Sa’ īd: Autor procedente de Alcalá la Real, escribe en el siglo XIII (1973). Su obra 

tiene especial interés de cara a este trabajo puesto que, describiendo el Reino de Elvira, 

menciona uno de los núcleos del Quempe con anterioridad a las alusiones de Ibn al-Jaṭīb, 

ya en época más tardía. Nos estamos refiriendo en este caso a la alquería de La Malaha, 
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la cual debió de tener relativa importancia en época almohade-nazarí en Granada (al 

menos para el autor), ya que fue tenida en cuenta junto con un número escaso de núcleos, 

la mayoría de ellos, de gran relevancia como las propias Elvira, Granada o Loja (1973, 

88; 1990, 48). 

 

- Ibn ‘Iḏārī: Su obra más conocida es el Bayān al-Mugrib, donde realiza una historia 

general desde que tiene lugar la conquista islámica de la Península Ibérica. Escribe entre 

los siglos XIII y XIV; narrando episodios tan importantes como la entrada del ŷund de 

Damasco con Balŷ (2007a), el colapso del califato (2007b) o la posterior entrada de los 

contingentes almorávides y almohades (1963). 

 

- Ibn al-Jaṭīb: Es uno de los principales autores para el conocimiento del territorio del 

Quempe en época nazarí. Aunque dedicó su vida a escribir sobre múltiples temáticas (de 

ahí que se aluda a él frecuentemente como polígrafo), quizás sean la de historiador y 

geógrafo las que más nos interesan de cara a este estudio. Algunas cuestiones relevantes 

para el conocimiento del territorio granadino, que utilizaremos en este trabajo vienen 

recogidas en su Lamḥa al-badriyya (1998), también se han recogido informaciones del 

Kitāb A’māl (2007b). No obstante su obra más importante para la cuestión que nos ocupa 

es, sin duda alguna, la Iḥāṭa. Desgraciadamente no ha sido traducida totalmente, aunque 

sí se conservan algunas traducciones parciales (2007a, JIMÉNEZ MATA: 1990), y algunas 

obras donde se analizan los topónimos que el polígrafo de Loja detalló en dicha obra 

(VALLVÉ BERMEJO: 1986; y Seco de Lucena: 1974a). Así mismo, este autor, proporciona 

informaciones de gran relevancia en su Mi'yār al-Ijtiyār fī ḏikr al-Ma'āhid wa-l-diyār 

(1977), acerca de cuestiones relativas al territorio, describiendo los principales espacios 

productivos de las ciudades que considera más relevantes. Asimismo tiene en cuenta las 

actividades ganadera o salinera, de las que difícilmente encontramos información en los 

documentos en los términos en que lo hace Ibn al-Jaṭīb. 

 

- Al-Ḥimyarī: Realiza un compendio histórico-geográfico sobre la Península Ibérica 

(1963, 5), dentro del cual describe también las ciudades principales en torno a las que se 

estructura el territorio del Quempe, es decir: Ilbīra, primero y Granada, más tarde. Es un 

autor tardío, ya que escribe en el siglo XV, por lo que cuenta con una tradición de 
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escritores anteriores en los que fundamentar ciertos juicios. Parte del interés de su obra 

radica, precisamente en la fecha de su realización, si bien su relato se centra 

fundamentalmente en los períodos almorávide y almohade. 

 

- ‘Abd al-Bāsit: Este viajero egipcio escribe a mediados del siglo XV, mencionando la 

ruta que va de Granada a Málaga y pasa por el Quempe (1933, 320), aunque sin hacer 

alusión directa a ninguno de los núcleos de este territorio. 

 

- Al-Qalqašandī: Es un autor tardío que escribe en el siglo XIII y XIV. Procedente de 

Egipto, uno de sus principales intereses son las ciencias matemáticas, sin embargo hemos 

podido recuperar alguna descripción de los entornos de la ciudad de Granada que será 

útil en nuestro análisis (1975).  

 

 

c) Tratados agronómicos 

 

Existen una serie de obras que hablan de cuestiones relacionadas con las actividades 

productivas en al-Andalus, quizás las más representativas sean los tratados agronómicos. 

Éstas obras también son de nuestro interés, puesto que alumbran cuestiones 

fundamentales sobre los modos de producción, cultivos, especies animales, actividades 

como la ganadera y/o salinera, etc. Aunque son numerosos, nosotros destacaremos con 

especial interés el redactado en época almohade por Ibn al-‘Awwān (2003), puesto que 

toma en consideración, en un apartado exclusivo, las cuestiones relativas a la cría de 

ganado, a diferencia de otras obras similares enfocadas exclusivamente a la producción 

agrícola. No obstante, también se han tenido en cuenta los tratados generales 

tradicionalmente citados para el estudio de al-Andalus. Entre los autores que han 

abordado este tema se encuentran los destacados Ibn Baṣṣāl (1948; 1995), Ibn Wāfid, 

Abū’l-Jayr al-Išbīlī (1991) o Al-Ṭignarī (1988), cuyos tratados redactados en el siglo XI 

fueron de gran influencia para otros autores como por ejemplo Ibn Luyūn, que escribe en 

el siglo XIII (1988). Asimismo se ha tenido en cuenta una obra anónima de origen 

andalusí (1990) de la cual también se ha podido extraer información relevante a este 

respecto. 
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d) Obras de carácter literario o genealógico 

 

- Ibn Ḥazm: Una de las obras más conocidas del cordobés, la Ŷamhara al-ansāb al-

‘arab, es de gran importancia por la exclusividad del tema que aborda: los principales 

grupos tribales de al-Andalus y su asentamiento en los diferentes territorios (1957, 58-

59). De esta manera, podemos reconocer ciertos linajes que se hicieron fuertes en el 

territorio objeto de estudio. También un códice, del cual es autor nos da noticias de 

ciertos problemas políticos acaecidos en al-Andalus que son de gran utilidad en nuestro 

análisis (1934, 38-41).  

 

- Ibn al-Qûṭiyya: Si bien es verdad que este autor narra episodios relacionados con la 

conquista de la Península Ibérica por parte de los contingentes musulmanes (1926), no es 

menos cierto que nuestro interés de cara a este trabajo está en relación a los diferentes 

grupos tribales que menciona en esta primera época. Por ese motivo lo incluimos en este 

apartado y no así en el dedicado a las crónicas. 

 

 

e) Fetuas y documentación jurídica 

 

Hay obras que aunque no mencionen de forma directa o indirecta el territorio objeto de 

estudio tienen gran interés por mostrar aspectos generales de la vida en al-Andalus, buen 

ejemplo de ello son las diferentes fatuas o actas jurídicas que tratan de cuestiones 

religiosas (CALERO SECALL: 2000), económicas, o administrativas, entre otras. Una de 

las imprescindibles es el Mi‘yār de al-Wanšarīsī (1995), publicado parcialmente por 

Vicent Lagardère.  

 

 

f) Obras de carácter biográfico-onomástico 

 

Algunas obras, nos hablan de aspectos relacionados con el modo de vida o costumbres 

de ciertos lugares cercanos al territorio objeto de estudio, por lo que también merecen ser 
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tenidas en cuenta en nuestro análisis. Es lo que sucede con los prodigios del almeriense 

Abū Marwām al-Yuḥānisī, relatados por su discípulo granadino Aḥmad al-Qaštālī (2010) 

en el siglo XIII. 

 

g) Documentos árabes romanceados y de carácter fiscal 

 

También contamos con una serie de documentos arábigo-granadinos romanceados que 

han sido analizados por diferentes autores y que dan cuenta de ciertos aspectos 

cotidianos esenciales en nuestro estudio. Los más interesantes para nosotros están 

escritos entre 1348-1454, se concentran principalmente en área del Quempe y arrojan 

información importante sobre la vida en el ámbito rural (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986). Destacan, sobre todo, compra-ventas, herencias, poderes y, en definitiva, 

una serie de documentos de corte fiscal y  administrativo que merecen ser analizados en 

profundidad por su singular carácter. El único inconveniente es que se concentran, sobre 

todo, en una alquería de las muchas que analizaremos, si bien también da informaciones 

limitadas de otras que la rodean en el territorio objeto de estudio. Los otros documentos 

arábigo granadinos analizados para este estudio están fechados también entre los siglos 

XIV y XV haciendo mención a determinados núcleos del Quempe. Algunos han sido 

analizados por Luis Seco de Lucena (1961; 1970) y otros se han encontrado en el 

Archivo del Marqués de Corvera y han sido estudiados por Ahmad Damaj y José 

Antonio García Luján (2012). Asimismo existen otra serie de compilaciones 

documentales referentes a manuscritos arábigo-granadinos, cuyas menciones se recogen 

diferentes artículos (BARCELÓ TORRES y LABARTA GÓMEZ: 1990; VIGUERA MOLINS: 

2002;  ÁLVAREZ DE MORALES: 2010; MOLINA LÓPEZ y JIMÉNEZ MATA: 2010); y que han 

sido consultadas y utilizadas en la medida de lo posible, por muy exiguas que fueran las 

referencias interesantes para el presente trabajo (SIMONET Y BACA: 1979, MOLINA LÓPEZ 

y JIMÉNEZ MATA: 2004). 
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h) Inscripciones árabes 

 

A medio camino entre las fuentes escritas y la arqueología, se encuentran las 

inscripciones árabes, algunas de las cuales también sirven a nuestro estudio, puesto que 

dan información acerca de personajes relevantes en la corte nazarí que también gozaron 

de diferentes propiedades en el territorio del Quempe (LÉVI-PROVENÇAL: 1931; SECO DE 

LUCENA PAREDES: 1952 y 1962). Dichos datos son muy útiles para establecer el alcance 

que tuvieron los distintos poderes alrededor de rey sobre ámbitos alejados de la ciudad 

(como el rural) 

 

Aunque a simple vista podamos pensar que hay un número relativamente aceptable de 

fuentes árabes y/o andalusíes, debemos tener en cuenta que la información que podemos 

extraer de la mayor parte de ellas no es de gran utilidad para el análisis que aquí se 

pretende. Este es uno de los motivos, entre muchos otros, por los que es precisa la 

evaluación de los textos que nos llegan con posterioridad a la conquista cristiana. 

 

 

2.6.3.2. Documentación escrita feudal y posterior a la conquista cristiana 

 

Por fortuna, contamos con la documentación posterior a la colonización feudal (del siglo 

XI al siglo XVI), cuya valiosa información puede ser utilizada de manera retrospectiva 

(BARCELÓ: 1988, 195). En el caso del territorio objeto de estudio, no hay documentación 

feudal tan temprana como existe para otras partes de al-Andalus. No obstante sí 

contamos con los libros de Apeo y Repartimiento escritos tras la conquista cristiana 

(AAVV: 1990), que han jugado un papel fundamental en el estudio de las zonas situadas 

más cercanas al último núcleo de resistencia andalusí, es decir, Granada. 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). Ya lo escribía Miquel Barceló en 

sus primeros artículos sobre la arqueología hidráulica (1989), la importancia de contar 

con una fuente tan detallada a la hora de analizar los campos de cultivo y los sistemas 

que los alimentan es fundamental. También contamos con otra serie de fuentes como son 
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los bienes habices, las descripciones geográficas o las diferentes crónicas de conquista 

que ahora explicaremos. Además, las informaciones de autores muy posteriores a la 

conquista, como Tomás López (1990), Sebastián de Miñano (1826-29) o Pascual Madoz 

(1987), también son útiles debido a que todavía en el siglo XIX realizan algunas de sus 

descripciones añadiendo: «de tiempo de los moros», lo que nos ha ayudado, en más de 

una ocasión, a localizar incluso vestigios arqueológicos. En el cuadro que adjuntamos a 

continuación se puede ver el tipo de información que ha sido útil en nuestro análisis, 

dependiendo del tipo de fuente analizada (Fig. 2.6). Al igual que sucedía con las fuentes 

árabes, el cuadro fue publicado, junto con otros dos autores en un artículo previo a esta 

tesis doctoral (GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, MARTÍNEZ VÁZQUEZ y VILLAR MAÑAS: 2012, 

178-180): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipo de Fuente Algunos ejemplos Descripción del contenido 
Tipo de información “útil” en el 
análisis arqueológico extensivo 
sobre al-Andalus 

Algunos problemas 

Crónicas sobre 
ataques feudales y 
conquista de los 
territorios 

Crónica de Sampiro, 
Crónica Najerense, Primera 
Crónica General de Alfonso 
X, Crónicas de los Reyes 
Católicos 

Noticias sobre ataques que 
determinados reyes o caudillos 
feudales (castellanos, aragoneses 
o portugueses) realizan contra 
territorios andalusíes. 

- 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 

Fueros, diplomas y cartas 
pueblas 

Reglamentaciones señoriales para 
el funcionamiento de las 
comunidades surgidas con la 
conquista y colonización feudal 

- Núcleos de población 
“despoblados” que son de 
época anterior 

- Recursos y tierras que son 
repartidas entre los 
conquistadores 

- Limites administrativos 
anteriores 

- Es difícil saber si los 
núcleos a los que se refiere 
ya existían en época 
andalusí o son el resultado 
de colonizaciones y 
repoblaciones espontáneas 
antes de escribirse el fuero 

Documentos de 
carácter 
administrativo-
fiscal 

Libros de Apeo y 
Repartimientos 

Pormenorizado recuento de 
propiedades que son repartidas 
entre los colonizadores y 
repobladores 

- Situación de mojones y 
tamaño de las parcelas 
(posibilidad de enlazarlo con 
las islámicas) 

- Tipo de cultivos 
- 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 

 
 



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 

 

 

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 

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, por su carácter, no 
nos permite entender 
fácilmente las 
transformaciones 
ocurridas desde el 
momento de la conquista 

 



 
Figura 2.6. Síntesis sobre la documentación escrita feudal y posterior a la conquista cristiana y su potencial uso para los estudios de carácter territorial y paisajístico 

sobre al-Andalus 

Literatura 
Poema del Mio Cid, 
Cantigas de Santa María, 
Cantigas de Escarnio 

Literatura medieval 
- Toponimia 
- Cronología relativa 
- Descripciones del paisaje 

- Alteraciones de la 
toponimia 

- Determinar el grado de 
realidad y de literatura que 
tiene cada relato 

- Hay que tomar con cautela 
las descripciones que 
tienden a la exageración 

  

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 concernientes al 

paisaje y las estructuras del 
medio físico de lenta 
transformación 
(descripciones paisajísticas, 
enumeración de recursos 
existentes en la zona...) 

- 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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Hemos de advertir que las alusiones directas a los núcleos que componen el territorio del 

Quempe se multiplican considerablemente en la documentación de la conquista cristiana 

o posterior a ella (en ocasiones aludiendo a momentos anteriores). Este hecho puede 

estar en relación con la obsesión de registrar la máxima información posible por parte de 

los nuevos pobladores, que se ven obligados a reorganizar sobre un modelo todavía 

vigente otro de nuevas características. Vamos a comentar brevemente las principales 

fuentes escritas de la conquista castellana, posteriores a ella, o incluso muy posteriores, 

en las cuales hemos podido encontrar información relevante para el estudio del territorio 

del Quempe: 

 

 

a) Crónicas sobre ataques feudales, conquista de los territorios y treguas 

 

Conllevan un hándicap manifiesto que debemos tener en cuenta de cara a su análisis, 

puesto que nacen de una voluntad de enaltecimiento del bando narrador (normalmente de 

los cristianos y más concretamente de los Reyes Católicos, para el momento y el espacio 

que nosotros analizamos a través de ellas; aunque también de los reyes precedentes). No 

obstante, siendo cautelosos, podemos extraer datos relevantes sobre determinados 

espacios en los que tienen lugar los enfrentamientos entre ambos bandos, los asientos de 

las diferentes tropas o los asedios de cultivos, entre otros. Son muy numerosas y para el 

estudio que estamos realizando, los autores y obras que resultan más precisos, o precisas, 

en sus descripciones, con respecto al territorio objeto de estudio, son: 

 

- Primera crónica general de España: Fue el rey Alfonso X quien mandó la compilación 

y consulta de fuentes y documentos así como la redacción de esta crónica general de 

España. La crónica arranca desde la escritura del génesis de Moisés, cuando se 

consideraba que daba comienzo la historia, y se detiene en describir las épocas griega, 

romana o visigoda en la Península Ibérica y Norte de África, llegando a recoger también 

parte de la historia de al-Andalus, hasta el reinado de Alfonso X (1977, Tomos I y II). Si 

bien la información que se recoge es general, resulta de gran interés puesto que muestra 

la visión de los acontecimientos con un afán de rigor histórico (en ocasiones malogrado), 

pero desde el otro lado de la frontera y desde un punto de vista regio. 
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-Pedro López de Ayala: Cuando este historiador castellano realiza su obra, la frontera 

cristiana todavía está relativamente lejana al territorio objeto de nuestro estudio. Sin 

embargo, gracias a su relato, tenemos acceso a algunas de las impresiones más 

tempranas, por parte de los conquistadores cristianos, sobre Granada y su territorio, pero 

sobre todo acerca de las relaciones entre los reyes cristianos y nazaríes, así como el 

progresivo deterioro de éstas (1779, 331-332). Su relato comprende los reinados de los 

monarcas castellanos Pedro I (1779), Enrique II, Juan I y Enrique III (1780). 

 

- Pedro Carrillo de Huete: A diferencia del grueso de cronistas que relatan los hechos de 

la conquista del reino de Granada, este autor no perteneció a la más alta nobleza, si no 

que obtuvo un puesto de halconero real; hecho que le llevó a conocer algunos de los más 

relevantes episodios que tuvieron lugar bajo el mandato de Juan II de Castilla (2006). 

Como, efectivamente, en cierto modo formaba parte de la corte real, su obra debe 

analizarse con cautela, debido a que se escribe bajo un posicionamiento claro. No 

obstante, es una obra de obligada consulta para este período y el estudio del territorio que 

nos ocupa. 

 

- Lope de Barrientos: Obispo que vivió entre finales del siglo XIV y la primera mitad del 

XV, hizo un arreglo sobre el texto original de la crónica del Halconero redactada por el 

historiador Pedro Carrillo de Huete. Esta obra, conocida como Refundición de la crónica 

del Halconero, se ha consultado porque, aunque elimina información de la crónica 

original, añade algunos datos que no se recogen en la primera (1946, CXII) y que 

resultan relevantes para el presente estudio.  

 

- Gonzalo Chacón: Durante el reinado de Juan II estuvo a las órdenes del condestable de 

Castilla Álvaro de Luna, pudiéndose encargar de la narración de los principales episodios 

que acontecieron bajo su mandato. No obstante, no está del todo probada su autoría, 

aunque sí parece altamente verosímil que así fuera (1940, XXI). Lejos de querer entrar 

en este debate, nuestro interés se centra en la crónica de Álvaro de Luna, por la temprana 

narración de algunas escaramuzas en la Vega de Granada, donde se dan algunos datos 

que servirán a nuestro propósito de estudiar el territorio del Quempe en época andalusí. 
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Quizás la más reseñable sea la Batalla de la Higueruela, librada en las inmediaciones de 

Sierra Elvira, cuya victoria por parte de los cristianos, bien aprovechada, pudo suponer la 

conquista del reino de Granada en 1431. 

 

- Fernán Pérez de Guzmán: Este caballero fue el encargado de compilar la Crónica del 

Rey Juan II Castilla (1779). Coetáneo a la época de dicho monarca, narra algunos 

episodios que deben ser tenidos en cuenta en nuestro análisis, por describir lugares 

próximos a la ciudad de Granada. Sin embargo, hemos de advertir que no encontramos 

en su obra alusiones directas a los núcleos que componen el territorio objeto de este 

estudio, por lo que su evaluación está en relación a la mayor compresión de otras 

cuestiones de carácter más general.  

 

- Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo: Esta crónica relata las hazañas y 

campañas llevadas a cabo por Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castilla bajo el 

reinado de Enrique IV, y sucesor en dicho cargo de Álvaro de Luna. Este relato resulta 

de especial interés en el presente trabajo puesto que se menciona directamente algún 

núcleo del territorio del Quempe, como es el caso de La Malaha (SORIANO DEL CASTILLO 

ed.: 1993, 170). Además, no podemos olvidar que dicho testimonio es relativamente 

temprano para hablar de esta zona tan cercana a Granada (él estará de condestable entre 

1458 y 1473), que no capitulará sino con la propia ciudad en 1492. Por tanto, estamos 

ante la narración de algunas de las incursiones en el área, cuando la población nazarí 

todavía no era objeto continuado de los ataques cristianos; aunque a partir de esta fecha 

ya comenzará a serlo. 

 

 

- Crónica de los Reyes de Castilla (desde Don Alfonso el Sabio, hasta los Católicos Don 

Fernando y Doña Isabel): Recoge algunas de las escaramuzas realizadas en la Vega de 

Granada, sobre todo a partir del reinado de Juan II (ROSELL ed.: 1953), que resultan 

interesantes para ver el tipo de cultivos destruidos, el tipo de estructuras defensivas 

asediadas, las vías de penetración hacía la ciudad de Granada, etc.  
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- Hernán Pérez del Pulgar: Son varias las obras que recogen documentación relativa al 

relato de este capitán conocido como «el de las hazañas». Entre ellas cabe destacar una 

edición reciente que menciona el sitio y toma de La Malaha y la disputa de este lugar por 

parte del rey Boabdil y el rey católico (2009, también citado como CUEVAS PÉREZ y 

MONTERO CORPAS: 2009). Por supuesto, se ha consultado la conocida versión de 

Francisco Martínez de la Rosa (1991, también citado como MARTÍNEZ DE LA ROSA: 

1991), quien en la primera mitad del siglo XIX estudia esta figura tan recurrente para el 

período final del reino nazarí, con un procedimiento histórico que no por ello está libre 

de ciertos aderezos ideológicos. Sin duda el contenido resulta interesante debido a la 

participación del propio Pérez del Pulgar en la guerra para la conquista de Granada. 

 

- Antonio de Nebrija: Autor coetáneo a la Guerra de Granada, narra los hechos de la 

misma en latín (1990), alumbrando ciertas cuestiones interesantes sobre el último cerco 

del reino nazarí. Como la mayor parte de crónicas, se centra fundamentalmente en el 

ataque a las ciudades (destacan entre otras Alhama, Loja y, sobre todo, Granada para 

nuestros intereses en este trabajo). 

 

-Alonso de Palencia: Narra algunos de los episodios de la Guerra de Granada, haciendo 

hincapié en algunas cuestiones que resultan de gran interés. Por ejemplo: el tiempo que 

se tardaba en llegar de una ciudad a otra, pasando por determinados lugares; como 

sucede con Alhama y Granada, cuya ruta atravesaba el territorio del Quempe (1998, 32). 

Además, centra su atención de forma especial en la conquista y reconquista de ciudades 

de gran interés que rodean el territorio objeto de este estudio. Nos referimos 

fundamentalmente a Alhama, Loja y Granada, para cuyas incursiones el Quempe tuvo 

que jugar un papel relevante, por su ubicación (tanto para el bando cristiano como para el 

musulmán). 

 

- Diego de Valera: Cronista del siglo XV, narra incursiones tan tempranas como las de 

Enrique IV, en las proximidades de Granada, donde se atisban cuestiones cómo el robo 

de ganado en los territorios de los entornos de la ciudad o las especies vegetales y 

animales que se encontraban en los mismos (1941, 10-11). Asimismo relata episodios 

concernientes al último momento de la conquista cristiana, por parte de los Reyes 
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Católicos (1927), mencionando algún núcleo que en época medieval integraba el 

territorio objeto de estudio, como es el caso de Cacín (1927, 102). 

 

- Fernando del Pulgar: El relato de este cronista, por el secretario de los Reyes Católicos, 

resulta fundamental para entender algunos datos referentes al territorio objeto de estudio, 

en el momento de la conquista cristiana (1943). No exenta de errores, como suele 

suceder con este tipo de fuentes, sí debemos tener en cuenta su valor por estar escrita en 

un momento coetáneo a los hechos. Entre otros lugares cercanos a la ciudad de Granada, 

menciona Cacín y La Malaha, dentro del territorio del Quempe y numerosas cuestiones 

que resultan de nuestro interés, como son las diversas alusiones a torres, alquerías o 

episodios relacionados con el robo de ganado. 

 

- Andrés Bernáldez: A diferencia del resto de cronistas, el que nos ocupa ostentó un 

cargo eclesiástico. Ejerció también como historiador en época de los Reyes Católicos, 

narrando episodios relativos a su gobierno (1856). Aunque no menciona directamente el 

territorio objeto de este estudio, sí relata campañas concernientes a los principales 

núcleos que lo rodean, como son Alhama, Loja o la propia ciudad de Granada. En tanto 

que el territorio del Quempe queda circundado por estas ciudades, entendemos que fue 

parte del proceso de conquista sufrida en esta zona y en este momento determinados.  

 

- Gonzalo Fernández de Córdoba: Este personaje, de crucial importancia en la conquista 

del reino nazarí de Granada y el posterior asiento de los cristianos, fue más conocido 

como el Gran Capitán. Fueron varias las crónicas que se asocian a este oficial, así como 

vasta su correspondencia; ambas fuentes primordiales de información para el momento 

final del reino de Granada. En relación a la mencionada documentación cabe apuntar que 

fue recopilada y publicada a inicios del siglo XX (RODRÍGUEZ VILLA: 1908). Resulta de 

obligada consulta en este trabajo, puesto que menciona directamente la conquista de La 

Malaha por parte de los contingentes cristianos. 

 

- Hernando de Baeza: Vivió en el último periodo del reino nazarí de Granada y gozó de 

cierta autoridad sirviendo de mediador entre los Reyes Católicos y los gobernantes 

musulmanes (1868, IX). Su obra, aunque no ha llegado íntegra a nosotros, contiene 
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menciones que la hacen única por su interés. Es el caso de alguna alusión referente a 

Agrón, núcleo intregrante del Quempe, que rara vez aparece consignado en la 

documentación. 

 

- Francisco Henríquez de Jorquera: Historiador que vivió a caballo entre el siglo XVI y 

el siglo XVII, realiza unos anales de Granada (1987), donde describe algunas 

características de ciertos núcleos del Quempe como La Malaha, Castillo de Tajarja, 

Escúzar, Cacín o Agrón que han resultado muy útiles en relación a los episodios de 

conquista y al último período del reino nazarí. 

 

-Diego Hurtado de Mendoza: Narra la Guerra de Granada entre 1568 y 1571, más 

conocida como Rebelión de las Alpujarras, en respuesta a la Pragmática Sanción que 

Felipe II promulga en 1567 recortando las libertades acordadas con los moriscos en las 

capitulaciones. Se centra fundamentalmente en el territorio de las Alpujarras, donde se 

concentra el mayor número de núcleos alzados (1970). Sin embargo, en alguna ocasión 

menciona que en la Vega hay núcleos que quieren ser partícipes de esta rebelión, aunque 

sin revelar casi nunca cuales son; por lo que no podemos saber si los del Quempe se 

implicaron activamente en ella. Lo que sí sabemos, gracias a los Libros de Apeo y 

Repartimiento, es que había un número considerable de moriscos en esta comarca. 

 

- Luis del Marmol Carvajal: Su conocida obra Historia del rebelión y castigo de los 

moriscos del Reyno de Granada (1996; 1997), también se centra en la rebelión que tiene 

lugar entre 1568 y 1571, con epicentro en las Alpujarras, cuya consecuencia final será la 

expulsión de los moriscos a partir de 1609. Si bien no menciona ningún núcleo del 

territorio del Quempe como participante directo en dicha revuelta, sí hace alusión a otras 

cuestiones que nos ayudan a entender el ambiente en que se desarrolla dicho alzamiento 

y las causas que lo pudieron propiciar, cuyo análisis se revela útil para entender la 

progresiva pérdida de libertades del colectivo musulmán que permanece en el reino de 

Granada tras la conquista cristiana. 

 

Aparte de estas crónicas, contamos con fragmentos de otra documentación, actualmente 

en paradero desconocido, que afortunadamente han sido recogidos por otros 
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investigadores y que también hacen alusión al periodo de la conquista cristiana 

mencionando algún núcleo concreto o algún itinerario determinado (DE LA TORRE Y DEL 

CERRO: 1944). Así mismo otro tipo de documentación, como la procedente de la Casa de 

Alba (BERWICK Y ALBA: 1981), resulta útil para identificar algunos elementos 

desparecidos dentro de las alquerías, como sucede con la torre de alquería de Cacín. 

 

Además, algunas noticias concernientes al área de estudio o a algunos de los personajes 

que tienen posesiones en ella, las encontramos en documentos hechos fuera del reino 

nazarí (aunque de forma coetánea), en territorios que están bajo dominio feudal. Aunque 

la labor de consultarlos todos resulta imposible, puesto que se encuentran en los archivos 

más dispares, se han intentado examinar, en la medida de nuestras posibilidades, algunos 

de los publicados (SALICRÚ I LLUCH: 1998). 

 

 

b) Documentos de carácter administrativo, jurídico y/o fiscal 

 

- Bula de erección del arzobispado de Granada: Se realiza en el momento de la conquista 

de Granada y recoge los núcleos principales de cada partido dentro de la antigua 

jurisdicción de la cora de Elvira (1979, Apéndice XI, 282-286), que pasarán a formar 

parte de su diócesis, mediante la instauración de parroquias. Su interés, para este estudio, 

radica fundamentalmente en conocer qué lugares se registran para el territorio del 

Quempe en el momento de su realización. 

 

- Capitulaciones para la entrega de Granada: Sin duda alguna, los documentos que 

recogen las capitulaciones firmadas a medida que el avance cristiano se hace efectivo, 

resultan de un valor incalculable. Su consulta, además de obligatoria, es a todas luces 

enriquecedora puesto que mencionan directamente los diferentes núcleos que capitulan, a 

qué territorio pertenecen, los recursos naturales en ellos explotados, si permanecen con 

sus derechos, si pasan a manos de ciertos cargos en forma de merced y, en definitiva, una 

serie de cuestiones fundamentales para obtener una imagen más o menos precisa de 

cómo estaban configurados los territorios en el momento final del reino nazarí de 

Granada (GARRIDO ATIENZA: 1992; GARCÍA LUJÁN: 1998). Otra cuestión que no 
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debemos dejar escapar, es la condición con que se realiza esta documentación, que 

difiere mucho de la que se establece en los territorios conquistados. Mientras que los 

espacios conquistados se entregan en forma de merced a determinados cargos del poder y 

la población precedente no conserva sus bienes y derechos, en los territorios que 

capitulan se permite a la población permanecer de una forma similar a la que habían 

estado antes de capitular, aunque dando la opción de marcharse llevando consigo todos 

los bienes muebles (opción a la que se sumó una parte de la población que todavía no 

podemos mensurar). 

 

- Bienes habices: Constituyen una fuente de información primordial. Se trata de bienes 

destinados a un fin piadoso (ligados habitualmente a las mezquitas), que tras la conquista 

cristiana permanecen como tales (VILLANUEVA RICO: 1961, 1; VICENT: 1978, 252). 

Dichos bienes se dedican al mantenimiento de «mezquitas y alfaquíes, fines benéficos 

(asistencia a los pobres, rescate de cautivos, enseñanza, etc.) o de interés común» 

(HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 9) aunque en ocasiones, los habices de beneficencia (al 

contrario de lo que sucedía con los de las mezquitas) no se entregan a las iglesias y los 

explota la corona tras la conquista cristiana (VICENT: 1978, 252; HERNÁNDEZ BENITO: 

1990, 7). En tanto que los alfaquíes, o sabios de la ley, venían pagados por dichos bienes, 

debieron ejercer una enorme influencia en la destinación de estos, por ello resultan 

interesantes en nuestro estudio, así como por la información de índole territorial y socio-

económica que proporcionan del momento previo a la conquista. Dicha información no 

atañe solamente a los bienes que poseían las mezquitas del Quempe (en su territorio y en 

otros lugares), sino a los que tenían otros lugares dentro del territorio objeto de estudio. 

Pero también resulta interesante su estudio debido a que a partir del siglo IX, proliferan 

como consecuencia de «la islamización social y la sistematización del derecho islámico» 

en al-Andalus (GARCÍA SANJUÁN: 2002, 78), dato que resulta interesante de cara a una 

postrera comparación con la cultura material generada en la misma época. Debido a que 

estos bienes constituyen un tipo de propiedad inalienable, salvo en circunstancias muy 

concretas, los beneficiarios podían gozar plenamente de ellos desde su donación. Sobre 

este hecho no había discrepancias en las distintas escuelas jurídicas, a diferencia de lo 

que sucedía en otras ocasiones (GARCÍA SANJUÁN: 2002, 335). El hecho de que no 

existieran dichas discrepancias entre las distintas escuelas da idea del alcance de dichos 
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habices y de la importancia que la sociedad andalusí debió de otorgarles, así como de la 

poca confusión que planteó su utilización y la consecuente función social de los mismos 

(que eran percibidos de forma similar en todos los lugares). De esta manera, las murallas, 

los caminos o las mezquitas, entre otras infraestructuras, en ocasiones eran asimiladas 

como bienes públicos inalienables que debían considerarse como habiz y, por tanto, 

financiarse de esa manera como bienes que servían a la umma; confundiéndose el 

concepto de bien habiz con el de bien público (GARCÍA SANJUÁN: 2002, 337-338). Sin 

embargo, aunque resulte confuso, los bienes habices tenían propietarios (en última 

instancia la propia umma o el Tesoro Público) e incluso podían ser controlados de forma 

indirecta por el Estado (a través de numerosos cargos administrativos entre los que 

destaca el cadí), por lo que confundirlos con bienes públicos puede llevarnos a hacer una 

mala interpretación de los mismos. En cualquier caso, no podemos dejar pasar la idea 

fundamental de que «los legados piadosos constituyen un medio material que posibilita 

el mantenimiento en vigor y la reproducción de la ideología dominante» (GARCÍA 

SANJUÁN: 2002, 376). 

 

- Bienes de moriscos: Con excepción de los Libros de Apeo y Repartimiento, en los que 

ahora incidiremos, pocos son los documentos que arrojan luz acerca de los bienes de 

propios en el mundo morisco. La mayoría no se detienen en grandes detalles, sin 

embargo, algunos sí resultan de interés por mencionar caminos, hitos geográficos, 

cultivos o ciertos nombres propios, entre otras cosas (MARTÍNEZ RUIZ: 1972). Es 

importante tenerlos en cuenta, porque muchos de estos bienes de moriscos fueron 

adquiridos en época nazarí y se conservan hasta el momento en que se crea este tipo de 

documentación; aunque en ocasiones estemos hablando de fechas tan tardías como la 

segunda mitad del sigo XVI. 

 

- Impuestos y rentas: Fueron múltiples los impuestos y rentas que se cobraron a lo largo 

de la existencia de al-Andalus. Sin embargo, no siempre es fácil obtener datos precisos 

de territorios concretos, sobre todo para la primera época de formación de la sociedad 

andalusí. No obstante, la situación cambia en el reino nazarí de Granada, debido a la 

delicada situación en que estuvo sumido al final de su existencia. En palabras de Miguel 

Ángel Ladero Quesada (1988, 261): «los emires trasladaron a los hombros de sus 
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súbditos la opresión que las «parias» hacían recaer sobre los suyos y las mantuvieron 

incluso en los años más favorables, que no fueron pocos, cuando no las pagaban». Con el 

objetivo de hacer más plausible y efectiva la recaudación de dichas cargas, existió una 

cierta regionalización de los impuestos y cobros. De esta manera, la multiplicidad en 

materia de rentas hace imposible una aproximación general. Por este motivo, nosotros 

centraremos nuestro interés solamente en la fiscalidad impuesta en el territorio del 

Quempe y, cuando sea necesario, en los territorios vecinos. Para ello se han tenido en 

cuenta una serie de documentos de procedencia diversa (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; 

HERNÁNDEZ BENITO: 1990; 1996), así como los trabajos que, previo estudio de la 

documentación medieval o de primera época modera, recogen información al respecto 

(VICENT: 1978, 276).  

 

- Libros de Apeo y Repartimiento: En primer lugar hay que advertir que no todos los 

Libros de Apeo se conservan, y en el caso de que así sea no siempre proporcionan 

información susceptible de ser utilizada para un análisis de carácter retrospectivo. Su 

importancia fundamental radica en la naturaleza de los mismos, puesto que nacen de una 

voluntad reguladora que persigue una sistematización catastral de todo el mundo rural 

granadino, configurado en un momento anterior (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1977b; 

MALPICA CUELLO: 1984, 7-12; BARRIOS AGUILERA: 1988; MALPICA CUELLO: 2003-

2004, 284-286 y 302; MARTÍNEZ ENAMORADO: 2010). La peculiaridad que permite 

utilizarlos con precaución pero con cierto respaldo es que, en las zonas que capitulan, la 

población mudéjar puede mantener sus propiedades. No obstante, a pesar de estas 

condiciones de rendición, una parte de la población mudéjar decide cruzar allende, pero 

otra muy importante permanece manteniendo en cierto modo la situación anterior a la 

conquista. Esta realidad puede verse reflejada en los mencionados Libros de Apeo 

aunque, sin duda, con ciertos cambios propios del paso del tiempo y de la convivencia 

entre dos culturas diferentes. En este sentido cobra una importancia fundamental el 

análisis arqueológico que, como contrapunto a la documentación escrita, permite 

reconstruir determinados espacios que se explicarán en sucesivos capítulos. Los libros de 

Apeo que sirven a nuestro propósito los hemos consultado en el Archivo Histórico 

Provincial de Granada (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686; AHPGr, 

Apeo de La Malaha), aunque hemos acusado la ausencia de alguno que ha sido imposible 
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localizar en algún otro archivo o en los ayuntamientos de la comarca y alrededores (es el 

caso del apeo de Cacín). Además, cabe destacar el Libro de Apeo del Hospital Real, 

realizado en 1530 y editado recientemente (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014), con un magnífico estudio introductorio, que ha resultado de crucial interés de cara 

a este estudio por aparecer dentro de sus bienes parte de las alquerías de Escúzar y 

Chimeneas. 

 

 

c) Documentos de diversa índole (correspondencia, epistolarios, cedularios…) 

 

- Hernando de Zafra: La documentación generada por este hombre de confianza de los 

Reyes Católicos y pieza fundamental en la conquista cristiana del reino nazarí de 

Granada, resulta extremadamente valiosa. En su afán por informar a los monarcas 

cristianos de todas las situaciones que en aquel momento se consideraron relevantes, 

dejó un legado documental ingente, dentro del cual se detallan datos muy relevantes para 

el territorio objeto de estudio. Esta llamada Correspondencia de Hernando de Zafra 

(2011, también citado como DE LA OBRA SIERRA: 2011), resulta de obligada consulta 

para un estudio de estas características, ya que menciona desde los caminos y defensas 

principales hasta las rentas procedentes de las principales actividades productivas (como 

por ejemplo la sal de La Malaha). 

 

- Epistolario de Íñigo López de Mendonza, Conde de Tendilla (LÓPEZ DE MENDOZA Y 

QUIÑONES: 1996), también resultó útil para cuestiones relativas a las propiedades que 

aglutinó este importante personaje dentro del Quempe. No en vano, las diferentes cartas 

se aprecian noticias en relación a la parte occidental del Quempe que pasa a su 

propiedad, de entre las cuales destacan aquellas referentes a Cacín. 

 

- Diplomatarios del reino de Granada: Se trata de documentos procedentes el Registro 

General del Sello, fechados entre 1501 y 1504 que han sido editados en el seno de la 

Universidad de Granada (ARROYAL ESPIGARES et alii: 2005; GARCÍA VALVERDE, 

MORENO TRUJILLO y DE LA OBRA SIERRA: 2010; ARROYAL ESPIGARES et alii: 2010) y 
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que arrojan información sobre el período posterior a la conquista granadina, cuando 

todavía se mantienen las principales formas de organización herederas de época anterior. 

 

 

d) Documentos de diversa índole muy posteriores a la conquista cristiana 

 

- Catastro Marqués de Ensenada: Se trata de una fuente útil en tanto que su objetivo es 

regular la situación de los diferentes núcleos de población, así como su extensión, 

número de habitantes, cultivos, principales elementos que los conforman, etc. (AGS CE 

RG). Si bien es una documentación tardía se pueden atisbar ciertas prácticas y elementos 

estructurales que pudieron hundir sus raíces en momentos previos, entre los que se 

encuentra el período andalusí. 

 

- Diccionarios geográficos: Las obras geográficas decimonónicas tiene un gran potencial 

debido al elevando nivel descriptivo que manifiestan. En muchas de ellas se identifican 

los mecanismos de funcionamiento o estructuras que conforman los regadíos de origen 

islámico o las explotaciones salineras, hacen referencia a la presencia de vestigios 

arqueológicos, o lugares despoblados. Destacan, las obras de Pascual Madoz (1987), 

Tomás López (1990) o Sebastián de Miñano (1826-29). 

 

 

Cabe advertir que la información contenida en este apartado, que no ha sido editada, ha 

sido consultada en diferentes archivos. Fundamentalmente se han podido extraer datos de 

documentos procedentes del Archivo General de Simancas (AGS), del Archivo Histórico 

Nacional (AHN), del Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPGr), del Archivo 

Municipal de Granada (AMGr) y del Archivo de la Real Chancillería de Granada 

(ARChGr). Así mismo, cabe la posibilidad de que hagamos referencia a obras que no se 

han descrito en estos párrafos donde hemos querido reflejar, solamente, las fuentes 

esenciales en relación al territorio del Quempe. 

 

Sin duda alguna, tanto fuentes escritas como reconocimiento superficial del territorio se 

revelan técnicas capitales de cara al estudio de los paisajes conformados en época 
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andalusí. Sin embargo, si las tenemos en cuenta por separado no estaríamos 

aprovechando el conocimiento en los diferentes segmentos a los que podemos llegar 

desde ellas, por supuesto, también en combinación con otras técnicas que ahora 

pasaremos a explicar. 

 

Sea como sea, hemos intentado dejar patente que, desde la documentación escrita es 

posible plantear un listado de asentamientos que sirvan como primer vistazo al 

poblamiento andalusí. No obstante, no basta con la documentación andalusí, sino que es 

indispensable acudir a la documentación generada con posterioridad a la conquista feudal 

para que el listado de sitios se enriquezca. Pero de manera irrenunciable, será la 

intervención arqueológica la que configure de manera más certera la distribución y 

organización de asentamientos. De la misma manera, pensamos que no es posible un 

estudio completo del aprovechamiento de los recursos naturales y creación y gestión de 

paisajes agrarios, ganaderos o salineros, únicamente desde la documentación.  

 

 

2.6.4. La toponimia y antroponimia 

 

Sin duda alguna, la toponimia es uno de los recursos capitales para el estudio del 

territorio. A medio camino entre las fuentes y la toponimia, la tradición lingüística árabe 

se mantiene en cierto modo gracias al legado que cristalizó en época andalusí. De 

especial interés para el presente estudio son los topónimos (de origen árabe, 

norteafricano o andalusí) que hacen alusión al riego, vegetación y cultivos, accidentes 

topográficos, naturaleza, ganadería, vías de comunicación y en general todo lo 

relacionado con la apreciación del paisaje y su plasmación en la lingüística por parte de 

la sociedad islámica medieval en el área de estudio. Entre los relativos al regadío 

destacan los términos como: al-sāqya (acequia), al-qanā (canal), al-ḥamma (fuente 

termal), ‘ayn (fuente manantial), o birka, al- burayka (alberca/estanque) (MARTÍNEZ 

RUIZ: 1972, 24). Por lo que respecta al secano, el término más extendido es al-ḥawz, 

fadān (pago, término rural, campo) (MARTÍNEZ RUIZ: 1972, 24). En relación a los 

cultivos cabe tener en cuenta términos como: al-faḥṣ (Campo sembrado llano), al-gayda 

(bosque), marŷ, marge, margen, marje, marx, marche, etc. (prado), al-munya (huerta) 
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(MARTÍNEZ RUIZ: 1972, 24). Así mismo los topónimos relativos a los accidentes 

topográficos y elementos naturales han resultado útiles de cara a este análisis. Destacan: 

al-kudya (cerro), al-balāt (balate o lindero), ŷabal (monte), al-jandaq (barranco) 

(MARTÍNEZ RUIZ: 1972, 25) y, muy especialmente al-Mallaḥa (salina o mina de sal) 

(ASÍN PALACIOS: 1941, 118). Aunque la palabra de origen latín es sal, salis; existe otra 

palabra de origen árabe que designa este bien tan preciado, dando idea de la importancia 

concedida a este recurso y de la asimilación del vocablo que todavía hoy puede 

observarse en ciertos lugares; uno de ellos dentro del territorio que nos ocupa. Por 

último, se han tenido también en cuenta los topónimos relativos a las vías de 

comunicación, elementos defensivos y otras infraestructuras, como por ejemplo: al-

qanṭara (puente), darb (camino de montaña) o ṭalāyi‘ (atalaya) (MARTÍNEZ RUIZ: 1972, 

25, 41 y 60). 

 

Así mismo, los antropónimos han sido esenciales sobre todo en el estudio del primer al-

Andalus dentro del Quempe. No en vano, es la tribu de los qaysíes la que da nombre al 

territorio objeto de estudio, Qanb Qays, que se ha traducido como «campo de los 

qaysíes». No es la única que se puede identificar en este espacio, sino que también se 

identifica el grupo de los gassaníes, que dan nombre a la alquería de Cacín, qaryat 

Gassān (JIMÉNEZ MATA: 1990, 84) y al río homónimo Wādī Gassān (AL-IDRĪSĪ: 1989, 

90-91). 

 

Cabe señalar que, son los topónimos de lugar y los antropónimos los que en cierta 

medida orientan el trabajo sobre el terreno y nos permiten elaborar un mapa conceptual 

donde categorizar los asentamientos y ciertos espacios productivos, como el de las 

salinas de La Malaha, gracias a que han mantenido su denominación hasta nuestros días. 

Conociendo el origen de ciertos topónimos también se infiere si los núcleos de población 

pudieron tener un origen anterior o una ocupación en época romana (como Agrum-

Agrón), una asociación con alguna tribu norteafricana (como pudo suceder en Guelima-

Ventas de Huelma), o un origen árabe, como La Malaha (al-Mallaḥa). 
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2.6.5. La etnografía  

 

No cabe duda que este trabajo no hubiera podido llevarse a cabo, o no de igual forma, sin 

la ayuda de las numerosas personas que han colaborado dándonos información o 

mostrándonos los sitios más recónditos a los cuales no hubiéramos podido acceder sin 

ayuda. Así mismo, los múltiples pastores y agricultores entrevistados, junto con los 

encargados de elaborar sal en La Malaha, ha contribuido a enriquecer este trabajo, 

mostrándonos los mecanismos de funcionamiento y gestión tradicionales de cada espacio 

productivo. Debemos hacer mención también a las experiencias trashumantes que hemos 

tenido la fortuna de vivir junto con hatos ganaderos jiennenses donde hemos podido 

observar las pautas de funcionamiento de la actividad ganadera tradicional. Este tipo de 

información nos ha permitido asimilar ciertas cuestiones que de otra forma no sería fácil 

conocer y que, por supuesto, no podemos extraer con la sola lectura de fuentes 

documentales, artículos científicos o restos arqueológicos. Por supuesto, hay que ser muy 

cautelosos con las extrapolaciones de los datos recopilados gracias a la población. No se 

trata de establecer analogías sin incorporar otras variables, sino de solicitar ayuda a los 

habitantes de cada núcleo para orientar nuestra investigación y recopilar el mayor 

número de evidencia posible. Sea como sea, esta labor ha sido esencial en la 

conformación de la idea que ahora tenemos acerca de cómo se utilizaban los recursos del 

Quempe tradicionalmente. 

 

 

2.6.6. Los Sistemas de Información Geográfica, la cartografía y la ortofografía 

 

Si bien son múltiples las aplicaciones que pueden tener los análisis realizados a partir de 

un Sistema de Información Geográfica o SIG (WHEATLEY y GILLINGS: 2002), en este 

trabajo han sido muy concretas. En este sentido, debemos advertir que el objetivo de 

nuestra investigación no ha sido exponer una serie de mapas e incluir en ellos todos los 

posibles condicionantes, existentes en el presente, que rodean a los diferentes 

asentamientos. La estrategia analítica mediante la utilización de los sistemas de 

información geográfica se ha centrado en los datos que pudieron afectar al territorio del 

Quempe en época medieval, en función de la información que tenemos en relación a este 
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periodo. Así mismo, se han realizado algunos análisis que tienen en cuenta los 

condicionantes físicos y la interacción, o posición, de los asentamientos con respecto a 

éstos, por su carácter, más o menos, invariable ante el paso del tiempo. Por tanto, los 

análisis principales se han hecho en relación a la distribución espacial de los 

asentamientos entre ellos y con respecto a los factores físico-ambientales (hidrografía, 

topografía o litología) y antrópicos-culturales (elementos defensivos, espacios 

agropecuarios o infraestructuras viarias). Así mismo, se han realizado análisis de 

visibilidad entre yacimientos, de coste-distancia, para averiguar, teniendo en cuenta 

solamente la topografía, los obstáculos o accesibilidad entre asentamientos cercanos, o el 

espacio disponible entre los mismos. 

 

Además de los análisis espaciales y la ubicación sobre la cartografía de los principales 

elementos de análisis (asentamientos, estructuras defensivas, infraestructuras viarias o 

recursos hídricos, entre otros); se han hecho análisis individualizados por los cuales se 

reconstruye la infraestructura hidráulica tradicional en ciertos núcleos de población y sus 

áreas de riego intensivo. También se han utilizado las plataformas de información 

geográfica para hacer análisis topónimos (ya que como se ha advertido, muchos pagos o 

incluso alquerías presentan topónimos de origen árabe o magrebí), para identificar la 

distribución catastral (que en el caso de las parcelas irrigadas es extremadamente útil) o, 

gracias a los mapas temáticos (muchos de ellos consultados en el Archivo Histórico 

Provincial de Granada), para comprobar cuales eran los cultivos principales a lo largo del 

siglo XIX y XX en las diferentes núcleos de población o cual era el trazado de los 

principales componentes dentro de las infraestructuras hidráulicas o viarias. Además, se 

ha utilizado tanto la ortofotografía actual, como la fotografía histórica del vuelo 

americano realizada entre 1956 y 1957 y aquella realizada en los años 1977 y 1978, que 

presenta una mayor calidad. La importancia de este tipo de fotografía aérea reside en que 

se realizó cuando todavía no se habían llevado a cabo los cambios más significativos tras 

la mecanización del campo, por lo que todavía se observan parcelarios de regadío o 

terrazas de cultivo tradicionales. Así mismo, la cartografía temática, donde aparecen los 

nombres de los diferentes parajes que integran los municipios, así como el trayecto de 

los recursos hídricos o la altura de los principales hitos topográficos ha resultado 

esencial. Teniendo en cuenta esta información se han elaborado capas que recogen los 



	122 

principales hitos en relación al poblamiento medieval, gracias a las cuales se ha podido 

realizar todos los análisis que se muestran a lo largo del trabajo. 

 

En este sentido, los sistemas de información geográfica, junto con la cartografía y la 

ortofografía (histórica y actual) han resultado una herramienta significativamente útil ya 

que nos ha permitido representar gráficamente lo que se observa a partir de otros análisis, 

pero también, gracias a ellos, se han podido observar patrones o modelos que de otra 

forma no hubiera sido posible identificar. Se trata de un análisis que ha resultado, por 

tanto, esencial en la integración de buena parte de la información disponible y su 

plasmación en los diferentes mapas que se exponen a lo largo del presente trabajo. 

 

 

*** 

 

En definitiva: «El análisis ha de quedar lejos del empirismo y la fenomenología, y tiene 

que venir determinado no tanto por sus métodos cuanto por sus objetivos. Lo podemos 

decir de la siguiente forma: es impensable un enunciado y desarrollo intelectual de un 

análisis como el que proponemos a no ser que haya una estrategia científica previa» 

(MALPICA CUELLO: 2010, 26). Nuestro objetivo primordial es estudiar los paisajes de un 

territorio determinado, el Quempe en época andalusí, mediante los análisis aquí descritos 

y con los planteamientos desarrollados. 

 

Aunque la información con la que contamos es de naturaleza muy diversa y se presenta 

de forma fragmentaria es posible obtener un conocimiento que, no obstante, habrá que ir 

revisando a medida que avance la investigación. Sin embargo, para no caer en el 

relativismo más absoluto tomaremos como directriz las palabras de Jean-Claude Gardin 

cuando advierte con gran coherencia: «Archaeologists of all times have done their best to 

add pieces of knowledge about the human past with the research tools available to them, 

which is alter all the essentials task of our discipline» (2001, 22). Este ha sido, al menos, 

nuestro objetivo de cara a la realización de este trabajo: analizar todas las variables a 

nuestro alcance para la realización de un discurso histórico lo más completo posible, si 
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bien las lagunas no dejan de ser considerables y deberán se resueltas a medida que se 

incorporen, y se hagan más accesibles, las nuevas técnicas de investigación. 
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CAPÍTULO 3. DEL MEDIO NATURAL 
AL MEDIO TRANSFORMADO. LOS 
CONDICIONANTES FÍSICOS Y 
AMBIENTALES 

 

 

 

 

La relevancia de analizar el medio físico en relación al estudio del poblamiento ha sido 

puesta de relieve por diversos autores entre los que debemos destacar, para el mundo 

andalusí, a Antonio Malpica (1999; 2008c; 2009). Entre los múltiples temas de 

investigación abordados a lo largo de su trayectoria, destaca el del regadío en el reino de 

Granada, donde plantea el debate en términos ecológicos, entre otros muchos, 

considerando el ecosistema previo a la entrada de los árabes y magrebíes (es decir, el 

mediterráneo) y el agroecosistema de regadío que insertan dentro del original (2012c). 

También desde la geografía se ha llamado la atención sobre esta cuestión:  

 

En el paisaje mediterráneo el regadío constituye el contrapunto de verdor, de riqueza 

agrícola, de colonización humana intensa, entre espacios vacíos y tierras ocupadas 

discontinua o extensamente. Las condiciones naturales han condicionado en gran 

medida la ocupación agrícola de estas tierras [en la Depresión de Granada], pues, un 

viejo poblamiento que ha logrado penetrar en la región hasta sus tierras más inhóspitas, 

ha aprovechado cada uno de sus rincones según la medida de sus posibilidades (OCAÑA 

OCAÑA: 1974, 3) 

 

No cabe duda, por tanto, de la influencia que debió ejercer el medio en las sociedades 

que en él se asientan; de la misma manera que no cabe duda de las transformaciones 
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llevadas a cabo por éstas en los espacios de hábitats, y productivos, donde se instalan. 

Asistimos así a una serie de relaciones de doble sentido donde adaptación y 

transformación forman parte de una dialéctica entre el ser humano y el medio natural 

que, en determinados espacios, está aún por determinar (MATTEI, MARTÍNEZ VÁZQUEZ 

y VILLAR MAÑAS: 2012).  

 

Más allá de una descripción del medio natural, cabe analizar los condicionantes físicos 

y ambientales en función de la evidencia histórica, como por ejemplo, la ubicación de 

los asentamientos con respecto a los cursos fluviales, con respecto a la topografía (llana 

o montañosa), la vegetación natural o la litología. En este sentido, es esencial estudiar el 

medio físico en términos históricos, para precisar en qué medida influye en el 

asentamiento de las comunidades andalusíes y en las actividades productivas que 

desempeñan. No obstante debemos que ser cautelosos para no caer en el determinismo 

geográfico por el cual todo lo que sucede en el pasado está en relación con el medio 

natural. Si bien se trata de un condicionante importante, no es, en muchos casos, 

determinante. Ni siquiera en el Quempe, donde la escasez de agua y la aridez de los 

suelos son las características definitorias, el medio es el único condicionante que 

determina el asentamiento de los grupos humanos. 

 

Cabe plantearse la cuestión en los siguientes términos ¿buscan todas las sociedades los 

mismos recursos en economías preindustriales? o, yendo más allá ¿dentro de la misma 

sociedad, en este caso la andalusí, buscan todos los grupos los mismos recursos para 

establecerse en un territorio? Aunque es evidente que no fue así, por una cuestión de 

economía espacial, es cierto que hay territorios que acusan una densidad de población 

mayor y otros que, a priori, presentan un poblamiento más disperso. Sin embargo, esto 

puede suceder porque se aprovechan las estructuras previas, de época hispanorromana, 

porque se atiende a una lógica por la que la población se distribuye en función a sus 

lugares de origen (como parece desprenderse de las fuentes árabes del primer al-

Andalus, en IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; ANÓNIMO: 2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206), o, 

efectivamente, porque el medio aporta los recursos necesarios para la subsistencia del 

grupo humano, entre ellos la abundancia del agua, entre otros muchos factores que 

debieron influir. Pero también puede suceder del revés. Así pues, es posible identificar 



	 127 

población andalusí en lugares donde el agua no es abundante y los suelos no presentan 

una elevada calidad. En este sentido, cabe destacar las palabras de Eva Svensson y 

Mark Gardiner, cuando afirman que: «Economic marginality was not an innate quality 

of the land, but is the result of the form of exploitation and the perceptions of those who 

try to use it» (2009, 22). En otras palabras, los espacios que pueden resultar marginales 

para un grupo de población, pueden resultar beneficiosos para otro grupo dedicado a 

actividades económicas diferentes. Mientras que la fértil área de la Vega de Granada 

puede resultar beneficiosa para implantar espacios de cultivo intensivo entre otros, el 

territorio del Quempe, puede resultar más productivo para desarrollar grandes espacios 

de secano en connivencia con la actividad ganadera, si es que lo que se busca es la 

productividad. Ahora bien, es cierto que, dependiendo de los recursos, un lugar será más 

propicio que otro para el asentamiento de un grupo humano, en caso de que éste vaya 

buscando determinados objetivos productivos (KULA: 1973). La sociedad andalusí, 

tributario-mercantil (AMIN: 1978), que fundamenta buena parte de su esencia en la 

obtención de excedente orientado a la venta de mercancía y el pago de tributo, deberá 

elegir espacios donde sea posible producir algún tipo de bienes que, no obstante, no han 

de ser, en todos los casos, procedentes de los espacios de regadío. Si bien el Quempe 

mantiene la esencia de un paisaje ruralizado, se observa que dicho paisaje está 

fuertemente antropizado, que no construido (como sucede en la vecina Vega de 

Granada), quedando en él la impronta de actividades que comenzaron con la 

islamización de al-Andalus y a las que más tarde aludiremos. Atendiendo a todas estas 

cuestiones, procederemos a examinar más detenidamente el medio en el que se enmarca 

nuestra área de estudio, tras delimitar y describir geográficamente el territorio del que 

parte este análisis. 

 

3.1. Situación, delimitación y descripción geográfica 
 

La comarca de El Temple, cuyo nombre deriva del topónimo Quempe (como se conoce 

este espacio en época medieval), debe su carácter, en buena medida, a los territorios que 

le rodean. Su ubicación al SE de la Península Ibérica, dentro del Surco Intrabético y, 

más concretamente, de la Depresión de Granada (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: 1985, 19; Fig. 

3.1), hacen de este espacio un área llana y accesible, cercada por una serie de accidentes 
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topográficos que, en todos los casos lo superan en altura, a excepción de la Vega de 

Granada que es parte de la misma unidad geográfica.  

 

 
Figura 3.1. Surco Intrabético con la Depresión de Granada dentro de la cual se encuentra el área 

objeto de estudio 
 

Su localización dentro del Surco Intrabético, que separa la Cordillera Penibética de la 

Subbética, determinará parte de su carácter como lugar de paso entre las importantes 

ciudades históricas de Málaga y Granada. Así pues, dentro del Surco Intrabético se 

identifican: las Hoyas de Huéscar, Baza y Guadix, y las Depresiones de Granada, 

Antequera y Ronda (Fig. 3.1), que son áreas más o menos accesibles, a diferencia de las 

estribaciones montañosas que lo rodean y hacen de este espacio una especie de 

«pasillo» natural (BOSQUE MAUREL y FERRER RODRÍGUEZ: 1999, 254-256). A ello 

debemos sumar una de las particularidades de ésta área que influirán enormemente en 

su devenir histórico. Se trata de su cercanía tanto al yacimiento de Medina Elvira, 

núcleo más importante de la zona hasta el siglo XI, como a la ciudad de Granada, que 

coge el relevo a partir de ese momento. Sin ir más lejos, La Malaha (el municipio más 

oriental del Quempe) se sitúa a 25 km aproximadamente de ambas, dando idea de la 
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proximidad al centro dónde residió el poder estatal. No obstante, a pesar de dicha 

cercanía, estamos en un ámbito eminentemente rural, donde cabe preguntarse qué 

relaciones se establecieron con respecto a la ciudad, que intentaremos desentrañar en los 

próximos capítulos. 

 

Además de la cercanía de Media Elvira y Granada al área de El Temple, cabe destacar 

que, actualmente, está considerado como una subcomarca de la Tierra de Alhama, con 

la que comparte una dinámica poblacional, paisajística y económica similar. No 

obstante, aquí someteremos a análisis el poblamiento que conformaba el Quempe en 

época andalusí y que encuentra sus límites en Cacín, por el E, La Malaha, por el O, 

Chimeneas, por el N y Agrón, por el S (Fig. 3.2), a tenor de las fuentes escritas 

medievales (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245).  

 

 

 
Figura 3.2. Localización del territorio de El Temple y los principales accidentes geográficos que lo 

rodean 
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Antes de mencionar los núcleos que componen el territorio objeto de estudio, debemos 

llamar la atención sobre un hecho elemental: la altimetría. El Quempe, junto con la 

Vega de Granada, es un espacio de llanura rodeado de accidentes geográficos que lo 

superan en altura (Fig. 3.2). Al N de este espacio, además de la Vega en torno al Genil, 

se encuentran las Sierras de Parapanda, Las Chanzas, Colomera y Harana, insertas en el 

Sistema Subbético que actuarán como frontera en la guerra para la conquista de 

Granada, provistas de grandes villas y fortalezas (MATTEI: 2013). Al E, se encuentra 

Sierra Nevada, la más elevada de todas que, además, será muy importante en relación a 

la actividad ganadera de época andalusí (AL-QAŠTĀLĪ: 2010), debido a existencia de 

pastos en época estival, gracias a las condiciones ambientales que se dan a esta altura 

sobre el nivel del mar. Al S, se localiza la meseta de las Albuñuelas, tras la cual se 

encuentran las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama, que propician el aislamiento 

climático de esta zona con la costa malagueña y granadina. Por fin, al O, se localizan la 

Sierra Gorda y Sierra de Loja, cuya altura considerable también la hacen propicia para 

la actividad ganadera en época estival documentándose incluso un tipo de oveja propia 

de este espacio, la oveja lojeña (o «rabúa»), que hemos tenido la ocasión de identificar 

gracias al proyecto de investigación SALGARN (HAR2011-24767)1. Todos los 

accidentes geográficos mencionados, que rodean al Quempe por todos sus flancos, 

superan los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, impidiendo que las 

precipitaciones alcancen la extensa llanura que domina este espacio, conocida como 

«Los llanos de El Temple», donde la única sierra documentada es la Sierra de Pera que 

no supera los 1400 msnm, si bien será capital en el desarrollo de la ganadería en este 

territorio. Las nubes descargan antes de llegar a este espacio, convirtiendo la sequedad 

en una característica propia que contribuye a acrecentar la aridez de los suelos. Esta 

circunstancia, afecta a todas las actividades que tienen lugar en un territorio 

determinado, sobre todo de tipo económico, y más aún, en sociedades preindustriales 

que dependen, en gran medida, de las variables pluviométricas (FONTANA: 1999). 

Iremos viendo cómo afectan todas estas circunstancias al poblamiento del Quempe a lo 

largo del discurso histórico.  

 

																																																								
1 Proyecto I+D dirigido por Antonio Malpica Cuello que lleva por título: «Sal y ganadería en el reino de 
Granada (siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767), ejecutado en el Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. 
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En cuanto a los núcleos de población que integraban el territorio del Quempe en época 

medieval, se encuentra distribuidos, a grandes rasgos, en 6 términos municipales que 

son de O a E: Cacín (que hoy día forma parte de la comarca de Alhama), Chimeneas, 

Ventas de Huelma, Agrón, Escúzar y La Malaha. No obstante, debemos incluir dentro 

del Quempe algunos núcleos, hoy abandonados o semiabandonados, que, si bien, 

actualmente, están en el término de Alhendín, pertenecieron al área objeto de estudio en 

época andalusí (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). Así mismo, en cada uno de los términos 

municipales a los que hemos aludido, se identificaron otros núcleos, además de los 

principales, cuya potencialidad arqueológica y/o su documentación en las fuentes 

escritas, nos obliga a considerarlos de cara a este análisis. Aunque nos detendremos en 

hacer una descripción de cada uno de ellos en el capítulo dedicado a los asentamientos 

(ver Capítulo 4), pasaremos a enumerarlos mencionando el municipio dentro del que se 

encuentran (Fig. 4.1). Dentro del término de Alhendín, en el espacio más cercano a El 

Temple, se han identificado los cortijos de: Churchillos, La Escribana, Marchalejo, 

Fontailén y Santa Pudia. En el término de Agrón, además del núcleo homónimo, se han 

documentado el Cortijo de Fatimbúllar y la Hacienda de San Rafael. En el término de 

Cacín, solamente se identifican este mismo núcleo y El Turro. En el caso de Chimeneas, 

además de ésta, se localizan: Castillo de Tajarja, Cortijo de Arbolla, Nuniles y La 

Zahora. En Escúzar, se identifica el núcleo homónimo y los sitios de Castillejo de 

Agrón, Alquería de Pera e Incar. En La Malaha, solamente se documenta el núcleo que 

da nombre al municipio. Y, por último, en el municipio de Ventas de Huelma, además 

del núcleo homónimo, se documentan Ácula, el Cortijo de los Frailes y Ochíchar. En 

definitiva, un total de 24 núcleos que presentan vestigios arqueológicos de época 

andalusí (Fig. 4.1). Si bien muchos de estos núcleos hoy día están abandonados o 

semidespoblados no parece que así fuera en época medieval, como trataremos de ver 

más adelante. 

 

Por lo que a la población se refiere, las cifras relativas a 20132, ponen de manifiesto que 

la densidad de ocupación del territorio objeto de estudio es muy baja, lo cual facilita 

nuestra tarea como investigadores, ya que se conservan muchos espacios rurales, 

																																																								
2 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 31 de agosto de 2015: http://www.ine.es/nomen2/index.do 
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favoreciendo la observación de los vestigios en superficie, a diferencia de lo que sucede 

en la vecina Vega de Granada y el entorno periurbano de la capital. El total de 

municipios de El Temple, a los que hemos sumado Cacín, cuenta con alrededor de 5374 

habitantes y una extensión aproximada de 321 km2, por lo que la densidad de población 

es de 16,74 habitantes por km2, es decir, muy baja. A partir de este dato, cabe 

cuestionarse si esta baja densidad de población y ocupación del territorio fue una 

constante a lo largo del período andalusí o si, por el contrario, se trata de un fenómeno 

posterior a este momento. Si bien ciertos autores achacan esta despoblación al medio 

hostil que caracteriza al territorio de El Temple, no estamos seguros de que fuera así en 

época medieval, cuando el conocimiento de los recursos naturales permitía a las 

sociedades un aprovechamiento de los espacios que hoy pueden parecernos poco 

productivos. 

 

3.2. Topografía 
 

En el paisaje del El Temple predominan las extensiones de secano que se suceden entre 

la llanura, ocupando la mayor parte del territorio, y las lomas que se concentran en la 

parte occidental del área objeto de estudio (Figs. 3.4 y 3.5). Así mismo, al S de la 

comarca, se levanta la Sierra de Pera, en cuyas estribaciones nacen la mayor parte de los 

torrentes que han abastecido históricamente a los núcleos del Quempe y que van a 

desembocar al Genil. En palabras de Juan Andrés Luna, este espacio: 

 

… se caracteriza por un relieve suave a base de formas planas o ligeramente onduladas 

[…] Estamos, en suma, ante un terreno de pendientes suaves, dominado por las lomas, 

roto bruscamente, a veces, con la presencia de barrancos de mayor o menor 

profundidad, cuyo cauce aprovechan las escasas aguas superficiales de la región (1986-

1987, 229-230) 

 

Los lugares más elevados se encuentran en la Sierra de Pera (que su vertiente S es 

conocida como Sierra de la Mora), cuyos puntos más altos son la Cuesta de la Novia a 

1321 msnm, el Cerro de  Cerro de las Vacas a 1311 msnm, el Cerro del Aire a 1309 

msnm y el Cerro de la Pera, que alcanza los 1304 msnm. No obstante, existen otras 

elevaciones reseñables donde, además, se identifican elementos defensivos como sucede 
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en el Cerro de la Atalaya de Agrón, a 1171 msnm o el Cerro de la Atalaya de La Malaha 

que, si bien está a 878 msnm, es suficiente para controlar la llanura que se extiende a 

sus pies y buena parte de su entorno, donde se localiza la alquería de La Malaha. El 

resto de espacios que, en realidad, son la mayoría (el 75%), están entre los 700 msnm y 

los 900 msnm, como tendremos ocasión de ver en el apartado dedicado a la distribución 

espacial de los asentamientos (ver Capítulo 5). Por el contrario, resulta más complicado 

encontrar lugares a menos de 700 msnm, si bien se han identificado dos asentamientos 

más bajos que son: El Turro y Chimeneas (Fig. 5.5), muy cercanos ya a la Vega de 

Granada. 

 

Se observa, por tanto, que la altura va decreciendo desde el S del territorio, donde se 

localiza la Sierra de Pera hasta el N, coincidiendo con el límite de la Vega en torno al 

Genil, donde desembocan muchos de los torrentes que nacen en las estribaciones de la 

mencionada sierra. Un territorio con estas cualidades topográficas resulta, como 

veremos después, más fácil de defender con escasos elementos militares que otros más 

escarpados, como Los Montes orientales (MATTEI: 2013), si bien también resulta más 

accesible, razón por la cual se identifican algunas de las rutas históricas principales 

encaminadas hacia la ciudad de Granada. 

 

3.3. Litología 
 

El estudio de la composición y calidad de los suelos es esencial para entender los 

modelos de explotación agrícola desarrollados en cada territorio concreto. Este factor, 

junto con el acceso continuado al agua, determinarán en buena medida la creación de 

espacios de cultivo intensivos, pero también extensivos. En palabras de Bernard Slicher 

van Bath: «La constitución del suelo determina qué especies vegetales han de 

cultivarse; la abundancia o escasez de agua decide si ha de ser la agricultura o la 

ganadería la fuente principal de subsistencia» (1978, 14). Si bien intervienen más 

variables en la orientación económica de determinados espacios, la calidad del suelo, 

sus nutrientes o la posibilidad de abonarlo, son esenciales a la hora de plantear un 

espacio de cultivo. 
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Se han documentado 4 tipos diferentes de suelos a lo largo del territorio del Quempe 

que, no obstante, no tienen la misma representación3 (Fig. 3.3). El más representado de 

todos es el formado por calcarenitas, arenas, margas, yesos y calizas, identificado en el 

72% de los asentamientos analizados (Fig. 5.7), cuya formación tuvo lugar en el período 

geológico entre el Mioceno Superior y el Plioceno. Cabe señalar que se trata de un suelo 

de poca calidad, que requiere necesariamente un descanso eventual y la recuperación de 

nutrientes mediante aportes orgánicos. El segundo suelo documentado está formado por 

conglomerados, arenas, limos, arcillas, gravas y cantos, identificado en un 12% de los 

asentamientos (Fig. 5.7), cuyo origen tuvo lugar en el Cuaternario. Si bien se trata de un 

suelo que no posibilita el cultivo en toda su extensión debido a su plasticidad y su 

elevado contenido en piedra, permite el desarrollo de la agricultura en determinados 

espacios bien escogidos por la sociedades históricas. No en vano, el núcleo de La 

Malaha, se localiza sobre parte de este suelo. El tercer grupo representado es el formado 

por los mármoles (con calcoesquistos), que se observa también en el 12% de los 

asentamientos (Fig. 5.7) y cuya formación tuvo lugar en el Triásico. Cabe señalar que 

todos los asentamientos que se localizan sobre este tipo de suelo, tienen una posición 

particular en el punto donde entran el contacto la estribaciones al N de la Sierra de Pera 

con la llanura, donde predomina el primer tipo de formación litológica descrita. Por 

último, se ha identificado un suelo formado por conglomerados, arenas, lutitas y calizas 

(fluviales y lacustres), cuyo origen tuvo lugar entre el Plioceno y el Cuaternario (Fig. 

5.7), que son muy propicios para la construcción. Solamente Chimeneas se localiza 

sobre este tipo de suelo, aunque rodeado por la primera formación descrita (en la que 

predominan calcarenitas, arenas, margas, yesos y calizas). Si bien es el espacio más 

cercano a la Vega del Genil, requiere grandes aportes orgánicos para mantener el suelo 

de regadío nutrido. 

 

																																																								
3 Información elaborada a partir del Mapa Geológico de España (MAGMA) extraído del Instituto de 
Geológico y Minero de España cuyo sitio web (http://www.igme.es/) fue consultado por última vez el 13 
de noviembre de 2014. Asimismo se han consultado las bases de datos para SIG, referentes a la litología y 
los períodos geológicos, de la Junta de Andalucía. 
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Figura 3.3. Litología identificada en el territorio del Quempe 

 

Al tratarse de una región cuyo suelo es casi horizontal, las erosiones son más acusadas 

en las ramblas que, a duras penas, llevan agua que no sea de lluvia. Se trata de una zona 

endorreica temporal donde el agua no tiene salida hacia el mar y permanece bajo la 

tierra pudiendo emerger solamente por evaporación o infiltración, y presentando una 

gran concentración en sales (BOSQUE MAUREL y FERRER RODRÍGUEZ: 1999, 252-254).  

 

En general, se observa que la calidad del suelo es muy baja en buena parte de la 

totalidad del territorio objeto de estudio, documentándose la mayor parte de 

asentamientos junto a los escasos torrentes cuyos lechos aluviales, más fértiles, 

permiten la creación de pequeñas zonas de cultivo intensivo.  
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3.4. Clima y vegetación 
 

Buena parte de la aridez de los suelos, además de por su composición, viene 

determinada por los condicionantes climáticos. Como hemos tenido ocasión de apuntar 

páginas atrás, la situación del Quempe en un espacio de llanura rodeado de accidentes 

geográficos que lo superan en altura, propicia que las precipitaciones sean escasas, 

contribuyendo a la mencionada aridez de los suelos. Las lluvias se dan, esencialmente, 

en primavera y en otoño, mientras que en los fríos inviernos y en los calurosos veranos 

no hay grandes aportes pluviométricos. El clima mediterráneo, propio de este espacio, 

se caracteriza por tener unas temperaturas con una amplitud muy acusada, dependiendo 

del mayor o menor grado de continentalidad, ya que en las proximidades al mar se suele 

dulcificar. Sin embargo, y debido nuevamente a los accidentes geográficos, la influencia 

atemperadora del mar no llega hasta el área objeto de estudio. Salvo excepciones, las 

temperaturas oscilan entre los 0ºC, en invierno y los 40ºC, en verano. 

 

El hecho de que estemos ante una zona endorreica, favorece la salida del agua mediante 

evaporación y filtración, propiciando la formación de saladares, sobre todo en verano, 

cuando la temperatura es muy elevada. Este fenómeno condiciona la población vegetal 

y animal, determinando también los aprovechamientos que los grupos humanos realizan 

en este espacio. Si bien los suelos salinos son muy limitados, en cuanto a fertilidad se 

refiere, favorecen el crecimiento de una serie de especies halófitas, cuya variedad es 

muy elevada en La Malaha (ESTEVE CHUECA y VARO ALCALÁ: 1975, 1368-1371), que 

resultan beneficiosas en la alimentación de los rumiantes (IBN AL-‘AWWĀM: 2003; 

BERGER: 1987; MALPICA CUELLO: 2002, 242) y, por tanto, en el desarrollo de la 

actividad ganadera. 

 

La formación geológica del suelo, compuesta por sedimentos que favorecen la erosión, 

unida al clima seco, con amplias variaciones en la temperatura, determinan que el tipo 

de vegetación sea la propia del clima mediterráneo. En palabras de María del Carmen 

Ocaña: «La expresión en el paisaje de las condiciones climáticas se puede reconocer a 

través de su cubierta vegetal» (1974, 61). La del área objeto de estudio, concretamente, 

ha sido calificada por Joaquín Bosque y Amparo Ferrer, como «raquítica», de carácter 

xerófilo (1999; 254). Las plantas esclerófilas son capaces de aguantar la dura sequía 



	 137 

estival, para lo cual reducen al mínimo las pérdidas de agua creando una capa aislante al 

exterior. Así mismo, el envés de la hoja puede ser de color grisáceo o blanquecino para 

no absorber el calor solar. Se crea así una atmósfera de protección en las hojas, que los 

rumiantes aprovechan en momentos de sequía; si bien las plantas desarrollan espinas 

(como se observa en los alcornoques), dificultando el consumo de los herbívoros. Cabe 

destacar que este tipo de vegetación esclerófila es ventajosa frente a la caducifolia en 

suelos y espacios sometidos a largas sequías, mientras que la vegetación caducifolia 

(robles, castaños, hayas y fresnos, entre otros), reemplaza a la esclerófila donde se 

registran abundantes lluvias. En el territorio del Quempe, en general, predominan las 

formaciones arbustivas como el tomillo, alcaparra, hinojo, carrasca o aliaga, entre otras 

(BOSQUE MAUREL y FERRER RODRÍGUEZ: 1999, 254) o herbáceas, como el esparto o el 

tornasol, utilizadas en diferentes actividades artesanales entre las que destacan la 

elaboración de aperos o el tinte de los tejidos, en el caso del último. Así mismo, se 

identifican, sobre todo en la Sierra de Pera, donde la altura favorece una mayor 

concentración de humedad, formaciones arbóreas entre las cuales predomina la encina, 

por encima de todas las demás, muy propia de los paisajes adehesados que todavía se 

observan en esta área (Figs. 3.4 y 3.5).  

 

Por lo que respecta a la vegetación cultivada, destacan también las especies herbáceas, 

arbustivas y arbóreas propias del ecosistema mediterráneo, como el cereal y las 

leguminosas, la vid, el olivo y el almendro. No obstante, se observan otras especies 

hortícolas, cultivadas en los espacios intensivos, así como árboles frutales y/o especies 

introducidas con las entrada de los árabes, como por ejemplo la higuera. La evaluación 

de la vegetación potencialmente natural del territorio objeto de estudio, junto con el 

análisis de las especies introducidas con la llegada de los árabes y magrebíes, es 

determinante para entender las formas de adaptación y transformación del ser humano 

con respecto al medio (MALPICA CUELLO y MAY: 1997) y el sistema productivo y 

económico sobre el que se fundamenta la sociedad andalusí en el Quempe. 
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Fig. 3.4 Paisajes en el territorio de El Temple 

 

 
 

Fig. 3.5 Paisajes en el territorio de El Temple 
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3.5. Hidrología 
 

Qué duda cabe de la importancia del agua tanto en sociedades históricas como actuales. 

La relación de la formación social andalusí con este recurso es muy importante, como se 

ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones (un ejemplo en TRILLO SAN JOSÉ: 2004). 

El agua, además de para el consumo humano, resulta esencial en el desarrollo de las 

principales actividades productivas, entre las que destacan los espacios irrigados, el 

abastecimiento de la cabaña ganadera o la creación de salinas. 

 

Como hemos avanzado con anterioridad, el hecho de que estemos ante una zona 

endorreica, favorece la salida del agua mediante evaporación y filtración (BOSQUE 

MAUREL y FERRER RODRÍGUEZ: 1999, 252-254) razón por la cual muchos de los 

torrentes que recorren El Temple, e incluso algunos manantiales (como el de La Malaha 

o el de la Fuente del Peñón del Niño El Turro), presentan una alta concentración en 

sales. Antonio Castillo, en un estudio del acuífero de la Vega de Granada, expresa este 

proceso en las siguientes palabras: 

 

Una circulación a través del nivel de evaporizas primarias, situado a techo de este 

paquete, dará aguas mucho más salinas […] dependiendo de si ésta se efectúa a través 

de un nivel de yeso o de halita, respectivamente. Un ejemplo de este último tipo de 

circulación son los manantiales de La Malaha […] Este paquete de materiales se 

encuentra muy directamente relacionado con los bordes el acuífero de La Vega de 

Granada, situándose al Sur de la línea imaginaria que uniría a Escúzar con Cacín (1986, 

81) 

 

Es decir, la circulación del agua bajo el territorio objeto de estudio puede presentar, 

potencialmente, concentración en sales dependiendo del nivel por donde ésta discurra. 

Este hecho determinará la creación de unas salinas que, como tendremos ocasión de ver, 

se explotan sistemáticamente desde época andalusí. 

 

Hemos advertido que la escasez de agua es una de las características definitorias de 

territorio del Quempe en donde solamente se documenta un río, mientras que resto de 

recurso hídricos permanentes son arroyos o barrancos cuyo caudal aumenta o disminuye 
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estacionalmente. El único río que recorre el área objeto de estudio actúa también de 

límite territorial por el flanco occidental. Se trata del río Cacín (Fig. 3.6), uno de los 

principales afluentes del Genil por el S, que nace en el Parque Natural de las Sierras de 

Tejeda, Alhama y Almijara y, siguiendo un eje vertical de S a N, desemboca en el Genil 

a la altura de Villanueva Mesía, tras recorrer alrededor de 60 km. Si bien abastece a 

diferentes núcleos de población, a su paso por el Quempe deja el agua solamente en la 

alquería de Cacín y en El Turro, discurriendo buena parte del resto de recorrido 

encajonado entre los suelos yesíferos característicos de esta área, donde la agricultura 

sería imposible sin un previo acondicionamiento del terreno. Su principal afluente es el 

río Alhama. 

 

Siguiendo un orden de O (donde se encuentra el río Cacín) a E, debemos destacar el 

Barranco de La Zahora (Fig. 3.6), que nace en las estribaciones orientales de la Sierra 

de Pera y corre en dirección S-N para unir sus aguas con el río Cacín a la altura del 

Cortijo del Molinillo, entre los núcleos de Cacín y El Turro. En este recorrido, de 

aproximadamente 20 km, abastece a los núcleos de Hacienda de San Rafael, Ochíchar y 

La Zahora, recibiendo las aguas de diferentes arroyos, como la Cañada de la Burra. 

 

El siguiente curso hídrico reseñable recorre la franja central del territorio del Quempe 

de S a N, que, tras nacer en la Sierra de Pera, va a desembocar al río Genil, haciendo un 

recorrido de alrededor de 21 km. Se trata del Arroyo de los Colmenarejos o Arroyo 

Hondo, también conocido como Arroyo de Ácula o Barranco de Nuniles (Fig. 3.6), en 

función del núcleo por el que discurra. Este curso que recorre los núcleos de Ventas de 

Huelma, Ácula, Nuniles y Chimeneas, recibe las aguas de otro importante torrente: el 

Barranco de la Pera y/o Arroyo de los Frailes, que deja sus aguas en Agrón y el Cortijo 

de los Frailes (o Focúllar) antes de unirse al Arroyo de los Colmenarejos en Ventas de 

Huelma. 

 

En la franja que existe entre Ventas de Huelma y La Malaha, se documentan una serie 

de torrentes menores, la mayoría de ellos estacionales que abastecen a núcleos 

concretos, como en el caso del Barranco del Inca, que está relacionado con la alquería 
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homónima. Así mismo, destaca el Barranco del Chopo, junto al cual se localiza Escúzar 

que, tras nacer en Sierra de Pera, sigue su recorrido hasta La Malaha.  

 

Por último, en la franja oriental del área objeto de estudio, se encuentra el último eje 

hídrico en torno al cual se desarrolla el poblamiento. Se trata del Arroyo del Marchal 

que abastece al núcleo de Marchalejo (Fig. 3.6). Se unen a él las aguas provenientes del 

Arroyo de Santa Pudia y Arroyo de Frontilín que abastece a los núcleos de población de 

los que toma el topónimo. A la altura de La Malaha confluyen en único curso hidráulico 

que es el conocido Arroyo del Salado que ejercerá una fuerte influencia en el 

poblamiento andalusí de dicha alquería. 

 

 
Figura 3.6. Principales recursos hídricos del territorio de El Temple 

 

Por tanto, se observa que la mayor parte del poblamiento se establece en torno a los 

escasos cursos hídricos identificados, que recorren los suelos yesíferos de la zona por 

cuya plasticidad permiten que el agua discurra encajonada en buen parte de su 
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recorrido. Además de los escasos torrentes, cuyo caudal es también escaso, a excepción 

de el del río Cacín, se identifican una serie de manantiales, captaciones y minas 

artificiales de agua, que contribuyen a corregir la escasez de este recurso en espacios 

donde los arroyos son estacionales. Tendremos ocasión de aludir a todas estas 

cuestiones a medida que avance el discurso y se estudien los recursos naturales en 

relación al poblamiento histórico. 

 

3.6. Consideraciones finales 
 

Se han evaluado las variables relativas al medio físico y ambiental ya que, como se 

hemos tenido ocasión de comprobar, resulta importante conocer el ecosistema 

predominante en el territorio objeto de estudio, en este caso el mediterráneo, para 

comprender la introducción del agroecosistema de regadío iniciado por los árabes pero 

también para determinar la importancia de otras actividades como la ganadería o el 

cultivo de especies de secano que pueden crecer sin aportes de agua controlados y 

constantes. A grandes rasgos, el territorio del Quempe presenta unas características 

físicas y ambientales que condicionan, aunque no determinan, su devenir histórico. 

Entre ellas hemos destacado su ubicación en el Surco Intrabético que comunica el N de 

África (y por tanto el Islam), por Málaga, con el interior de al-Andalus y que, 

históricamente, ha actuado de «pasillo» natural por donde se han introducido 

innovaciones tecnológicas pero también relativas a la cultura, la economía o la política. 

También se ha observado que se trata de un territorio que debido a los escasos recursos 

hídricos, la pluviometría, la amplia oscilación de las temperaturas y la aridez de los 

suelos, favorece el crecimiento de especies arbustivas de escaso valor económico, así 

como el aprovechamiento de las grandes extensiones de secano en aquellas zonas donde 

los suelos, con alta concentración en sales, permiten el crecimiento de los cultivos. Este 

hecho parece condicionar el poblamiento en todo el territorio, como trataremos de ver 

más adelante, propiciando que los asentamientos se localicen en las únicas zonas con 

posibilidades agrarias y con acceso continuado al agua, que pudieran garantizar la 

reproducción del grupo social. La consecuencia de todos estos factores parece ser la 

despoblación de este espacio que cada vez es más acusada. Sin embargo, cabe 

preguntarse si fue siempre así o si, en realidad, los recursos del Quempe tuvieron una 
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consideración diferente, en época andalusí, a la que tiene hoy día y, por tanto, fue una 

zona con cierta densidad de ocupación. 
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CAPÍTULO 4. LOS ASENTAMIENTOS. 
LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS EN PERSPECTIVA 
HISTÓRICA 

 

 

 

 
Ningún espacio en la tierra es idéntico a otro, 
como no son iguales sus habitantes. Unas 
ciudades son buenas y otras malas y no hay 
ciudad buena que no tenga algo malo. Por esta 
razón todas las ciudades son habitables […] El 
hombre prefiere habitar en las montañas, porque 
en ellas se fortaleza el espíritu y se consolida la 
salud, pero también en los arenales del desierto 
encuentra habitabilidad  
 

IBN AL-JAṬĪB: 1977, 107. 
 

Un estudio del territorio que mantenga cierta coherencia, debe partir de la compresión de 

las estructuras básicas de organización espacial y administrativa, bajo las cuales se 

establece una sociedad determinada; en este caso la islámica andalusí. Entendemos que 

tanto la articulación de los territorios como la de los núcleos que los integran, son parte 

de un proceso histórico que, además, incluye elementos socio-políticos que permiten la 

gestión y reproducción de los mismos. De esta forma, y bajo las mismas premisas, la 

esfera económica se ve sometida a continuos cambios que varían en función de múltiples 

factores. Es en este escenario donde interactúan las comunidades rurales y las urbanas, 

los grupos intermedios (de muy difícil caracterización) y los agentes del poder (local, 

religioso, estatal o real). Siguiendo el hilo de esta argumentación, hemos considerado 
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más lógico expresar aquí la información básica en relación a los asentamientos (como 

reza el título del apartado) y dejar para el siguiente capítulo el contexto territorial donde 

se integran. En otras palabras, preferimos plasmar en este capítulo la información que ha 

servido de base para la comprensión del proceso histórico que queremos desarrollar en el 

capítulo siguiente. Se entenderá, por tanto, que ahora solo nos detengamos en apuntar las 

cuestiones necesarias para introducir la información de base sobre los asentamientos. 

 

Fruto de un largo proceso histórico, las divisiones administrativas que se implantaron 

tras la llegada de las comunidades islámicas cambiaron, en mayor o menor medida, a 

medida que avanzaban los siglos. Así mismo, los límites de los espacios fueron 

modificándose en función de las necesidades socio-políticas, siendo muy difícil 

establecer una imagen exacta de su configuración para cada época. No obstante, a partir 

de la información extraída en diferentes fuentes escritas, es posible establecer una 

aproximación para el conocimiento de las categorías básicas de organización territorial.  

 

Pocas noticias tenemos de la repartición y creación de territorios en el momento de la 

conquista islámica. Según al-Gassānī, un autor bastante tardío con respecto a este 

episodio histórico pero uno de los que lo recoge de forma más concisa, la división se 

estableció de la siguiente manera:  

 

Mūsà b. Nuṣayr al-Bakrī al-Tābi‘ī, dividió el territorio de la península entre los militares 

que vinieron a la conquista, de la misma manera que había distribuido entre los mismos 

los cautivos y demás efectos cogidos como botín […] En cuanto a los otros cristianos, 

que estaban en lugares inaccesibles y en los montes elevados, Mūsà b. Nuṣayr les dejó 

sus bienes y el uso de su religión, mediante el pago de un tributo (2007, 107). 

 

El texto continúa haciendo una diferenciación clara entre los territorios conquistados, 

que pasan a manos de los nuevos pobladores bajo la deducción del quinto; y los 

territorios que capitulan, que son la mayoría tras la derrota de Don Rodrigo, a cuyos 

pobladores se les permite mantener sus tierras a cambio de un tributo (AL-GASSĀNĪ: 

2007, 107-108). Se entenderá entonces que, más que ante una división jurídico-

administrativa del territorio, estemos ante un reparto preliminar a la nueva situación que 

vendrá a imponerse poco tiempo después. Si esta primera división territorial es deudora o 
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no de una época anterior no podemos precisarlo con seguridad. Son varias la tesis al 

respecto (un resumen en JIMÉNEZ MATA: 1990, 31-38). A nuestro juicio, no sería 

descabellado pensar en el mantenimiento de algunas estructuras territoriales anteriores, si 

bien no se pueden descartar cambios que, por otro lado, son necesarios y propios de una 

nueva organización social. Buen ejemplo de ello es el territorio objeto de este trabajo, cuyo 

antropónimo indica la presencia de un grupo tribal árabe, como ahora podremos comprobar. 

 

Efectivamente, tras muy poco tiempo, comienzan a aparecer en la documentación las que 

serán las circunscripciones territoriales mejor reconocidas, según las fuentes de primera 

época islámica: las kūra(s) o coras; según algunos autores denominadas kuwar 

muŷannada, traducido como «provincia militarizada» (JIMÉNEZ MATA: 1990, 94) debido 

a que albergaron a los ŷund(s) o ejércitos. Son categorías establecidas en un momento 

posterior a la conquista, cuando el asiento de la situación anterior no pudo ser 

consumado, debido a la efervescencia interna, y los contingentes establecidos en la 

península tuvieron que recurrir a otros de múltiples orígenes. Así las cosas, se estableció 

desde las fuentes escritas una diferenciación entre los baladiyyūn o «baladíes», que 

entraron con Mūsà y Ṭāriq; y los šāmiyyūn o «sirios» que entraron con Balŷ b. Bišr (IBN 

AL-JAṬĪB: 1998, 14). Esos nuevos contingentes fueron distribuidos por diferentes 

territorios, quedando establecidos por grupos. Así lo expresan las fuentes más tempranas 

e incluso otras tardías que recogen dichos episodios a modo de recuerdo histórico 

(ANÓNIMO: 1867, 49; IBN AL-‘ATIR: 1897, 217). En el territorio objeto de estudio 

quedaron establecidos los integrantes del ŷund proveniente de Damasco (AL-ḤIMYARĪ: 

1963, 67-68; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 209; ANÓNIMO: 2007, 206), considerados desde 

entonces como los habitantes de la kūra de Ilbīra (IBN ḤAYYĀN: 1967, 75 y 242), que se 

mantendrá bajo esta denominación durante gran parte de la presencia islámica en al-

Andalus (ANÓNIMO: 1950, 97 y 144). Dentro de este ŷund, que se distribuyó por los 

territorios en torno a Ilbīra, se encontraban tribus provenientes de las más ilustres 

familias árabes, entre las cuales destacaremos, por la importancia que tendrán en este 

trabajo, los qaysíes y los gassaníes, algunas de las cuales pervivieron hasta época nazarí 

(IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14). A modo de dato de inadvertida importancia, que retomaremos 

más tarde, destacaremos la supuesta distribución de cada contingente en función de las 

condiciones previas de sus lugares de origen: «Il installa chaque groupe des lieux 
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semblables à ceux qu’ils occupaient dans leur pays d’origine, et cette ressemblance les fit 

renoncer à leur project de départ» (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; información también 

recogida por IBN AL-‘ABBĀR: 2007, 207 e IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 208). Este testimonio, 

que podría pasar desapercibido a primera vista, resultará fundamental de cara a ciertos 

razonamientos que intentaremos justificar en adelante. 

 

El tiempo que se mantiene la denominación de kūra de Ilbīra no está estipulado, pero en 

época nazarí Ibn al-Jaṭīb la sigue mencionando como tal, aún habiendo tenido lugar 

siglos atrás el trasvase de población de la ciudad de Ilbīra a la nueva ciudad de Granada 

(IBN SA’ĪD: 1973, 83; SARR: 2011, 76-77). Al menos, así lo hace constar en sus 

manuscritos el polígrafo del siglo XIV: «Hasta el día de hoy ha habitado esta cora de 

Elvira un grupo de tribus descendientes de las más ilustres familias árabes» (1998, 14). 

También Al-Bakrī la recoge como tal en el siglo XI (AL-BAKRĪ: 1982, 18). En cualquier 

caso, parece evidente a la luz de la información documental que la categoría 

administrativa de kūra estaba bien arraigada en el mundo andalusí al menos desde el 

momento posterior a la conquista islámica hasta bien entrada la época nazarí. No por ello 

la categorización de esta división administrativa será la misma a lo largo de la presencia 

andalusí. No cabe duda de que la significación de este espacio político debió cambiar a 

partir del siglo XI, cuando se rompe el orden establecido previamente a causa de la fitna. 

Sin embargo, no estamos en grado de determinar el impacto de esta disgregación en 

territorios como el del Ilbīra-Garnāṭa, que no pareció modificar sustancialmente su 

ordenación, aparte de la lógica anexión o pérdida de algunos territorios de los extremos. 

No obstante, sí podemos afirmar que los límites geográficos no serán los mismos durante 

toda la presencia andalusí y se irán viendo modificados a causa de las luchas internas, 

aumentados con la configuración del reino nazarí de Granada y reducidos a medida que 

el avance cristiano sea una realidad consumada.  

 

Dentro de la amplia circunscripción administrativa de la kūra se establecieron divisiones 

menores que en su conjunto daban sentido, precisamente, a dichas coras, pero que 

además estaban formadas por núcleos de población de distinta entidad, a los cuales 

administraban. Se trata de los denominados Iqlīm o distritos; aunque también se han 

distinguido partidos o Ŷuz’ (diferentes de los primeros) con una entidad parecida a la 



	 149 

«comarcal» (VALLVÉ BERMEJO: 1986, 271). Ibn Ḥayyān, en el año 974, ya alude a la 

kūra de Ilbīra y sus distritos (IBN ḤAYYĀN: 1967, 242), dando idea de que se trataba de 

una realidad plenamente establecida para este momento. En el siglo XI, al-‘Uḏrī recoge 

un total de sesenta y dos climas y partidos para el área de Ilbīra-Garnāṭa (1986, 271-

273; JIMÉNEZ MATA: 1990, 54) En el caso del territorio del Quempe, para este momento 

del siglo XI, la única categoría reconocida es la de iqlīm dependiente de la kūra de Ilbīra 

(AL-‘UḎRĪ: 1986, 271), por lo que ha sido imposible identificar Ŷuz’ o partidos. Cabe 

señalar que, desde que tenemos noticias escritas que aludan al territorio objeto de 

estudio, a lo largo del tiempo, siempre ha aparecido bajo la denominación de «Iqlīm 

Qanb Qays» con escasas variaciones (SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 38; AL-‘UḎRĪ: 

1986, 271; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; IBN AL-JAṬĪB: 1998, 15-17 o 

GARRIDO ATIENZA: 1992, 245, entre otros). No obstante, por el momento, no tenemos 

forma de saber qué grado de modificación sufrió dicho territorio a lo largo de los siglos 

de presencia andalusí bajo los que estuvo configurado.  

 

En época nazarí el polígrafo Ibn al-Jaṭīb, recogiendo la información de al-Mallāḥī que 

vive entre los siglos XII y XIII, hace un balance de los territorios que conforman el reino 

de Granada. Francisco Simonet lo recoge en la siguiente cita:  

 

Según al pasaje a que me refiero, se contaban en todo el territoro del reino de Granada 

treinta y tres climas ó distritos, cuyos nombres, y los de algunas poblaciones en ellos 

contenidas eran los siguientes: […] XII. El de CAMB CAIS, acaso Cambea ó Quempe, del 

latino campus» (SIMONET Y BACA, 1979, 221-222). 

 

Otras traducciones de Ibn al-Jaṭīb corroboran estos datos, añadiendo que la mayor parte de 

estos climas o iqlīm provenían desde primera época andalusí (1998, 15-17). No hemos 

querido reproducir todos los distritos o poblaciones porque no entra dentro del objeto de 

este trabajo, sin embargo, sí nos ha parecido oportuno incluir la mención al Quempe por 

razones que no requieren más explicación. Cabe destacar de este fragmento la cantidad de 

distritos que se distinguen para época nazarí, si bien son menos que los mencionados por 

al-‘Uḏrī en el siglo XI (1986, 271-273), dejando abiertas muchas cuestiones. Una de ellas, 

ya apuntada, es hasta qué punto se mantienen o modifican las circunscripciones 

territoriales desde primera época islámica hasta época nazarí. Planteamiento que nos 
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llevaría también a cuestionarnos en qué medida se ha modificado el sustrato poblacional 

establecido en un principio con respecto al que permanece a finales de la presencia 

islámica en el reino de Granada.  

 

Dejando a un lado estas elucubraciones, que habrá que resolver a medida que la 

investigación avance, nos detendremos muy brevemente en dar significación al topónimo 

del territorio que estamos sometiendo a estudio (Qanb Qays o Quempe). El nombre del 

distrito que administra los asentamientos que describiremos a continuación, proviene de 

un antropónimo. Se trata de la tribu árabe de los qaysíes, que entra en los primeros años 

de conquista como parte integrante del ŷund proveniente de Damasco, bajo la 

comandancia de Balŷ b. Bišr (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14). Normalmente, estos 

antropónimos tribales van asociados a la partícula Qanb, procedente del latín campus y 

traducido como «campo», que se distinguían precisamente por el nombre de la tribu 

específica (SIMONET Y BACA: 1979, 5). María del Carmen Jiménez, detecta una 

concentración de topónimos con el elemento Qanb al NE y SO de Granada, donde se 

ubica el territorio del Quempe (1990: 61). De esta manera y con toda probabilidad, 

podemos traducir Iqlīm Qanb Qays, como «Campo de los Qaysíes» y estimar un origen 

del distrito en torno al siglo VIII, así como una prolongación del mismo hasta época 

nazarí (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 15-17). De los qaysíes, como tribu que se establece en un 

espacio determinado, hablaremos en el siguiente capítulo cuando tratemos los 

asentamientos en su contexto territorial y su relación con los grupos del poder. 

 

Retomando la cuestión político-administrativa, cabe precisar que nuestra labor como 

arqueólogos, y en definitiva historiadores, ha sido identificar y estudiar los núcleos de 

población que componían el territorio del Quempe (Iqlīm Qanb Qays), así como su 

relación con el entorno en el que se asientan. La identificación se ha llevado a cabo 

mediante el análisis de la evidencia material, así como de las fuentes escritas medievales 

y posteriores. Teniendo en cuenta la documentación que más datos nos proporcionan, a 

caballo entre época medieval y época moderna (en definitiva entre época islámica y 

época cristiana), podremos comprobar que la mayor parte de los asentamientos aparecen 

recogidos bajo la denominación de qarya en época nazarí (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-

276; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; OSORIO PÉREZ y DE 
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SANTIAGO SIMÓN: 1986; JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-86; GARRIDO ATIENZA: 1992, 245) 

(Fig. 4.26). Como qarya, la mayoría de autores han entendido: un asentamiento rural con 

una entidad reconocida, un espacio productivo y diferentes viviendas que normalmente 

corresponderán a varios grupos familiares propietarios (LINANT DE BELLEFONDS: 1959; 

LUNA DÍAZ: 1988, 81-87; GUICHARD: 2001, 309; TRILLO SAN JOSÉ: 2003; 216; 2006; 

MARTÍN CIVANTOS, JIMÉNEZ PUERTAS, GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2011, 203). Dentro 

del Quempe, todos los núcleos son considerados alquería y solamente rompen la regla 

dos excepciones: ḥiṣn al-ṣuhayra, que como tendremos la oportunidad de comprobar no 

podemos afirmar que sea una «fortaleza», y Ḥušš Zinŷīl, que ni siquiera hemos tenido la 

oportunidad de identificar sobre el terreno aunque aparezca recogida como «huerta de las 

aceitunas» y no como alquería (ambas citadas en JIMÉNEZ MATA: 1990, 262 y 84, 

respectivamente). También podemos reconocer en un fragmento del acuerdo previo a la 

capitulación de 1492, la categorización de «alquería» para denominar a todos los núcleos 

que en ese momento se consideran integrantes del territorio del Quempe:  

 

Otrosy, que todo el quempe que se llama çabi casy, todo lo poblado y despoblado, alto y 

baxo, y todas las minas de sal ó de otras cosas que sean en las dichas salinas, que es las 

salinas y la sal dellas, y sus alcarías de escusar, y agrón, y bayra y ynçar, y topolar, y 

caucín y Rio, y huelma, y tijarjal, y alcaría dy boyar, y el alcaría de bodoul, y bonares, y 

el alcaría sunllana, y alcaría de sanbriça é jarjilis y almachar, esto todo es del dicho 

quempe…» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245).  

 

Incluso existe alguna mención más temprana, como sucede con La Malaha, sin duda el 

núcleo que goza de más importancia en todo el territorio objeto de estudio, recogida por Ibn 

Sa’īd como qaryat al-Mallaḥa en el siglo XIII (IBN SA’ĪD: 1973, 82), en su obra el Mugrib, 

redactada con materiales recogidos por sus antepasados (JIMÉNEZ MATA: 1990, 46).  

 

Estamos, por tanto, ante lo que parece un esquema político-administrativo bastante 

sencillo: un iqlīm o territorio claramente delimitado por diferentes fuentes escritas (tanto 

medievales como inmediatamente posteriores), una kūra o circunscripción mayor de la que 

es dependiente (junto con otros aqālīm) y una serie de qurà (qarya en singular) o alquerías 

que dan sentido a todo el engranaje y permiten la reproducción de todo este sistema 

representado, en última instancia, por el Estado en cuestión. Sin embargo este esquema, 
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que a primera vista parece sencillo, abre una serie de interrogantes que ponen de 

manifiesto grandes carencias en el mismo: ¿En torno a qué centro urbano se estructura este 

territorio? ¿Depende de alguno como es de esperar? ¿Dónde va a parar el excedente que 

genera? ¿Dónde y para quién tributaban? ¿Es la alquería el único modelo de ocupación 

rural en el Quempe? ¿No hay elementos defensivos-fiscalizadores a partir de los cuales 

organizar los núcleos de población? ¿Y los ḥuṣūn? ¿No hay almunias o cortijos? ¿A qué 

mercado acuden? ¿Alguna de estas alquerías tiene una entidad mayor que las otras? ¿Hay 

mezquitas? ¿Qué elementos defensivos se computan? Es lógico pensar que una red de 

núcleos rurales, como los que presentaremos en la siguientes páginas, debe estructurarse 

en torno a un sistema mayor, donde los núcleos urbanos son necesarios, por lo es un 

problema a considerar para entender el poblamiento en el área de estudio. 

 

Solo un análisis que contemple diferentes variables puede contestar (siempre 

parcialmente) algunas de estas preguntas cuyo conocimiento resulta capital para 

recomponer la estructura del poblamiento en el territorio del Quempe. Partiendo de la 

base de las fuentes escritas y aislando la información que nos dan, solo podemos llegar a 

este esquema que resulta de todo punto ilógico, o demasiado lógico si se quiere, para 

funcionar dentro de un sistema mayor. Lo veremos más tarde, cuando intentemos dar 

solución a estos planteamientos. Aunque los autores árabes se esfuercen por presentarnos 

los núcleos de población como alquerías, hay ciertos lugares que no nos parecen tal cosa. 

Bien es verdad que no conocemos con certeza las dimensiones, límites espaciales y 

configuración de una alquería (a falta de un número de excavaciones suficiente), sin 

embargo, tampoco es una realidad completamente desconocida, por lo que no estamos 

exentos de pensar los espacios que parecen diferentes a la concepción de qarya como 

entidades distintas. Varias personas se han esforzado en estudiar la significación de la 

palabra alquería (qarya) desde la aproximación documental, con resultados que a nuestro 

juicio merece la pena tener en cuenta (LINANT DE BELLEFONDS: 1959; LUNA DÍAZ: 1988, 

81-87; GUICHARD: 2001, 309), como hemos apuntado más arriba.  

 

Mutatis muntandis, podríamos entender el concepto de alquería como entendemos en la 

actualidad el de localidad/pueblo; es decir, cualquier núcleo de población con entidad 

propia que alberga un cierto número de habitantes. Y, sin embargo, cada núcleo tiene 
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diferentes dimensiones, diferentes estructuras, diferentes manifestaciones culturales, 

etc… pero, la mayoría cumplen funciones similares: albergar a la población bajo un 

régimen administrativo determinado para lo cual se hace precisa la presencia de ciertos 

elementos (no todos imprescindibles) como los jurídico-políticos, fiscales, religiosos, 

productivos, etc. Este planteamiento, sin más fundamento que la observación lógica, nos 

lleva a cuestionarnos la multiplicidad de modalidades de hábitat que siendo muy 

diferentes, se pudieron considerar como alquerías. Al menos, es lo que observamos en el 

territorio objeto de estudio. 

 

Al margen de las qurà o alquerías que, sin lugar a dudas, fueron los asentamientos 

rurales más recurrentes en la sociedad andalusí, existieron otros de más difícil 

categorización. Se trata de los «michares» o cortijos. En el área del Quempe no es 

posible documentarlos con anterioridad a época nazarí si seguimos las directrices de las 

fuentes escritas, sin embargo la evidencia arqueológica nos retrotrae, en uno de los casos, 

a época romana. Cabe destacar que los que vienen consignados en la documentación, no 

aparecen como tales sino que se denominan «alquerías». Sin embargo, el modelo varía 

considerablemente con respecto al que entendemos como qarya. Normalmente son 

explotaciones donde predomina el secano por encima del área de regadío (si es que esta 

existe), y aparecen concentrados en un punto concreto, el área SE del territorio, donde no 

se conocía poblamiento con anterioridad. No obstante, además del modelo de 

explotación que, a nuestro juicio, es fundamental para determinar la entidad de los 

asentamientos (a cultivos de secano extensivos, menor mano de obra y más fuerza 

animal), es la toponimia la que nos inclina a pensar en este tipo de ocupación. No quiere 

decir ello que estos lugares no poseyeran pequeños espacios de huerta, pero en ningún 

caso son comparables a las áreas irrigadas documentadas en otros lugares, por pequeñas 

que éstas resulten. Dos núcleos nos alertan de un sistema de explotación diferente: uno 

es «Alboayar», cuya toponimia está asociada directamente a las yuntas de bueyes, hecho 

que pone de manifiesto la necesidad de fuerza animal para labrar tierras áridas, que tanto 

abundan en el área objeto de estudio. Estos animales de tiro ya fueron asociados por los 

autores árabes al maŷšar debido al tipo de explotación empleado en dichos lugares en 

época medieval (una recopilación en OLIVER ASÍN: 1945, 109-110). El otro es 

«Almachar», que plantea pocas dudas, ya que deriva directamente de la palabra maŷšar, 
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es decir, «cortijo». Un reconocimiento superficial del territorio es suficiente para 

determinar que el paisaje es cualitativamente diferente al que encontramos en el resto de 

núcleos donde el secano, con ser importante, comparte protagonismo con pequeñas áreas 

irrigadas que no se pueden considerar tales en estos lugares. Algo parecido sucede en 

otros núcleos como el cortijo de Churchillos, donde el apeo alerta del modo de 

producción que se había llevado a cabo en época de los moriscos en: «tierras de labor del 

dicho cortijo en las quales abra quatro cientas fanegas de tierra buena de pan llebar» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Chachullos, 035-r), sin mencionar 

ningún área irrigada. No queremos decir con esto que una ausencia de área de regadío se 

deba asociar directamente con un maŷšar, pero sí nos alerta de un modelo de producción 

diferente al habitual para época andalusí. Nos detendremos en estas cuestiones, de 

enorme interés, cuando estudiemos el poblamiento en su dimensión histórica. De 

momento, solo apuntaremos en consonancia con lo que en su día afirmó Juan Andrés 

Luna, que el «término no aparece totalmente despejado en la documentación, de manera 

que su uso y aplicación varía […] La misma consideración tienen la casa aislada, las 

agrupaciones menores de casas o los núcleos de cierta entidad» (1989, 181), por tanto 

nosotros los individualizaremos en función de su patrón de asentamiento, tamaño, 

sistema de explotación y toponimia. 

 

Queda por ver si además de estos dos modelos de ocupación rurales (qarya y maŷšar), 

coexistieron otros del tipo: aldea (day’a), almunia (munya), huerta (ḥušš), fortificación 

(ḥiṣn), torre (bury), etc… Como ya se ha advertido, líneas arriba, hay alusiones 

(dudosas) a un ḥiṣn (en La Zahora) y a una huerta (en un lugar sin identificar), además de 

un castillo en Tajarja; núcleo también considerado como alquería por Ibn al-Jaṭīb 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 83). Si el castillo surge para defender una alquería o es la alquería 

la que surge a partir de la fortificación, es una cuestión que esta por ver y que 

intentaremos resolver más adelante. No obstante, como ya advirtió Helena Kirchner: 

«Los ḥuṣūn campesinos, en este sentido, no son ningún elemento determinante en la 

formación de estas redes de alquerías como lo son los criterios de selección de los 

espacios de trabajo» (1998, 464), de la misma manera que no lo son el resto de 

estructuras defensivas que surgirán a posteriori como respuesta al avance cristiano. Por 

el momento, no estamos en grado de determinar más tipos de asentamientos en el 
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territorio del Quempe. Podemos entonces adelantar que lo que parece un modelo 

organizativo simple de kūra, iqlīm y qarya, se complica a medida que nos adentramos en 

el conocimiento del terreno. Asimismo entran en juego otros elementos de mayor entidad 

como por ejemplo la ciudad de Granada, de la cual depende, en cierta medida, el 

territorio que estamos analizando. 

 

Una vez tratadas estas cuestiones, que consideramos de gran relevancia para introducir el 

tema que nos ocupa, pasaremos a evaluar cada uno de los asentamientos localizados en el 

área de estudio (Fig. 4.1 y Fichas del Anexo I.B), describiendo brevemente las 

características principales de cada uno (entendiendo como asentamiento solamente los 

núcleos donde se concentró la población en época medieval). Hemos recogido en dichas 

descripciones las variables básicas de localización (con coordenadas UTM), población, 

altura sobre el nivel del mar y topografía; la relación física con respecto a recursos 

hídricos, áreas irrigadas y vías de comunicación, así como una pequeña discusión acerca 

de la toponimia y la posible cronología en función a los principales indicadores 

documentales y arqueológicos. No obstante, el desarrollo no ha excedido (o no 

demasiado) estos parámetros con la intención de entrar a discutir las cuestiones históricas 

en los capítulos sucesivos, sirviendo esta presentación únicamente como una breve guía 

que nos permita articular un discurso sobre el poblamiento en relación al resto de 

variables, sin perder la noción de los espacios que estamos estudiando. La descripción se 

ha realizado por orden alfabético y municipio para no entrar aquí en cuestiones 

cualitativas que destacarán, por sí mismas, en sucesivos capítulos: 
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Figura 4.1. Asentamientos documentados en el territorio del Quempe 

 

 

4.1. Término municipal de Alhendín 
 

4.1.1. Cortijo de Churchillos 

 
Este cortijo, ubicado en el término municipal de Alhendín, se apea junto con el resto de 

cortijos del Quempe, como integrante del mismo territorio, bajo la denominación de 

«Chochullos» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Chachullos, 033-r). 

Situado en el límite E del área objeto de estudio, los núcleos más cercanos que le rodean 

son: el Cortijo de Frontolín (2,35 km al NO), el Cortijo del Marchalejo (1,70 km al N), el 

Cortijo de Santa Pudia (1,90 km al SO) y el Cortijo de La Escribana (4,30 km al SO). 

Las coordenadas para su ubicación son: X 437866,81 Y 4101116,64. La topografía en el 

lugar de asiento es llana con una pendiente mínima imperceptible a simple vista. La 

altura máxima es de 799 msnm (al S del cortijo) mientras que la mínima es de 795 msnm 

(al N). Con respecto al eje O-E, solo hay un metro de desnivel en la parte más cercana al 
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arroyo que discurre al E del núcleo. Se trata del arroyo de Churchillos que nace en las 

estribaciones de la Sierra de Pera, pocos metros al S del asentamiento, y una vez que deja 

agua en el cortijo, continúa rumbo al N donde, tras un corto recorrido, va a desembocar al 

Arroyo del Tarajal, que a su vez desembocará en el Arroyo del Salado en La Malaha. En 

relación a las vías pecuarias, el registro oficial creado por la Junta de Andalucía1 no 

reconoce ninguna que transcurra por el cortijo de Churchillos, no obstante, la 

documentación escrita sí consigna vías de cierta entidad cercanas al asentamiento. Es el 

caso del camino real de Alhendín a Santa Pudia, que aparece registrado en el apeo y 

amojonamiento de los bienes que los moriscos tuvieron en Churchillos (AHPGr, Consejo 

de Población, 29-5), así como el camino «hacia sierra nevada a dar al camino que va a 

Almuñecar» (AHPGr, Consejo de Población, 29-5). No obstante, el camino más cercano 

es el recogido en la documentación del siglo XVI como «bereda del agua de Churchillos» 

que discurría a los pies de dicho cortijo (AHPGr, Consejo de Población, 29-5). 

 

Actualmente el cortijo de Churchillos sigue ocupado eventualmente en relación a la 

actividad agropecuaria, manteniendo un área de huerta que se puede apreciar en los 

meses de verano (Fig. 4.2). Se trata de un cortijo de planta rectangular estructurado en 

torno a un patio central de labor, encontrándose la vivienda principal en la fachada S y 

SE. El resto de estructuras en torno al patio se han dedicado tradicionalmente a la 

estabulación y mantenimiento de animales, así como al procesado o almacenaje de los 

cultivos. Tanto en el apeo de 1574, como en documentación posterior de 1597, se precisa 

que no hay propiedades de cristianos viejos, debido a que todas las tenencias de dicho 

lugar habían estado siempre en manos de moriscos (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, Chachullos, 033-v y 035-v; AHPGr, Consejo de Población, 29-5). 

Esta información nos lleva inevitablemente a pensar que este núcleo, que capituló y no 

fue tomado mediante asedio, mantuvo la situación previa a la conquista cristiana y, por lo 

tanto, ya estaba configurado en época nazarí. Luego entraremos a discutir los espacios 

productivos y la explotación de recursos naturales. Por ahora nos interesa resaltar que este 

																																																								
1 Que se puede consultar en la siguiente página web:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525
ea0/?vgnextoid=7c98808c72504210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b3ba7215670f2
10VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es 
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núcleo, de modestas dimensiones, con toda probabilidad existió en época nazarí como 

parte integrante del territorio del Quempe, sin poder precisar un origen más concreto.  

 

4.1.2. Cortijo de la Escribana 

 
Ubicado en el corazón de la Sierra de Pera, en la franja E de la misma, el Cortijo de la 

Escribana se caracteriza por tener una relación histórica con las canteras de piedra. 

Actualmente solo se mantiene en pie una cortijada semiderruida formada por varias 

casas, un aljibe ganadero abovedado, un edificio que, por su planta y las oquedades 

formando hornacinas, podría tratarse de una ermita y un cortijo de factura más reciente, 

que permanece en uso en relación a la actividad agropecuaria. Asimismo se pueden 

apreciar diferentes espacios que se han aprovechado tradicionalmente para la extracción 

de piedra, que aflora de forma natural en toda el área. Las coordenadas para la ubicación 

del antiguo núcleo de la Escribana son: X 434250,74 Y 4098612,99. La posición 

privilegiada de este lugar viene determinada por la altura y las montañas que le rodean, 

encontrándose el área de hábitat en un espacio semillano único. Es uno de los pocos 

núcleos del Quempe cuya pendiente pierde altura de N a S, siendo la máxima 1046 

msnm y la mínima 1042 msnm. Los cursos de agua del lugar son estacionales con un 

caudal muy pobre. Al N de la cortijada, a tan solo 140 m, discurría la «Cañada del 

Charcón», hoy día imperceptible. Al S, transcurre el «Barranco del Fraile», demasiado 

alejado para servir de sustento a la población. Para corregir esta escasez de agua se 

instauraron estructuras que aprovechan el agua de lluvia para llenarse, como sucede con 

el gran aljibe ubicado frente a la cortijada. De la misma manera se documentan albercas 

y canalizaciones en desuso. No obstante, es muy probable que se aprovechara la 

humedad de la vaguada, formada entre las montañas, para el cultivo de especies de 

secano. A juzgar por la vegetación que se aprecia en torno al cortijo nuevo, debe de 

haber un pozo o manantial al que no hemos podido tener acceso, igual que sucede en el 

único punto que sigue utilizándose dentro de la cortijada semiabandonada. Aunque no 

hay documentadas vías de comunicación en esta área, debieron de ser elementos 

fundamentales para dar salida a la piedra que se extraía históricamente. Además, el aljibe 

ganadero ubicado junto al camino actual, con toda seguridad está indicando la existencia 

de una vía pecuaria tradicional (Fig. 4.3). 
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No tenemos indicios documentales de la existencia de este cortijo en época medieval. El 

topónimo que ha perdurado, de raigambre latina, no nos ha permitido establecer una 

identificación con un posible topónimo árabe equivalente. No obstante, parece que 

inmediatamente tras la conquista cristiana ya está configurada el área de extracción del 

material calizo más preciado en las construcciones granadinas. Citaremos un estudio al 

respecto: 

 

[…] la cantera de La Escribana, que proporcionó hasta su cierre en 1994 uno de los 

materiales de construcción más utilizados en las edificaciones monumentales de 

Granada. La calcarenita denominada “Piedra Franca” extraída de la cantera de La 

Escribana (en el Cortijo Santa Pudia) se ha utilizado, por ejemplo, en la Catedral de 

Granada, el Palacio de Carlos V, el Monasterio de San Jerónimo, el Hospital Real y la 

Real Chancillería (UROSEVIC et alii.: 2011, 94-95). 

 

No cabe duda acerca de la procedencia del material utilizado en las construcciones más 

relevantes llevadas a cabo bajo el mandato de los Reyes Católicos en Granada, así como 

en épocas posteriores. Aunque es lógico pensar que esta cantera sería conocida con 

anterioridad, no tenemos pruebas del todo concluyentes que nos permitan afirmarlo con 

rotundidad, si bien algunas menciones ponen en relación el material pétreo de este 

asentamiento con construcciones de época zirí (TORRES BALBÁS: 1941, 438) y nazarí 

(TRILLO SAN JOSÉ: 1996, 220). No obstante, el aljibe ganadero, con toda probabilidad de 

origen andalusí, así como algunos indicios de espacios productivos mediante riego 

hallados en el entorno de la cortijada semiderruida, son indicativos de una ocupación 

histórica, quizás islámica, que no podemos afirmar si es puntual o continuada. Hemos de 

destacar la localización de otro aljibe, de origen andalusí, en el Campo de Tabernas, 

Almería, con el topónimo de «La Escribana» (CARA BARRIONUEVO: 2002, 487) que no 

sabemos si tuvo alguna conexión con el ubicado en Sierra de Pera. Se trata, sin duda, de 

un lugar privilegiado del que poco más podemos adelantar sin una investigación que 

contemple la intervención arqueológica. 
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Figura 4.2. Cortijo de Churchillos 

Figura 4.3. Cortijo de La Escribana  
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4.1.3. Cortijo del Marchalejo 

 
Se trata de un cortijo ubicado en el municipio de Alhendín, entre los términos de Otura y 

La Malaha, al borde de la carretera nacional que conecta ambos núcleos. Las 

coordenadas para su ubicación son: X 438681,72 Y 4102721,61. Actualmente se 

encuentra deshabitado, aunque no está derruido debido a que todavía se le da algún uso 

esporádico en relación con la actividad agropecuaria. No obstante, la zona ha cambiado 

sustancialmente debido a la construcción de la A-385, que en este punto cuenta con dos 

grandes rotondas para facilitar la entrada a una planta de tratamiento de residuos que está 

sin finalizar. La topografía es llana, aunque hay algún metro de diferencia entre el S del 

cortijo donde se encuentra la altura máxima, a 768 msnm, y el N donde está la mínina, a 

766 msnm. No obstante, las dimensiones que se conservan del cortijo antiguo son 

relativamente pequeñas (0,2 ha aprox.) razón por la cual no hay mucha distancia entre un 

extremo y otro de la construcción. Se encuentra muy cercano al Arroyo de Marchalejo 

(que discurre 90 m al N del asentamiento), cuya cota desciende de E a O, dirección en la 

que se une al Arroyo del Tarajal, que a su vez dará agua al Arroyo del Salado a la altura 

de La Malaha. Quizás este sea uno de los motivos (la cualidad salobre del agua) por el 

cual no se utiliza este curso hídrico para la creación de un área de regadío. No obstante, 

esto no impide la presencia de otros elementos propios de los sistemas hidráulicos. Se 

han podido documentar entre el cortijo y el arroyo, un pozo y una alberca. Si bien el 

pozo parece de construcción reciente, la alberca (actualmente abandonada) se puede 

distinguir perfectamente en la fotografía aérea antigua, donde se aprecia su capacidad 

para generar un área irrigada. Además, en los alrededores del cortijo se ha documentado 

una zona donde se concentra la vegetación de cañaveral, que también indica presencia de 

agua. Con respecto a las vías de comunicación, aunque no hay ninguna vía pecuaria 

documentada para esta zona, es razonable pensar que el camino de Otura a La Malaha 

sería utilizado por las cabañas ganaderas tradicionalmente. Asimismo el camino que se 

adentra en el territorio del Quempe, por el cortijo de Churchillos, hasta la Sierra de Pera 

(a 3 km al S) podría haber sido transitado por el ganado en los traslados estacionales o 

eventuales. 
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En la actualidad el cortijo presenta una planta en L y se estructura alrededor de tres 

patios (Fig. 4.4). Sin embargo, según se aprecia en la fotografía histórica, la planta 

original era rectangular, organizándose en torno a dos patios (siendo el tercer cuerpo una 

adición posterior). Uno de ellos era el patio principal de la vivienda o de labor, a cuyo 

alrededor se ubicaban las estancias. El otro, era un patio dedicado a la actividad pecuaria, 

a modo de corral, en torno al cual se ubicaba un pequeño chozo y una estructura de 

aprisco para el ganado (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 227). La primera 

mención que conocemos, por el momento, del cortijo del Marchalejo data de 1491, 

cuando en los acuerdos previos a la capitulación aparece mencionado con la categoría de 

alquería bajo la denominación de «Almachar» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245); hecho 

que no deja de ser paradójico si tenemos en cuenta que en árabe la raíz que da lugar a 

este topónimo, es decir maŷšar, significa «cortijo» (OLIVER ASÍN: 1945). No cabe duda, 

por tanto, de su existencia en época nazarí, pero sí nos reservamos más interrogantes con 

respecto a su categoría jurídico-administrativa que intentaremos discutir en otros 

capítulos. Los materiales cerámicos recuperados en el lugar, nos muestran una 

cronología de época almohade, si no anterior, que incluso podría retrotraerse a época 

romana en base a algún fragmento que no resulta decisivo. Adelantamos, que en 1574 se 

apea junto con otro núcleo, Fontailén, de características similares. En ambos lugares se 

documentan posesiones en manos de moriscos, indicativas de la permanencia de una 

parte de la población anterior, islámica y mudéjar (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, Fontaylen y Marchalexo, 040-v a 045-v). La cerámica que se 

encuentra en la zona, aunque con presencia de fragmentos de época islámica y más 

concretamente nazarí, resulta escasa, debido a que los campos de alrededor de la 

estructura habitativa han sido cultivados con asiduidad. El propio cortijo ha sido 

modificado con posterioridad a los años 50 del siglo XX. No obstante, los escasos 

fragmentos que se documentan no dejan lugar a duda con respecto a su cronología, 

datando la gran mayoría de época medieval y, sobre todo, moderna. 
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Figura 4.4. Cortijo del Marchalejo 

 

 

4.1.4. Cortijo de Fontailén 

 
Se trata de una cortijada que actualmente aparece en la cartografía como «Cortijo de 

Frontolín», en el término municipal de Alhendín. Ubicado en la franja E del territorio del 

Quempe, se encuentra al S de La Malaha (núcleo del que dista 3,25 km) y al E de 

Escúzar (a 3,70 km). Es por tanto uno de los puntos más cercanos a la ciudad de 

Granada, a tan solo 16,80 km al NE. Las coordenadas para su localización son:  X 

435998,72 Y 4102609,49. Por lo que respecta a la topografía no se encuentran grandes 

desniveles en el lugar. El cortijo tiene una altura máxima de 784 msnm, registrada en el 

extremo SE, mientras que la mínima es de 782 msnm, en el extremo NO. La leve 

pendiente que se documenta el asentamiento discurre de E a O y de S a N, en dirección al 

barranco próximo, que a la altura de la cortijada se encuentra a 780 msnm y que discurre 

de S a N. Se trata del Arroyo de Frontilín, cuyo nacimiento se encuentra en la Sierra de 
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Pera donde comienza su recorrido con el nombre de «Barranco de Santa Pudia» para 

desembocar, una vez pasado Frontolín donde adquiere la nueva denominación, en el 

Arroyo del Salado en La Malaha. Este arroyo permite crear una reducida área de vega, 

que todavía hoy se utiliza para la implantación de una pequeña huerta. Aunque no hemos 

tenido acceso directo al interior del cortijo, es probable que exista, desde antiguo, un 

punto de agua doméstico (ya sea fuente o pozo), para el aprovisionamiento humano, 

debido a que la calidad del agua del Arroyo de Frontolín no es demasiado buena por su 

salobridad. En cuanto a las vías pecuarias, no hay ninguna documentada en la base de 

datos de la Junta de Andalucía que discurra cerca del asentamiento. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la cercanía con la Sierra de Pera (que se encuentra aproximadamente 

2 km al S), es muy probable que existieran accesos desde esta área; máxime 

encontrándose Fontailén en el eje entre La Malaha y dicha sierra. El acceso al núcleo 

debió hacerse a través de alguna vía de comunicación que, sin duda, debió ser 

aprovechada por las cabañas ganaderas. No en vano se han documentado bajo la 

posesión de moriscos, espacios de monte o tierra inútil que, normalmente, eran 

aprovechadas para la gestión de los ganados (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686, Fontaylen y Marchalexo, 043-v a 044-r). 

 

El cortijo de Frontolín se estructura en torno a un patio de planta cuadrada, rodeado de 

habitaciones por todos sus lados (Fig. 4.5). A este núcleo principal se le adosa un espacio 

de labor, también estructurado en torno a un patio que parece más reciente. Además, 

pocos metros al SE de todo este conjunto, se localiza un gran corral, en piedra, 

relacionado con la actividad ganadera y una serie de naves de factura reciente. La 

documentación escrita posterior a la conquista cristiana nos permitió localizar este 

núcleo de población. Junto con el resto de lugares que se apean en el Quempe en 1574, 

aparecía uno denominado «Fontailén» donde, además de propiedades en manos de 

cristianos, había propiedades en manos de moriscos (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, Fontaylen y Marchalexo, 040-v a 045-v). En dicho apeo se 

indicaban que tanto Fontailén como Marchalejo limitaban con los cortijos de Santa 

Pudia, Alhendín, baldíos de Otura, La Malaha y Escúzar (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686, 043-v), información que nos permitió localizarlo en la 

cartografía bajo el actual topónimo de «Cortijo de Frontolín». Tras conocer la ubicación 
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del lugar, y la forma nominal del mismo, revisamos las fuentes medievales, donde 

tuvimos la fortuna de encontrar una mención del siglo XIV, cuando se recogió como 

«qaryat Funtaylān» (JIMÉNEZ MATA: 1990, 84). Luis Seco de Lucena lo considera como 

una versión árabe de una forma híbrida anterior (1974a, 42), aunque sin especificar cual. 

El mismo autor considera la raíz procedente de término latino fonte (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1974a, 43), mientras que en el mismo topónimo encontramos la partícula ‘ayn, 

que en árabe significa «fuente o manantial» (MARTÍNEZ RUIZ: 1989: 151). Pocas dudas 

quedan del origen árabe de esta alquería que existió al menos desde época nazarí. Más 

dificultados entraña entender si su origen es anterior a esta época o no.  

 

 

 
Figura 4.5. Cortijo de Fontailén 
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4.1.5. Cortijo de Santa Pudia 

 
Se trata de un espacio con dos cortijadas, que distan entre sí 150 m aproximadamente, 

ubicado en las estribaciones del área NE de la Sierra de Pera (Fig. 4.6). Aunque ambas 

cortijadas están abandonadas en la actualidad, hay una, la situada al S, que parece de 

factura más moderna, mientras que la situada al N, podría ser más antigua. Los núcleos 

más cercanos que rodean este espacio son Escúzar (4 km al NO), el Cortijo de Frontolín 

(2,20 km al N), el Cortijo de Churchillos (2 km al E) y el Cortijo de la Escribana (2,5 km 

al SO). Las coordenadas para su ubicación son: X 436196,54 Y 4100510,652. Por lo que 

respecta a la altura, la cortijada situada al S cuenta con una media de 862 msnm, 

mientras que la situada al N, cuenta con una altura media de 844 msnm. Ambas tienen un 

pequeño desnivel y pierden altura de O a E a medida que se aproximan al curso de agua 

junto al que se sitúan. Se trata del «Barranco de la Ratera», que tiene su nacimiento en 

Sierra de Pera y, tras pasar las dos cortijadas, va a desaguar al Barranco de Santa Pudia 

que discurre 200 m al E aproximadamente para cambiar su nombre por Barranco de 

Frontilín metros más arriba. La vegetación se concentra en torno al Barranco de la Ratera 

a la altura del cortijo N, donde parece que hay un complemento de agua a causa de una 

pequeña surgencia que acrecienta ligeramente el caudal. Asimismo se ha documentado 

una pequeña estructura para canalizar el agua. Con respecto a las vías pecuarias y de 

comunicación, el registro oficial creado por la Junta de Andalucía3 no identifica todas las 

que son, de manera que las más importantes, según dicho registro, no discurren 

demasiado cerca del asentamiento. La «Cañada Real de Granada a Almuñécar» se 

encuentra a 4 km dirección SE, mientras que la «Vereda de Alhama a Granada» está a 

casi 6 km en dirección NO. No obstante, este lugar, reconocido en las fuentes por la 

piedra de sus canteras, debió de contar con diferentes vías de comunicación para dar 

salida a la materia prima. Al menos así se documenta en las fuentes del siglo XVI, en un 

apeo de los bienes que fueron de moriscos en Churchillos, donde se menciona un camino 

real que va de Alhendín a Santa Pudia (AHPGr, Consejo de Población, 29-5). Frente a 

las ruinas de las cortijadas de Santa Pudia se reconoce una cantera de grandes 
																																																								
2 Se han tomado las coordenadas del punto intermedio entre los dos cortijos. 
3 Que se puede consultar en la siguiente página web:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525
ea0/?vgnextoid=7c98808c72504210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b3ba7215670f2
10VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es 
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dimensiones de la que no podemos precisar su origen por el momento, pero que todavía 

está en uso. Además, alrededor de ambas cortijadas aflora mármol, sin poder distinguir, 

debido a la vegetación, ningún área cercana de aprovechamiento sistemático. 

 

No tenemos seguridad del origen de las canteras de Santa Pudia-La Escribana. No 

obstante, hemos hallado una mención que asegura que hay piedra procedente de estas 

canteras el asentamiento del mausoleo de los Pompeyos de Torreparedones en Baena 

(Córdoba), en un lugar al SE del castillo donde se hallaron sepulturas que probablemente 

fueran de época medieval (BELTRÁN FORTES et alii.: 2010, 63 y 272). Esta mención da 

idea de la importancia y difusión que adquirió dicha piedra que, además, fue muy 

requerida para las principales construcciones de la ciudad de Granada inmediatamente 

después de la conquista cristiana (UROSEVIC et alii.: 2011, 94-95), pero también en 

épocas precedentes, como la zirí (TORRES BALBÁS: 1941, 438). El topónimo, de 

raigambre cristiana, no ofrece muchas posibilidades de cara a la identificación de un 

equivalente árabe. Sabemos que en el momento del apeo, en 1574, era un lugar bien 

conocido por los moriscos de la zona, quienes afirmaron que no había propiedades de 

cristianos viejos, ni moriscos en el área (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, Santa Pudia, 061-v y 062-r). El único propietario era Juan Moreno de León, 

caballero veinticuatro de Granada, quien disfrutaba de todas las fanegas y la cortijada 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Santa Pudia, 064-r). Sin embargo, 

en el apeo, realizado en 1597, de los bienes que tenían los moriscos en el vecino cortijo 

de Churchillos, se menciona el camino de Santa Pudia a Alhendín (AHPGr, Consejo de 

Población, 29-5), dando a entender que en época morisca también existió esta vía de 

comunicación que pudo haberse configurado con anterioridad. En varias ocasiones se ha 

aludido a la conveniencia de la materia prima extraída en este lugar: 

 

Las calcarenitas de Santa Pudia se han utilizado ampliamente en los edificios históricos 

más relevantes de la ciudad de Granada. La principal cualidad de esta roca en su uso 

como material de construcción es la facilidad para ser labrada; sin embargo su alta 

porosidad hace que también sea un material de escasa durabilidad (UROSEVIC et alii.: 

2011, 95) 
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Hemos de advertir que, tanto la piedra extraída en Santa Pudia como en la Escribana, se 

ha denominada tradicionalmente «piedra de La Malaha», aunque su procedencia no fuera 

exactamente esa. Es la evidencia arqueológica la que nos permite determinar con más 

precisión la ocupación histórica del lugar. En la loma frente a los cortijos abandonados 

se ha podido localizar una gran cantidad de cerámica romana, tardoantigua y 

altomedieval, mientras que en las proximidades del cortijo encontramos algunos 

fragmentos (en menor cantidad) que podrían ser de época almohade o nazarí por sus 

características, si bien no son piezas determinantes. En definitiva, la existencia el 

horizonte de ocupación de este lugar abre ciertos interrogantes que ya se nos han 

planteado en otros lugares del Quempe, como por ejemplo ¿qué sucede con la población 

de época tardoantigua-altomedieval? ¿Desaparece? ¿Se trasladan bajo el cortijo vecino? 

¿Cuándo sucede esto? Intentaremos desarrollar estas ideas en sucesivos capítulos. 

 

 
Figura 4.6. Cortijo de Santa Pudia 
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4.2. Término municipal de Agrón 
 

4.2.1. Agrón 

 
Es un pequeño núcleo, y término municipal, ubicado en un pequeño promontorio en el 

extremo SO del territorio del Quempe, en el límite con la sierra de Pera (Fig. 4.7). De 

humildes dimensiones, actualmente cuenta con 312 habitantes censados4. Las 

coordenadas UTM para su localización son: X 426218,95 Y 4098577,54. Su situación en 

las estribaciones de la sierra, condiciona la altura del núcleo cuya máxima es de 1058 

msnm (al O) y la mínima de 1043 msnm (al E). A diferencia de la gran mayoría de 

núcleos del Quempe, que pierden altura de S a N, la pendiente en Agrón va decreciendo 

de O a E, a medida que se aproxima al Barranco de la Pera, ubicado a aproximadamente 

120 m, que discurre encajonado a su paso por el lugar. Las curvas de nivel son tan 

acentuadas en este punto, que llega a haber una diferencia de altura de 20 m entre el 

pueblo y el curso e agua. Además de este barranco, que nace a los pies de Fatimbullar, 

otro barranco, el «de la Fuente», se une al de la Pera 150 m antes de llegar a Agrón. No 

obstante, el abastecimiento del pueblo se realizaba a través de una fuente a las afueras 

del mismo, que a su vez contaba con un pilar y un lavadero (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 8). 

Esta fuente, utilizada por la población hasta la introducción del agua corriente, se 

encuentra más baja que el núcleo actual a las afueras del mismo, en dirección a la Sierra 

de Pera. Su agua, almacenada en una alberca ya desaparecida, era la que irrigaba el único 

espacio llano junto al lecho del barranco, donde todavía hoy se observa el parcelario. 

Con respecto a las vías pecuarias cabe señalar la «Vereda de los Leñadores» o «Camino 

de la Costa», que atraviesa el núcleo de Agrón, procedente de la costa de Granada y la 

parte oriental de Málaga, para ir a parar a la Vega. El destino final de esta vereda era 

Jaén y el origen normalmente, además de los pueblos granadinos, eran los núcleos de 

Nerja y Torrox (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 9). 

																																																								
4 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 21 de julio de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=Agr%F3n&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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Figura 4.7. Núcleo de Agrón 

 

La alquería de Agrón es recogida por Ibn al-Jaṭīb como qaryat Agrūm (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 83). Bajo la misma denominación aparece registrada en un contrato de 

compraventa de abril de 1478, mediante el cual se vende un pago en la «alcudia de 

Agrūm» (SECO DE LUCENA: 1970, 337). Aunque, por el momento, no conocemos 

menciones anteriores en relación a este núcleo, la procedencia de su topónimo se ha 

considerado de origen latino, de la palabra agrum traducida como «campo» (SECO DE 

LUCENA: 1974a, 5-6). En los relatos de conquista también es mencionada la tierra de 

Agrón (DE BAEZA: 1868, 95), por lo que desde época nazarí se observa una cierta 

continuidad en la ocupación de este núcleo. Incluso se llega a mencionar un castillo en 

Agrón (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 57 y 155-156), del cual no han quedado restos, 

ni registros en otras fuentes. La posibilidad de que hubiera un castillo en Agrón no 

resulta desorbitada, puesto que ocupaba un lugar fronterizo en el momento en el que se 

conquista Alhama (hacia 1482). Además, existe una torre atalaya medieval, muy cercana 

(2,3 km al NO), para los avistamientos, donde se ha encontrado tanto cerámica almohade 

como nazarí (Anexo II.C; GR-QU-AA-1, 2 y 3). No obstante, dicha torre es capaz de 
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controlar gran parte del Temple, e incluso comunicarse con la torre atalaya de La 

Malaha, en el otro extremo del territorio. Sin embargo, es más probable que la alusión a 

un castillo en la documentación, se refiera a un lugar cercano a Agrón conocido como 

«El Castillejo». Por último, cabe destacar que Agrón también viene recogido como una 

alquería del Quempe en los acuerdos previos a la capitulación de 1492 (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 245) y en la documentación inmediatamente posterior a la conquista 

cristiana (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). No cabe duda, por tanto, de la existencia de 

Agrón como un núcleo plenamente configurado en época nazarí que posiblemente tenga 

un origen anterior a este período. Habrá que ver su relación con respecto al «Castillejo» 

vecino. 

 

4.2.2. Cortijo de Fatimbúllar 

 

Se trata de una cortijada ubicada en el corazón de la Sierra de Pera, en un lugar 

excepcional, aprovechando una vaguada que se forma entre dos de los puntos más altos 

de esta serranía: el Cerro de la Pera, cuya altura máxima es de 1304 msnn, y el Cerro de 

la Vaca, cuya altura asciende a los 1311 msnm (Fig. 4.8). Recientemente ha sido objeto 

de una profunda rehabilitación e incluso reestructuración en algunos de sus puntos, 

convirtiéndose en una hacienda casi blindada a la que es imposible acceder, puesto que 

tiene protección continuada debido a que su antiguo dueño fue imputado en el conocido 

«caso Malaya»5. Aunque el acceso nos ha sido denegado en numerosas ocasiones, hemos 

podido documentar algunos datos que han sido útiles en nuestros análisis. Las 

coordenadas para su ubicación son: X 427708,88 Y 4096591,75. Situado a las espaldas 

de Alquería de Pera, ambos núcleos están separados por un cerro que impide que entren 

en contacto; por tanto, aunque la topografía es relativamente llana en el lugar de asiento 

del cortijo de Fatimbullar, todo su entorno lo supera en altura. La altura máxima del 

complejo estructural tradicional la encontramos al N a 1180 msnm, mientras que la 

mínima está alrededor de 1170 msnm, descendiendo desde la colina hasta el Barranco de 

la Pera ubicado al S del asentamiento, cuyo obstáculo se salva con el acceso mediante un 

puente. Además del arroyo, que transcurre encajonado en este lugar, el cortijo cuenta con 

																																																								
5 La última información que tenemos al respecto fue consultada el 23 de julio de 2014: 
http://www.ideal.es/granada/20081114/granada/juez-caso-malaya-embarga-20081114.html 
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otra serie de estructuras hidráulicas entre las que destaca una alberca, en el interior del 

mismo (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 221) que seguramente llevaría el 

agua, a través de canalizaciones todavía visibles, hacia la zona de jardín y/o huerta que se 

encuentra al E del complejo estructural. Muy cercana al asentamiento discurre la 

«Vereda de los Leñadores» a 1,20 km al O, que procedente de la costa de Granada, y 

pasando por Agrón, atraviesa el territorio del Temple, de forma diagonal, hasta llegar a la 

Vega de Granada a la altura de Santa Fé. 

 

El tradicional cortijo de Fatimbúllar, que se puede apreciar en las fotografías antiguas y 

algún estudio dedicado a los cortijos y haciendas de Andalucía (TORICES ABARCA y 

ZURITA POVEDANO: 2003, 220-222), se distribuye en torno a un solo patio de grandes 

dimensiones. El resultado es una cortijada de planta rectangular, que cuenta en el 

extremo este con un amplio jardín. Nicolás Torices y Eduardo Zurita lo han incluido 

dentro de la tipología de «cortijo cerrado» (2003, 221), ya que la estructura de hábitat se 

repliega sobre el patio dando la sensación de «fortaleza» al exterior; impresión que se ve 

acrecentada por las torretas que flanquean las esquinas y la entrada. Los mismos autores 

afirman que el cortijo se asienta sobre una antigua alquería nazarí (2003, 222); por 

desgracia, sin detenerse a citar algún documento o dato al respecto, por lo que no 

podemos suscribir sus palabras sin el complemento de otros análisis. No obstante, el 

topónimo no parece dejar lugar a muchas dudas. El prefijo de Fatimbullar, con toda 

probabilidad, proviene de la raíz faddān, de origen árabe que en granadino deriva en 

faddīn por ‘imāla, que se ha traducido como: «fanega de tierra» o «haza» (MARTÍNEZ 

RUIZ: 1989, 154), pero también como «finca» o «heredad» (JIMÉNEZ MATA: 1990, 80). 

Es probable que estemos ante uno de los grandes olvidados por las fuentes escritas que, 

como bien es sabido, no siempre recogen toda la información. En 1574 Fatimbullar se 

apea junto con otros tres núcleos: Agrón, Ochíchar y Pera (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686, Fatimbullar, 064-v a 067-v). Para ese momento, los cuatro 

cortijos están en propiedad del Marqués de Mondéjar, razón por la cual el texto no 

registra propiedades moriscas que pudieran hacernos pensar en un origen islámico. No 

podemos, sin embargo, olvidar que los otros tres núcleos sí aparecen consignados en 

fuentes de época nazarí y presentan restos arqueológicos que confirman esta cronología; 
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hecho que, al menos, permite contemplar la opción de que sucediera lo mismo con 

Fatimbullar. 

 

4.2.3. Hacienda de San Rafael 

 
Se trata de una cortijada ubicada dentro del municipio de Agrón; núcleo del que dista tan 

solo 2 km de distancia dirección O, convirtiéndose así en uno de los puntos más alejados 

de Granada (29 km). Este lugar, asociado a las labores agropecuarias y al recreo, 

continúa estando habitado con asiduidad la mayor parte del año, especialmente por los 

empleados dedicados a cuidar los cultivos dentro de la amplia finca que depende de este 

núcleo. Las coordenadas UTM para su localización son: X 424120,44 Y 4098691,13. La 

topografía fluctúa levemente en la finca de la Hacienda de San Rafael, aprovechando la 

pendiente para la creación de un sistema de regadío que luego describiremos. No 

obstante la cortijada también se inclina en una pequeña pendiente que va decreciendo de 

NE a SO, siendo la altura máxima de 1036 msnm y la mínima de 1032 msnm. En cuanto 

a los cursos de agua, por la franja O de la cortijada (a aproximadamente 80 m), discurre 

el «Barranco de Ochíchar» que nace pocos metros más arriba en las estribaciones 

occidentales de la Sierra de Pera. Junto a este curso hídrico se ubica una alberca a partir 

de la cual se desarrolla un sistema hidráulico que aprovecha la suave pendiente para 

crear un área de huerta que hoy día está muy modificada, motivo por el cual las acequias 

están en desuso. Además de este sistema, existen otros puntos de agua de entre los cuales 

destacaremos el abrevadero y pozo de «La Mora» (a aproximadamente 300 m al SE de la 

Hacienda de San Rafael) o el abrevadero de «San Isidro», 350 m al NO, usados 

tradicionalmente para dar de beber a las cabañas ganaderas. Las vías pecuarias más 

cercanas registradas por la Junta de Andalucía6 son: «La Colada del camino de Cacín y la 

costa», que discurre 1,8 km al SO, proveniente de la costa de Málaga y Granada; «La 

Vereda de los Leñadores», que discurre 2 km al E, procedente de la costa de Granada y 

«La Vereda de Alhama a Granada», 3 km al N, que viene de la costa de Málaga y va a 

parar a la ciudad de Granada. Sin embargo, el camino que va de Agrón a Ochíchar 

																																																								
6 Que se puede consultar en la siguiente página web:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525
ea0/?vgnextoid=7c98808c72504210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b3ba7215670f2
10VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es 
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pasando por la Hacienda de San Rafael debió ser también transitado tradicionalmente por 

el ganado ya que, además de los abrevaderos, se ha podido documentar un «chozo» de 

pastor 550 m al NO de la cortijada, en el eje de dicha vía de comunicación. 

 

La cortijada de San Rafael se estructura en torno a un gran patio (Fig. 4.9). La casa 

principal se ubica en el centro del lateral derecho y a partir de ella se desarrollan dos 

cuerpos tejados longitudinales. El resto del complejo sigue una organización rectangular 

y se utiliza para las labores agropecuarias. No conocemos fuentes medievales que aludan 

a este lugar que bien pudo cambiar su topónimo ya en época moderna. No obstante, tanto 

el sistema de regadío, como la cerámica encontrada frente a la cortijada actual, nos 

hablan de un poblamiento que arranca al menos desde época romana, si no antes. La 

presencia árabe es un hecho incontestable que queda demostrado gracias a la aparición 

de monedas cuadradas con inscripciones árabes en un olivar contiguo. Si bien nosotros 

no hemos podido disponer de ese material, los habitantes de la hacienda nos han 

mostrado el lugar donde aparecieron las monedas junto a vestigios cerámicos, todavía 

visibles, donde algún fragmento podría adscribirse a la misma época, si bien la mayoría 

son de época romana y tardoantigua (Anexos II.A y II.B; GR-QU-SR-1 a 10). Todo 

apunta a que el poblamiento se traslada en un momento determinado a la actual cortijada, 

momento en el cual se pudo crear el área irrigada. La presencia de la atalaya de Agrón 

(de época almohade y/o nazarí), tan cercana a este asentamiento, podría dar sentido a 

esta teoría. Pero sobre todo, el hallazgo de cerámica islámica almohade y/o nazarí en 

torno a la alberca, es la evidencia que confirma nuestras sospechas de que existió un 

asentamiento nazarí asociado al área irrigada. No obstante, este modelo que intentaremos 

desentrañar más adelante, no es más que una hipótesis en función de la distribución de 

estructuras hidráulicas, el limitado material cerámico que hemos podido documentar y la 

cercanía de la torre atalaya.  
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Figura 4.8. Cortijo de Fatimbúllar 
 

 
Figura 4.9. Hacienda de San Rafael 
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4.3. Término municipal de Cacín 

 

4.3.1. Cacín 

 

Es uno de los 6 términos municipales que se han estudiado en el territorio del Quempe. 

Ubicado en el extremo O del mismo, el núcleo de Cacín debe su carácter al río 

homónimo que ejercía de eje delimitador entre los territorios del Quempe y Alhama en 

época medieval y de vía de comunicación histórica (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245, 

JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 82). También es el núcleo más alejado de la ciudad de Granada, 

de la cual dista 32 km aproximadamente. En la actualidad cuenta con 601 habitantes 

censados7 y las coordenadas para su localización son: X 418509,43 Y 4101908,98. Se 

trata de uno de los núcleos menos elevados del territorio del Quempe, debido a su 

posición en la ribera del río Cacín (Fig. 4.10). La topografía es relativamente llana, con 

una leve pendiente, localizándose la altura máxima al E del núcleo (715 msnm) y la 

mínima al O (700 msnm). También se percibe un pequeño desnivel de S a N, dirección 

en la que corre el río Cacín, que a su paso por el núcleo homónimo se encuentra a una 

media de 695 msnm bajando su cota progresivamente para terminar desembocando en el 

río Genil. La importancia del Cacín radica en que es el único río dentro del territorio del 

Quempe que lleva agua, más o menos abundante, de forma continua durante todas las 

estaciones del año. Nace en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Alhama y 

Almijara, y sigue su curso hacia el N, recibiendo las aguas del río Cebollón, el río 

Grande y el río Alhama. Tras pasar en uno de sus primeros tramos el actual pantano de 

los Bermejales, discurre encajonado por los conocidos «Tajos del Cacín», donde se han 

podido localizar vestigios prehistóricos en las paredes verticales de los «cañones» 

(CAPEL MARTÍNEZ, CARRASCO RUS y NAVARRETE ENCISO: 1981; GARCÍA SÁNCHEZ y 

JIMÉNEZ BROBEIL: 1981), pero donde es imposible la creación de un área de cultivo por 

falta de suelo. Continúa su curso hasta que, a la altura del núcleo de Cacín se abre una 

ribera llana, permitiendo el asiento de población y la creación de un espacio cultivado. 

Tras pasar el núcleo de Cacín, vuelve a estrecharse el espacio en torno al curso hídrico 

																																																								
7 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 21 de julio de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=Cac%EDn&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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que al llegar al Turro se amplía nuevamente. Finalmente, una vez pasada Moraleda de 

Zafayona, desemboca en el río Genil después de aproximadamente 40 km de recorrido. 

Existen otros puntos de agua, tradicionalmente utilizados para dar de beber al ganado, 

como sucede con Fuente Cijuela, a la salida del pueblo dirección NE. Con respecto a las 

vías de comunicación, cabe destacar «La Vereda de Alhama a Ventas de Huelma» que en 

realidad es un tramo del camino real de Málaga a Granada, ya descrito por al-Idrīsī en el 

siglo XII (1989, 90-91). Este camino tuvo una importancia capital ya que permitía 

comunicar el Norte de África con al-Andalus. Además, a partir de esta vía se escinden 

dos más: una de ellas es la «Colada del Lijaero», que nace a 200 m de Cacín y toma 

dirección SE por el Barranco del Lijaero adentrándose en el territorio de Alhama; la otra, 

es la «Vereda de Chimeneas» que nace a unos 1000 m del núcleo de Cacín, al NE, con 

dirección a Chimeneas y la Vega de Granada. Debemos señalar un tipo de recurso que no 

encontramos en el resto de núcleos y que, aunque actualmente no está en explotación, 

fue importante en tiempos pretéritos. Nos referimos a los «espumeros» o «sudaderos» de 

sal de Cacín que aparecen reseñados en varias fuentes y que debieron ser determinantes 

en la economía local y comarcal puesto que eran custodiados por un oficial para su 

salvaguarda (AGS CE RG, L284-334; CAMARERO BULLÓN: 2001-2002, 149). Una sola 

visita al entorno de Cacín es suficiente para apreciar el alto grado de salinidad del terreno 

a medida que nos alejamos del núcleo habitado, característica que lo convierte en un 

espacio potencial de cara al desarrollo de ciertas actividades como la ganadería. 

 

La ubicación del asentamiento de Cacín es estratégica debido a que, como se ha 

advertido, el río homónimo viene encajonado gran parte de su recorrido y hay pocos 

lugares donde sea posible el establecimiento de un hábitat que permita la creación de un 

área de cultivo asociada (Fig. 4.10). Además, también es uno de los pocos puntos a 

través de los cuales se pudo establecer un paso sobre el río. Estas características, 

convierten a Cacín en un lugar de tránsito casi obligado para llegar a Granada desde 

Alhama y la zona de Málaga. Así lo describió al-Idrīsī en el siglo XII, cuando menciona 

el río como Wādī Gassān (1989, 90-91). No en vano, en la guerra para la conquista de 

Granada, los cristianos establecieron su real en Cacín en 1483 (DE VALERA: 1927, 102; 

DEL PULGAR: 1943, 79) y nuevamente en 1484 (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 266), 

poniendo de relieve la importancia estratégica del lugar. Aunque tras la conquista 
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cristiana el núcleo de Cacín pasa a formar parte de la tierra de Alhama bajo la propiedad 

del Conde de Tendilla (LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 1996, 41 y 584), con 

anterioridad había sido parte indiscutible del Quempe, como se aprecia en los acuerdos 

previos a la capitulación de 1492 (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). También es 

mencionado por Ibn al-Jaṭīb en el siglo XIV como qaryat Gassān (JIMÉNEZ MATA: 1990, 

84); uno de los pocos topónimos del Quempe al que Luis Seco de Lucena reconoce un 

origen árabe y procedencia tribal (1974a: 23-24). Es este dato, el topónimo, el que nos 

induce a pensar en un origen de Cacín anterior a época nazarí. Todo apunta, sin lugar a 

dudas, a que la tribu que da origen al topónimo Cacín es la de los gassaníes que fueron 

considerados por Ibn Gālib, en el siglo XII, magnates de Granada (TERÉS: 1957, 340). 

No obstante, el origen de Cacín hay que buscarlo en el siglo VIII cuando los gassaníes  

ejercieron una «influencia decisiva sobre el ŷund de Damasco» (TERÉS: 1957, 341) que 

se prolongó al menos hasta el califato, cuando ‘Abd al-Raḥmān III nombra qādī de la 

cora de Ilbīra a Abd Allāh b. Muḥammad b. 'Abd al-Jāliq al-Gassānī; pero incluso hasta 

época nazarí cuando Ibn al-Jaṭīb los reconoce como uno de los linajes más numerosos 

(TERÉS: 1957, 341). Existe un conflicto con respecto a la cuestión tribal. La tribu de 

Gassān procede de los Qaḥṭāníes, es decir, de los «árabes del sur» o yemeníes (al igual 

que sucede con la vecina alquería de Alhendín); mientras que el nombre del territorio del 

Quempe procede del antropónimo Qays, es decir, de los qaysíes, procedentes de los 

‘Adnāníes o «árabes del norte», en continuo conflicto con los primeros. ¿Cómo es 

posible encontrar tribus del sur conviviendo en un territorio que toma su nombre de las 

tribus del norte? Parece ser que en un principio había en Ilbīra un número más o menos 

parejo de árabes de ambas procedencias, por lo que fue perfectamente posible que 

convivieran, sin que ello impidiera que fueran adquiriendo preponderancia unos grupos 

sobre otros (GUICHARD: 1998, 341-342). Con respecto a los vestigios arqueológicos, 

cabe señalar la abundancia de asentamientos prehistóricos en la zona, a diferencia de lo 

que sucede en el resto del Quempe. Además, de las sepulturas excavadas en los 

mencionados «Tajos del Cacín» (CAPEL MARTÍNEZ, CARRASCO RUS y NAVARRETE 

ENCISO: 1981; GARCÍA SÁNCHEZ y JIMÉNEZ BROBEIL: 1981), se han localizado otros 

vestigios de época prehistórica en el Cortijo de los Vínculos, muy cerca del anterior área 

(FERRER PALMA y PAREJA LÓPEZ: 1975), así como en el pantano de los Bermejales 

(ARRIBAS PALAU y FERRER PALMA: 1997) o en el vecino Cerro del Pingurucho (cuyos 
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vestigios materiales, recuperados mediante prospección, se pueden consultar en el Museo 

Arqueológico de Granada). Asimismo hay hallazgos aislados, de procedencia incierta, 

fechados en época Neolítica que se adscriben al territorio de Cacín, como sucede con uno 

de los vasos expuestos en el Museo Arqueológico Nacional8. Además de los vestigios de 

época prehistórica, se han registrado otros hallazgos de época altomedieval de gran 

relevancia. Se trata unas tumbas excavadas en la roca halladas en el Turro (JIMÉNEZ 

PUERTAS, MATTEI, RUIZ JIMÉNEZ: 2011, 149, 151 y 152) de las que más tarde 

hablaremos con mayor detenimiento, así como del estudio de unas monedas, de dudosa 

procedencia, datadas entre los siglos VIII y XI junto con un lote de artilugios metálicos, 

en las que también ahondaremos en sucesivos capítulos (ESPINAR MORENO, LÁZARO 

DURÁN y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991). Otra excavación muestra la importancia de la 

zona durante el período bajomedieval. Se trata del poblado y necrópolis del Tesorillo, 

hoy semidesaparecida a causa del Pantano de los Bermejales, donde se pudieron excavar 

varias estructuras de habitación y algunas sepulturas, cuyos restos materiales fueron 

fechados entre los siglos XII y XV en adelante (ARRIBAS PALAU y RIU RIU: 1974). Más 

importante, si cabe, es la noticia de una torre dentro de la alquería de Cacín (BERWICK Y 

ALBA: 1891, 34), hoy desaparecida que confirma la existencia de un importante 

problamiento en este núcleo hoy muy modificado. Por último, cabe señalar el hallazgo 

de una aljibe a la salida de Cacín, dirección NE, junto al camino real de Málaga a 

Granada que, aunque se conserva en muy mal estado, puesto que está relleno y rodeado 

de escombros, tiene una forma similar al resto de aljibes de origen andalusí hallados en 

el Quempe, así como el mismo tipo de material constructivo. En definitiva, todo apunta a 

que Cacín y su territorio es un espacio ocupado desde época prehistórica con cierta 

continuidad hasta nuestros días. Con respecto a época altomedieval debemos destacar las 

tumbas excavadas en piedra, probablemente indicativas de una comunidad indígena, así 

como un conjunto de monedas de origen árabe, al igual que el topónimo que da nombre 

al río y el núcleo del que venimos hablando. También en época bajomedieval, los 

vestigios arqueológicos y las fuentes documentales nos hablan de un poblamiento en el 

área que más tarde intentaremos reconstruir en la medida de nuestras posibilidades. 

 

																																																								
8 Se puede consultar en el catálogo de la web del Museo Arqueológico Nacional: 
http://www.man.es/man/home.html 
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Figura 4.10. Núcleo de Cacín 
 

4.3.2. El Turro 

 

Se trata de un pequeño núcleo de población perteneciente al municipio de Cacín, del cual 

dista aproximadamente 10 km. Situado en el extremo NO del área de estudio, 

actualmente cuenta con 278 habitantes9. Está rodeado por los núcleos de Moraleda de 

Zafayona (al N), Castillo de Tajarja (al E), Cacín (al S) y Salar (al O). Las coordenadas 

UTM para su localización son: X 416331,50 Y 4110127,09. En cuanto a la topografía, la 

altura máxima del núcleo se encuentra a 675 msnm en el flanco S, mientras que la 

mínima, al N, está a 657 msnm. Se ubica junto al río Cacín que, como acabamos de ver, 

ha sido tradicionalmente una importante vía de comunicación histórica y que podría 

haber sido utilizado para la creación de un espacio irrigado, aprovechando el meandro en 

este punto, donde el parcelario es más irregular. A su paso por esta localidad, el río 
																																																								
9 Información relativa al año 2014, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 27 de agosto de 2015: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=turro&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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desciende de S a N, desde los 635 msnm hasta los 624 msnm, favoreciendo el curso del 

agua que va a desembocar al Genil. Además de localizarse junto al único río identificado 

en el Quempe, se han podido documentar dentro de su territorio algunas fuentes entre las 

que destacan la Fuente de El Turro, situada al E de la población utilizada para el 

abastecimiento urbano; y la Fuente del Peñón del Niño El Turro, situada al S de la 

localidad, con una cierta concentración en sales que se ha utilizado tradicionalmente para 

dar de beber al ganado. Junto a esta fuente discurre el camino principal proveniente de 

Sevilla y Loja que va a Granada y que en época medieval será una cañada significativa 

(Fig. 4.11). No sabemos si el topónimo de Turro, hace alusión a algún elemento 

defensivo que controlara este importante paso y el río Cacín. 

 

Figura 4.11. Núcleo de El Turro 
 

El topónimo de Turro, parece provenir de la palabra ṭūrruš («turris»), traducida como 

«torre». Joaquín Vallvé reflexiona al respecto: «La voz al-burŷ ‘torre’, plural de burūy, 

abrāŷ, puede significar una casa de campo fortificada que sirviera de defensa o atalaya 

en la campiña. Presupone muchas veces la existencia de un ṭūrruš («turris») de la época 
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de la conquista árabe […] Además de la villa de Torrox pueden tener el mismo origen 

etimológico, derivado de Ṭurruš, Turre, villa de la provincia de Almería en el partido 

judicial de Vera, y Turro, lugar de Granada, partido judicial de Alhama» (1986, 240). Si 

bien es probable que hubiera un elemento defensivo en El Turro de época altomedieval, 

cuando se documentan otros vestigios en este entorno, no se ha conservado hasta 

nuestros días, ni tampoco la documentación bajomedieval hace alusión al mismo. Según 

las investigaciones de Luis Seco de Lucena, se trata de una alquería, qaryat Turruš 

(1974a, 76), que toma su nombre de un momento precedente a la ocupación árabe, sin 

embargo, es posible que se trate de la alquería identificada por Miguel Jiménez en el 

territorio de Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 1999), aunque el origen toponímico es el mismo. 

En relación a los vestigios altomedievales, como hemos expuesto en el caso de Cacín, se 

han identificado unas tumbas excavadas en roca (JIMÉNEZ PUERTAS, MATTEI, RUIZ 

JIMÉNEZ: 2011, 149, 151 y 152) asociadas a un contexto preislámico. Así mismo, se han 

documentado una serie de monedas y vestigios metálicos, datados entre los siglos VIII y 

XI (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991). Al parecer, en 

las cercanías de esta localidad se encuentran unas canteras de las que se extrajo la piedra 

para construir las columnas del Palacio de Carlos V, en la Alhambra, según reza en la 

página web del ayuntamiento10. Sin embargo, no hemos encontrado suficientes datos 

para avalar esta información que, no obstante, nos parecía pertinente apuntar para tenerla 

en cuenta de cara a futuras investigaciones. 

 

4.4. Término municipal de Chimeneas 
 

4.4.1. Castillo de Tajarja 

 
Se trata de una pequeña localidad perteneciente al municipio de Chimeneas, del cual 

dista 5,7 km. Actualmente cuenta con 371 habitantes11. Ubicado entre este lugar (al E), la 

Vega de Granada (al N) y los términos municipales de Ventas de Huelma (al S) y Cacín 

																																																								
10 Página web del Ayuntamiento de El Turro, consultada por última vez el día 28 de agosto de 2015: 
http://www.elaelturro.es/historia-de-la-ciudad;jsessionid=BBF893376545DF3056E9B182DA9D7BA2 
11 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 21 de julio de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=Castillo+de+Tajarja&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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(al O), las coordenadas UTM para su localización son: X 422003,22 Y 4108241,51. La 

topografía se eleva en este punto, estando la altura máxima del núcleo a 846 msnm en la 

parte E y la altura mínima a 830 msnm en la parte O. El pueblo se distribuye a lo largo 

de un tramo de la «Vereda de Cacín» (Fig. 4.12), que lo bordea, por lo que su forma es 

alargada (más aún si no tenemos en cuenta la parte moderna del lugar, es decir, la parte 

S). En realidad esta vereda no viene de la localidad de Cacín, si no que se trata del 

camino real de Sevilla a Granada que, sin embargo, sí atraviesa el río homónimo por El 

Turro. En cualquier caso, la importancia de esta vía es esencial para entender las 

conexiones entre estas dos ciudades capitales en la economía andalusí. En cuanto a la 

hidrografía, hemos de destacar la ausencia de cursos de agua permanentes en la 

localidad. Aunque hay barrancos y arroyos que nacen relativamente cerca de este núcleo 

(Barranco de Tajarja, Cañada de Moreno, Cañada de José Luis, Barranco de Perite o 

Cañada de Gallego), ninguno reúne las condiciones adecuadas para favorecer la creación 

de un área de regadío. Sí existen, sin embargo, una serie de pozos y fuentes que 

abastecían tradicionalmente a la población y al ganado. Es el caso de la Fuente del 

Puntal, donde se recogía el agua para el abastecimiento humano, ya que el resto de agua 

es salobre; o el caso de la Fuente de las Pilas, ubicada junto al camino real de Sevilla a 

Granada, a la entrada del pueblo, para abastecer a la cabaña ganadera, que también 

tomaba el agua del Pozo del Rayo, en la misma vía pecuaria (Fig. 4.12). Los habitantes 

de Castillo de Tajarja también aseguran que existen unos pozos subterráneos en la Casa 

Señorial, donde estaba ubicado el castillo original, que servían para abastecer el consumo 

dentro de la estructura defensiva. Sin embargo, no tenemos datos suficientes para 

corroborar tal información, aunque no nos parezca desacertada, puesto que es lógico 

pensar que el castillo debió contar con algún mecanismo de aprovisionamiento de agua.  
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Figura 4.12. Núcleo de Castillo de Tajarja 

 

La existencia de este núcleo en época nazarí está bien documentada. La primera mención 

que conocemos por las fuentes escritas es la de Ibn al-Jaṭīb, quien la nombra como qaryat 

Taŷarŷar (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83). Posteriormente, en 1423, aparece mencionada en 

una escritura de venta de unas heredades como Tajarjas (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 101). También en las condiciones previas a la capitulación de 1492 

aparece nombrada como Tijarjal (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). Después de la 

conquista, tras algunas compraventas y cesiones con El Muleh y Aben Comixa (AGS 

CCA-Pueblos, Leg. 8-276), pasará a manos del Marqués de Mondéjar (AHPGr, Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686, Castillo de Tajarja y La Zahora, 070-v a 073-r), 

como sucede con todo el área occidental del territorio del Quempe. Cabe destacar la 

relevancia que los relatos de conquista otorgan a esta plaza (LAFUENTE ALCÁNTARA: 

1852, 111 y 224; HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156), que posteriormente serán 

analizados con más profundidad.   
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En cuanto a la información de índole arqueológico, se ha dado como posible torre de 

alquería una estructura que sobresale de una casa señorial situada en lo que pudo ser el 

recinto del castillo de Tajarja. Se recoge en un inventario de arquitectura militar de la 

siguiente forma: «En el interior de la casa y saliendo por encima de ella se aprecia un 

torreón de medianas proporciones que bien podría tratarse de la reconstrucción de una 

antigua torre de alquería, siendo los muros conservados parte de la albacara. No hemos 

podido investigar la torre por el interior de la citada vivienda» (MARTÍN GARCÍA et alii: 

1999, 144). Hasta el momento y sin un análisis arqueológico que contemple la 

excavación, no podemos afirmar, y menos con un reconocimiento visual, que existiera 

una torre de alquería en este núcleo, así como tampoco que los muros de la casa señorial 

sean los muros del castillo, teniendo en cuenta que estos están enlucidos con una gruesa 

capa de cal. El único rasgo de fortaleza que se conserva son las dos entradas en arco de 

herradura tan modificadas en la actualidad que, incluso dentro del campo de las hipótesis 

estaríamos más cerca de la intuición que de la certeza. No cabe duda de que hubo una 

fortaleza en esta localidad, pero no podemos profundizar más con la evidencia material, 

destruida o muy modificada, con la que contamos. No obstante, si recurrimos a las 

fuentes escritas, la descripción que encontramos de una torre en Tajarja, puede 

corresponderse más con la torre de un castillo que con una torre de alquería (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 224). En cualquier caso, según indica el relato, parece que gran parte 

de los indicios arquitectónicos defensivos quedaron arrasados, por lo que no podemos 

decir nada más por el momento. Muy cerca de este núcleo, encontramos un yacimiento 

aislado, con material muy preciso de época romana (probablemente altoimperial) que no 

va más allá de este horizonte cronológico. No sabemos qué sucede con este asentamiento 

con posterioridad. No sabemos tampoco si sus habitantes emigran a algún lugar lejano o, 

por el contario, se asientan en las inmediaciones de Tajarja o Chimeneas. Es una cuestión 

que habría que seguir estudiando. Por el momento, podemos adelantar que no hay ningún 

curso de agua asociado al asentamiento (ni pozos, ni manantiales, ni arroyos), motivo por 

el cual la población pudo cambiar su localización. 

 

 

 



	186 

4.4.2. Chimeneas 

 
Este núcleo de población y término municipal se encuentra al N del territorio del 

Quempe en el límite con los pueblos que pertenecen a la vega del río Genil (y de 

Granada). También limita con el municipio de La Malaha al E, Ventas de Huelma al S y 

Agrón al O. La población actual es de 1446 habitantes censados12. Las coordenadas 

UTM para su ubicación son: X 426992,07 Y 4109842,79. Aunque la topografía de 

Chimeneas no es en absoluto abrupta, se aprecia una leve pendiente que decrece de S a 

N, siendo la altura máxima 713 msnm y la mínima 684 msnm. La posición del núcleo 

tiene una relación indiscutible con el agua. No obstante, se ubica al abrigo de dos cursos 

hídricos, el Arroyo de Granada a la derecha y  Arroyo de Nuniles (Fig. 4.13), convertido 

en el Barranco de las Zarzas, a la izquierda, que forman un pequeño delta en el punto 

donde se unen (a 980 m al N del núcleo habitado) para seguir su recorrido hasta 

desembocar en el Genil. Este flujo de agua, antiguamente articulado en un complejo 

sistema hidráulico que se explicará en sucesivos capítulos, da lugar a una importante área 

irrigada. Asimismo, en Chimeneas confluyen dos importantes vías pecuarias y de 

comunicación. Se trata de la «Vereda de Alhama» que viene por Cacín y va a parar a la 

vega de Granada (por el término de Chauchina); y de la «Vereda de Gabia» que nace en 

Chimeneas de la anterior vereda (la de Alhama) y va a morir al «Camino de la Costa» en 

dirección a Las Gabias. Cabe añadir que de la «Vereda de Alhama», justo antes de entrar 

en Chimeneas (a 300 m al O de este núcleo), nace la «Colada de Cijuela», que va desde 

este término hacia la Vega por los términos de Láchar y Cijuela. Por último, debemos 

resaltar el camino que viene del S desde Ácula y Nuniles hasta Chimeneas. 

 

Existe una cierta confusión con el topónimo de Chimeneas que hemos logrado 

desentrañar gracias a la lectura detenida de las fuentes escritas. En el apeo de 1574 se 

menciona un núcleo, junto con el resto de lugares del Quempe, con un nombre que no 

habíamos podido reconocer con anterioridad. Se trata de Duyal que, según este 

documento, «alinda con el cortijo de Alboayar y con el cortijo de nuniles y con el cortijo 

																																																								
12 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 21 de julio de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=Chimeneas&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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del bordonal y con el cortijo de tajarjal» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, Duyal, 075-r y 075-v). Este dato nos permitió relacionar el topónimo de Duyal con 

el actual núcleo de Chimeneas. A partir de dicha información pudimos revisar la relación 

de alquerías de Ibn al-Jaṭīb donde tuvimos la fortuna de encontrar, junto con el resto de 

núcleos del Quempe, el equivalente bajo la denominación de «qaryat  Duwayr Tāraš» 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 83), que María del Carmen Jiménez no tuvo la oportunidad de 

identificar en su momento (JIMÉNEZ MATA: 1990, 188). El análisis toponímico confirma 

esta asociación, a la que no hubiéramos podido llegar sin la inestimable ayuda de Miguel 

Jiménez Puertas, quien nos dio las siguientes claves para su interpretación. La primera 

parte del topónimo (دوير تارش) fue transcrita como Duwayr (JIMÉNEZ MATA: 1990, 

188), bajo la traducción de «alquería de la casita» (VALLVÉ BERMEJO: 1986, 249), 

aunque en realidad debe ser transcrita como Dawyar o Dūyar (las letras árabes son 

DWYR o DŪYR), lo que explica perfectamente el topónimo tal como aparece en la 

relación de 1503: Duyar (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), o las variaciones posteriores: 

Duyal (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Duyal, 073-r a 076-r). 

Pedro de Alcalá, que recoge el dialecto árabe granadino en su obra de principios del siglo 

XVI, para la palabra ‘chimenea’ da el término ḍólla (plural ḍollát), que procede del 

árabe ẓulla (CORRIENTE CÓRDOBA: 1988, 130), pero está documentado en el árabe 

granadino la pronunciación de la ẓ como ḏ. En definitiva, queda atestiguada la presencia 

de este núcleo al menos desde época nazarí. Habría que ver, a partir de los restos 

arqueológicos, si el asiento en este lugar tiene un origen más antiguo. 

Desafortunadamente, no se ha podido intervenir en este núcleo en el cual la continuada 

ocupación ha hecho imposible la documentación de materiales cerámicos en un contexto 

cerrado. No obstante, a partir del análisis del sistema de regadío y la documentación 

inmediatamente posterior a la conquista, se pueden esbozar algunas cuestiones que 

resultan de gran interés y en las cuales nos detendremos en capítulos sucesivos cuando 

hablemos de la gestión de los recursos en la creación de paisajes. 
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Figura 4.13. Núcleo de Chimeneas 

 

4.4.3. Cortijo de Arbolla 

 
Se trata de una pequeña cortijada ubicada entre La Malaha y Chimeneas (término 

municipal del cual forma parte, aunque se encuentra más cercana al primero). Se 

encuentra habitada de forma esporádica, tras la construcción de un nuevo cortijo y la 

ubicación del Club de Aeromodelismo de Granada. Las coordenadas UTM para su 

localización son: X 431348,08 Y 4106461,10. La topografía es prácticamente plana, 

habiendo una altura máxima de 756 msnm y una mínima de 755 msnm. No encontramos 

ningún curso de agua cercano. Sin embargo, en el lugar se ha podido localizar un aljibe 

abovedado, que actualmente se encuentra integrado en una estructura de hormigón, 

donde también hay un pozo. Además, dentro del entorno tapiado del nuevo cortijo de 

Arbolla (al E de todo el conjunto) también se atisban puntos de agua, que no podemos 

especificar si son surgencias o han sido buscados de forma artificial mediante minas o 

pozos. Llama la atención en la fotografía aérea (Fig. 4.14), y también cuando se visita el 
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lugar, que el único punto donde se desarrolla un tipo de vegetación diferente al secano se 

ubique en este lugar. Se encuentra asociado a un camino secundario que une los núcleos 

de La Malaha y Chimeneas (Fig. 4.14). Cabe destacar la existencia de una vereda conocida 

como «Vereda de Arboya» que unos metros antes de llegar al cortijo se une con la 

«Vereda de la Costa» y continúa su camino la vega de Granada. 

 

Las estructuras emergentes que se pueden identificar en la actualidad son: un cortijo de 

nueva planta protegido por una tapia en cuyo interior se pueden identificar restos de 

estructuras más antiguas; frente a él encontramos un aljibe abovedado, similar a otros de 

origen árabe que existen en la zona, el cual ha quedado embutido en una plataforma de 

hormigón sobre la que se ha situado el Club de Aeromodelismo de Granada, que tiene su 

pista de aterrizaje 180 m al SE. Al S de estas estructuras se sitúa un cortijo semiderruido 

en el cual se pueden apreciar algunos materiales de construcción antiguos como por 

ejemplo adobes o la conocida «piedra de La Malaha», utilizada en construcciones 

históricas en la ciudad de Granada (TORRES BALBÁS: 1941, 438; UROSEVIC et alii.: 

2011). Asimismo, en la zona O del conjunto se observa un lienzo mural antiguo, también 

semiderruido que podría haber sido una tapia, puesto que no está asociado a ningún otro 

muro. 

No habríamos reparado en la presencia de este núcleo si no hubiera sido gracias a la 

documentación escrita posterior a la conquista cristiana. Efectivamente, existe un libro 

de Apeo dedicado exclusivamente a este lugar (por pequeño que parezca), cuyos límites 

territoriales no dejan lugar a duda con respecto a su ubicación dentro del territorio del 

Quempe (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Alboayar, 024-v). Sin 

embargo, no se pude extraer de esta documentación ninguna información que induzca a 

pensar que se trata de una núcleo que tuvo ocupación en época andalusí. Tampoco a 

partir de la descripción de dicho Apeo, donde se consigna solamente la existencia de un 

cortijo y 800 fanegas de secano pertenecientes al Licenciado Toledo (AHPGr, Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686, Alboayar, 025-v). Ni siquiera Ibn al-Jaṭīb, quien 

tiene una noción relativamente amplia del concepto de alquería, lo recoge en su listado 

de núcleos en torno a la ciudad de Granada (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-86). Sí aparece, no 

obstante, mencionada en la capitulación para la entrega de Granada de 1492 como 

«alcaria dy boyar», dentro del territorio del Quempe (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). 
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Llama la atención sin duda alguna, la consideración como alquería de un núcleo tan 

pequeño. Afortunadamente, a partir de estos limitados datos pudimos localizar una 

mención anterior, de enero de 1401, en la cual se hace alusión a «las heredades de secano 

que son en el alcaria de Boayar del Quenbe Queiz de la salida de Granada» (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 66), donde podemos apreciar, nuevamente, la 

consideración como alquería de este pequeño núcleo. A tenor de las fuentes escritas, no 

parece discutible su existencia en época nazarí. Es también lo que confirman los 

materiales arqueológicos identificados en las inmediaciones del actual cortijo, donde la 

presencia de cerámica andalusí es perfectamente reconocible, encontrándose fragmentos 

que podrían ser incluso anteriores a época nazarí (aunque no en un cantidad suficiente 

para poder considerarlos como un factor determinante). Cabe destacar también la 

presencia de algún fragmento de cerámica romana sigillata, aunque tampoco aparece en 

grandes cantidades. Por todo ello, podemos concluir que el núcleo de Alboayar aparece 

documentado en época nazarí como una alquería que puede tener sus raíces en momentos 

anteriores que incluso podrían retrotraerse a época romana. A todo este engranaje cabe 

añadir la importancia del topónimo, donde boyar podría hacer alusión a bueyes o 

animales utilizados por su fuerza de trabajo, muy necesarios para cultivar todas las 

fanegas de secano a las que hemos visto que se alude en la documentación histórica. 

 

4.4.4. Nuniles 

 

Se trata de una cortijada ubicada entre Ácula y Chimeneas (término municipal del que 

forma parte). No obstante se encuentra más cercana al núcleo de Ácula del cual dista 

solamente 1,6 km. Las coordenadas UTM para su localización son: X 427822,46 Y 

4106254,12. La topografía es plana, habiendo muy poca diferencia de altura entre un 

extremo y otro del asentamiento. La altura máxima se registra al E del asentamiento con 

770 msnm, mientras que la mínima la tenemos en el lado O con 768 msnm. A 220 m en 

esa misma dirección se localiza el Arroyo de Noniles, cuya altura desciende hasta los 

757 msnm (en el tramo más cercano al asentamiento), bajando su cota progresivamente 

de S a N, dirección en la que desemboca. La cortijada, actualmente abandonada y en 

ruinas, se distribuye en torno a la carretera que va de Ácula a Chimeneas, y a su vez es 

atravesada por una vía pecuaria, la «Vereda de Cacín» (que en este tramo es conocido 
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como «Vereda de Arboya»), y que se une con el «Camino de la Costa» de Granada en 2, 

3 km al E. Con toda probabilidad, este asentamiento, además de por las vías de 

comunicación, se instaló en este lugar por la cercanía del barranco contiguo que, no 

obstante, lleva su mismo nombre (Fig. 4.15). Sin embargo, hemos de destacar que en la 

mayoría de su recorrido va encajonado siendo imposible su utilización para el cultivo. 

Solamente a la altura del asentamiento, donde las curvas de nivel se suavizan, se observa 

una pequeña área que pudo estar irrigada. También tenemos la constancia, a partir de las 

fuentes escritas, de la existencia de un sistema hidráulico a partir de un manantial que 

irrigaba «cien marjales poco mas o menos que estan juntas que heran de moriscos» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Noniles, 030-r). 

 

No tenemos ningún documento de época medieval en el cual se aluda a Nuniles. Cabe la 

posibilidad de que en época andalusí tuviera otro nombre (como sucede con Chimeneas), 

aunque no lo hayamos podido identificar o, sin ir más lejos, que no apareciera 

consignado en las fuentes escritas. No obstante, en función de la información obtenida a 

partir de la documentación posterior a la conquista cristiana, sabemos que este cortijo 

perteneció a moriscos (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Noniles, 

029-v); de lo que cabe extraer que también fue así en época nazarí, aunque no como 

bautizados. Llama la atención la cantidad de casas de moriscos particulares que se 

consignan en la documentación, que son «asta quince todas caydas y en alberca y 

destejadas» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Noniles, 030-r). En la 

actualidad solo se aprecian dos cortijos a la derecha de la carretera de Ácula a 

Chimeneas, y uno a la izquierda, si bien este está rodeado de más estructuras que 

pudieron pertenecer a otras casas. No debe extrañarnos puesto que el cortijo ha sido 

ocupado hasta hace pocos años que se abandonó. En cuanto al material cerámico, no se 

han identificado piezas reseñables, ya que el estado de ruina del lugar ha camuflado 

buena parte de la evidencia más antigua. 
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Figura 4.14. Cortijo de Arbolla 

 

Figura 4.15. Cortijo de Nuniles 
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4.4.5. La Zahora 

 
Se trata de una cortijada, actualmente abandonada y semiderruida, ubicada en el término 

municipal de Chimeneas, al sur de Castillo de Tajarja; núcleo del que dista 

aproximadamente 4,5 km. Las coordenadas UTM para su localización son: X 421386,24 

Y 4104328,32. El centro de la cortijada se encuentra a una altura de 884 msnm, siendo la 

máxima 891 msnm (al O) y la mínima 874 msnm (al E). El núcleo pierde altura a medida 

que las casas se aproximan al Barranco de la Zahora, ubicado al O de la cortijada 

homónima a aproximadamente 80 m de distancia. El mencionado barranco transcurre de 

S a N dirección en la cual, tras unirse a otros cursos de agua menores, va a desembocar al 

río Genil. A su paso junto al núcleo de La Zahora, el barranco tiene una altura de 

aproximadamente 867 msnm que va descendiendo progresivamente y cuyo lecho, hasta 

hace poco tiempo, permitía cultivar eventualmente un área conocida como «La Vegueta» 

(Fig. 4.16)13. En cuanto a las vías pecuarias, cabe destacar la cercanía de la «Vereda de 

Alhama», que procede de Cacín y va camino de Chimeneas y que transcurre bordeando 

la parte O del núcleo.  

 

Las casas semiderruidas que se conservan en La Zahora se disponen en torno a una calle 

central, único eje que distribuye a un lado y a otro las dos hileras de viviendas. Todavía 

se puede distinguir al N de la cortijada un edificio que hacía las veces de ermita, donde 

aún se conserva una cruz de madera. El resto de casas permanecen en muy mal estado 

aunque la mayoría todavía presenta los revestimientos de cal que las protegía. En 

algunos casos se puede apreciar, en los lugares donde dicha cal no ha permanecido, arcos 

cegados o cerámica reaprovechada para las construcciones, así como una compleja 

estratigrafía que indica la sucesión de fases constructivas y las diferentes reparaciones. 

También se distingue en la zona E, donde comienza a descender la pendiente hacia el 

barranco, una especie de barbacana con contrafuertes muy mal conservada. El contexto 

no es muy favorable debido a las ruinas y la vegetación que está penetrando en las 

construcciones, por lo que la localización de un número representativo de vestigios 

cerámicos ha sido infructuosa. Según recoge Luis Seco de Lucena, el núcleo de La 

																																																								
13 Queremos agradecer al guarda de la sierra de Castillo de Tajarja su buena disposición y la valiosa 
información que nos brindó en todo momento. Su conocimiento del territorio y los usos tradicionales de 
los recursos naturales de la zona nos resultó fundamental para comprender numerosas cuestiones. 
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Zahora es mencionado por Ibn al-Jaṭīb como: ḥiṣn al-ṣuhayra (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1974a, 78). A diferencia de la mayoría de topónimos, este lo considera de 

origen árabe y lo traduce como «La Peñuela». María del Carmen Jiménez Mata advierte 

que no se debe confundir este topónimo con: ṣuhayra (Zujaira) o ṣuhayrat Ḥimṣī 

(Zuheros). Además incide en que fue una fortaleza del Iqlīm de Fornes (en la cercana 

Alhama) según al-Mallāḥī (JIMÉNEZ MATA: 1990, 262). Esta mención aislada por parte 

de al-Mallāḥī, nos permitiría situar el origen de la «fortaleza» al menos en el siglo XII y 

señalar su continuidad hasta el siglo XIV. En este sentido, merece la pena mencionar la 

apreciación de Dalliére-Benelhadj acerca de los problemas que plantea la terminología 

sobre los castillos. Ella hace alusión a que Aṣ-ṣ̣akhra (misma raíz que da lugar a La 

Zahora) que en su origen significa roca, normalmente se refiere a los reductos 

defensivos, es decir, a las pequeñas unidades fortificadas con alguna pequeña guarnición 

que aprovecharía las condiciones naturales del entorno (DALLIERE-BENELHADJ: 1983). A 

pesar de todo, no estamos seguros de poder relacionar La Zahora con una fortaleza (sea 

de las características que sea) o, al menos, no se han conservado restos emergentes 

determinantes que nos permita hablar de la misma. Cabe la posibilidad de que dichos 

restos estén bajo la cortijada actual pero, en cualquier caso, no son del todo visibles, a 

excepción de algunos muros con contrafuertes que están aislados. En cualquier caso, el 

lugar estratégico del núcleo es indiscutible, razón por la cual no nos cerraremos a las 

hipótesis que acabamos de describir. También nos hemos planteado la posibilidad de que  

pudiera haber una relación entre el toponimo La Zahora y el término zahorí, del árabe 

hispánico zuharí y del clásico zuharī14, sin embargo no hemos encontrado ningún otro 

dato que nos permita apoyar esta idea. 

 

4.5. Término municipal de Escúzar 
 

4.5.1. Castillejo de Agrón 

 

Se trata de un yacimiento ubicado en el término municipal de Escúzar que, sin embargo, 

se encuentra mucho más cercano al núcleo de Agrón (por cuyo nombre se conoce) del 

cual dista 2 km. La coordenadas UTM para su ubicación son: X 428337,14 Y 
																																																								
14 Este término ha sido consultado en el diccionario de la RAE en su 22.ª edición, publicada en 2001. La 
última a fecha de su consulta fue el 11 de agosto 2014. 
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4099204,53. El cerro sobre el que se encuentra el asentamiento tiene una forma 

particular favorecida por las curvas de nivel que se van elevando hasta dar una forma 

«puntiaguda» al lugar, en cuya cima, ligeramente amesetada, se localizan los vestigios 

(Fig. 4.17). Es un espacio con un enorme control visual sobre el territorio del Quempe y 

la Sierra de Pera. La altura máxima se sitúa a 1030 msnm (al S) y la mínima a 1010 

msnm (al N), dando idea de la importancia estratégica del lugar. En cuanto a los recursos 

hídricos, no se ha localizado ningún tanque de almacenamiento en la cima del sitio; 

hecho que nos resulta extraño. No obstante, a los pies del cerro discurre el «Barranco del 

Inca» que nace unos metros al S (en las estribaciones de la Sierra de Pera de la cual 

forma parte el propio asentamiento). No se localizan en las inmediaciones vestigios de 

posibles lugares donde se realizaran actividades productivas, por lo que no sabemos 

hasta qué punto era un sitio temporal o asociado a otro yacimiento de mayor entidad 

(como podría ser Agrón). Una de las vías de comunicación histórica principales en el 

territorio del Quempe, discurre 1,80 km al O. Se trata de la «Vereda de los Leñadores» 

que viene desde la costa de Málaga y Granada y se adentra en la Vega, a la altura de 

Santa Fe, para continuar su rumbo hasta Jaén. 

 

Este lugar, ubicado en un promontorio, 2 km al E de Agrón, tiene una visión privilegiada 

de todo el entorno y presenta restos de estructuras murales defensivas, que 

progresivamente están desapareciendo a causa de la vegetación. Todavía es posible 

encontrar algunos restos cerámicos en torno a dichas estructuras que, según apuntan sus 

características, van desde época altomedieval (de la que se encuentra una considerable 

cantidad de material) a época bajomedieval (de la cual también se observan algunos 

fragmentos) (Anexos II.B y II.C, GR-QU-CAG-1 a 10). También es posible encontrar 

material de construcción, razón por la cual pensamos que, además de un sitio de 

vigilancia, debió contar con una población mínima. Esta hipótesis cobra fuerza si 

tenemos en cuenta el hallazgo de cerámica de cocina que, aunque en menor cantidad que 

la de almacenaje, aparece por el yacimiento. No aparece consignado en las fuentes 

escritas, aunque no tenemos certeza de si la alusión a un castillo en Agrón (HENRÍQUEZ 

DE JORQUERA: 1987, 57 y 155-156), se refiere a este lugar cercano. 
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Figura 4.16. Cortijo de La Zahora 
 

Figura 4.17. Castillejo de Agrón 
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4.5.2. Escúzar 

 
Se trata de una importante alquería que, al menos desde época andalusí, ha continuado 

ocupada hasta nuestros días, manteniendo tradicionalmente una población más elevada 

que la actual15. A fecha de 2013 se computaba un total de 764 habitantes censados16. Las 

coordenadas para su localización son: X 432305,17 Y 4102100,68. Se encuentra a 

aproximadamente a 20 km en línea recta, al SO de Granada, en un lugar privilegiado a 

los pies de la sierra de Pera. El núcleo habitado cuenta con una leve pendiente que 

decrece de S a N. La altura máxima es de 903 msnm (al S) y la mínima, sin contar el área 

irrigada, es de 850 msnm (al NO). Cabe destacar el espacio de regadío que se extiende en 

la parte N del núcleo y que tradicionalmente se conoce como «Vegueta» (nombre con el 

cual aparece también en la cartografía antigua; Fig. 4.18). Este espacio se riega a partir 

del agua de una surgencia natural, hoy día enterrada, que nace a los pies de la Ermita del 

Cristo del Rescate, al lado del Barranco del Chopo, el cual atraviesa el núcleo de Escúzar 

bordeando el área irrigada por su parte E. Dicho barranco nace en las faldas de la sierra 

de Pera, al S, lugar donde se conoce con el nombre de Cañada de Santa Lucía, hasta que 

a la altura de Escúzar cambia su denominación. De todo este sistema, más complejo de 

lo que podemos detenernos a explicar en estas breves líneas, hablaremos con mayor 

detalle en otros capítulos. Además de estos recursos hídricos, existen otros que se han 

aprovechado más recientemente para ampliar el área irrigada. Nos referimos a las fuentes 

de «Los Charcones» y «La Hervidora», cuyas aguas se han reconducido mediante 

canalizaciones hacía este espacio. También en el entorno del núcleo existen otros 

barrancos esporádicos fruto de la cercanía de la sierra de Pera, de donde nacen. Los más 

cercanos a Escúzar de E a O son: el Barranco del Juncarillo, la Cañada Alta y el 

Barranco del Junco. Asimismo nombraremos por su cercanía el Pozo de los Paveros y la 

Fuente del Cristo. En cuanto a las vías pecuarias, la más cercana, recogida en el 

inventario realizado por la Junta de Andalucía, se encuentra al N del núcleo a unos 2,5 

																																																								
15 Información extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, consultada por última vez 
el 11 de agosto de 2014: 
http://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=escuzar&btnB
uscarDenom=Consultar+selecci%F3n 
16 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 11 de agosto de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=esc%FAzar&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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km. Se trata de la «Vereda de Ventas de Huelma a La Malaha», también conocida como 

«Camino Viejo de Granada» que en realidad es el camino real que va de Málaga a 

Granada. Aunque esta es la única documentada oficialmente, debieron de existir más 

vías pecuarias, quizás secundarias, que entrasen por este punto hacía la sierra de Pera. No 

obstante, hemos podido documentar un aljibe ganadero, muy probablemente de origen 

árabe, al S de Escúzar en línea recta, al cual se debería llegar mediante un acceso bien 

establecido en esa época. Cabe, por último, destacar que existen numerosas canteras en 

el entorno de Escúzar, algunas de las cuales serán objeto de estudio por haber sido 

explotadas en épocas históricas. 

 
Figura 4.18. Núcleo de Escúzar 

 

Sabemos de la existencia de la alquería de Escúzar desde época nazarí, cuando Ibn al-

Jaṭīb la considera como propiedad de muy alto valor (JIMÉNEZ MATA: 1990, 81-82); 

razón por la que suponemos que en esta época ya estaba plenamente consolidada 

teniendo lugar su origen en un momento previo. Sin embargo, aunque se ha hecho 

alusión a una raíz del topónimo anterior a esta época, cuya matriz no sería la lengua 

árabe (SECO DE LUCENA PAREDES: 1964, 321; SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 40), no 
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hemos logrado confirmar esta hipótesis mediante otro tipo de análisis. También para el 

período final de la sociedad andalusí encontramos configurados una serie de bienes 

habices que poseía la ciudad de Granada en este territorio (VILLANUEVA RICO: 1961, 

374-378) que, una vez más, atestiguan la presencia de esta alquería como núcleo 

plenamente conformado en época nazarí. Así se nos muestra en las condiciones previas a 

la capitulación de 1492, cuando aparece mencionada como alquería de «escusar» 

(GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). Incluso en el momento de apeo queda patente la 

importancia de dicha alquería que, a diferencia de la mayoría de núcleos del Quempe, 

aparece apeado con gran detalle en un amplio documento que hemos tenido la ocasión de 

transcribir (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Escúzar, 078-v a 184-

v) y que estudiaremos con más detenimiento en otros apartados. 

No son muchos los vestigios de época medieval que permanecen en pie en Escúzar ya 

que, además de haber continuado habitada hasta nuestros días con las consecuentes 

modificaciones que ello implica, fue objeto de saqueos por parte del ejército cristiano en 

los momentos previos a la conquista de Granada (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 110). 

No obstante, se ha conservado una torre árabe (MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y 

MARTÍN CIVANTOS: 1999, 154; MARTÍN GARCÍA: 2000, 656), en el centro el pueblo, a la 

cual se adosan una iglesia y una casa señorial que, como tendremos la oportunidad de ver 

en otro capítulo, están en estrecha relación con dicha torre y los poderes existentes en el 

seno del reino nazarí y, más concretamente, en la ciudad de Granada y el entorno de rey.  

 

4.5.3. Alquería de Pera 

 
Se trata de una cortijada situada a media ladera en el área occidental de la Sierra de Pera, 

que permanece habitada la mayor parte del año. Se encuentra a 23 km aproximadamente 

de la ciudad de Granada, dentro del término de Escúzar (de cuyo núcleo dista 6 km), 

aunque en realidad está más cerca del municipio de Agrón, a alrededor de 2 km. Las 

coordenadas para su ubicación son: X 428037,55 Y 4097863,66. Su localización en la 

Sierra de Pera determina su elevada altura, siendo la media de la cortijada 1152 msnm, 

muy por encima gran parte de los asentamientos que se distribuyen por el territorio del 

Quempe. Dicha altura favorece el crecimiento de especies vegetales que no se suelen dar 

en el llano y asegura unas condiciones de humedad mayores; cualidades consideradas de 
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gran importancia en sociedades precapitalistas. Con respecto a la hidrografía, cabe 

señalar la ausencia de cursos de agua permanentes en la zona. Solamente se documentan 

dos arroyos: el de Pera y Arroyo Hondo, que nacen en las proximidades del 

asentamiento, pero cuyo curso es estacional y nunca suficiente para la creación y 

mantenimiento de un área de regadío. No obstante, existe 200 m al S de la alquería una 

mina de agua, conocida como la «Fuente de la Pera» que, como veremos, es la que ha 

suministrado agua tradicionalmente al asentamiento (Fig. 4.19). Aunque la actividad 

ganadera parece que gozó de gran protagonismo en la zona gracias a las condiciones 

óptimas, la vía pecuaria más cercana la encontramos a 1,90 km al O. Se trata de la 

«Vereda de los Leñadores» que proviene de la costa de Granada y pasa por Agrón en 

dirección a la Vega de Granada, a la altura de Santa Fé. Sin embargo, la gran cantidad de 

topónimos asociados a la actividad ganadera que proliferan en la zona, sugiere que este 

espacio debió considerarse tradicionalmente como un lugar donde mantener a las 

cabañas ganaderas, tema del cual hablaremos más adelante. 

  

La planta de la cortijada de Alquería de Pera es esencialmente cuadrada y se organiza en 

torno a diferentes patios que debieron surgir a partir de uno central original. Está 

conformada por una serie de viviendas perimetrales y por unidades construidas 

relacionadas con las labores agropecuarias. Hasta hace poco tiempo destacaba en el 

centro de todo el conjunto una torre palomar (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 

2003, 235), que se ha llegado a interpretar como una torre de alquería17. Por el momento 

dejaremos estas impresiones para una posterior discusión en un contexto más amplio. Sí 

adelantaremos, también a la espera de un análisis postrero, que «todo el conjunto se 

resuelve mediante fábrica de mampostería y tapial enjalbegadas. Destaca el empleo de 

pies de amigo para dar consistencia a determinados muros» (TORICES ABARCA y ZURITA 

POVEDANO: 2003, 235). No cabe duda de la existencia de la alquería de Pera en el siglo 

XIV y su continuidad posterior hasta época moderna. No solo es mencionada por Ibn al-

Jaṭīb como qaryat bayra (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83), sino que también la encontramos 

recogida en una escritura con fecha de enero de 1431 como «alcaria de Pera del Quenbe» 

																																																								
17 Esta afirmación la vimos recogida por primera vez en un trabajo para la obtención del DEA realizado 
por Ana Ruiz Jiménez (2010: 63 y 67). Se puede consultar en http://digibug.ugr.es/. Su intuición se apoya 
a su vez, según declara la propia autora, únicamente en impresiones y comunicaciones orales de otros 
estudiosos, que en realidad nunca lo pusieron por escrito. 
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(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 132) y en los acuerdos previos a la 

capitulación de 1492, como bayra (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). También la evidencia 

material confirma esta cronología, encontrándose fragmentos cerámicos que más tarde 

serán analizados. Cabe añadir que dichos vestigios nos permiten hablar además de una 

cronología anterior: altomedieval e incluso ibérica y romana (VILLAR MAÑAS: 2011). A 

todo ello hay que sumar el análisis de las estructuras emergentes o semienterradas que se 

conservan en la ladera que se encuentra a tan solo 180 m al sur de la cortijada actual, en 

donde Pascual Madoz ya advertía la existencia de vestigios arqueológicos:  

 

...la cortijada llamada Pera con 4 casas y 4 suertes la labor, que en lo ecl. [eclesiástico] 

corresponde á la parr. de Ventas de Huelma, descubriéndose en las colinas que se elevan 

al S. de ella bien marcados vestigios de la ant. pobl. (1987, 80) 
 

El estudio comparativo, a falta de excavaciones, de esas estructuras de habitación con 

otras aparecidas en contextos similares, ha dado resultados sugestivos que expondremos 

más adelante. Asimismo, el análisis del sistema hidráulico asociado a dicho espacio ha 

resultado muy positivo en la compresión general del yacimiento (VILLAS MAÑAS: 2011). 

Cabe por último destacar que también en las fuentes escritas se ha atestiguado la 

existencia de la alquería de Pera con anterioridad al siglo XIV. Así lo documenta Julián 

Ortega18, quien generosamente nos cedió la información al respecto, registrando una 

mención en una fecha tan temprana como es el siglo IX, y más concretamente en el año 

853, según Ibn Ḥabīb (ORTEGA ORTEGA: En prensa, 253). Esta información, a su vez, 

había sido previamente recogida por Manuela Marín quien no se detiene a relacionarla 

con la alquería de Pera (ya que éste no era el objeto de su estudio) pero que, sin embargo, 

posibilitó con su publicación que otros lo hicieran (MARÍN NIÑO: 2008, 178). 

																																																								
18 Agradecemos a Julián Ortega Ortega su generosidad al enviarnos su excepcional e inspirador libro: 
Una conmoción soterrada: La conquista musulmana de Spania desde el expediente arqueológico, cuando 
aún estaba inédito. 



	202 

 
Figura 4.19. Alquería de Pera 

 

4.5.4. Incar 

 
Se trata de un lugar abandonado en el cual se conservan algunas estructuras derruidas 

asociadas a una paridera y un cortijo, además de un sistema hidráulico que ha continuado 

en uso hasta nuestros días (Fig. 4.20). Está en el término municipal de Escúzar, 3 km al 

NO de este núcleo con el que mantuvo una estrecha relación en época medieval como 

podremos ver en adelante. Las coordenadas para su localización son: X 429138,55 Y 

4102769,42. Incar ocupa un lugar central en el territorio del Quempe, al igual que sucede 

con Ventas de Huelma (al O), núcleo del que dista tan sólo 2 km. Aunque está situado en 

la llanura, la influencia de la cercana Sierra de Pera (al S) se puede observar en la 

elevada altura media del asentamiento que es de 834 msnm. En relación a los recursos 

hídricos discurre, 45 m al E, un arroyo conocido como «Barranco del Inca» que nace en 

la Sierra de Pera y, tras pasar el asentamiento, se pierde en los Llanos del Temple a la 
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altura de Ácula. No obstante, hemos podido documentar una mina de agua19, ubicada a 

aproximadamente 840 m al S, junto a dicho barranco, que permite la creación del espacio 

irrigado que se observa en esta área. Con respecto a las vías pecuarias encontramos, muy 

cerca del asentamiento (a 860 m al N) la «Vereda de Alhama a Granada» que es el 

antiguo camino real de Málaga a Granada. Asimismo, 2 km al E, transcurre la «Vereda 

de los Leñadores» o «Camino de la Costa», que es el camino que viene de la costa de 

Granada para adentrarse en la Vega a través del territorio del Quempe. 

 
Figura 4.20. Asentamiento de Incar 

 

Todo parece indicar que Incar fue una alquería independiente, al menos en un primer 

momento de época nazarí, cuando por Ibn al-Jaṭīb la menciona como una alquería más 

del distrito del Quempe, bajo la denominación de qaryat Inqar (JIMÉNEZ MATA: 1990, 

83). Pero ya antes había sido un núcleo importante a tenor del valor de los restos 

arqueológicos de época romana que se encuentran en este lugar. Una prospección 

																																																								
19 Queremos agradecer al presidente de la comunidad de regantes de Escúzar su inestimable ayuda, ya 
que nos mostró la localización de la captación de agua, así como el funcionamiento del sistema irrigado, 
en condiciones climáticas intempestivas. 
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preventiva determinó, a pesar de documentar numerosos vestigios (tanto estructuras 

como cerámica procedentes de una villa romana), que la obra no afectaría al yacimiento 

puesto que los materiales encontrados estaban en posición secundaria (RUIZ JIMÉNEZ: 

2010, 76-77). En cualquier caso, todavía se observa cerámica romana y medieval en esta 

área con el solo reconocimiento superficial. Parece que posteriormente el poblamiento se 

traslada más cerca de la captación de agua que pudo determinar el asentamiento de la 

comunidad islámica aunque, en esta zona, los restos materiales que afloran en superficie 

son escasos para determinar una cronología demasiado precisa. En 1492 capitula también 

como una alquería con categoría administrativa propia (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). 

Además, en un documento de 1503 (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) aparece 

mencionada también como uno más de los núcleos del Quempe que pagaría de forma 

independiente las rentas a El Muleh y Aben Comixa. Y también aparecen alusiones en 

1530, en las cuales se nos indica que Incar es una alquería (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 108). Sin embargo, en un documento romanceado de 1348 se hace 

mención a Yncar como una heredad (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 17), y 

en otro de 1401, que habla de unas heredades de Ventas de Huelma, se alude a este 

núcleo de la siguiente manera: «Y de lo vendido es la tierra que esta en el pago de Yncar, 

y es conocido del alcaria suso dicha… » (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

64). No parece quedar claro si es un pago de Ventas de Huelma o si por el contrario con 

«alquería suso dicha» se refiere a la propia Incar. Todo ello da idea de las fluctuaciones 

territoriales que debieron tener lugar en esta zona y de la consideración administrativa de 

este espacio, más si tenemos en cuenta que ya en época cristiana, pero todavía con la 

presencia de moriscos, aparece como un pago de Escúzar (AHPGr., Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686, Escúzar, 133-v a 134-v), núcleo que contaba con numerosos 

habices en este lugar (VILLANUEVA RICO: 1961, 374-378), que analizaremos más 

detenidamente. En cualquier caso, parece más que evidente la existencia de dicho núcleo 

en época nazarí, así como en época romana. No queda claro, sin embargo, si hubo 

continuidad o no en el poblamiento que en algún momento entre el período romano y el 

nazarí debió trasladarse junto al barranco. Solamente una asociación del topónimo a una 

tribu bereber nos hacer pensar en un momento anterior. Se trata de un topónimo similar 

al que estudió Miquel Barceló para un juz en Mallorca con el nombre de Inkān, el cual le 

parece una clara derivación de una forma n.k.n/n.q.n bereber que significaría «elevación» 
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o «terreno ascendente» (BARCELÓ: 1984, 135-136), aunque por el momento parece poco 

probable la presencia de estas tribus en un lugar dominado por los qaysíes tras la 

conquista islámica, y sin embargo, es mucho más probable encontrar su presencia en 

época zirí (SARR MARROCO: 2011, 51). 

 

4.6. Término municipal de La Malaha 
 

4.6.1. La Malaha 

 
Con toda seguridad fue una de las alquerías más importantes del Quempe y una de las 

pocas que, en el territorio objeto de estudio, ha captado la atención de arqueólogos e 

historiadores. No es difícil de entender ya que aparece consignada repetidas veces tanto 

en las fuentes escritas medievales como en las inmediatamente posteriores a la conquista 

cristiana, además de haber sido el único lugar donde se ha intervenido 

arqueológicamente mediante excavación en repetidas ocasiones. Sin lugar a dudas su 

seña de identidad, y uno de los motivos por el cual aparece con relativa frecuencia en la 

documentación bajomedieval y cristiana, son las salinas que al menos desde época nazarí 

se vienen explotando de forma sistemática y que dan nombre al propio núcleo de 

población. La Malaha, considerada históricamente como la cabecera o inicio del 

territorio del Quempe (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 156), actuó como centro 

articulador de este espacio y como interlocutor con la ciudad de Granada, núcleo del que 

dista solamente 14 km. Situada en el extremo E, todavía es el núcleo con mayor entidad 

poblacional dentro del Temple, contando con 1858 habitantes censados en la 

actualidad20. Las coordenadas para su localización son: X 435756,03 Y 4106314,61. En 

cuanto a la topografía se refiere, es uno los núcleos con menor altura en el territorio 

objeto de estudio, siendo la máxima 725 msnm (al S) y la mínima 704 msnm (al N). Se 

puede observar que, al igual que sucede con casi todos los asentamientos analizados 

hasta el momento, la altura decrece de S a N, donde van a desembocar la mayor parte de 

cursos hídricos en dirección al río Genil. Por lo que a la hidrografía respecta, cabe 

																																																								
20 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 13 de agosto de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=Malaha&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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destacar la complejidad que entraña el uso histórico de las aguas en este núcleo. La 

Malaha se ubica en una encrucijada de cursos de agua menores que la bordean (el Arroyo 

del Tarajal y el Arroyo de Frontilín por el E; y el Arroyo de la Fuente de la Taza y el 

Barranco del Chopo por el O) para unirse en un solo curso hídrico: el Arroyo del Salado, 

que continúa su recorrido hacía la Vega de Granada (al N) (Fig. 4.21). Es en este punto, 

al N del núcleo, aprovechando la concentración de sales, donde se sitúan las salinas de 

La Malaha (ESTEVE CHUECA y VARO ALCALÁ: 1975, 1351 y 1359). Además de los 

cursos hídricos ricos en sales, que explicaremos con más detenimiento, se han 

documentado surgencias de agua dulce que son las que en realidad se aprovecharon para 

la creación del área irrigada. El principal punto de captación se encuentra en la Fuente de 

los Baños al NO de La Malaha, a escasos metros de ésta, cuya agua termal debía ser 

previamente enfriada como podremos comprobar cuando estudiemos el sistema de 

regadío de este núcleo. Además de esta fuente principal, el sistema pudo ser ampliado 

gracias al uso de otras fuentes de agua como son: La Pucha, La Ñoreta y Las Delicias 

(TRILLO SAN JOSÉ: 1995). En cualquier caso, merece la pena destacar por el momento la 

combinación de ambos recursos, el del agua dulce y el agua salada, con finalidades 

productivas. Con respecto a las vías pecuarias, la mejor conocida es la «Vereda del 

Camino Viejo de Granada» que, proveniente de Málaga, atraviesa todo el Quempe, 

pasando por La Malaha y las salinas, hasta llegar a Granada. Debemos hacer hincapié en 

la importancia de esta vía de comunicación no solo en relación al ganado, sino también 

al comercio de la sal. Además, como también tendremos la oportunidad de ver, este 

camino ya es mencionado en el siglo XII por al-Idrīsī (1989, 90-91). No obstante, 

debieron de existir otra serie de caminos secundarios, que escaparon al relato de los 

geógrafos, ya que hemos tenido la oportunidad de documentar un aljibe ganadero, con 

toda probabilidad de origen árabe, en dirección a Escúzar que no está si no indicando el 

recorrido de otra ruta relacionada con la actividad ganadera. 
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Figura 4.21. Núcleo de La Malaha 

 

El topónimo La Malaha es uno de los pocos del Quempe al que se le reconoce un origen 

árabe (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 57-58); habiéndose traducido como «la salina» 

(ASÍN PALACIOS: 1944, 118). No obstante, parece que las sociedades anteriores a la 

islámica la conocieron como Miarza, que se ha traducido como «alivio de dolientes» (DE 

MIÑANO Y BEDOYA: 1829, 373-375), probablemente en relación con las aguas termales 

que manan de Los Baños, a las afueras del municipio. Aparece citada por Ibn Ḥayyān en 

el siglo IX, bajo denominación al-Mallāḥa (JIMÉNEZ MATA: 1990, 220) y posteriormente 

por Ibn Sa’īd, en una fecha relativamente temprana, para las fuentes escritas, como es el 

siglo XI (JIMÉNEZ MATA: 1990, 46), dando idea de la importancia que, ya en esos 

momentos, se otorgó al recurso de la sal. Es la primera mención escrita que conocemos 

de esta alquería. Sin embargo, gracias a las intervenciones arqueológicas, sabemos que al 

menos en Los Baños de La Malaha hubo una ocupación más o menos continuada desde 

época prehistórica hasta época medieval (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 371), cronología que 

confirman los materiales depositados en el Museo Arqueológico de Granada que hemos 

tenido la oportunidad de estudiar. Luego nos detendremos en la estructura de 
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poblamiento, explorando más a fondo los resultados de las intervenciones arqueológicas. 

En este momento nos interesa destacar la cronología de ocupación del núcleo, que para 

época medieval es muy temprana. Se documenta población desde época emiral si no 

antes, en el momento de la conquista islámica. Además, en un momento determinado, 

alrededor del siglo XI y primera mitad del XII (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA 

y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), se observa un cambio de uso en el espacio de 

Los Baños que nos hace pensar en un traslado de la población desde esta zona al actual 

núcleo de La Malaha, posiblemente relacionado con la explotación sistemática, que no 

esporádica, de las salinas. A partir del siglo XIV proliferan las menciones en relación a 

este núcleo, entre ellas cabe destacar la ya reiterada para otros lugares de Ibn al-Jaṭīb 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 84), pero también otras más específicas que no encontramos para 

el resto de lugares. Se trata, por ejemplo, de un pliego particional de 1426 (SECO DE 

LUCENA PAREDES: 1970, 320) o de contrato de permuta fechado en una fecha 

relativamente tardía como 1461 (SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 38). Incluso aparece 

mencionada en los episodios de conquista, a diferencia de la gran mayoría de núcleos del 

Quempe (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 262, 262 y 301; MARTÍNEZ DE LA ROSA: 

1991, 71; SORIANO DEL CASTILLO: 1993, 170; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 

210-218; DE LA OBRA SIERRA: 2011, 50; entre otros). De este momento son fruto las 

torres mencionadas en La Malaha. Una de ellas, la torre atalaya, aún mantiene el 

topónimo que indica donde estuvo ubicada. Sin embargo, los restos de ésta son 

prácticamente imperceptibles. Solamente se puede apreciar levemente como era a través 

de agujeros fruto del expolio continuado que ha venido sufriendo (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 

63). En cuanto a la otra torre, considerada de alquería, no queda ningún resto emergente, 

solamente alguna mención en la documentación de origen árabe que no permite 

profundizar mucho más (ANÓNIMO: 1940, 32-33; SORIANO DEL CASTILLO: 1993, 170). 

Cabe destacar que la información relativa a La Malaha continúa tras la conquista 

cristiana, siendo uno de los documentos más relevantes para nuestro estudio el Libro de 

Apeo, que para este núcleo es de una amplitud y detalle considerables, proporcionando 

información capital acerca del ámbito rural y su funcionamiento en los años anteriores a 

1572 (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738). En definitiva, a partir de las 

menciones en la documentación que, aunque escasas, superan con creces la del resto de 

núcleos del Quempe, y a partir de los resultados de las intervenciones arqueológicas en la 
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zona, podemos afirmar que La Malaha está ocupada desde época emiral (tal vez desde la 

conquista islámica) hasta nuestros días sin interrupción, notándose, sin embargo, un 

traslado de la población de Los Baños al núcleo actual a partir de época almohade. 

 

4.7. Término municipal de Ventas de Huelma 
 

4.7.1. Ácula 

 
Esta pequeña localidad se encuentra en el municipio de Ventas de Huelma (Granada), 

núcleo del cual dista apenas 2 km, ocupando el centro del territorio del Temple. 

Actualmente cuenta con 184 habitantes21. Las coordenadas UTM para localizarlo son: X 

428321,01 Y 4104558,85. Cuenta con una altura máxima de 804 msnm (en el extremo 

SO del núcleo) y una mínima de 789 msnm (en el extremo NE), por lo que la pendiente 

va decreciendo suavemente. Lo mismo sucede de NO a SE donde la altura oscila entre 

795 y 790 msnm. Cabe destacar que la vega que se extiende a lo largo de una parte del 

Arroyo de Ácula, situada al NO, se encuentra en todo momento más baja que el núcleo 

adyacente y la pendiente va decreciendo desde 793 msnm (en la parte SO), hasta los 780 

msnm (en el NE), favoreciendo el curso natural del agua. Allí se encuentra una alberca 

desde donde, tradicionalmente, se distribuía el agua a partir de una serie de acequias que 

hacían posible el abastecimiento de todo el perímetro irrigado. El núcleo de población se 

dispone en torno a la vía pecuaria conocida como «Vereda de los Leñadores» o «Vereda 

de la  Costa», que viene de Agrón y se dirige a la zona de Santa Fé, en la Vega de 

Granada (Fig. 4.22), como ya advertía el Apeo de 1574 (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, Ácula, 010-r). No obstante, en el siglo XIX Sebastián de Miñano y 

Bedoya afirma que a este núcleo «lo atraviesa de E. á O. el camino de Málaga» (1826, 

17-18), cuestión que también pone de manifiesto Pascual Madoz (1987, 8) y se atisba en 

el siglo XVI gracias a las fuentes escritas (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686, Ácula, 010-r). 

 

																																																								
21 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 21 de julio de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=%C1cula&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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Figura 4.22. Núcleo de Ácula  

 

La primera mención que encontramos en las fuentes escritas acerca de este núcleo data 

de 1348. Se trata de la escritura de partición de un alguacil cuyos bienes en la alquería de 

Guelima (Ventas de Huelma) limitan con «tierra de Acola» (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 16 y 20). Sin embargo, cabe asumir de esta cita la posibilidad 

de que existiese con anterioridad. Lo que sí parece claro, a partir del siglo XIV cuando 

aumenta levemente la información documental para la zona, es que el poblamiento tuvo 

una continuidad que se puede rastrear hasta nuestros días; incluso para el resto del 

período nazarí, cuando se menciona como qaryat Aqula (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83 y 132-

133), y los primeros momentos tras la conquista castellana (GARRIDO ATIENZA: 1992, 

245; AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER: 1987, 287). Sin embargo, no tenemos datos (ni en las fuentes escritas, ni en 

las arqueológicas), que nos permitan afirmar que este núcleo existió antes del siglo 

XIV. No obstante, se ha propuesto el origen romano del topónimo que se adscribe a la 

voz latina aquila (SIMONET Y BACA: 1860, 131; SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 4) 

o al antropónimo latino Aculius (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974b, 1008). No 
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podemos aportar ninguna evidencia que apoye o refute esta hipótesis, aunque el lugar 

es idóneo para el asentamiento romano, junto a la vía de comunicación y en un 

territorio donde predominan las llanuras y se ha podido atestiguar la presencia de la 

sociedad romana sin gran dificultad.  

 

En cuanto al núcleo habitado en sí, siguiendo las directrices del Apeo realizado por 

Loaysa en 1574, en este lugar «ay solas nuebe casas de moriscos llebadas todas buenas e 

texadas que se puede abitar» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 

Ácula, 021-r). De esta información se desprende que hubo moriscos que continuaron 

habitando en Ácula tras la capitulación (desafortunadamente no quedan evidencias 

arqueológicas de las lugares de habitación). Asimismo no parece que haya un centro 

religioso en el mismo, cuestión que no debe extrañarnos si tenemos en cuenta la cercanía 

de la alquería de Guelima (Ventas de Huelma), núcleo que sí parece que contó con una 

mezquita a tenor de la información documental (GALERA SÁNCHEZ: 1986, 171). En este 

sentido Pascual Madoz afirma que fueron los miembros de la Compañía de Jesús quienes 

construyeron la iglesia que hoy día se mantiene todavía en pie (1987, 8), por lo que 

debemos descartar la existencia de una mezquita por el momento. No obstante, a estas 9 

casas de moriscos hay que sumar otras dos pertenecientes a Juan Álvarez de Granada y el 

Marqués de Mondéjar, ambos cristianos viejos. La relación de estas casas (y la población 

morisca) con los espacios productivos anejos al núcleo habitado la trataremos en 

capítulos sucesivos. Sin embargo, merece la pena adelantar la existencia de acequias en 

el siglo XVI para el riego de los moriscos, que con toda probabilidad existieron en época 

nazarí (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Ácula, 021-r, 018-v). 

Asimismo en el siglo XIX se documenta la existencia de un gran estanque para recoger 

el agua de riego que se reparte «por turno diario y rigoroso» (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 8). 

 

4.7.2. Cortijo de los Frailes (Focúllar) 

 

Se trata de una cortijada ubicada al SO del territorio del municipio de Ventas de Huelma; 

a medio camino entre este núcleo y Agrón. Las coordenadas UTM para su localización 

son: X 425818,74 Y 4100713,61. Se sitúa sobre una leve pendiente que va decreciendo 

de SO, donde se encuentra la altura máxima (943 msnm), a NE, donde se encuentra la 
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altura mínima (933 msnm). Precisamente por la franja N-NE discurre el Arroyo de los 

Frailes, a 87 m de distancia del núcleo habitado, al cual se le une, 800 metros más arriba, 

el barranco estacional del Jucarillo, formando un delta ocasional. Gracias a la fotografía 

aérea histórica (de 1956) se ha podido localizar un área cultivada aprovechando el curso 

del arroyo que ocuparía aproximadamente 3 ha (y que hoy día se utiliza para cultivar 

cereal). Dicha área se encuentra 13 m aproximadamente más baja (a 925 msn) que el 

núcleo habitado, y va decreciendo en altitud a medida que avanza el curso hídrico 

(dirección N) posibilitando el cultivo por la pendiente que sigue el agua, que al final del 

área cultivada ha descendido a 917 msnm (Fig. 4.23). No obstante, también se ha 

documentado la existencia de una alberca al S de la cortijada, frente a la fachada 

principal, en torno a la cual se estructura una pequeña huerta. Asimismo hemos 

recuperado una cita de la web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), en 

el apartado de patrimonio inmueble, que hace alusión a un sistema hidráulico más 

complejo, donde se menciona un abrevadero con 12 pilas, un lavadero y, lo más 

importante, la alimentación de todo este sistema mediante el agua de una alberca ubicada 

por debajo del nivel del abrevadero22, que no podemos discernir si se trata de la misma, 

pero cuya agua tenía que ser subida mediante mecanismos motores o más antiguamente 

mediante el uso de una noria. En todas estas cuestiones nos detendremos en los capítulos 

siguientes. Cabe destacar también que muy cerca del asentamiento discurre la vía de 

comunicación antigua conocida como «Vereda de los Leñadores» o «Vereda de la 

Costa» (a 920 m de distancia al E), que viene desde Agrón para penetrar en la vega de 

Granada. Asimismo, a tan solo 1,8 km al O transcurre la vereda histórica de Alhama a 

Granada, que en la documentación andalusí ya aparece consignada (AL-IDRĪSĪ: 1989, 90-

91) y que suponía uno de los límites territoriales del susodicho cortijo (AHPGr, Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686, Facúllar, 069-v). Tampoco podemos dejar escapar el 

hecho de que a 700 m en dirección E se encuentra la cantera abandonada de La Niña II 

(Fig. 4.23), cuya relación con el asentamiento tendremos en cuenta cuando tratemos los 

temas relativos a la explotación del territorio.  

 

																																																								
22 Esta información se puede consultar en el enlace web: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-
andalucia/resumen.do?id=i171382, consultado por última vez el día 16 de julio de 2014 
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Figura 4.23. Cortijo de los Frailes o Focúllar 

 

El Cortijo de los Frailes se estructura en torno a tres patios. Uno central a partir del cual 

se distribuyen las principales estancias de hábitat y religiosas, otro en el lateral izquierdo 

donde se han venido llevando a cabo las labores de molienda y un último lateral derecho 

donde tradicionalmente se han desarrollado las actividades relacionadas con la ganadería 

(TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 291-292). Aunque manteniendo la 

estructuración de los espacios, el Cortijo de los Frailes ha sido objeto de algunas 

restauraciones a causa de los daños recibidos en la Guerra Civil española. No obstante, 

aún se pueden observar algunos lienzos de mampostería que, a falta de estudios más 

profundos, recuerdan a construcciones medievales. No cabe duda, a este respecto, que si 

no su origen, al menos sí podemos documentar su existencia en época andalusí, gracias a 

otros indicadores que ahora veremos. 

 

El Cortijo de los Frailes debe su nombre actual a sus posesores en el siglo XVI, es decir, 

al convento de los frailes de San Jerónimo (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686, Facúllar, 068-r). Sin embargo, gracias a la documentación de esa misma 
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fecha, sabemos que su nombre en época andalusí era Focoliar o Focolear, también 

escrito Focúllar o Facúllar (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 

Facúllar, 067-v). No obstante, tenemos la fortuna de contar con indicadores más antiguos 

que evidencian la existencia de este núcleo en época andalusí. La documentación es 

bastante clara al respecto. La primera mención que hemos podido localizar data de 1348 

y procede de una escritura de partición en donde las tierras a dividir limitan con las 

«tierras de Focoliar» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 14 y 18). También en 

1423, esta vez en una escritura de venta de unas tierras de la alquería de Guelima (Ventas 

de Huelma), se menciona el límite con la tierra de este lugar (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 102). Asimismo en 1431, en un documento donde se describen 

unas heredades pertenecientes al Estado Real se hace alusión al «camino de Focoliar» 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 130), poniendo de manifiesto la 

pervivencia de este núcleo a lo largo de gran parte del periodo nazarí. No sabemos si su 

origen tiene lugar en momentos precedentes a la conquista islámica; podría darse que el 

sufijo cullar esté en relación con el topónimo latino collum, en alusión a un terreno 

ligeramente elevado (JIMÉNEZ MATA: 1990, 243). Aunque no hay más datos que 

respalden este hipótesis, puede resultar interesante exponerla para ser tenida en cuenta en 

futuras investigaciones. Asimismo, resulta de gran interés una afirmación que, aunque 

ambigua, hace alusión a que Focúllar podría estar en manos del Estado Real alrededor 

del año 1431: «e por la parte del çierzo con tierra de Focoliar, ques del Estado Real, y es 

senbradura de ocho cadahes» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 129), así 

como otra posterior donde se alude a que «en época de moros» esta heredad perteneció a 

los infantes (MARÍN LÓPEZ: 1999, 227).  

 

No obstante, uno de los indicadores más concluyentes es el material cerámico. Si bien no 

es abundante, debido a que el lugar ha continuado habitado y el entorno no se ha 

mantenido intacto, también es cierto que debe ser tenido en cuenta junto con el resto de 

variables. Aunque no aparece en cantidades determinantes, los fragmentos que se han 

localizado son bastante categóricos, asegurando una cronología de al menos época 

almohade, pero que incluso podría retrotraerse a época zirí (s. XI) sin demasiadas dudas. 

Profundizaremos en este tema cuando hablemos del poblamiento. 
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4.7.3. Ochíchar 

 
Se trata de una cortijada situada a ambos lados de la carretera que va de Cacín a Ventas 

de Huelma (término municipal del que forma parte en la actualidad). Las coordenadas 

UTM para su localización son: X 422346,49 Y 4101304,80. Ochíchar es uno de los 

puntos situados a mayor altura dentro del territorio del Quempe, su cota máxima es de 

997 msnm y la mínima de 986 msnm. Situado aprovechando un pequeño promontorio, 

ejerce un control visual parcial sobre el área circundante (Fig. 4.24). No obstante, es 

superado en altura por las elevaciones que bordean el S del asentamiento y que llegan a 

alcanzar los 1067 msnm. Asimismo el área alrededor también se encuentra en torno a los 

990 msnm. El asentamiento va perdiendo altura de S a N y de O a E, donde se sitúa el 

barranco del mismo nombre (Ochíchar). También el barranco desciende en altura de S a 

N, pasando de 965 a 928 msnm en el recorrido que hace junto al núcleo de población. 

Además, existe un pozo, el de los Frailes, a 380 m dirección NE, que se ubica junto al 

barranco de Ochíchar, en su margen derecha. La orografía restringe el área de cultivo 

irrigado a una zona muy concreta. La pendiente solo deja un espacio llano, en donde es 

posible la formación de suelo, en el tramo de barranco que transcurre junto al 

asentamiento. Sin embargo, el pozo de los Frailes permite ampliar el área irrigada unos 

metros más, también aprovechando un pequeño espacio llano. El límite de este sistema 

viene marcado por el camino real de Alhama a Granada, vía histórica que discurre 500 m 

al N del asentamiento y que ha sido tradicionalmente el eje vertebrador del territorio del 

Quempe (AL-IDRĪSĪ: 1989, 90-91). Cabe destacar la existencia de una minúscula cantera 

ubicada a 600 m en dirección SE y que, por el momento, no podemos precisar qué 

relación estableció con el asentamiento objeto de estudio. 

 

Actualmente Ochíchar se encuentra semideshabitado y buena parte permanece en ruinas. 

Sin embargo, hasta hace pocos años había estado habitado de forma continuada por lo 

que las reparaciones de las casas se llevaron a cabo a medida que se iban deteriorando. 

No obstante, es posible identificar algunos lienzos de mampostería que podrían 

pertenecer a épocas históricas sin poder precisar el momento exacto de su construcción; 

muchas otras estructuras permanecen encaladas por lo que su reconocimiento resulta 

imposible. La cortijada principal, situada al O de la carretera, se estructura en torno a un 
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gran patio, alrededor del cual se van desarrollando las naves, que a su vez cuentan con 

otras estructuras adosadas en la parte trasera de la misma. Existe una controversia en las 

fuentes escritas en relación al topónimo de Ochíchar. Luis Seco de Lucena lo identifica 

como qaryat Uŷīŷar (1974a, 65), añadiendo que podría tratarse de la versión árabe de un 

topónimo que existiera con anterioridad. Sin embargo, si asumimos que cuando Ibn al-

Jaṭīb realiza su listado de alquerías en torno a Granada sigue un cierto orden, podremos 

comprobar que qaryat Uŷīŷar no se encuentra enumerada junto con el resto de lugares 

del Quempe (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-86). Este argumento, unido a otros de mayor 

peso, lleva a María del Carmen Jiménez y a Joaquín Vallvé a rectificar la interpretación 

de Luis Seco de Lucena e identificar este topónimo con el núcleo de Ogíjares (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 273). No obstante, nosotros mismos hemos conseguido localizar una 

alusión a este núcleo en 1348 bajo la denominación de Ychichar, donde se especifica que 

el núcleo limita con la alquería de Guelima (Ventas de Huelma), en un reparto donde 

también se alude a Incar, Ácula y Focullar, todos ellos núcleos del Quempe (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 12 y 13). No podemos afirmar que el núcleo al que 

se refiere Ibn al-Jaṭīb como qaryat Uŷīŷar se corresponda con Ochíchar, pero sí queda 

clara su existencia en época nazarí. También parece lógico pensar que tanto Ogíjares, 

como Ugíjar y Ochíchar (topónimos continuamente confundidos por las fuentes) 

comparten la misma raíz, que se ha identificado con «Ortexicar», palabra que derivaría 

de Hortum Sacrum y que, por tanto, tendría su origen en época romana (MARTÍNEZ RUIZ: 

1985, 6-7). Sin argumentos para defender esta hipótesis, solo podemos contemplarla por 

el momento. Sí diremos que en tiempos de la conquista cristiana, los cronistas alababan 

las praderas y arboledas en torno al arroyo de Ochíchar (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1845, 

483), imagen difícil de visualizar si se visita este lugar en la actualidad. 
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Figura 4.24. Cortijada de Ochíchar 

 
 

4.7.4. Ventas de Huelma 

 
Núcleo de población, y término municipal, ubicado en el centro del territorio del 

Quempe. En la actualidad cuenta con 693 habitantes23. Las coordenadas UTM para su 

localización son: X 426945,43 Y 4102745,12. Aunque lo encontramos en mitad de los 

conocidos «Llanos del Temple», toda esta planicie se halla a una altura considerable con 

respecto al nivel del mar. Al igual que la gran mayoría de núcleos analizados, Ventas de 

Huelma tiene una leve pendiente que va decreciendo de S (donde está la altura máxima 

con 866 msnm) a N (donde se encuentra la mínima con aproximadamente 850 msnm). 

Este asentamiento cuenta con una posición privilegiada en relación a los recursos 

hídricos y vías de comunicación. No obstante, se encuentra entre dos cursos de agua, el 

																																																								
23 Información relativa al año 2013, extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
consultada por última vez el 21 de julio de 2014: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=AS
C&nombrePoblacion=Ventas+de+Huelma&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
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Barranco de los Colmenajeros y el Arroyo de los Frailes, que se unen formando un delta 

situado a 590 m al N de Ventas de Huelma, dando lugar a un único curso hídrico, el 

Arroyo de Ácula. En esta fértil área se sitúa el espacio de regadío, que antiguamente se 

restringía a las parcelas más cercanas al núcleo habitado y aprovechaba 

fundamentalmente el curso del Barranco de los Colmenarejos (Fig. 4.25). Cabe destacar 

que las parcelas pierden altura a medida que se aproximan al barranco, donde las 

acequias desaguan, siguiendo un modelo lógico que favorece la pendiente del agua 

(BARCELÓ: 1989). De todo este sistema hidráulico hablaremos cuando hagamos alusión a 

los espacios de producción. Como se ha apuntado al inicio, la ubicación central de este 

núcleo es de una relevancia capital, debido a que discurren por él las principales vías de 

comunicación que vertebraron el Quempe en época medieval (Fig. 4.25). No debe 

extrañar su importancia como lugar de paso (y descanso), si tenemos en cuenta su 

topónimo actual. Confluyen en el centro de Ventas de Huelma el camino real de Alhama 

a Granada (camino que en realidad viene desde la costa de Málaga) y la «Vereda de los 

Leñadores» o «Vereda de la Costa» (camino que proviene de la costa de Granada). 

Ambos caminos aparecen consignados en la documentación histórica medieval y 

posterior a la conquista cristiana (AL-IDRĪSĪ: 1989, 90-91; AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686, Ácula, 010-r).  

 

Detenernos ahora en explicar la complejidad de esta alquería sería infructuoso, por lo 

que solamente apuntaremos las características principales que serán desarrolladas en los 

capítulos sucesivos. En primer lugar cabe destacar la importancia otorgada por los 

documentos a este núcleo en época nazarí. Desde 1348 en adelante, la encontramos 

mencionada con relativa frecuencia (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), si 

tenemos en cuenta que la aparición del resto de núcleos del Quempe en las fuentes 

escritas es muy pobre. Ibn al-Jaṭīb la menciona como qaryat al-Wālima (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 83), mientras que en los documentos romanceados, también de época nazarí, 

aparece como Guelima o Guelima del Quenbe de Queiz (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 9, 35, 75, entre otras); es decir, de Qanb Qays o Quempe. Es uno de los 

pocos topónimos que Luis Seco de Lucena identifica como de origen árabe, asegurando 

que podría traducirse como «Alquería de la Anfitriona» (SECO DE LUCENA PAREDES: 

1974a, 47-48). Aunque es muy tentador adherirse a esta creencia, ya que el tipo de 
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documentación de carácter jurídico administrativo al que tenemos acceso muestra 

claramente que hay cargos del poder con pertenencias en esta alquería (OSORIO PÉREZ y 

DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), debemos contemplar otras opciones a discutir. Cabe la 

posibilidad de que este núcleo esté asociado con la provincia y ciudad de Guelima, situada 

en el norte de Argelia, de donde llegaron contingentes bereberes (BERTHIER: 1947, 127-

128; SARR MARROCO: 2011, 51). En cualquier caso, ningún dato arqueológico o 

documental nos permite hablar de Guelima con anterioridad a 1348. Sin embargo, cuando 

la encontramos mencionada en la documentación para esta fecha, ya hay un importante 

núcleo de población configurado, con un sistema hidráulico bien definido y con campos 

cultivados tanto de secano como de regadío, por lo que cabe pensar que su origen hay que 

buscarlo en un momento anterior (si bien no podemos precisar cuando exactamente). 

 

 
Figura 4.25. Núcleo de Ventas de Huelma 

 

Por último, cabe señalar que hay una serie de núcleos que aunque aparecen en las fuentes 

escritas no se han podido identificar sobre el terreno. Se trata de Qaryat al-Quṣayba, 
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Qaryat Dār Wahdān, Qaryat Sanbūda y Ḥušš Zinŷīl [o Ŷiŝr Zirnŷīl según los 

romanceados (DAMAJ y GARCÍA LUJÁN: 2012, 82)], mencionadas por Ibn al-Jaṭīb en el 

siglo XIV junto con el resto de alquerías del Quempe (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83, 84 y 

298), la alquería de Daralmenjal (en OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9), o 

algunos de los núcleos mencionados en los acuerdos previos a la capitulación de 1492, 

como son: Bodoul, Bonares, Sunllana, Sanbriça (seguramente la qaryat Sanbūda de Ibn 

al-Jaṭīb  por orden de mención, citada en JIMÉNEZ MATA: 1990, 84), Jarjilis y Topolar 

(GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). Es, por tanto, imposible realizar una descripción como 

la llevada a cabo para el resto de núcleos. No obstante, estas menciones dan idea del 

volumen de poblamiento que hubo en el territorio del Quempe a finales de la Edad 

Media. 
 
 
4.8. Los asentamientos de las fuentes escritas 
 

Llegados a este punto no hace falta volver a incidir en que las fuentes escritas que más 

información aportan sobre el poblamiento en el territorio del Quempe son las de época 

nazarí y las inmediatamente posteriores a la conquista cristiana. Cuestiones como la 

conservación de los documentos o la necesidad de registrar las propiedades ante una 

nueva situación, entre muchas otras ya señaladas (GUICHARD: 2001, 28-29), han 

contribuido a tal hecho. Es este el motivo por el cual se ha confeccionado una tabla 

exclusivamente a partir de la documentación (nazarí y cristiana) que más precisa resulta 

en materia de poblamiento. Las fuentes a las que nos estamos refiriendo son: un 

compendio de documentos arábigo-granadinos romanceados, entre los cuales se 

encuentran escrituras de compraventa, partición de bienes, cartas de pago, etc… cuya 

cronología oscila entre 1348 y 1454 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; 

DAMAJ y GARCÍA LUJÁN: 2012, 82), la relación de alquerías elaborada por Ibn al-Jaṭīb en 

el siglo XIV en su descripción del entorno de Granada (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-86), la 

documentación generada en los acuerdos previos a la capitulación de 1492 a partir de las 

negociaciones entre ambos bandos (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245), un documento fiscal, 

que data de 1503, en el cual se solicita a los testigos que enumeren los núcleos que 

integran el Quempe (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) y los Libros de Apeo concebidos 

con la intención de sistematizar los principales elementos del mundo rural granadino 
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(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, 

libro 6738). Todas estas fuentes mencionan un número considerable de núcleos, dentro 

del territorio objeto de estudio, entre los cuales hemos podido establecer las 

equivalencias que se muestran a continuación (Fig. 4.26): 

 

 
Romanceados 
(1348-1454) 

Relación alquerías de 
Ibn al-Jatib (siglo XIV)	

Capitulación 
1491/92	

Documento 
fiscal de 1503 

AGS	

Cortijos apeados 
1572-74 por Loaysa	

Acola (1348) qaryat aqula  (Ácula)	 	 Acola	 Cortijo de Ácula	

Agrūm (1478) qaryat agrūm (Agrón)	 Agrón	 Agrón	 Cortijo de Agrón	

Alcaria de Pera 
del Quenbe 

(1431) 

qarya Bayra 	
(Pera)	

Bayra	 Pera	 Cortijos de Pera y 
Fatimbúyar	

Yncar (1348) 
Yncar (1431) 

qaryat Inqar (Incar)	 Ynçar	 Yúçar	 	

 qarya Gassān (Cacín)	 Caucín	 	 	

Tajarjas (1423) qarya Taŷarŷar 
(Castillo de Tajarja)	

Tijarjal	 Tajarjal	 Cortijo de Tajarja	

 qaryat al-Mallāḥa (La 
Malaha)	

Salinas del 
Quempe	

La Malaha	 Cabeza de Partido 
La Malaha	

Guelima (1348) qaryat al-Wālima 
(Ventas de Huelma)	

Huelma	 Güelima	 Cortijo de Güelma	

 qaryat Aškuḏar 
(Escúzar)	

Escusar	 Escuçar	 Cortijo de Escúzar	

 ḥiṣn al-ṣuhayra 
(Zahora)	

	 	 Cortijo de La 
Zahora	

Ychichar (1348) qaryat uŷīŷar	
(Ochíchar)	

	 Urhíchar	 Cortijo de 
Ochichar	

Alcaria de 
Boayar (1401) 

 Boyar	  Cortijo de 
Alboayar	

	 	 Bodoul	   

	 	 Bonares	   

	 	 Sunllana	   

	 qaryat Sanbūda Sambriça	   

Ŷiŝr Zirnŷīl 
(Casería de 

Zirnŷīl) (1399) 

Ḥušš Zinŷīl	
	

Jarjilis	   

	 	 Almachar	  cortijo de 
Marchalejo	

	 	 Topolar	 	  



	222 

Foculiar/ 
Facoliar (1348) 
Focolear (1423 

y 1431) 

	 	 Focúllar	 Cortijo de Facúllar 
(Cortijo de los 

Frailes) 	

 qaryat  Duwayr Tāraš 
(Chimeneas) 	 Duyar	 Cortijo de Duyal	

 qaryat Funtaylān 	  Cortijo de 
Fontailén 

 qaryat Dār Wahdān 	  	

  	 Mineyras 	

  	  Cortijo de Santa 
Pudia 

  	  Cortijo de 
Chochullos 

	 	 	 	 Baldíos de 
Fajalauza 

  	 	 Cortijo de Noniles 

Daralmenjal 
(1348) 

 	 	  

 
Figura 4.26. Tabla con los asentamientos del Quempe según las fuentes bajomedievales y modernas. 
Se han subrayado los núcleos que ha sido imposible localizar sobre el terreno y se han señalado en 

cursiva las equivalencias entre topónimos que suscitan duda 
 
 
Como cabía esperar, no todos los núcleos aparecen registrados en todos los documentos 

utilizados para establecer las equivalencias toponímicas. En la mayor parte de casos 

debemos buscar en las fuentes la causa de la ausencia y no en la desaparición del 

asentamiento en sí, durante un lapso de tiempo. Pensamos que la entidad y relevancia de 

los núcleos, en el momento en que se realizan los documentos, debió influir 

decisivamente en su aparición en los mismos; así como el conocimiento que el autor (o 

autores) tuviera sobre éstos. También hay ejemplos en los que contamos solamente con 

una mención del núcleo en cuestión (normalmente solo el nombre), viéndose reducidas así 

las posibilidades de obtener información a causa de que alguno de ellos tampoco ha podido 

ser identificado sobre el terreno (es lo que sucede con Bodoul, Bonares, Sunllana, Topolar, 

Qaryat Dār Wahdān, Mineyras, Baldíos de Fajalauza y Daralmenjal). En otros casos, el 

motivo de ausencia en la documentación es conocido; como sucede con Cacín que en 

época medieval fue parte integrante del Quempe, mientras que tras la conquista pasa a la 

jurisdicción de Alhama y su territorio. En general, la equivalencia toponímica, que nos 

permitiera corroborar la existencia de determinados núcleos en las distintas épocas, ha sido 

posible en la mayor parte de casos. Asimismo se han logrado identificar los paraderos de 
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nuevos asentamientos hasta ahora desconocidos, pero consignados en las fuentes escritas 

(como sucede con Alboayar, Chochullos, Focullar, Fontailén o Marchalejo).  

 

Fuera de toda duda, llama la atención la cantidad de núcleos consignados en época 

nazarí, y también posterior, en un territorio que resulta pequeño (aproximadamente 321 

km2) en relación a otros que le rodean (véase la Vega, los Montes o el Valle de Lecrín, 

todos de mayores dimensiones). La imagen que tradicionalmente se ha tenido del 

territorio del Quempe, como un lugar con acusada despoblación, no parece la misma que 

debió darse en época bajomedieval. Basta ver el mapa con la totalidad de asentamientos 

(Fig. 4.1), para darse cuenta de la densidad de ocupación del mismo, máxime si 

reparamos en que algunos de ellos no aparecen porque ha sido imposible su 

identificación sobre el terreno. También llama la atención la aparente continuidad 

registrada en la mayor parte de núcleos, desde época nazarí hasta después de la conquista 

cristiana. La mayoría de asentamientos que se apean en 1572-74, ya existían en época 

andalusí y, a consecuencia de ello, registran propiedades de moriscos hasta la fecha. Se 

entiende, por tanto, que este territorio, que capitula (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245), 

mantiene parte de la población nazarí (renombrada como mudéjar y más tarde como 

morisca) así como sus sistemas de explotación. Sin embargo, en otros casos, sobre todo 

en la franja O del territorio del Quempe, aunque se observa una continuidad de la 

población en los asentamientos, la propiedad de los terrenos cambia para estar bajo la 

jurisdicción del Marqués de Mondéjar (en el caso de Agrón, Ochíchar, Pera, Fatimbullar, 

La Zahora y Castillo de Tajarja) o de otros individuos como Esteban Lomelín (en el caso 

de Ventas de Huelma). Aparejado a este cambio de propiedad con respecto a la situación 

anterior, se observa un cambio en el sistema de explotación, con prevalencia absoluta del 

cultivo de secano, que analizaremos con posterioridad. 

 

Cabe destacar una cuestión que resulta fundamental a la hora de estudiar el territorio. Se 

trata de la categorización jurídico-administrativa de los núcleos que lo componen. En el 

caso objeto de estudio, casi la totalidad de núcleos estudiados son considerados como 

alquerías en todas las fuentes a excepción de los apeos (realizados en una fecha más 

tardía, entre 1572 y 1574), donde se consideran «cortijos». Además, también se recoge 

un ḥiṣn o «fortaleza» y un ḥušš o «huerta», también denominado como ŷiŝr o «caserío». 
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Como se ha explicado con anterioridad, no estamos seguros de poder afirmar que en La 

Zahora fuera una fortaleza construida (más allá de aprovechar su posición estratégica), y 

con respecto a Ŷiŝr o Ḥušš Zinŷīl, la imposibilidad de su localización no nos permite 

hacer más apreciaciones. En los casos donde la información es más concreta (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), se aprecia que en época nazarí ciertos núcleos 

aparecían perfectamente configurados, con sistemas de regadío en funcionamiento desde 

años atrás y parcelaciones bien delimitadas, de lo que se puede extraer que su origen es 

anterior al momento en que aparecen consignados. 

 

De la documentación seleccionada para el análisis (en realidad, casi la única disponible), 

solamente dos fuentes se detienen en retratar, de forma un tanto inexpresiva, los 

asentamientos; el resto solo mencionan los núcleos de población sin más descripción. 

Una de ellas, la documentación arábigo-granadina, solo se detiene en describir un 

núcleo: Ventas de Huelma (Guelima); mientras que la otra, los libros de apeo, resulta 

muy desigual en sus descripciones. 

 

El caso de Ventas de Huelma (Guelima) es bastante significativo en este sentido, ya que, 

siendo una de las alquerías que más veces aparece reflejada en la documentación entre el 

período que va del año 1348 a 1454, apenas aparece representada en el libro de apeo de 

1574. Solamente se mencionan los límites, la propiedad del núcleo y el uso de la tierra en 

ese momento: «quatro mill fanegas poco mas o menos las quales y el dicho cortijo con 

todas las casas e tierras los dichos conocedores dijeron que eran de Esteban Lomelín» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Ventas de Huelma, 061-r). Si no 

tuviéramos información anterior a ésta o no hubiéramos hecho un análisis y 

reconstrucción del paisaje de Ventas de Huelma, podríamos haber pensado que fue un 

núcleo de poca relevancia, pequeñas dimensiones y con un sistema de explotación 

basado solamente en el secano, con acaso algún área de huerta reducida. Sin embargo, 

otro tipo de fuente nos revela que no fue así. La alquería de Guelima (Ventas de Huelma) 

fue, por el contario, sede de poderes locales, en algunos casos heredados y conectados 

con el Estado nazarí, donde existió una torre, grandes casas pertenecientes a alguaciles o 

su descendencia y un sistema de explotación que contempla el regadío, con la mención 

de acequias, el secano y áreas de pasto para el ganado (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 
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SIMÓN: 1986). El análisis arqueológico confirma la configuración de un sistema de 

regadío que será explicado cuando hablemos de los sistemas de explotación de los 

recursos naturales. En cualquier caso, queremos hacer notar la volatilidad de la 

información de las fuentes escritas para conocer el poblamiento, si no van acompañadas 

de un estudio del paisaje que introduzca otro tipo de variables. Por el contrario, el 

análisis combinado permite establecer un diálogo más enriquecedor, si bien no resulta 

normalmente definitivo. 

 

En este mismo sentido, hemos de hacer notar una cuestión que a nuestro juicio resulta 

fundamental. Si atendemos solamente a la información que nos proporcionan las fuentes 

escritas, obtendremos una imagen del poblamiento sustancialmente diferente a la que 

debió existir en realidad. Nos explicamos. Hay un gran número de asentamientos en 

época nazarí que no podemos identificar en momentos inmediatamente anteriores y sin 

embargo sería lógico pensar que existieron o que, al menos, el territorio no estaría 

completamente despoblado y/o desierto. Como ya se indicó en el apartado relativo a la 

metodología, y párrafos atrás, las fuentes escritas que cuantitativa y cualitativamente 

mejor se conservan son las del período final de la ocupación andalusí; por múltiples 

factores en los que no volveremos a incidir (GUICHARD: 2001, 28-29). Nos interesa ahora 

señalar que esta cuestión no es suficiente para descartar una ocupación anterior del 

territorio que, por otro lado, sería lógica desde todo punto de vista. No por ello hemos de 

asumir que el poblamiento tardoantiguo, altomedieval y bajomedieval se superpongan, 

en el caso de existir una relativa continuidad, pero sí se desarrollan, en los pocos casos 

documentados, en un espacio próximo como veremos más adelante. No obstante, aunque 

pocas, existen menciones de época altomedieval (concretamente en los años 853 y 922) a 

alguna alquería e incluso al territorio objeto de estudio (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179).  

 

En definitiva, las fuentes nos han resultado de gran utilidad de cara a establecer un mapa 

de distribución de los asentamientos, de los cuales, por otro lado, no aportan mucha más 

información. Asimismo, han jugado un papel fundamental en la identificación y 

delimitación del territorio de estudio que, muy difícilmente hubiéramos podido conocer a 

partir de otro tipo de variables. Sin embargo, sin la adición de otro tipo de análisis como 

son: el reconocimiento superficial del territorio, la descripción de la cerámica, el estudio 
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toponímico o la observación fotográfica y cartográfica; no hubiéramos obtenido la 

misma idea acerca del poblamiento, que parece no existir con anterioridad al siglo XIV 

según la documentación escrita. 

 

Recapitulando los últimos razonamientos esgrimidos veremos que los asentamientos de 

las fuentes escritas muestran un programa homogéneo de ocupación del territorio en 

época nazarí, donde todos los núcleos tienen asociada un área de explotación que no 

siempre es de regadío. No obstante, su ubicación en lugares cercanos a los recursos 

hídricos es indiscutible. Si atendemos solamente a los libros de apeo, posteriores a la 

conquista cristiana, se observan patrones diferentes de explotación del territorio. Por un 

lado, en la franja O del Quempe predomina el secano extensivo, bajo la propiedad de una 

sola persona: El Marqués de Mondéjar; como sucede en Agrón, Pera, Fatimbuyar, 

Ochíchar, Castillo de Tajarja, La Zahora. Por otro lado, en la franja E, predominan 

numerosas propiedades de pequeño-medio tamaño y los cultivos de regadío; como 

sucede en La Malaha, Escúzar, Ácula o Chimeneas. Sin embargo, no es un modelo que 

podamos aplicar a época nazarí sin cotejar más datos, ya que la conquista cristiana debió 

modificar en cierta medida los patrones de explotación de algunos lugares. No obstante, 

al barajar otros registros podremos ver hasta qué punto se establece la diferencia. Sin ir 

más lejos, tras la conquista cristiana los núcleos que permanecen con población, la 

mayoría, pasarán a denominarse cortijos, mientras que las fuentes de época nazarí son 

categorizados como alquerías. En cualquier caso, la información proporcionada por la 

documentación escrita resulta de gran utilidad, aún siendo tan inexpresiva como en este 

caso, para trazar las líneas maestras a partir de las que analizar el territorio. 

 

 

4.9. Los asentamientos de la arqueología 
 

Como ya se advirtió en el capítulo referente a la metodología, la única carencia a la hora 

de estudiar el poblamiento del territorio del Quempe no es la escasez de fuentes escritas 

y la parquedad de su contenido. Las intervenciones arqueológicas resultan, si cabe, más 

limitadas en el área de estudio. Es por este motivo por el cual, cuando nos referimos a los 

asentamientos de la arqueología, en realidad estamos hablando de un estudio desde la 
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perspectiva de paisaje. Dentro del análisis hemos incluido, por tanto, los datos procedentes 

de reconocimientos superficiales del territorio, estudios toponímicos, fotografía y 

cartografía tanto antigua como contemporánea y aproximaciones etnográficas. 

 

Con este primer acercamiento o descripción, que iremos enriqueciendo con datos más 

concisos a medida que avancemos en el discurso, podemos adelantar que los 

asentamientos de la llanura se estructuran en torno a tres cursos de agua principales (de 

O a E son: el río Cacín, el barranco de Nuniles y el arroyo del Salado). Intercalados entre 

estos cursos de agua se localizan otros de menor entidad (como el barranco de La Zahora 

o el arroyo de Santa Pudia), en torno a los cuales también se ubican asentamientos 

menores. A medida que nos acercamos a la Sierra de Pera, al S del territorio objeto de 

estudio, podemos observar que los asentamientos se localizan en torno a puntos de agua, 

como manantiales naturales o minas de creación antrópica, y no en torno a cursos 

hídricos. Uno de los motivos se debe a que el nacimiento de la mayor parte de éstos tiene 

lugar en las estribaciones de la mencionada sierra, siendo imposible aprovechar su agua 

en este punto. No obstante, también encontramos en la llanura ejemplos de 

asentamientos que aprovechan pozos o fuentes para su reproducción y no arroyos o 

barrancos; es el caso de Alboayar (Cortijo de Arbolla), por mencionar algún ejemplo. 

 

Antes de continuar con el razonamiento, debemos hacer hincapié en una cuestión capital. 

Hubiera sido muy difícil, en ocasiones imposible, identificar los núcleos históricos sin el 

apoyo crucial de la documentación escrita. Aunque solo se mencionen, muy 

sucintamente, los nombres de los asentamientos, esta guía ha sido suficiente para hacer 

una búsqueda mediante topónimos (sobre todo en la cartografía antigua) y emprender el 

análisis en el terreno. No obstante, la información encontrada en el campo difiere en 

cierta medida de la proporcionada por las fuentes, razón por la cual se hace necesario un 

planteamiento exclusivo desde el estudio del paisaje y su versión material. 

 

Podemos distinguir dos grandes grupos dentro de los asentamientos: 1) aquellos que han 

continuado ocupados hasta la actualidad, creciendo y modificando, lógicamente, el 

entorno a su alrededor y 2) aquellos que o bien fueron abandonados o bien son ocupados 

eventualmente como fincas de recreo o de labor estacional, pero que en ningún caso han 
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terminado convirtiéndose en localidades de una entidad considerable. En cuanto al 

primer grupo, cabe advertir que la ocupación continuada, y el consecuente crecimiento 

de los núcleos, no siempre ha implicado la destrucción de estructuras o sistemas 

productivos precedentes. No obstante, muchos de ellos conservan un área de regadío 

estructurada en torno a acequias, con puntos de captación que, en algunos casos, están 

bajo tierra, pero en otros todavía son perceptibles. Aunque dichas áreas hayan 

modificado sus dimensiones, todavía se pueden observar los espacios de regadío 

tradicionales, algunos de los cuales mantienen una parcelación menor, diferenciada de 

las nuevas ampliaciones. Además, dentro de dichos núcleos todavía podemos encontrar 

estructuras emergentes de época medieval. Quizás el ejemplo más claro sea el de la torre 

de Escúzar, sin embargo existen otros: como los arcos (ahora encalados) de Castillo de 

Tajarja, o algunas estructuras en las salinas de La Malaha en relación a la elevación del 

agua salada para la producción de sal.  

 

Con respecto al segundo grupo de asentamientos, predominan sin lugar a dudas los 

cortijos ocupados estacionalmente, por encima de algún asentamiento abandonado, cuyo 

mejor exponente es Incar, en el municipio de Escúzar, pero donde también se 

encuentran, La Zahora, el cortijo de Nuniles, el cortijo de La Escribana y el cortijo de 

Santa Pudia; si bien éstos últimos fueron abandonados con posterioridad. A causa de que 

la mayoría son propiedades privadas, el acceso no siempre resulta fácil (en ocasiones 

imposible), a lo que debemos sumar que muchos de ellos se encuentran replegados en 

torno a muros al interior de los cuales se encuentran los patios y estructuras principales. 

Es el caso de Fatimbuyar, Alquería de Pera, Cortijo de los Frailes, Churchillos, 

Marchalejo, Fontailén, Alboayar, Ochíchar y/o Hacienda de San Rafael. 

Afortunadamente, los mencionados lugares no han crecido desorbitadamente (a 

excepción de Fatimbuyar), por lo que algunos todavía conservan vestigios cerámicos a 

su alrededor e incluso alguna estructura emergente representativa del período islámico, 

como sucede con un aljibe documentado en el cortijo de Alboayar. Cabe apuntar que un 

análisis de los alrededores de estos núcleos en varias ocasiones han proporcionado más 

información que el núcleo en sí, ya que se han localizado evidencias arqueológicas que 

atestiguan un asentamiento anterior al documentado por las fuentes escritas. 
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A tenor de los indicadores arqueológicos, el poblamiento en el territorio del Quempe 

tiene un origen mucho anterior del que podemos conocer si tan solo tenemos en cuenta la 

información de las fuentes escritas. Sabemos gracias a la documentación que este 

territorio se configura muy poco después de la conquista islámica bajo la jurisdicción de 

los Qaysíes (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14), pero no conocemos, por el momento, alusiones 

escritas a los núcleos que integraron el Iqlīm Qanb Qays en estas fechas. En este sentido, 

el reconocimiento superficial del territorio se ha revelado esencial para comprobar, en los 

casos que ha sido posible, si el origen de los asentamientos trascendía el período nazarí. 

 

No sólo las fuentes escritas suministran mayor información de época nazarí, sino que una 

buena proporción de la evidencia cerámica apunta en esta dirección. Debemos 

contemplar que el volumen de producciones nazaríes y la mayor proximidad a nuestro 

tiempo, hayan favorecido este proceso de conservación por encima de otros vestigios que, 

al lado de éstos, resultan cuantitativamente menores y considerablemente más inexpresivos 

(a excepción de los extraídos mediante intervención arqueológica). No obstante, aunque 

más limitados, también tenemos datos de momentos anteriores que resultan esenciales para 

trazar una primera hipótesis acerca los asentamientos en este territorio. 

 

Sin lugar a dudas, los datos más relevantes y precisos son los obtenidos a partir de las 

intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el paraje de «Los Baños» en La Malaha 

(Figs. 6.4 y 6.5), lugar a partir del cual se inicia el sistema de riego del mismo núcleo. El 

material cerámico recuperado mediante excavación indica una ocupación continuada 

desde época prehistórica, en los «Baños» termales, hasta época medieval (RODRÍGUEZ 

ARIZA: 2001, 371). Hay estructuras, posiblemente de habitación, datadas entre los siglos 

X-XI, que parecen abandonarse entre el siglo XI y primera mitad del XII, cuando se 

documenta la creación de unos silos cuyo material se encuadra entre los siglos XII y 

principios del XIII y que, parece que fueron sellados en época nazarí, según las 

intervenciones arqueológicas (GONZÁLEZ MARTÍN et alii.: Informe Inédito)24. 

Intentaremos dar explicación a este suceso en capítulos posteriores. También se ha 

documentado cerámica bajomedieval (nazarí) en superficie en las parcelas más cercanas 

al límite del área irrigada (posiblemente por los aportes de tierra para el cultivo), así 
																																																								
24 Queremos agradecer la inmediata disponibilidad del informe completo al director de esta intervención, 
así como destacar la impecable forma en la que está realizado. 
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como en las inmediaciones del Cerro de la Atalaya (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 94-99 y 107). 

En definitiva, ahora nos interesa destacar que en un espacio que comprende desde la 

Atalaya de La Malaha hasta el núcleo de población (espacio en cuyo centro se 

encuentran «Los Baños»), tenemos un horizonte de ocupación que va desde la prehistoria 

hasta nuestros días. Sin embargo, la cuestión es más compleja, porque en todo ese 

amplio horizonte, al que acabamos de aludir, asistimos a varios traslados de la población, 

uno de los cuales se produce en época medieval, como estudiaremos más adelante 

cuando veamos los asentamientos en su contexto territorial.  

 

No existen, en el territorio objeto de estudio, más intervenciones arqueológicas puntuales 

realizadas mediante excavación. Por esta razón, el resto de hipótesis se han formulado en 

función a otros parámetros dentro de los cuales el reconocimiento superficial del 

territorio ha tenido un peso especial. Mediante esta técnica ha sido posible la localización 

y evaluación de diferentes sitios arqueológicos que nos han permitido cambiar (o 

mantener) en cierto modo la idea obtenida a partir de las fuentes escritas. 

 

Uno de los espacios que ha abierto una nueva visión de cómo pudo ser el poblamiento 

tras los primeros años de conquista islámica es el situado en las inmediaciones de la 

Hacienda de San Rafael en el municipio de Agrón (Fig. 4.9). En este lugar, en un olivar 

cercano al actual cortijo, se ha localizado un importante número de fragmentos 

cerámicos de época romana (altoimperiales y tardíos), materiales de construcción (entre 

los que se identifican tegulae), fragmentos de cerámica tardoantigua y/o altomedieval 

(Anexos II.A y II.B; GR-QU-SR-1 a 10), así como monedas islámicas de fecha 

imprecisa (su propietario sólo accedió a darnos la información de que eran cuadradas). 

No hay restos de cerámica bajomedieval en dicho olivar y sin embargo, sí aparecen 

fragmentos tan significativos como un ataifor vidriado en amarillo o una cazuela de 

borde en ala nazarí (Anexo II.B; GR-QU-SR-10), junto a la alberca situada a los pies de 

la Hacienda de San Rafael. Observamos, por tanto, dos espacios cercanos con contextos 

diferenciados que, por el momento, no sabemos qué relación pudieron mantener. 

Intentaremos desentrañarla más adelante. Al hilo de estos hallazgos, debemos destacar 

otros más aislados, que también contienen material numismático. Se trata de un lote de 

monedas hallado en El Turro, en el municipio de Cacín, de origen islámico, que se han 
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podido datar entre los siglos VIII y XI, así como de una serie de artilugios metálicos 

asociados al mismo período (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN 

NAVARRO: 1991). No es extraño este hallazgo puesto que también en esta pequeña 

localidad se han encontrado restos de tumbas excavadas en la roca adscritas a época 

altomedieval, con la diferencia de que en esta ocasión se trata de una comunidad 

indígena o de tradición hispanorromana; sin poder precisar si son mozárabes o no 

(JIMÉNEZ PUERTAS, MATTEI, RUIZ JIMÉNEZ: 2011, 149, 151 y 152). Los estudiosos del 

lote de monedas y el resto de piezas metalúrgicas advierten que: «todas las piezas se 

enmarcan cronológicamente, en un largo período que va desde finales del Emirato hasta 

la desintegración del Califato […] en este proceso histórico se sucedieron una serie de 

luchas internas entre los grupos étnicos de al-Andalus: mozárabes, muladíes y árabes 

[…]» (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 134-135). 

No debemos olvidar la gran importancia que tuvo el río Cacín como eje de 

comunicación, por el cual penetraron desde la prehistoria las diferentes comunidades 

humanas (CAPEL MARTÍNEZ, CARRASCO RUS y NAVARRETE ENCISO: 1981; GARCÍA 

SÁNCHEZ y JIMÉNEZ BROBEIL: 1981).  

 

También en la franja O del territorio, entre los núcleos de Castillo de Tajarja y 

Chimeneas, hemos localizado mediante reconocimiento superficial del territorio un 

asentamiento con abundante cerámica romana (Terra Sigillata), concretamente de época 

altoimperial (Anexo II.A; GR-QU-CH-1 a 4). Dicha cerámica aparece asociada a unas 

estructuras, que bien podrían ser de habitación, casi desaparecidas, alrededor de las 

cuales también podemos encontrar una gran cantidad de tegulae (Anexo I.B, Ficha 

Asent. 25). Llama nuestra atención la concreción del material encontrado en el lugar sin 

haber podido localizar restos anteriores ni posteriores al período romano altoimperial (a 

excepción de algún fragmento que podría datarse en época tardoantigua con mucha 

dificultad). No estamos en grado de afirmar si esta población se trasladó a otro lugar, 

pero sí pudimos advertir la ausencia de puntos de agua cercanos, motivación más que 

suficiente para el traslado a alguno de los vecinos núcleos de Tajarja o Chimeneas. 

 

En el sitio de Alquería de Pera, otra vez en la franja O del territorio pero más al S (en la 

Sierra de Pera; Fig. 4.19), se han podido documentar hallazgos de época altomedieval en 
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la loma contigua a donde se ubica el cortijo actual, bajo el cual pensamos que estuvo la 

alquería nazarí que da nombre al lugar. En dicha loma, se han localizado materiales de 

diferentes épocas que revelan una continuidad en la ocupación desde época prehistórica 

(VILLAR MAÑAS: 2011), aunque con trasvases de la misma en determinados períodos, 

como intentaremos defender más adelante. En cualquier caso, un análisis comparativo de 

las estructuras emergentes halladas en la mencionada loma, nos lleva a fechar dichos 

vestigios en época altomedieval, observando un desplazamiento que sospechamos se 

produzca al núcleo de la cortijada actual (por motivos que expresaremos en los siguientes 

capítulos), si bien esta hipótesis quedaría pendiente de ulteriores intervenciones 

arqueológicas (VILLAR MAÑAS: 2011, 53-63). Por ahora, nos interesa destacar que 

encontramos en el espacio en torno a Alquería de Pera indicadores arqueológicos 

suficientes que nos permiten hablar de la presencia de comunidades humanas en época 

altomedieval y bajomedieval (Anexos II.A, II.B y II.C; GR-QU-AP-1 a 28). 

 

En las estribaciones de la misma Sierra de Pera, al NO de la misma, se encuentra el 

Castillejo de Agrón (Fig. 4.17). Se trata de un asentamiento en altura en cuyo alrededor 

no se observan espacios productivos en la actualidad. Las evidencias, ubicadas en la 

cima de la colina, son de dos tipos: estructuras defensivas en piedra y vestigios 

cerámicos. Las estructuras defensivas se encuentran rodeando toda la plataforma superior 

del cerro y son poco perceptibles en algunos puntos debido a la vegetación y los procesos 

erosivos que también impiden, en gran medida, la localización de posibles estructuras de 

hábitats (en el caso de que éstas existieran). Los principales vestigios cerámicos son de 

época altomedieval y se corresponden con fragmentos de grandes contenedores de 

almacenaje (tinajas); cuestión que no resultaría extraña si pensamos que se trata de un 

lugar de vigilancia. No obstante, también aparece cerámica de cocina altomedieval 

(Anexo II.B, GR-QU-CAG-1 a 8) similar a la documentada en Madīnat Ilbīra 

(CARVAJAL LÓPEZ: 2008), así como restos de materiales de construcción entre los que se 

encuentran fragmentos de teja; evidencias que nos hacen pensar en un pequeño espacio 

de hábitat. Cabe destacar, además, la presencia de cerámica vidriada (en inferior medida) 

que podría datar desde época almohade en adelante, sin poder precisar exactamente la 

fecha (Anexo II.C; GR-QU-CAG-9 y 10).  
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Si continuamos en las estribaciones de Sierra de Pera, pero esta vez en la franja oriental, 

encontramos el asentamiento de Santa Pudia, donde las únicas estructuras emergentes 

son las correspondientes a dos cortijos abandonados, como hemos podido ver más arriba. 

No obstante, en la ladera de acceso a dichos cortijos (200 m al E de los mismos), en una 

parcela cultivada con almendros, se ha podido localizar un abundante número de material 

cerámico. Se trata principalmente de material de construcción romano (tegulae) y 

cerámica tardoantigua y altomedieval (Anexo II.A; GR-QU-SP-1 a 6). Además, a 

medida que descendemos hacia el cortijo antiguo, se localiza algún fragmento de origen 

islámico de difícil adscripción. De nuevo observamos en un área, relativamente reducida, 

dos espacios separados por escasos metros: uno donde se concentra la cerámica 

tardoantigua/altomedieval (junto con materiales de construcción) y otro donde se 

encuentra el cortijo abandonado alrededor del cual se documentan evidencias de época 

propiamente islámica. No sucede lo mismo en el Cortijo de La Escribana (en la Sierra de 

Pera, muy cercano a Santa Pudia), donde la ausencia de cerámica resulta alarmante si 

tenemos en cuenta la potencia de las canteras utilizadas desde época histórica (UROSEVIC 

et alii.: 2011, 94-95). Solamente un indicio nos permite hablar de un aprovechamiento de 

este espacio en época bajomedieval. Se trata de un aljibe ganadero de grandes 

dimensiones, similares a otros encontrados por todo el territorio del Quempe, cuyo 

origen es, con toda probabilidad, andalusí. Además, se localizan espacios productivos 

asociados con la conducción del agua, ya abandonados, de los cuales no podemos 

aventurar su cronología, por el momento, a falta de futuras intervenciones arqueológicas.  

 

También en el llano, fuera de la influencia determinada por la topografía de la Sierra de 

Pera, se han podido identificar asentamientos a partir de la cultura material o precisar la 

cronología de algunos que ya conocíamos gracias a las fuentes escritas. Incar es un claro 

ejemplo (Fig. 4.20). Es uno de los pocos lugares donde se ha intervenido 

arqueológicamente en el territorio del Quempe. Si bien no se aplicó ningún método 

invasivo, sí se llevó a cabo una prospección preventiva ante la inminente construcción de 

una fábrica de la empresa alemana Knauf. La arqueóloga encargada del proyecto decretó 

que la obra no afectaría a una importante villae romana conocida en el área, a pesar de la 

aparición de numerosos vestigios (tanto de estructuras como de cerámica) en un solar 

vecino. Se emitió un informe en el que se autorizaba la construcción debido a que los 
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materiales encontrados estaban en posición secundaria (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 76-77). Basta 

una visita al lugar para comprobar la abundancia de material cerámico romano, acaso de 

época altoimperial (según la sigillata y otras piezas localizadas que se pueden ver en el 

Anexo II.A, GR-QU-IN-1 a 5), así como del material de construcción de la misma época. 

El sitio se ubica en una loma cercana a la fábrica y frente al cortijo de la «Paridera del 

Inca», bajo el cual se estructura una importante área de regadío de origen islámico que no 

interfiere en el anterior espacio. Por otro lado, la cerámica andalusí también está presente 

en el área a pesar de no haber sido identificada en la prospección preventiva.  

 

Hay más lugares en la llanura donde se han podido documentar vestigios arqueológicos. 

Un caso cercano a Incar es el del Cortijo de Arbolla (ubicado entre La Malaha y 

Chimenas como se puede apreciar en la Fig. 4.1). En este lugar se han encontrado tanto 

fragmentos romanos de sigillata, si bien en pequeñas cantidades, como cerámica 

islámica que podría ser altomedieval y otros vestigios que sin lugar a duda son de época 

almohade y nazarí (Anexos II.A; II.B y II.C; GR-QU-CA-1 a 16). Todo ello se localiza 

en un área que no llega a medir 1 ha (0,60 ha), en torno al cortijo actual y el cortijo 

abandonado. Cabe destacar que no es frecuente, dentro del territorio objeto de estudio, 

encontrar en el mismo espacio materiales romanos y/o altomedievales junto con otros de 

época bajomedieval, por lo que resulta un asentamiento peculiar si lo comparamos con el 

resto. Solamente en el Cortijo de Marchalejo, también en la franja oriental del Quempe, 

se encuentra una situación parecida, con algún fragmento de época romana y el resto de 

época almohade-nazarí. Además, como mencionábamos más arriba, en el Cortijo de 

Arbolla no se detecta ningún espacio irrigado, más allá de una pequeña área de huerta, 

por lo que responde a un modelo de explotación diferente al que era habitual en época 

medieval en la zona. Volveremos sobre esta cuestión más adelante. Ahora nos interesa 

señalar que, además de la cultura material cerámica, encontramos una estructura 

emergente asociada con la hidráulica. Se trata de un aljibe ganadero abovedado, similar a 

otros de origen andalusí que aparecen en la zona, que hoy día permanece asimilado a una 

plataforma del Club de Aeromodelismo de Granada, pero que conserva su portada y su 

base originales, convirtiéndose en otro indicador arqueológico dentro del asentamiento. 
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Por último, en este recorrido por algunos de los asentamientos que presentan vestigios 

cerámicos más o menos representativos, dentro de un contexto que no se ha modificado 

excesivamente, debemos destacar el Cortijo de Los Frailes. Este lugar, que aparece 

mencionado por las fuentes escritas en los siglos XIV y XV, presenta cerámica anterior a 

este momento. Quizás la pieza más destacada sea un ataifor islámico con un vidriado 

temprano, probablemente del siglo XI que muestra un «repié» menos desarrollado que los 

de época almohade (Anexo II.C; GR-QU-CF-1) y que alerta de una ocupación anterior.  

 

Como ha quedado de manifiesto, ante el reducido número de intervenciones 

arqueológicas en esta área, construir un discurso a partir de la estricta materialidad se 

convierte más en una ambición que en una realidad. Sin embargo, es posible articular 

alguna idea a la que más tarde intentaremos dar forma recurriendo, además, a la 

información de las fuentes escritas. Más allá de los vestigios cerámicos localizados en 

aquellos asentamientos cuyo entorno se preserva menos modificado, existen otro tipo de 

elementos: los restos emergentes, que nos permiten observar otro tipo de cuestiones. En 

ese sentido, la arquitectura defensiva se convierte en uno de los elementos más 

recurrentes. Hemos de precisar, antes de continuar, que muchas de las informaciones 

referentes a las estructuras militares del Quempe las conocemos gracias a la 

documentación escrita. Sin embargo, nosotros vamos a reseñar en este espacio solamente 

las que permanecen en pie y/o pueden darnos algún dato de tipo arqueológico, para 

centrarnos en el próximo capítulo en el «paisaje defensivo» del Quempe a partir de la 

combinación de todas las fuentes.  

 

Cabe destacar la práctica ausencia de elementos defensivos en el territorio objeto de 

estudio, tanto a partir de las fuentes, como de la materialidad. Quizás los ejemplos más 

significativos sean los de la torre de Escúzar y la atalaya de Agrón; ambas muy 

diferentes en cuanto a su naturaleza y localización. 

 

La torre de Escúzar se encuentra en el centro de la localidad homónima, embutida entre 

la Iglesia parroquial de la Virgen del Rosario y una gran casa señorial que perteneció a 

D. Luis del Fonseca, a la cual parece estar asimilada. Es lo que pudimos observar gracias 

a la amabilidad de las personas encargadas de cuidar la iglesia, quienes nos dejaron 
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acceder a la azotea para comprobar las relaciones estratigráficas, muchas de las cuales no 

permanecen visibles. Se ha considerado tradicionalmente como una torre de alquería, 

aunque es un concepto que, debido a la confusión que ofrece, está siendo revisado en la 

actualidad (FÁBREGAS GARCÍA y GONZÁLEZ ARÉVALO: En prensa). En relación a su 

descripción formal, la torre de Escúzar cuenta con «planta rectangular, de lados 8,05 x 

4,90 metros, correspondiendo los lados mayores a la dirección E-O. Está construida con 

muros de piedra irregulares […] Dispone de tres plantas de altura sobre la actual rasante 

del terreno, siendo la inferior destinada al aljibe […] Al aljibe se accede desde una 

habitación de la Casa Grande […] A la planta primera se accede por unas escaleras 

adosadas al muro S de la torre» (MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y MARTÍN 

CIVANTOS: 1999, 154). Todo apunta, según lo observado, a que la torre fue creada en 

época nazarí, si no con anterioridad, como podremos comprobar más adelante. Subyacen 

cuestiones muy importantes del análisis de este elemento, como por ejemplo comprobar 

qué relación tienen la torre y la casa señorial, ver si esa relación existía ya en época 

andalusí, si la torre nace como fruto de la voluntad comunitaria o si es un elemento del 

poder «aristocrático», si genera el poblamiento a su alrededor o si surge con 

posterioridad a la articulación de éste y, en definitiva, toda una serie de incógnitas que 

iremos planteando a medida que avance el discurso de este estudio y cuya respuesta 

resulta crucial para comprender los últimos episodios del período nazarí. 

 

Existen otro tipo de torres, conocidas como torres atalaya, cuya función principal es la de 

ejercer el control de un espacio determinado. En este sentido, no se pueden considerar 

estrictamente asentamientos (aunque sí yacimientos), puesto que en ellas, a priori, no se 

establecieron las comunidades andalusíes de forma permanente. Sin embargo, hemos de 

reconocerles una función capital de la cual deriva su importancia: salvaguardar los 

intereses de los asentamientos de un territorio determinado. Es por este motivo por el 

cual las contemplaremos en esta breve reflexión acerca de los asentamientos según los 

datos arqueológicos. 

   

En cuanto a la torre de Agrón, efectivamente, se trata de una torre atalaya cuya situación 

le permite controlar casi la totalidad del territorio del Quempe y el acceso por el río Cacín. 

Asomada a las tierras de Alhama, también ejerce de vigía en la dirección contraria a nuestra 
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área de estudio. Es una torre particular, de planta octogonal realizada con mampostería y 

mortero que no sigue un programa excesivamente organizado. Los cantos utilizados son de 

tamaño medio y de forma irregular dispuestos en hiladas que no se presentan nítidamente 

definidas, aunque se pueden diferenciar sin grandes problemas. La utilización de ripios en 

algunas partes indica una intención de regularizar la fábrica. En cuanto a la cronología, se 

ha contemplado la hipótesis de su posible existencia en época almohade (MALPICA CUELLO: 

1996, 225). Esta  cuestión resulta de gran relevancia debido a que, de ser así, su creación no 

estaría en relación directa con el cerco cristiano en época nazarí, sino que podría haber 

respondido a otras necesidades. Con respecto a este dato, hemos podido documentar 

fragmentos cerámicos de época almohade alrededor de la torre, si bien la cerámica nazarí 

resulta más abundante en este espacio (Anexo II.C; GR-QU-AA-1 a 3). 

 

Solamente tenemos noticias de otra torre atalaya en el territorio del Quempe, se trata de 

la torre de La Malaha, situada en el extremo opuesto a la de Agrón (Figs. 4.1 y 5.44). 

Aún mantiene el topónimo que indica donde estuvo ubicada. Sin embargo, los restos de 

ésta son prácticamente imperceptibles. Solamente se puede apreciar levemente como era 

a través de agujeros fruto del expolio continuado que ha venido sufriendo (RUIZ 

JIMÉNEZ: 2010, 63), pero no emerge a superficie; de la misma manera que no presenta 

cerámica a su alrededor, más que en las faldas del cerro donde debió ubicarse, en el cual 

se distinguen fragmentos de época nazarí. Aún así, estos pocos datos, además del lugar 

donde se ubica, con vistas privilegiadas a toda la llanura del Quempe y parte de la Vega, 

nos permiten postular, sin miedo a equivocarnos, que efectivamente se trata de una torre 

de atalaya andalusí.   

 

Aunque no existen más torres de atalaya en el territorio objeto de estudio, sí encontramos 

otros puntos donde es posible reconocer elementos defensivos. Uno de ellos, explicado 

párrafos más arriba, en este mismo apartado, es el Castillejo de Agrón, en el cual no nos 

volveremos a detener al hilo de este razonamiento. Existe además otro lugar cuya 

estructura defensiva no deja lugar a duda. Se trata de Castillo de Tajarja. No solamente el 

topónimo es indicativo de que pudo existir un castillo en algún momento histórico, sino 

que todavía se conservan dos lienzos correspondientes a las portadas de acceso; si bien 

hoy día permanecen encalados y no se puede observar la matriz de los mismos. No 
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obstante mantienen la forma de arcos de herradura (ligeramente apuntados) y se 

encuentran dentro de un complejo mayor donde destaca una casa señorial, posiblemente 

núcleo del castillo primigenio. No obstante, como veremos más tarde, es más abundante 

la información a partir de las fuentes escritas que la que se puede obtener mediante el 

análisis arqueológico. Por último, hemos de mencionar la presencia de una muralla de 

grandes dimensiones en un espacio cercano al actual núcleo de Alquería de Pera. La 

estructura está realizada con piedras de gran tamaño colocadas a hueso, sin mortero 

alguno ni atendiendo a una organización determinada. Aunque no podemos estar seguros 

sin una intervención arqueológica, no creemos que la muralla sea de época medieval, ya 

que recuerda más a las defensas de época ibérica (Fig. 5.24). No obstante, es una 

información que no podemos precisar por el momento. 

 

No existe más evidencia material en relación a estructuras defensivas en todo el territorio 

del Quempe. A tenor de la poca información conocida mediante el análisis arqueológico 

podríamos afirmar que el territorio objeto de estudio es un territorio con escasez de 

elementos militares o defensivos, sobre todo si lo comparamos con otros territorios 

vecinos como los Montes Orientales (MATTEI: 2013) o el territorio de Loja (JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2002). No obstante, el análisis de las fuentes escritas nos permite entender la 

complejidad de un sistema defensivo que no ha dejado las huellas materiales suficientes 

como para ser entendido solamente a partir de reconocimientos superficiales del territorio. 

 

Además de los asentamientos, existen indicios arqueológicos que nos permiten ver donde 

se ubicaron ciertos espacios asociados a la producción. Sin ir más lejos, uno de los 

objetivos fundamentales pasa por entender qué relación tuvieron esos espacios con los 

propios lugares de asentamiento. Los principales espacios productivos identificados en el 

Quempe son los ganaderos, agrícolas y salineros, aunque también existieron algunos 

mineros de cierta importancia de los cuales no contamos con datos suficientes para 

establecer un análisis en relación al poblamiento. La evidencia arqueológica que aún 

permanece en estos espacios lo hace en función del grado de modificación del terreno, la 

mecanización del campo o los procesos erosivos, entre muchos otros. Por tanto, no es 

posible localizar todos los espacios productivos a partir de la materialidad, aunque ésta 

se revela esencial.  
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Uno de los indicadores que ha resultado fundamental en la localización de espacios 

ganaderos de época andalusí ha sido la identificación de aljibes. Se trata de 

construcciones muy particulares, que se encuentran siempre fuera de los núcleos de 

población, presentan grandes dimensiones, y están asociados a vías de comunicación 

(Fig. 6.66 y Anexo I.E). Los explicaremos más detenidamente cuando abordemos la 

gestión de los recursos. No es frecuente encontrarlos en territorios donde el acceso al 

agua es fácil o ésta es abundante, siendo por tanto una de sus funciones corregir la 

escasez de la misma en territorios tan áridos como el que estamos sometiendo a análisis. 

Algunos autores ya habían apuntado que el territorio del Quempe tenía una 

particularidad con respecto a otros: «En determinadas zonas del reino, como la región 

conocida como Quempe (del árabe Qanb Qays, o Campo de los Qaysíes), al SO de 

Granada, con escasez de acuíferos, el secano y la ganadería eran más determinantes en la 

economía que las terrazas irrigadas» (MALPICA CUELLO y TRILLO SAN JOSÉ: 2002, 246). 

Efectivamente, tras un buen número de reconocimientos sobre el terreno, se ha podido 

documentar la existencia de al menos 6 aljibes ganaderos que, hasta el momento, eran 

completamente desconocidos por la historiografía (Fig. 6.66). No obstante, ello no 

implica que la actividad ganadera sea más determinante que las terrazas irrigadas, o al 

menos no estamos en grado de calibrarlo por el momento. Teniendo en cuenta la rapidez 

con la que los aljibes desaparecen, asimilados por el paisaje una vez que son 

abandonados, es posible que algunos de ellos hayan desaparecido sin dejar rastro; por lo 

que no descartamos que hubiera alguno más dentro del territorio objeto de estudio. 

Todos presentan grandes dimensiones, están construidos en mampostería (en algunas 

ocasiones más concertada que en otras), muestran la utilización de mortero para unir los 

cantos y mortero hidráulico al interior, indicativo de que contuvieron agua en algún 

momento (algunos todavía cumplen su función). Además, todos están abovedados, 

llamando la atención su gran longitud, siendo ésta mayor de lo que cabría esperar de otro 

tipo de aljibes como los ubicados en los núcleos de población tanto rurales como 

urbanos. En pocos casos se encuentra cerámica alrededor, pero en alguno se han podido 

documentar fragmentos de época almohade-nazarí, como sucede en el aljibe de La 

Malaha (Figs. 6.64 y 6.65). En otras zonas, como el Campo de Tabernas, Los Filabres, El 

Campo de Dalías o el Campo de María (todas ellas en Almería), se ha atestiguado la 
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presencia de aljibes de las mismas características en época almohade, cuando parece que 

empiezan a proliferar (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 645; CARA 

BARRIONUEVO: 2002, 483). En nuestro caso de estudio no podemos aventurar una fecha 

anterior a época nazarí con los datos que tenemos, sin embargo resultaría de todo punto 

de vista lógico si tenemos en cuenta lo que sucede en otras áreas. Todos los aljibes 

documentados están asociados a una vía de comunicación. No en vano, tres de ellos se 

localizan en torno a la vía de comunicación histórica que conecta el área de Málaga con 

la ciudad de Granada, atravesando el territorio del Quempe. Se trata de los aljibes 

situados a las afueras de La Malaha, el ubicado entre éste núcleo y Ventas de Huelma y 

el documentado a las afueras del núcleo de Cacín. Estos tres contenedores de agua 

cubren las necesidades del camino real de Málaga a Granada a lo largo de todo el 

territorio objeto de estudio. Muy cercano a esta vía pecuaria documentamos otro aljibe, 

esta vez asociado a un núcleo de población menor: el aljibe de Alboayar (Cortijo de 

Arbolla), y ya en la Sierra de Pera localizamos los otros dos: el de la Serrezuela (en las 

faldas SE de la mencionada sierra) y el del Cortijo de la Escribana (Fig. 6.66). No es 

extraño encontrar aljibes en una sierra que no alcanza la altura suficiente para mantener 

los pastos verdes todo el verano; al contario, resulta lógico pensar que en un área 

destinada a la ganadería se encuentren también estos grandes contendores, 

probablemente indicativos de que las cabañas ganaderas hacían un uso estacional de este 

espacio. La distribución de los mencionados aljibes nos alerta de una explotación 

asociada a la ganadería que se detecta en la mayor parte del Quempe desde, al menos, 

época nazarí. Nuevamente el análisis arqueológico nos permite atisbar cuestiones que no 

quedan claramente expresadas en las fuentes escritas, en esta ocasión, en relación a los 

espacios productivos ganaderos.  

 

Algo similar ocurre con respecto a los espacios productivos agrícolas. Una ventaja con 

respecto a los anteriores, es que éstos normalmente se localizan en espacios contiguos a 

los núcleos habitados, formando parte de los mismos. En este sentido, su localización 

resulta menos complicada. Casi todos los núcleos principales, que han continuado 

habitados hasta nuestros días, presentan un área de regadío (La Malaha, Escúzar, Ventas 

de Huelma, Chimeneas o Cacín, entre otros). La mayor parte de ellos organiza la 

distribución de agua a partir de una alberca y una serie de acequias. Es posible identificar 
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en casi la totalidad de casos el área de regadío tradicional que, por lo que se ha podido 

comprobar en algunos núcleos, se corresponde con la original. No obstante, en todos los 

ejemplos documentados ha habido una expansión, lógica, del suelo irrigado, aunque ésta 

es perfectamente distinguible de la antigua (que en casi todos los casos todavía continúa 

en uso). Los sistemas de captación hidráulicos, el parcelario (en ocasiones aterrazado), la 

ubicación y uso de las albercas, la distribución de agua mediante acequias, así como la 

relación del espacio irrigado con el resto de elementos históricos en los núcleos de 

población, nos permite hablar del origen de la mayor parte de los sistemas de regadío en 

época andalusí. Se trata de una evidencia material que, aunque modificada, todavía muestra 

elementos cuya distribución espacial indican un diseño calculado por parte de las 

comunidades rurales históricas (BARCELÓ: 1989). No queremos agotar un tema de extrema 

importancia como es el del regadío, que trataremos en un capítulo dedicado a la explotación 

de los recursos. Por este motivo ahora nos interesa solamente destacar que la localización y 

evaluación de los espacios irrigados nos permite hacernos una idea aproximada de cómo era 

el paisaje agrícola en época andalusí desde la más estricta materialidad. 

 

También los espacios salineros nos ayudan a entender los asentamientos desde la 

materialidad. En nuestro caso, el más importante se encuentra en La Malaha, donde el 

área de producción de sal y el área de regadío se organizan de tal manera que las labores 

de un espacio no interfieran en las del otro. Todavía quedan restos de un puente y una 

torre antiguos en las inmediaciones de las salinas. Al parecer, la noria de sangre cuya 

función era subir el agua del Arroyo Salado para su procesado, se encontraba 

antiguamente dentro de dicha torre. Esta estructura, que ha sido sometida a análisis, 

presenta sillares de una construcción primigenia de la cual no se ha podido determinar su 

cronología por el momento (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 137-139). Quizás sea más llamativa la 

localización de sepulturas en los perfiles de las actuales salinas. Dichos enterramientos 

se han asociado con vestigios cerámicos de época romana y tardorromana (RUIZ 

JIMÉNEZ: 2010, 133-134), que nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de 

comprobar en diferentes visitas al sitio. Esta cuestión resulta fundamental, puesto que a 

partir de época tardoantigua no encontramos más enterramientos en el lugar, motivo por 

el cual pensamos que se pudo comenzar a aprovechar para explotar la sal de forma 

sistemática, coincidiendo con la instalación de comunidades andalusíes en la zona. El 
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sistema de producción de sal (que explicaremos en el capítulo dedicado a la explotación 

de recursos naturales) recuerda al sistema de regadío instaurado tras la conquista islámica. 

El agua salada se capta en un punto donde se concentran las sales, se eleva con una noria 

y se distribuye a partir de canalizaciones en piletas donde se deja secar. Este dato apoya 

nuestra idea de que las salinas solo se aprovecharon de forma esporádica con anterioridad 

a la instalación de las comunidades andalusíes en la zona, quienes la comienzan explotar 

de forma sistemática en un momento que, todavía, no somos capaces de precisar. 

 

Como se puede observar, la evidencia material nos permite obtener una cantidad 

considerable de datos en relación a los asentamientos y los principales espacios a éstos 

asociados. Sin embargo, aunque resulta esencial para entender ciertas cuestiones como la 

distribución y funcionamiento de los espacios productivos, defensivos o de hábitats, 

otras muchas quedan descuidadas y son inaccesibles desde el registro material. Nos 

referimos a la fiscalidad, el reparto del agua o el tamaño de las cabañas ganaderas, entre 

otros muchos ejemplos. Se entenderá, por tanto, que el análisis de todas las variables a 

nuestra disposición se convierta en una necesidad en un lugar donde los datos, sean de la 

naturaleza que sean, se nos presentan escasos.  

 

A grandes rasgos, si tenemos en cuenta solamente la evidencia material, podremos 

observar que la ocupación romana en el Quempe debió de tener mucha importancia, 

hecho que también se observa en la toponimia y que pudo influir en el posterior 

asentamiento de los árabes. En la mayor parte de lugares donde encontramos registro 

romano, tardoantiguo o altomedieval (el Turro, Castillejo de Agrón, Cortijo de Santa 

Pudia, Hacienda de San Rafael, Alquería de Pera, Incar, etc…), no hemos conseguido 

identificar una continuidad en el registro material (en definitiva, en el poblamiento) en el 

mismo espacio; a excepción de La Malaha, cuyo entorno ha sido intervenido 

arqueológicamente. Sí hemos podido observar un patrón más frecuente de lo que en 

principio se hubiera podido pensar con los datos que contamos. En espacios vecinos o 

cercanos se han podido documentar dos fases de ocupación, una romana y/o 

altomedieval y al lado, cerca o enfrente, una bajomedieval. En otras palabras, a priori, no 

es frecuente en el territorio del Quempe que las comunidades islámicas se establezcan en 

los lugares en los que se encontraban los asentamientos anteriores. Este modelo no es el 
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único y por tanto existen excepciones, como sucede en Alboayar o Marchalejo donde la 

cerámica romana y la bajomedieval se documentan en el mismo espacio; aunque no es lo 

más frecuente. Por supuesto, este patrón presenta un fuerte hándicap ya que ha sido 

realizado mediante el registro material procedente, fundamentalmente, de 

reconocimientos superficiales del territorio. Por tanto, este razonamiento nos lleva a 

plantearnos la siguiente cuestión, previamente esbozaba: ¿Existe superposición entre 

poblamiento tardoantiguo, altomedieval y bajomedieval? Y sobre todo ¿podemos 

atestiguarlo con los datos que contamos? En la mayoría de casos no parece que así sea, 

aunque existen algunos, con características muy particulares, donde sí pudo darse esta 

superposición que más tarde intentaremos ver a qué se debe. Este dato nos lleva a pensar 

sobre si los mismos pobladores son los que se trasladan de un espacio de hábitat a otro 

cercano o si, por el contario, son nuevos pobladores los que se asientan en un espacio 

nuevo. No descartamos tampoco la búsqueda de nuevos modelos de gestión de los 

recursos, como la creación de áreas irrigadas, como móvil que desencadena este cambio 

de hábitat. Asimismo tampoco descartamos que algunos núcleos tuvieran una secuencia 

de ocupación continuada, a falta de otros indicadores que señalen lo contrario en ciertos 

espacios. Es lo que podría suceder con yacimientos que subyacen bajo pueblos que han 

mantenido una ocupación continuada y no han sido sometidos a ningún tipo de 

intervención arqueológica intensiva. Al menos es lo que sucede en La Malaha, el único 

núcleo que ocupado hasta nuestros días que ha sido sometido a intervención 

arqueológica en el territorio del Quempe.  

 

Con todos los datos que se han ido exponiendo muy brevemente queríamos poner el 

acento sobre una cuestión: es posible obtener información a partir de la observación del 

paisaje y la evidencia material, si bien el papel de las fuentes escritas se revela 

fundamental. Se puede articular un discurso a partir de la materialidad que, por otro lado, 

resulta incompleto de cara a comprender otras cuestiones como la fiscalidad, las 

relaciones de poder o la territorialidad, entre otras muchas. En definitiva, la conjunción 

de todas las variables nos ayudará a obtener un conocimiento menos fragmentado de lo 

que se nos presentaría si no procediéramos así.  

 

*** 
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Sin concesión a duda alguna, la información que más interesante puede resultar de cara a 

nuestros objetivos es la surgida a partir de la combinación de todos los datos (fuentes 

escritas, evidencia material, cartografía y toponimia fundamentalmente). Hemos 

considerado necesario dedicar este capítulo a exponer las características básicas de los 

asentamientos, puesto que de ellos va a partir el discurso histórico que se desarrollará en 

los siguientes apartados. Se habrá notado, como consecuencia lógica de la simple 

exposición de datos, que han quedado muchas cuestiones en el aire. Algunas de ellas 

serán perfiladas con mayor detenimiento, mientras que otras no podrán ser resueltas en 

las siguientes páginas. En cualquier caso, a medida que articulemos el discurso histórico 

se irán abriendo nuevos interrogantes que, desde nuestro punto de vista, son necesarios a 

la hora de abordar nuevas perspectivas, eso sí, a resolver en futuras investigaciones.  

 

No obstante, sí queríamos hacer notar que el territorio objeto de estudio tiene una 

carencia de datos tanto materiales como documentales que impiden hacer un discurso sin 

tener en cuenta ambos. Las fuentes escritas han supuesto una guía esencial, pero 

mediante la cual no se puede llegar a múltiples cuestiones, mientras que la arqueología 

permite adivinar cronologías, patrones de asentamiento y uso de los espacios entre otros, 

sin poder desentrañar algunos interrogantes planteados previamente.  

 

En cualquier caso, una descripción de los asentamientos sin tener en cuenta el contexto 

territorial u otros elementos, como los defensivos (tratados en este capítulo muy 

tangencialmente), los espacios viarios o los productivos, carece de sentido histórico. Sin 

embargo, entrar directamente a desarrollar estas cuestiones sin una presentación previa 

de los núcleos de población ocupados en época medieval, resultaba incoherente y puede 

dar pie a confusiones. A partir de aquí, se establecerá un análisis basado en los lugares 

que acabamos de exponer y que, como ha quedado comprobado, existieron en época 

andalusí, aunque bajo diferentes patrones y con distinta naturaleza.  
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CAPÍTULO 5. ESPACIO Y PODER. EL 

POBLAMIENTO EN SU CONTEXTO 
TERRITORIAL 

 

 

 

 
En sociedades preindustriales, la ampliación de 
las cuotas sociales de poder depende de la 
capacidad respectiva para extenderlas o para 
intensificarlas, tanto sobre el espacio como sobre 
los hombres. En general, y supuesto bajo nivel 
(y, sobre todo, un estancamiento, a comprobar) 
de desarrollo tecnológico, tal ampliación reviste 
las formas de extensión del espacio o de 
intensificación de los hombres. Pero, de persistir, 
la intensificación de la presión sobre los hombres 
acaba por obligar a éstos a ocupar, explotar, 
organizar el espacio de forma que éste 
proporcione rendimientos más altos. Ello, 
promoverá, de un lado, modificaciones en la 
configuración física de ese espacio; y, de otro, 
una jerarquización de valoraciones, económicas 
y mentales, de cada una de las actividades 
desarrolladas en el mismo. 
 

GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE: 1988, 196 
 

 

A la hora de abordar el estudio de un territorio medieval se deben de tener en cuenta 

múltiples factores. Entre ellos cobra especial interés el poblamiento como elemento 

vertebrador de los paisajes que conforman dicho territorio, en tanto que alberga a los 

agentes modificadores y creadores del mismo, es decir, los seres humanos. Sin embargo, 

nuestras investigaciones no se restringen solamente al análisis material de los distintos 

núcleos de población, sino que también se tienen en cuenta otra serie de elementos sin 
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los cuales no existirían ni el territorio ni el paisaje. Nos referimos a los espacios 

productivos, los espacios viarios o los elementos defensivos, entre muchos otros que nos 

proporcionan conocimiento acerca del funcionamiento de las sociedades pretéritas.  

 

Mediante una metodología que asumimos como arqueológica intentamos estudiar 

históricamente el territorio, y los paisajes que tuvieron lugar en él, mediante un sinfín de 

análisis que pretenden partir de una materialidad a veces tan modificada que escapa al 

empirismo deseado por todas las «ciencias». Cuando nos encontramos con esta 

situación, a la que hay que sumar las restricciones «pertinentes» por parte de las 

distintas administraciones, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto determinamos la validez 

de los factores de análisis en función de la información que nos dan las fuentes escritas? 

¿Podemos observar ciertas cuestiones, como la fiscalización, si no es a partir del 

documento escrito? ¿Cómo conocemos la relevancia o el papel de un territorio 

determinado en el esquema general de funcionamiento de la sociedad andalusí? ¿Es 

cierto que existen territorios marginales de cara al Estado? ¿Cómo es posible llegar a 

determinar este tipo de cuestiones?  

 

5.1. Territorio y poder. El término «marginalidad» y la inconveniencia de su 
uso en determinados espacios  
 

Queremos traer a colación una cita de Ibn al-Jaṭīb donde pensamos que se concentra la 

esencia de la idea que queremos desarrollar a continuación, aunque sea en sentido 

figurado: «El hombre prefiere habitar las montañas, porque en ellas se fortalece el 

espíritu y se consolida la salud, pero también en los arenales del desierto encuentra 

habitabilidad» (1977, 107). Más allá de sus peculiaridades físicas, en la concepción 

andalusí, todas las áreas pueden ser habitables y necesarias, siendo aprovechadas en 

función de los recursos naturales que ofrecen a la comunidad, así como de otras variables 

entre la que se encuentra la capacidad de ésta para explotarlos. Sin embargo, bien es 

sabido que el medio físico puede limitar o favorecer el desarrollo de ciertas prácticas 

llegando a condicionar, en ocasiones, el asentamiento de las comunidades humanas.  

 

Partiendo de este planteamiento, cabe preguntarse por qué determinados grupos escogen 

un territorio (el que ahora estudiamos con escasez de agua) en lugar de otro, para 
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establecerse definitivamente. A raíz de esta pregunta podríamos barajar diversas 

respuestas, que en ningún caso son excluyentes entre sí. Podría ser debido a la 

existencia de una gestión social por la cual no pueden asentarse todos en el mismo 

espacio, también podría deberse a una imposición del poder estatal en un intento de 

controlar todas las áreas y sus recursos, podría tratarse simplemente de un 

aprovechamiento de estructuras que ya existían anteriormente o de la actividad que 

desarrollara cada grupo (de los que llegan en los primeros años de conquista) en su 

lugar de origen (como veremos con posterioridad); incluso podría ser una combinación 

de todos estos factores y de otros que escapan a nuestro conocimiento.  

 

En cualquier caso, encontramos alrededor de las ciudades de Ilbīra y Garnāṭa, centros 

donde reside el poder, una serie de áreas dispares entre sí por los recursos naturales de 

que disponen. De todas ellas, el Quempe sería una de las más desfavorecidas, en cuanto 

a recursos hidráulicos se refiere y, sin embargo, no sólo no está despoblada en época 

medieval, sino que presenta una red de asentamientos considerable que, hasta el 

momento, era desconocida (en cierta medida por su invisibilidad en las fuentes escritas). 

Por supuesto, todos los análisis comparativos se hacen con respecto a otras áreas 

cercanas a la ciudad (como la Vega, Loja o el área de los Montes), normalmente más 

pobladas que el territorio objeto de estudio, y por tanto, las observaciones de las que 

hablaremos sólo sirven a escala regional. 

 

El objetivo de este breve razonamiento, con el hemos querido abrir este capítulo, es ver, 

en la medida de lo posible, hasta qué punto dicha área estaría en los limites del poder, 

rozando una marginalidad que le otorgarían sus propias características físicas o si, por el 

contrario, es una pieza más dentro del engranaje estatal andalusí que, a través de la 

ciudad, proyecta sus intereses en la zona. La reflexión acerca de si el territorio del 

Quempe puede ser marginal o no con respecto al Estado o a la ciudad (que en época 

nazarí residen en el mismo espacio: Granada), nace fruto de un artículo que 

consideramos inspirador, pero con cuyos planteamientos no nos podemos declarar 

plenamente de acuerdo. Se trata del texto: «Al margen del poder. Aproximación 

arqueológica al medio rural extremeño (ss. VIII-XIII)», que firma Sophie Gilotte 

(2009). La autora distingue dos áreas diferentes que ella denomina «de intensificación» 
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y «marginales». De un lado tendríamos los espacios «intensificados» donde el Estado 

(fundamentalmente en el periodo califal) proyecta sus intereses, como por ejemplo las 

vegas de los grandes ríos, donde la productividad es mayor (GILOTTE: 2009, 53). Del 

otro lado, estarían las «áreas marginales» que, debido a la escasez de recursos y de 

población, no ofrecen las mismas posibilidades productivas que las primeras (GILOTTE: 

2009, 54). A consecuencia de todo ello las áreas «intensificadas» aparecerían en las 

crónicas, mientras que las «marginales» serían prácticamente invisibles en los textos. 

Aquí es donde queremos manifestar nuestro punto de discordancia. Siendo un 

planteamiento extremadamente interesante, no podemos sostener la misma opinión. El 

área del Quempe tiene unas características físicas determinantes (que hemos podido ver 

al hablar de medio físico), de entre las cuales sobresalen la escasez de agua, la aridez 

del suelo y un índice de ocupación menor con respecto a las zonas colindantes. Esta 

imagen alcanza mayor contraste aún al integrar en la ecuación el área de la Vega de 

Granada (irrigada por el significativo río Genil), que limita con el territorio objeto de 

estudio por el S, donde la producción alcanza límites impensables para un lugar como el 

Quempe. Ambos espacios son rurales y tienen cerca la ciudad de Granada, pero cuentan 

con recursos diferentes. Aún admitiendo una intensificación mayor en la Vega, de todo 

punto lógica (OCAÑA OCAÑA: 1974); no podemos admitir, de ninguna manera, una 

«marginalización» en el Quempe que, ofrece otros recursos igual de necesarios que 

aquellos obtenidos mediante regadío, como son los provenientes del pastoralismo o de la 

producción de sal. Bien es verdad que el territorio del Quempe pertenece a una de las 

coras mejor representadas en la documentación escrita, la kūra de Ilbīra (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 38-65). Sin embargo, no por ello aparece consignado en los diferentes textos 

conocidos hasta el momento; y aún así sabemos, por múltiples análisis, que existió y fue 

gobernado por un grupo relevante dentro de los šāmiyyūn (el de los Qaysíes) desde época 

temprana. Por todo ello, la relación entre marginalidad y poder no se puede expresar 

solamente en términos de escasez de recursos y baja densidad de población, si no que 

muy probablemente influyan una serie de factores que están aún por determinar. 

 

Podemos asumir, por tanto, que nos encontramos ante un medio hostil en comparación 

con los territorios que lo circundan o, en cualquier caso, no demasiado favorable para el 

desarrollo de ciertas actividades como la implantación de amplias zonas de regadío. Sin 
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embargo, estamos en la obligación de evaluar el mayor número de variables posibles 

para conocer hasta qué punto es posible pensar que el Quempe es adverso para la 

creación y transformación de ciertos espacios productivos. Si consideramos su 

ubicación, veremos que la mayor parte de sus alquerías se encuentran en el llano, 

físicamente más accesible que la montaña, y que esta posición en el Surco Intrabético, 

vía de paso histórica, lo pondría en contacto directo con la costa de Málaga y la vecina 

ciudad de Granada (AL-IDRĪSĪ: 1989, 90-91), dos de las urbes más importantes en época 

andalusí, focos del poder. Ahora bien, podríamos alegar que cuestiones como la 

ubicación no son suficientes para no considerar un territorio hostil. Sin embargo sí lo 

son los recursos naturales, imprescindibles para la supervivencia de los grupos 

humanos. Acabamos de mencionar que el Quempe se caracteriza por la escasez de agua 

y la aridez de sus suelos, pese a lo cual existen pequeñas áreas de regadío en torno a las 

diferentes alquerías. La producción de esas áreas, en comparación con otras vecinas, a 

priori, solamente sería suficiente para abastecer a los núcleos del Quempe y generar un 

pequeño excedente. Llegados a este punto cabe preguntarse, ¿esto lo convierte en 

marginal para los intereses del Estado?  

 

Cabe precisar que cuando hablamos de marginalidad, nos estamos refiriendo al ámbito 

político-económico, donde los actores sociales, entre los que se encuentran las 

comunidades campesinas y el Estado, a priori, consideran un territorio relevante o no en 

función de su productividad. Por tanto, solamente si pensamos en las amplias zonas de 

regadío como único recurso en la socio-economía andalusí y no tenemos en cuenta la 

necesidad de explotar otros sectores como, por ejemplo, el secano, la ganadería o la sal 

y la minería en general, podríamos considerar al Quempe marginal a los intereses del 

poder estatal. Una vez aclarado esto, parece conveniente traer a colación la afirmación 

de Eva Svensson y Mark Gardiner acerca de la marginalidad en los espacios rurales en 

época medieval, donde ponen de manifiesto que: «Economic marginality was not an 

innate quality of the land, but is the result of the form of exploitation and the 

perceptions of those who try to use it» (SVENSSON y GARDINER: 2009, 22).  

 

Es decir, algunas zonas se consideran marginales desde una óptica presentista, sin tener 

en cuenta cuestiones como la capacidad de adaptación y transformación de determinadas 
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sociedades históricas, en nuestro caso la andalusí, y las necesidades de éstas en lugares 

donde el medio ofrece otros recursos y posibilidades necesarios para la reproducción del 

sistema. En definitiva, ¿puede ser un medio hostil interesante para el Estado y, por tanto, 

no marginal? Precisamente es la diferencia con los territorios colindantes y la cercanía a 

la ciudad de Granada lo que podría hacer potencialmente interesante al Quempe, 

necesario para desarrollar actividades complementarias al regadío extenso.  

 

 

5.2. El territorio. La articulación político-administrativa del Quempe en 
época andalusí 
 

Como sabemos, la territorialidad no siempre viene determinada por el medio físico y, 

por tanto, no coincide necesariamente con los hitos perceptibles en éste (montaña/llano, 

costa/interior, etc.). Los territorios son creaciones humanas y, como tales, están sujetos 

a múltiples factores políticos, económicos y culturales; lo cual nos invita a adivinar que 

sus «límites» cambiarán a medida que se van modificando dichos factores. Ahora bien, 

¿podemos percibir esos cambios mediante la observación del territorio actual?, 

¿podemos recurrir a la materialidad más estricta para definir los límites de un espacio 

político-administrativo histórico determinado? 

 

El estudio que aquí presentamos parte de la restricción territorial para acotar el análisis. 

De otra forma entrañaría gran dificultad distinguir una unidad abarcable que además 

presente una coherencia histórica. Pero, como adelantábamos más arriba, el territorio es 

una creación político-administrativa fruto de la voluntad de seres humanos y, por lo 

tanto, lleva implícito el cambio. Esta característica nos introduce en un dilema 

irresoluble: la imagen que nos llega de un territorio determinado en un momento 

determinado, no nos permite extrapolar los límites del mismo a otros momentos. Sin 

embargo, debemos aceptar que este hecho no implica que los territorios sufran grandes 

modificaciones constantemente, sino que, por el contrario, éstas serían más bien 

extraordinarias fruto de coyunturas políticas muy específicas.  

 

Es muy difícil conocer los límites de un territorio a partir de la más estricta 

materialidad. No podemos olvidar que, por el momento, sólo suponemos con dificultad 
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los límites de las alquerías y siempre gracias a las fuentes escritas (LINANT DE 

BELLEFONDS: 1959). Como agentes que conforman y dan sentido a un territorio, sin 

conocer su configuración y «límites» (en el caso de que estos existieran) poco podremos 

saber de los límites del espacio que las integra. En este sentido, las fuentes escritas son, 

por el momento, el único apoyo posible. Pero, ¿acaso no sirven las fuentes escritas a 

nuestro propósito? No podemos olvidar que «han de ser los objetivos de partida de la 

investigación los que condicionen el diseño de la metodología, la forma en que se 

emplean las técnicas y el tipo de datos que se recogen, y no a la inversa» (OREJAS DEL 

SACO VALLE y RUIZ DEL ÁRBOL MORO: 2013, 219). Por lo tanto, haciendo las preguntas 

pertinentes al documento escrito, podremos servirnos de su información para centrar el 

análisis arqueológico, puesto que la creación de paisajes puede quedar plasmada tanto 

en la materialidad más estricta como en las fuentes documentales. 

 

La imagen más precisa que tenemos acerca de los límites territoriales del Quempe, así 

como de los principales núcleos que lo componen, la proporciona un documento, 

redactado en 1491, que recoge los acuerdos previos a la capitulación de 1492 cuando 

tiene lugar la entrega de la ciudad de Granada a los Reyes Católicos. En él se especifica: 

 

Otrosy, que todo el quempe que se llama çabi casy, todo lo poblado y despoblado, alto y 

baxo, y todas las minas de sal ó de otras cosas que sean en las dichas salinas, que es las 

salinas y la sal dellas, y sus alcarías de escusar, y agrón, y bayra y ynçar, y topolar, y 

caucín y Rio, y huelma, y tijarjal, y alcaría dy boyar, y el alcaría de bodoul, y bonares, y 

el alcaría sunllana, y alcaría de sanbriça é jarjilis y almachar, esto todo es del dicho 

quempe… (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245) 

 

Este fragmento nos permite obtener una idea, más o menos precisa, de cómo estaba 

configurado el territorio objeto de estudio al final del período nazarí. Cabe destacar la 

categorización administrativa que se otorga a los núcleos recogidos en la cita, 

considerados en su totalidad como alcarias. No es de extrañar si tenemos en cuenta, 

como se ya se ha expresado en el anterior capítulo, que la unidad básica que 

conformaba el mundo rural andalusí fue la alquería. Además, el Quempe se reconoce 

como un territorio con entidad propia, sin especificar dependencia alguna con respecto a 

cualquier núcleo urbano u otro elemento suprarregional. Esa ausencia en la 
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documentación, sin embargo, no implica que fuera independiente de algún núcleo rector 

que, en última instancia, podría tratarse de la ciudad de Granada (como intentaremos 

aclarar más adelante). 

 

A partir del fragmento que hemos traído a colación se han podido establecer 

equivalencias con respecto a la información proporcionada por documentación más 

antigua. En este sentido se ha podido comprobar que Ibn al-Jaṭīb, en la relación de 

alquerías que enumera en el siglo XIV sigue un cierto orden geográfico, si bien éste no 

es estricto, gracias al cual la identificación de algunos topónimos resulta más accesible 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84). En dicha relación, tras mencionar el topónimo de Qanb 

Qays, comienza a enumerar buena parte de los núcleos que lo componen, de entre los 

cuales, nosotros hemos podido identificar los siguientes por el orden de mención: qaryat 

Duwayr Tāraš (Chimeneas), qaryat Aqula (Ácula), qarya Taŷarŷar (Castillo de Tajarja), 

qaryat al-Wālima (Ventas de Huelma), qaryat Inqar (Incar), qaryat Agrūm (Agrón), 

qarya Bayra (Pera), qaryat Funtaylān (Fontailén), qarya Gassān (Cacín) y qaryat al-

Mallāḥa (La Malaha). Asimismo, en este mismo inventario pero fuera del orden 

susodicho se enumeran otros núcleos que varios autores han identificado como 

integrantes del territorio del Quempe. Se trata de: qaryat Aškuḏar (Escúzar), ḥiṣn al-

Ṣuhayra (Zahora) y qaryat Uŷīŷar (Ochíchar). Debemos advertir que el orden, si bien se 

mantiene en ciertos puntos, no es siempre estricto ya que entre los núcleos del Quempe se 

mencionan otros que sabemos que no formaron parte del mismo territorio. Nos referimos 

a Qaryat Burḏunār (Bordonar) o qaryat al-Ḥaŷar (Láchar), integrantes de la Vega o 

qaryat Ankas, en el partido de los Montes, término de Dilar (JIMÉNEZ MATA: 1990, 131). 

 

La identificación toponímica se ha hecho siguiendo los estudios de Luis Seco de Lucena 

Paredes (1974a), Francisco Javier Simonet y Baca (1979), Joaquín Vallvé Bermejo 

(1986, 249), Federico Corriente Córdoba (1988, 130), María del Carmen Jiménez Mata 

(1990), las indicaciones de Miguel Jiménez Puertas1 (ver apartado 4.4.2 del presente 

trabajo) y los Libros de Apeo del Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686), en los cuales se mencionan núcleos en 

manos de moriscos que no aparecían enumerados en la capitulación de 1491-1492. 
																																																								
1 Quien a partir de una comunicación personal, y correspondencia, nos dio la clave para comprender la 
complejidad del topónimo que da lugar a Chimeneas.  
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Gracias a dicho análisis toponímico, se ha podido comprobar que la nómina de núcleos 

que conformaron el territorio objeto de estudio era mayor de lo que se hubiera podido 

pensar en un principio, haciendo más complejo el análisis en cuestión. Asimismo nos 

permitió obtener una idea de los posibles límites territoriales del área del Quempe. En 

efecto, se pudo comprobar que las dimensiones del Quempe no variaron 

excesivamente entre 1491 y el momento en que Ibn al-Jaṭīb documenta los núcleos de 

la Vega en el siglo XIV. 

 

Encontramos otras menciones del siglo XIV, en documentación diferente a la 

confeccionada por Ibn al-Jaṭīb, que aluden al Quempe como territorio o distrito (iqlīm). 

No obstante, no se mencionan los límites, ni los núcleos integrantes, a excepción de 

alguna alusión aislada que resulta inexpresiva para el tema que ahora tratamos (SECO DE 

LUCENA PAREDES: 1961, 38; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). Sin 

embargo, sí resulta interesante para atestiguar la existencia de este territorio a principios 

del siglo XIV. También entre los siglos XII-XIII, época en la que vive al-Mallāḥī, se 

constata la existencia del iqlīm Qanb Qays (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 17); aunque 

nuevamente sin especificar los límites. No obstante, se menciona entre la Vega y el 

iqlīm de Fornes, dando idea de que las demarcaciones se mantuvieron similares a las 

existentes al final del período nazarí. Por el momento, no tenemos forma de saber si el 

territorio del Quempe sufre grandes modificaciones a lo largo del periodo almohade y 

nazarí, aunque a tenor de las pocas fuentes disponibles, no parece que sea probable. En 

el caso de que hubiera algunos cambios en la configuración del mismo, no parece 

verosímil que éstos fueran relevantes.  

 

Con anterioridad a época nazarí y almohade se ha podido documentar otra mención, 

concretamente del siglo XI, cuando al-‘Uḏrī recoge el elenco de climas y partidos que 

conforman el área de Ilbīra-Garnāṭa (1986, 271-273). El Quempe se menciona en 

quinto lugar bajo la denominación Qanb Qays y la categorización de iqlīm (AL-‘UḎRĪ: 

1986, 271, JIMÉNEZ MATA: 1990, 62) que, como hemos visto, se mantiene en épocas 

sucesivas. Cabe pensar, entonces, que la  configuración de este territorio surge en un 

momento anterior a dicha mención. Teniendo en cuenta que la obra al-‘Uḏrī se basa en 

el autor al-Rāzī, que vive en el siglo X (SÁNCHEZ MARTÍNEZ: 1976), podríamos 
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retrotraer, al menos, hasta ese momento el origen del territorio objeto de estudio. 

También en el siglo X, Ibn Ḥayyān alude a la kūra de Ilbīra y sus distritos (1967, 242) 

dentro de los que, como cabe esperar, se encontraría el que ahora estudiamos. Así lo 

confirma otra mención del año 922, donde se puede comprobar que el lugar de origen 

de uno de los ulemas de Ilbīra es procedente de Qanb Qays (MARÍN NIÑO: 2008, 179), 

en una época incluso anterior al califato. 

 

No obstante, el territorio del Quempe pudo tener un origen anterior (MONÈS: 1957) que, 

a tenor de los razonamientos que expondremos en adelante, podría datarse en el siglo 

VIII. Ya se apuntó, en el capítulo precedente, la significación de las palabras que dan 

lugar al topónimo Quempe. De un lado tenemos el término Qanb, que se ha traducido 

como «campus» (SIMONET Y BACA: 1979, 5; JIMÉNEZ MATA: 1990, 61) y del otro, el 

término Qays que, lejos de toda duda, se trata de un antropónimo asociado a la tribu de 

los Qaysíes. El resultado de la traducción de la formación Qanb Qays (nombre bajo el 

cual aparece mencionado este distrito desde el siglo X hasta el siglo XVI) es: «Campo 

de los Qaysíes». Afortunadamente, la entrada de esta tribu está bien documentada a 

partir de las fuentes escritas. Los qaysíes entran en el área de Ilbīra, como integrantes 

del ŷund de Damasco, bajo la comandancia de Balŷ b. Bišr en los primeros años de 

conquista (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14), concretamente en el año 741 (IBN AL-‘ATIR: 1897, 

192 y 195; ANÓNIMO: 2002, 50; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 166-167 y 209; AL-MAQQARĪ: 2007, 

166; ANÓNIMO: 2007, 206). A partir de este momento, los damascenos, se distribuyen 

en torno a Ilbīra, entre los años 742-743, en ubicaciones similares a la que tenían en su 

lugar de origen (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; ANÓNIMO: 2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206).  

 

Son varios ejemplos los que ilustran como, a medida que avanza la conquista en el siglo 

VIII, los aŷnād (plural de ŷund) se establecen respetando una distribución geográfica de 

las diferentes tribus. Es el caso de Kūfa o Basra que, si bien son ciudades de nueva 

fundación y con carácter miliar, reproducen este tradicional modelo. Pero más 

significativo, si cabe, es el caso de Fez, a finales del siglo VIII, por tratarse de una 

ciudad occidental donde una vez más vemos como se establecen los grupos tribales de 

forma separada, por barrios (GUICHARD: 1998, 462). No podemos olvidar, que en el 

caso objeto de estudio los grupos tribales que se establecen también proceden de 
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contingentes militares integrantes del ŷund de Damasco que, una vez sofocadas las 

principales revueltas en la península, se distribuyen guardando cierta coherencia, como 

apuntan diferentes fuentes medievales islámicas (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; ANÓNIMO: 

2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206). Con anterioridad a la entrada de los sirios la ocupación 

no llegó a ser del todo efectiva en este espacio por la información que se desprende de 

las escasas fuentes que escriben al respecto, si bien era costumbre dejar una sección de 

musulmanes para la guarnición algunos lugares (AL-MAQQARI: 2007, 49, IBN AL-JAṬĪB: 

1998, 12). No es extraño, por tanto, con posterioridad a la entrada de los šāmmiyyūn 

encontrar topónimos ligados a las diferentes tribus pero que, sin embargo, distan entre sí 

poca distancia. Sin ir más lejos, y como acabamos de ver, el territorio objeto de estudio 

toma su nombre de la tribu de los Qaysíes, mientras que una de las alquerías que lo 

conforman, Cacín, curiosamente ubicada en el extremo occidental, se asocia a los 

Gassaníes de origen yemení y tradicionalmente enfrentados con los primeros (DOZY: 

1861, 118). También en el otro extremo del territorio del Quempe, pero fuera del 

mismo, encontramos núcleos que alertan de la presencia de tribus yemeníes, como 

sucede con los Hamdān que dan lugar al núcleo y topónimo de Alhendín (IBN ḤAZM: 

1957, 343-344; JIMÉNEZ MATA: 1990, 199) muy cerca del área de estudio. 

 

Retomando la idea de algunas crónicas medievales, expuesta en los anteriores párrafos, 

los diferentes grupos se establecen teniendo en cuenta las características de su lugar de 

origen. Esta afirmación nos introduce en un tema de mayor complejidad: ¿Por qué se 

asientan los Qaysíes en el área objeto de estudio? No podemos perder de vista que el 

Quempe se caracteriza, fundamentalmente, por la escasez de agua y la consecuente 

aridez el terreno. ¿Qué les lleva a elegir este territorio, y no otro, para establecer su 

jurisdicción? Son diferentes hipótesis las debemos contemplar en este sentido. Si, como 

parece desprenderse de la documentación, las tribus se asientan en lugares 

«equivalentes» a los de su procedencia, debemos asumir que el Quempe guarda ciertas 

similitudes con la tierra originaria de los Qaysíes. No obstante, ¿qué hay de las 

cuestiones político-administrativas y sociales? ¿Los Qaysíes encuentran un territorio 

vacío para instaurarse a conveniencia? No podemos dejar de lado que cuando Balŷ b. 

Bišr entra en el 741, el área que estamos sometiendo a análisis no era un lugar 

despoblado, como bien muestran los vestigios materiales documentados, aunque un 
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discreto número de lugares sí habían sido abandonados previamente, acaso por un 

traslado de la población a otros núcleos. Además, la distribución debió seguir un orden 

establecido, donde se primaran cuestiones como la cercanía o lejanía a un centro 

administrativo, la capacidad de elegir de unos grupos por encima de otros, el acceso a 

determinados recursos naturales (como agua, pastos, etc…) o los condicionantes 

topográficos entre otros. Este hecho pudo desencadenar preferencias por diferentes 

grupos y mismos lugares. Al menos, desde una óptica presentista, no guarda el mismo 

potencial el área en torno a la Vega de Granada, que los secanos del Quempe. Quizás 

una de las claves esté en la administración islámica de primera época que pudo basarse, 

solo en parte, en la precedente indígena. Asimismo una de las claves pudo radicar en los 

arš hispanos, que en opinión de Pedro Chalmeta: «Se trataría de concesiones precarias 

de goce (íqṭa' irfāq) de dehesas y montes –quizás también de campos– hechas a favor de 

colectividades designadas nominalmente: qaysíes, yemeníes, Banū Aws, Banū Umayya, 

etc.» (1975, 34). Sin embargo, la llegada de los sirios colapsó el sistema precedente, 

basado esencialmente en el quinto (AL-GASSĀNĪ: 2007, 107-108) y supuso un problema 

a la hora de la distribución de los mismos ideándose un nuevo modelo que, con los 

datos que poseemos, no podemos entrar a discutir. Recurrimos nuevamente a Pedro 

Chalmeta quien lo recoge de la siguiente manera: 

 

El emir Abū l-Jaṭṭār, al parecer siguiendo el consejo de Artobas, «concedió a los sirios 

el tercio de lo que producían las tierras de los cristianos de Elvira, Rayya, Sidonia, 

Sevilla, Jaén, Tudmir y Beja [...] De aquí se desprende que no se trata de íqṭā' āt 

territoriales sino de la concesión de parte de los impuestos, o sea, que no hay en este 

aspecto disminución alguna de los dominios del Estado. En realidad se trata de una íqṭā' 

istiglāl [...] Queda el problema de quién recaudaba estos tributos que habían de pagar 

los cristianos, ¿se encargaba de ello el Estado? o ¿los cobraban los mismos šāmiyyūn? 

Carecemos de datos suficientes para contestar a este dilema (1975, 38-39).  

 

No obstante, aunque son cuestiones que por el momento quedan fuera de nuestro 

alcance, nos parece oportuno exponerlas de cara a futura discusiones. Cabe señalar, eso 

sí, que resulta extraño pensar que los Qaysíes, como grupo tribal fuerte, se sometieran 

mediante tributo a un Estado que, por el momento, no sabemos hasta qué punto era 

efectivo. Aunque, por otro lado, cobra sentido la hipótesis de las concesiones adaptadas 
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a los arš hispanos; debido, fundamentalmente, a que el territorio objeto de estudio 

manifiesta una importante ocupación de época romana que dudamos desapareciese 

completamente tras la desarticulación del imperio romano (WARD-PERKINS: 2007). Los 

topónimos son muy significativos a este respecto (acaso los más representativos Ácula y 

Agrón) y algunos autores han incidido en que la forma de asiento de los aŷnād árabes 

(plural de ŷund) en la naciente al-Andalus se llevó a cabo mediante la concesión de una 

parte de los ingresos de la población indígena (MANZANO MORENO: 1993, 331). 

También es difícil sostener, con los datos actuales, que no obtuvieran una concesión 

territorial sino unos ingresos que, en cierta medida, volvían a retribuir en el Estado. De 

ser así, hubieran ejercido de administradores en este territorio, recolectando 

directamente los tributos, sin llegar a gozar de su propiedad, como parece desprenderse 

de otros análisis (MANZANO MORENO: 1993, 334). Es cierto que había población 

indígena en las áreas de asiento, pero no es menos cierto que se desconoce el grado de 

sometimiento o el grado de connivencia con los nuevos pobladores; de la misma manera 

que se desconoce la relación que establecieron las tribus árabes con el Estado, y 

viceversa. Siendo así, resulta extremadamente delicado decantarse por un modelo 

determinado. Hay incluso autores árabes que niegan que se cobrara el quinto o se 

dividiera el botín consignando la apropiación de la tierra por imposición (IBN ḤAZM: 

1934, 41). Acabamos de ver cómo la tribu de los Qaysíes dio nombre a este territorio, 

por lo que sospechamos que en algún momento, que no somos capaces de precisar, se 

hicieron con el dominio efectivo del mismo. Otros topónimos confirman la fuerte 

presencia árabe en la zona (Gassān o Hamdān, por citar los más cercanos). Además, a 

partir de los análisis arqueológicos, ha sido posible identificar el asiento de 

comunidades islámicas en el área desde época altomedieval (GONZÁLEZ MARTÍN, 

BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito).  

 

En cualquier caso, nos centraremos en explorar la vía de la similitud lugar de origen-

lugar de asiento puesto que, a pesar de mostrarnos escépticos en un principio, ha sido 

relevante en la compresión de por qué un grupo determinado decide asentarse en un 

territorio como el Quempe. Los Qaysíes son considerados por las fuentes como «los 

árabes del norte» (IBN ḤAZM: 1957, 96) en contraposición a los «árabes del sur» o 

yemeníes. A diferencia de los segundos, tradicionalmente agricultores, procedentes de la 
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región del Yemen en donde las abundantes precipitaciones en la época de más calor 

favorecían el cultivo (WATSON: 1974; WATSON: 1998), los Qaysíes, provenían de una 

región semidesértica en donde su principal ocupación, desde época preislámica, fue el 

pastoreo (actividad impuesta en gran medida por el medio). El carácter nómada de estas 

tribus también supone un fuerte contraste con el sedentarismo de los Yemeníes e influyó 

en la dedicación ganadera de sus integrantes. En cualquier caso, una evaluación de la 

situación tras la conquista permite comprobar que gran parte de los Qaysíes o «árabes 

del norte» se establecieron principalmente en la Andalucía Oriental (GUICHARD: 1998, 

338), precisamente, donde se encuentra el área objeto de estudio. Tras analizar el 

territorio del Quempe desde una perspectiva de paisaje, y teniendo en cuenta el mayor 

número de variables disponibles, se puede comprobar el carácter árido y hostil del 

terreno que nos ocupa. La escasez de agua acentúa dichas cualidades que se convierten 

en definitorias de este espacio. Se entenderá, por tanto, que las posibilidades agrícolas 

de las comunidades campesinas andalusíes se limiten a los lugares donde se consigue un 

acceso al agua más o menos continuado. En definitiva, la orientación económica de un 

territorio como el Quempe debe contemplar el pastoreo dentro de sus actividades 

principales. Este razonamiento nos acerca a la compresión de la instalación de las 

comunidades Qaysíes en la zona. Efectivamente, las condiciones medioambientales, con 

las reservas oportunas, son las más parecidas al clima semidesértico del N de Arabia, de 

donde procedían las tribus que dan nombre al territorio objeto de estudio. Yendo un 

paso más adelante, cabe destacar que la única tribu yemení que encontramos en el límite 

del Quempe, los gassaníes, se instalan en la ribera del único río que existe en este 

espacio, el río Cacín; dando idea de la relevancia de asentarse en un lugar que 

reprodujese, en la medida de lo posible, las condiciones a las que estaban habituados en 

sus lugares de origen. 

 

Sea como fuere, todo apunta a que el territorio del Quempe se configura a partir de una 

fecha tan temprana como el año 742 y/o 743, cuando a los integrantes del ŷund de 

Damasco se les asigna el territorio del Ilbīra para su asiento (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; 

ANÓNIMO: 2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206). A partir de este momento se rastrean, sin 

mayor dificultad, repetidas menciones al territorio de Qanb Qays, hasta entrado el siglo 

XVI (SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, AL-‘UḎRĪ: 1986, 271; OSORIO PÉREZ y DE 
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SANTIAGO SIMÓN: 1986; JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84; IBN AL-JAṬĪB: 1998, 17; 

GARRIDO ATIENZA: 1992, 245, MARÍN NIÑO: 2008, 179). No obstante, como hemos 

remarcado párrafos atrás, no estamos en grado de determinar los limites del mismo a lo 

largo de toda la presencia andalusí, aunque sí podemos precisar que entre época 

almohade y época nazarí, cuando tienen lugar los episodios de conquista más 

traumáticos, no parece modificar excesivamente su jurisdicción (GARRIDO ATIENZA: 

1992, 245; JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84; IBN AL-JAṬĪB: 1998, 17).  

 

El territorio del Quempe, por tanto, se configura en una fecha temprana tras la conquista 

islámica. Pero, ¿cómo se estructura político-administrativamente? ¿Existe algún núcleo 

rector? ¿Depende de alguna unidad administrativa mayor? ¿Existe una ciudad en torno a 

la cual se organiza? ¿Algún elemento defensivo que centralice la producción de 

excedente o donde confluya la recaudación fiscal, en caso de que esta se llevara a cabo?  

 

Lejos de toda duda, llama la atención la total ausencia de un núcleo urbano a lo largo de 

todo el territorio que estamos sometiendo a análisis. Asimismo no existe un modelo 

equiparable al de redes de alquerías estructuradas en torno a husūn identificado en otras 

áreas cercanas como La Alpujarra o Los Montes (CRESSIER: 1992; TRILLO SAN JOSÉ: 

1998, MATTEI: 2013, 623). Este razonamiento nos introduce en una duda esencial: 

¿existe un modelo administrativo general o cada territorio se estructura en función de su 

población, recursos y necesidades? En otras palabras, entendemos que la necesidad de 

gestión, defensa y/o centralización de las recaudaciones, por parte de las comunidades 

rurales, promueve la proliferación de ḥuṣūn, sin embargo, no sabemos hasta qué punto 

las revueltas bereberes afectaron a la seguridad de este territorio así como 

desconocemos las relaciones que se establecieron entre indígenas y sirios. No parece 

haber una fragmentación política importante dentro del espacio analizado, lo que puede 

ser indicativo de un control efectivo por parte de los Qaysíes, quienes pudieron no 

encontrar gran dificultad para establecerse en el área. Nada justifica, por el momento, la 

creación de husūn; ni siquiera el perfil topográfico de la zona, cuya característica más 

significativa es la extensa llanura. Este hecho es importante como se puede comprobar 

en otras regiones como ciertos espacios valencianos donde Pierre Guichard advirtió: 

«las características físicas de los llanos y los valles valencianos parecen favorecer la 
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dispersión del poblamiento agrícola en una multitud de alquerías de pequeño tamaño 

que marcan el paisaje con mayor intensidad que los poblados castrales de altura» (2001, 

291). En el Quempe, solamente en la Zahora, por una asociación toponímica se ha 

aventurado la existencia de un ḥiṣn (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 78; JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 262), del que nosotros no hemos encontrado rastro. No obstante, la 

hipótesis de que Aṣ-ṣ̣akhra, misma raíz que da lugar a La Zahora, puede referirse a una 

defensa natural, «la peñuela», podría darse debido a la altura del lugar que ejerce cierto 

control visual sobre el área circundante. De nuevo, siguiendo los razonamientos de 

Pierre Guichard estamos de acuerdo en que: «parece vano empeño el tratar de discernir, 

con ilusoria precisión, el contenido exacto de los términos utilizados en los escasos 

textos árabes disponibles […] así la palabra ḥiṣn designa tanto una verdadera ciudad 

[…] como un peñasco, apenas acondicionado, que sirve de «castillo» a un distrito rural 

perdido en las montañas» (2001, 253). Otro lugar que presenta estructuras defensivas y 

material altomedieval es el Castillejo de Agrón, también ubicado en un enclave elevado 

cuya visión abarca la mayor parte del territorio del Quempe. Este lugar, además, 

presenta material de construcción parecido al documentado en Madīnat Ilbīra (Anexo 

II.B, GR-QU-CAG-6 a 8), por lo que queda atestiguada la presencia árabe en la primera 

época emiral. Así mismo, el perímetro defensivo que se observa en este espacio está 

realizado sobre una base de mampostería, con piedra mediana-pequeña, al igual que 

sucede en las defensas de Madīnat Ilbīra y, más concreamente, en el Sombrerete y el 

Tajo Colorao, o en otros asentamientos del vecino territorio de Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 

2002; GONZÁLEZ ESCUDERO: 2008; MALPICA CUELLO: 2012b). 

 

Por lo demás, las únicas huellas de elementos defensivos documentados son de época 

almohade o nazarí y responden a necesidades defensivas frente al avance cristiano en el 

cerco de Granada en época bajomedieval. Se trata de las diferentes torres de atalaya en 

las que después nos detendremos, el Castillo de Tajarja y la torre de alquería de Escúzar 

que analizaremos con especial dedicación por ser un caso particular. Quizás debamos 

poner el acento en que la administración pudo ejercerse de múltiples maneras y desde 

múltiples lugares sin que ello dejase huellas constructivas o documentales; al menos en 

la primera época de conformación de los territorios. Este hecho nos inclina a pensar en 

dos hipótesis: de una lado, que el territorio que estamos analizando se administrara en 
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un primer momento de forma independientemente, sin núcleos o estructuras 

intermediarias entre las tribus dominantes y el Estado. Del otro, que los únicos lugares 

que influyeron en la jurisdicción de este entorno fueran las ciudades de Ilbīra, en un 

primer momento, y la de Garnāṭa, con posterioridad. Quizás la opción más acertada sea 

la que contempla las dos hipótesis. Es posible que la cercanía o lejanía de estos núcleos 

fuera determinante a la hora de establecer estructuras con fines recaudatorios o de 

control. También es muy posible que los territorios que se gestionaron en un primer 

momento de forma más o menos independiente, participaran más tarde de la creación de 

ciudades y entraran, progresivamente, a formar parte de las dinámicas reguladoras de 

las mismas. 

 

Utilizaremos la argumentación de Eduardo Manzano, cuando habla de establecimiento 

de los aŷnād árabes (plural de ŷund) en la primera época islámica, para apuntar ciertas 

cuestiones que nos resultan de especial relevancia: 

 

En ambos casos [final de época visigoda y primera época islámica] tenemos un ejército 

que precisa de las tierras fiscales para su mantenimiento, y en ambos casos parece claro 

que al ejército se le encomendaron misiones relacionadas con la recaudación de tributos 

en las tierras que correspondían al fisco (MANZANO MORENO: 1993, 335) 

 

Pero, ¿dónde se acumula esa recaudación? ¿dónde se gestiona? Quizás las vecinas 

ciudades de Ilbīra-Garnāṭa, como acabamos de apuntar, ejercieron de centros 

administrativos de los territorios más cercanos, así como de interlocutores con el 

Estado. De otra manera, habría que pensar en otras posibilidades de acumulación del 

excedente que no estuvieran en relación con fortificaciones, torres, o núcleos urbanos. 

Quizás así cobrara un mayor sentido la cantidad de silos aparecidos en la intervención 

arqueológica desarrollada en el paraje de «Los Baños» de La Malaha en el año 2001 

(GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). Sin 

embargo, también se documenta a partir de las fuentes escritas una relación importante 

de esta área con la ciudad de Ilbīra en época temprana. Así lo muestra la nómina de 

ulemas, o miembros de las élites asociados a Ilbīra, de entre los cuales se computan uno 

procedente del área del Quempe, en el año 922, y otro con propiedades en el mismo, en 

una fecha tan temprana como el año 853 (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179). Este dato da 
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idea de la movilidad y relaciones existentes entre el territorio objeto de  estudio y la 

propia ciudad de Ilbīra; pero además alerta de un hecho que también tiene gran 

relevancia: uno de los ulemas es propietario de olivares y tierras en la alquería de Pera, 

de lo que se desprende que hay población islámica afincada en este núcleo desde época 

temprana regentando cultivos que, muy posiblemente, tuvieran un origen anterior a la 

llegada de los árabes. 

 

Pero sigamos analizando otro párrafo del mismo autor que, tras la consumación de la 

primera conquista, observa lo siguiente:  

 

Los sirios, por su parte, percibían un tercio de las contribuciones de los cristianos, pero 

el resto iba destinado al gobierno central, y además, los propios sirios también estaban 

sujetos a una carga tributaria fija sobre los ingresos que detraían para su mantenimiento 

[…] Durante los años que siguieron al asentamiento de los sirios, sin embargo, éstos 

adquirieron un enorme poder no sólo militar, sino también político (MANZANO 

MORENO: 1993, 335). 

 

No estamos en grado de asumir esta hipótesis como válida para el territorio del 

Quempe, aunque tampoco estamos en grado de refutarla. Sin embargo nos preguntamos 

¿cómo es posible por parte de las tribus sirias adquirir poder frente a un Estado fuerte? 

¿Es realmente tan efectivo el control del mismo, sobre todo el lugares tan alejados y 

rurales del poder central como el territorio del Quempe? En definitiva, ¿en beneficio de 

quién recalaba la tributación de las comunidades indígenas? Si asumimos que los sirios 

adquirieron un gran protagonismo político como, efectivamente, se desprende de ciertas 

fuentes medievales (ANÓNIMO: 1867; IBN ḤAYYĀN: 1967, 74-75 y 242), es muy 

probable que no sólo se hicieran con los beneficios de la tributación, sino que se fueran 

haciendo con la propiedad del territorio de forma efectiva. No obstante, las relaciones 

de los territorios con respecto a los núcleos administrativos irán cambiando a medida 

que se consolide la estructura política en al-Andalus y comiencen a proliferar los 

centros urbanos, como después trataremos de ver. 

 

Por otro lado, cabe contemplar el desarrollo de ciertos núcleos rurales por encima de 

otros. No descartamos que dichos lugares ejercieran, al menos durante un tiempo, de 
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interlocutores entre centros urbanos y comunidades rurales. En el caso del Quempe hay 

una alquería que tiene un peso especial y sobresale por encima de las demás. Es lo que 

se desprende del análisis de la evidencia material y las fuentes escritas. Se trata de La 

Malaha. Son pocas las menciones que tenemos de los núcleos del Quempe con 

anterioridad a época nazarí. Una de ellas es la alusión a la Alquería de Pera que hemos 

visto más arriba (MARÍN NIÑO: 2008, 178); el resto son las concernientes a La Malaha. 

Quizás una de las más llamativas sea la que vamos a explicar a continuación.  

 

En el siglo XIII, pero basándose en informaciones de autores precedentes (como al 

Ḥimŷārī, que vivió a principios del XII) y teniendo en cuenta divisiones administrativas 

anteriores a la fitna (JIMÉNEZ MATA: 1990, 53), Ibn Sa’id menciona los principales 

centros de población dentro de Ilbīra-Garnāṭa. Entre ellos se encuentran (IBN SA’ID: 

1973, 82; JIMÉNEZ MATA: 1990, 46-47): ḥ̣āḍ̣rat Ilbīra (Elvira), ḥ̣āḍ̣rat Garnāṭa 

(Granada), qarya Šawš (El Jau), qaryat ‘Abla (Abla), qaryat al-Mallaḥa (La Malaha), 

qaryat Hamdān (Alhendín), ḥiṣn Šalawbīnīya (Salobreña), ‘amal al-Bušarrat 

(Alpujarra), madinat Wadī Aš (Guadix), madinat Bāgu (Priego de Córdoba), madīnat 

Lawša (Loja), Qal’at Banū Sa’id (Alcalá la Real). 

 

Más allá de resaltar la capitalidad de las dos primeras ciudades, también menciona un 

castillo (el de Salobreña), una circunscripción tributaria (CARA BARRIONUEVO y 

RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1992, 76) que se corresponde con la Alpujarra, tres ciudades que 

son Guadix, Priego y Loja, el lugar fortificado de Alcalá la Real y cuatro alquerías, 

dentro de las cuales se encuentra la Malaha. No sabemos con exactitud en función a que 

parámetros selecciona estos núcleos y no otros, puesto que había más ciudades, como es 

el caso de Baza, Almuñecar o Alhama, que no se mencionan. Esto puede ser debido a 

que recoge informaciones de momentos anteriores a su consideración como ciudades, o 

en el caso de Baza, a que la adscribe a la circunscripción de Jaén. Asimismo hay un 

gran número de alquerías por todo el territorio y, sin embargo, menciona tres dentro de 

lo que Ibn al-Jaṭīb considera Vega (JIMÉNEZ MATA: 1990, 77-78), dos de ellas muy 

cercanas entre sí: Alhendín y La Malaha. Posiblemente sea debido a la población, a que 

fueron núcleos controlados por el poder, a los recursos que ofrecían (la sal en el caso de 

La Malaha) o a que fueron centros administradores de territorios más amplios. En 
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cualquier caso, estamos ante el claro ejemplo de cuán valiosa pero a la vez limitada es la 

información que nos ofrecen determinadas fuentes escritas, y lo necesario que es 

combinarlas con otro tipo de análisis (GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, MARTÍNEZ VÁZQUEZ 

y VILLAR MAÑAS: 2012). 

 

Pero la mención de Ibn Sa’id va más allá, ya que concentra en una brevísima alusión al 

núcleo de La Malaha, una información capital. El autor afirma que: «La Malá es una de 

las villas que dependen de Granada» (1973, 88). Con respecto a la primera parte de la 

aseveración no estamos seguros de poder estar de acuerdo ya que la consideración de 

villa implica una serie de características que, desgraciadamente, no podemos identificar 

en La Malaha por el momento (MALPICA CUELLO: 2008b). Si bien debemos tener en 

cuenta que en este caso no estamos hablando de una villa de frontera, ya que se trata de 

una época muy anterior en la cual pudo haber núcleos con ciertas características que 

actuaran como nexos entre la ciudad y el mundo rural. Desde luego si algún enclave 

dentro del territorio del Quempe cumple las características para esta labor es La Malaha, 

a pesar de sus reducidas dimensiones. No en vano, aparece mencionada en alguna 

ocasión como «la Mallāḥa de Qanb Qays» o como «la alquería de Qanb Qays»; no 

sabemos si indicando alguna función rectora dentro de este territorio (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1961, 38). Sin embargo, la segunda parte de la oración nos resulta, si cabe, 

más interesante aún ya que asocia de forma directa este núcleo y, podríamos decir que 

por tanto el resto del territorio del Quempe, bajo la jurisdicción de Granada. Podríamos 

haber encontrado aquí la información que nos permite entender por qué en el Quempe 

no hay núcleos urbanos. No son necesarios debido a la cercanía y la relación que debió 

establecerse con Ilbīra y Garnāṭa. La relación con Ilbīra se documenta claramente 

desde época temprana (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179), y la relación con Garnāṭa la 

iremos viendo a medida que avance el discurso cuando, la suma de otros datos, tratados 

en diferentes apartados, nos permita desarrollar esta hipótesis. No debemos, tampoco, 

pasar por alto que la mención de Ibn Sa’id se basa en la situación previa a la fitna, 

información que nos lleva una vez más a considerar La Malaha como núcleo 

plenamente configurado en esta época cuando ya había adquirido cierta relevancia para 

estar consignado en esta nómina de lugares. Así lo demuestra también la evidencia 
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material recuperada en el sitio (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito). 

 

Por tanto, tenemos una alusión que registra una imagen incompleta de la situación 

previa a la fitna (JIMÉNEZ MATA: 1990, 53), pero que incide en la dependencia de La 

Malaha con respecto a Granada. Esta cuestión nos plantea otra de mayor calado, en 

nuestra opinión: ¿Los territorios que se configuran a partir del asiento de las tropas 

damascenas, en la primera época, lo hacen bajo una jurisdicción determinada? ¿Se 

configuran en torno a la naciente ciudad de Ilbīra? Si no es así ¿en qué momento La 

Malaha, y suponemos que también el territorio Qaysí, pasa a estar bajo la jurisdicción de 

Garnāṭa? En otras palabras: ¿En qué momento cambia de ser una alquería del territorio 

de los Qaysíes a una alquería de Granada? ¿Es incompatible? ¿Existe la posibilidad de 

que el territorio del Quempe surgiera ya bajo la jurisdicción de un núcleo administrativo 

mayor? Si no es así ¿Cuándo sucede esta reordenación si es que hay reordenación? 

 

Las palabras tardías de Ibn al-Jaṭīb nos inducen a pensar que el vínculo jurisdiccional 

con la ciudad no afectó a la configuración del territorio ni tampoco a las tribus o 

familias que en él quedaron instaladas, ya que se perpetuaron, con lógicos cambios, 

hasta el siglo XIV, según el escritor nazarí: 

 

Cuando se estabilizó la conquista y llegaron sus límites a donde llegaron, se 

establecieron árabes en las distintas comarcas y ocuparon las haciendas. Después 

entraron los árabes sirios con el emir Balŷ b. Bišr al-Qušayrī, que venía al frente de 

10.000 caballeros de los más ilustres personajes de Siria, llamados «la vanguardia 

balŷī» (al-ṭāli‘a al-balŷiyya). Los que entraron con Mūsà y Ṭāriq fueron llamados en al-

Andalus, tanto en los decretos como en las particiones y concesiones territoriales, 

«baladíes» (baladiyyūn), y los que entraron con Balŷ b. Bišr recibieron el nombre de 

«sirios» (šāmiyyūn), los cuales tuvieron adjudicada especialmente la cora de Elvira, a la 

cual los soldados del ŷund damasceno pusieron el nombre de Damasco. […] Hasta el 

día de hoy ha habitado esta cora de Elvira un grupo de tribus descendientes de las más 

ilustres familias árabes, entre las cuales se encuentran las siguientes casas: Qays ‘Aylān, 

‘Abs b. Bagīd, Ašy ‘a b. Rayṯ, Bāhila, Sulaymān b. Manṣūr, Ŷadīla, Kilāb b. Rabī ‘a, 

‘Uqayl b. Ka ‘b, Hilāl b. ‘Āmir, Numayr b. ‘Āmir, Salūl, Ṯaqīf, Gāfiq b. al-Šāhid, ‘Akk, 
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los Anṣāres, que son los Banū al-Aws y al-Jazraŷ, Gassān al-Azd, al-Gawt, Baŷīla, Jaṯ 

‘am, Kinda, Sakāsi, Tuŷīb, Ȳuḏām b. ‘Addi, Jawlān b. ‘Amr, al-Ma ‘afir b. Ya ‘fur, 

Maḏḥiŷ, Ḥakam, Haḍramawt, Ŷu ‘fī, Sa ‘d al‘Ašīra, Hamdān, Ḥimyar, Šar ‘ab, Ḏū Ru 

‘ayn, Ḏū Aṣbaḥ, Yaḥṣub b. Mālik, Kalb b. Wabara, Ŷuhayna, y muchas más» (IBN AL-

JAṬĪB: 1998, 14). 

 

Si tuvieron asignada la cora de Elvira, como se desprende del documento, es muy 

probable que a cambio de esa asignación estuvieran bajo las directrices del órgano 

rector que administraba a la misma, independientemente de donde se encontrara la 

capitalidad (en Ilbīra o en Garnāṭa) o de si esta cambiaba, como sucedió en el siglo XI 

con el trasvase de población de Ilbīra a Garnāṭa (AL-ḤIMYARĪ 1963, 68; IBN SA’ĪD: 

1973, 83; SARR: 2011, 76-77). No en vano, todo apunta a que la permanencia de 

determinadas familias, entre las que se computan los Qaysíes y Gassaníes, se perpetúa 

hasta el siglo XIV, aunque con cambios lógicos que responden a cuestiones socio-

políticas. En cualquier caso, esta permanencia alerta de la relación entre ciudad-ámbito 

rural, si bien no conocemos el grado de ésta que debió cambiar en función de la 

coyuntura político-económica.  

 

Nos adherimos a la argumentación de Miguel Jiménez quien, tras un razonamiento 

reflexivo, llega a la siguiente conclusión:  

 

Los climas constituyen zonas dependientes estrechamente de Granada, no disponiendo, 

probablemente, de gobernadores propios, respondiendo su existencia solamente a 

criterios administrativos en relación a la recaudación fiscal por territorios homogéneos y 

próximos desde un punto de vista geográfico y/o poblacional. En cuanto a los partidos, 

funcionarían también como los climas a efectos fiscales, si bien en ellos también se 

daría la circunstancia de la existencia de gobernadores o alcaides asentados en castillos 

(2002, 128-129). 

 

No queremos abundar en la idea mundo rural «libre» o mundo rural «sometido», puesto 

que no creemos que haya que defender un tema de tal calado en esos términos. La 

administración de un territorio bajo la jurisdicción de una ciudad no implica, 

necesariamente, el control total de las actividades productivas, sin embargo, sí ejerce 
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una influencia qué está todavía por determinar. La ausencia de distritos castrales cobra 

sentido en un lugar tan cercano a la capital (ḥ̣āḍ̣rat) como el Quempe, donde las 

familias poderosas (Qaysíes sobre todo, pero también Gassaníes) podrían ser la clave 

para entender la relación entre mundo urbano y mundo rural (o entre los poderes 

urbanos y los poderes del ámbito rural). Una relación que, por otro lado, distaría mucho 

de la que se establece a partir de época almohade cuando empezamos a tener datos de 

un Estado cada vez más presente en el ámbito campesino. No podemos olvidar que, en 

época califal, muchas de estas familias o grupos están muy ligadas al poder si 

atendemos solamente a la información escrita donde se especifica la existencia de 

reuniones eventuales entre el califa y los nobles de las coras que, por otro lado, son 

recibidas por orden de importancia. Siguiendo este orden, la cora de Elvira, y sus 

habitantes, fue considerada la más importante en el momento de mayor esplendor del 

gobierno cordobés (IBN ḤAYYĀN: 1967, 74-75; IBN GĀLIB: 1975, 372). 

 

No cabe duda de que el orden que se fue fraguando desde el siglo VIII hasta el siglo X, 

con los ajustes propios de época califal y el sofoco efectivo de revueltas como la de Ibn 

Ḥafṣūn (ANÓNIMO: 1950, 96-102 y 144; IBN HAYYAN: 1952a, 157-158; IBN ḤAYYĀN: 

1952b, 152; ‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 103 y 107), se ve modificado a partir del siglo XI 

tras la fitna. El poder central se dispersa y se localizada en diferentes puntos. En el caso 

de Granada, al-Ḥimyarī hace la siguiente observación: «La ciudad de Elvira contaba 

entre los más hermosos cabezas de partido y las ciudades más nobles de al-Andalus; 

pero fue arruinada en el momento de la fitna, y su población se trasladó a Granada, que 

es hoy el cabeza de partido del círculo de Elvira» (1963, 68). Efectivamente se registra 

un cambio político importante que, por lo que parece, no afectó de forma contundente al 

orden administrativo establecido con anterioridad; lo cual no implica que no haya 

cambios en otros ámbitos. El cambio de peso, registrado en las fuentes, está en relación 

con el traslado de la capitalidad de Elvira a Granada, aunque parece que los territorios 

que estaban bajo la jurisdicción de la primera, se mantienen bajo la de la segunda. No 

en vano la mención de al-‘Uḏrī en el siglo XI recoge, como hemos visto con 

anterioridad, el territorio del Quempe como Qanb Qays (1986, 271-273), manteniendo 

en cierta medida la división precedente. Sin embargo, todo apunta a una situación muy 

diferente con respecto a la anterior en el plano político y económico, remarcándose la 
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independencia de ciertos lugares y el desatino del nuevo orden que, insistimos, no 

parecer haber afectado al plano administrativo de forma profunda en el territorio del 

Quempe. Ibn Ḥazm transmite la siguiente impresión sobre los nacientes reinos de taifas: 

 

Todo el que gobierna una ciudad o una plaza fuerte en cualquier región de este nuestro 

país de al-Andalus, desde el primero al último, es un salteador de caminos, que por Dios 

y su Profeta guerrea y siembra el desorden en el país, haciendo, como lo veis con 

vuestros mismos ojos, continuas incursiones o algaras contra los bienes de los 

musulmanes, súbditos de cualquier príncipe que le sea hostil, permitiendo a sus ejércitos 

que los asalten por los caminos de las regiones contra cuyos habitantes están en guerra, 

imponiendo contribuciones indirectas y personales sobre los cuellos de los muslimes, 

dando a los judíos la jurisdicción para que en las más frecuentadas vías de los muslimes 

les cobren el impuesto de capitación y el tributo, con la excusa de que a ello les obliga 

una necesidad que [en ningún caso] puede hacer lícito aquello que Dios mismo ha 

prohibido, aparte de que con tales tributos aspiran sólo a robustecer su autoridad cuanto 

mandan y prohíben. No os engañéis, pues, ni os dejéis extraviar por los malvados, que 

arrogándose el título de alfaquíes se revisten con pieles de corderos sobre corazones de 

fieras, y doran con apariencias de bien la maldad de los malos y les prestan su apoyo 

para ejecutar sus maldades (1934, 38). 

 

Incluso va más allá en un fragmento cuya importancia es indiscutible. Aunque se trate 

de un texto de cierta extensión, merece la pena reproducirlo debido a que muestra 

claramente la falta de legitimidad del Estado, con todas las consecuencias que ello 

conlleva y que resultan relevantes para el tema que ahora tratamos: 

 

Yo no conozco –mejor diré, ni yo ni nadie conoce– en al-Andalus moneda de plata lícita 

ni moneda de oro buena, cuya licitud conste de cierto […] La parte de ese oro que 

queda en manos de los que lo extraen, después de lo que se les quita por la violencia, es, 

en efecto, tan lícita y buena como el río mismo; pero sólo hasta el momento en que se 

acuñan las monedas de plata y se funden las de oro, pues desde entonces, tened por 

sabido que caen ya en manos de los súbditos, a cambio de lo que éstos les venden, es 

decir, los comestibles y provisiones que sólo en poder de ellos se encuentran, como son 

harina, trigo, cebada, habas, guisantes, lentejas, alubias, aceite, olivas, sal, higos, pasas, 

vinagre y otras especies de frutos, algodón, lino, lana, ganado, leche, queso, manteca, 
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mantequilla, forraje y leña. Todas estas cosas, los mineros no pueden menos de 

compráserlas a los súbditos que habitan aquella tierra y la cultivan, y, por tanto, no 

queda mucho tiempo en poder suyo, sin que lo tengan que entregar a la fuerza, 

violentamente y contra toda justicia en forma de tributo que los tiranos imponen sobre 

sus cabezas, al modo de impuesto de capitación para los judíos y cristianos. Ese dinero, 

que se les coge así, contra todo derecho, viene a entrar, pues, en posesión del tirano que 

los domina, y se convierte ya en fuego. Luego, él lo entrega a los más allegados de su 

ejército, en quienes se apoya para robustecer su propio poder, conseguir la buena 

marcha de su reino, someter a sus enemigos y emprender incursiones o algaras contra 

los súbditos de los tiranos que se salgan de su obediencia o de aquellos otros a quienes 

les exija que se le sometan. Y así, el ardor de aquel fuego del dinero se duplica, porque 

los soldados del ejército lo emplean luego para sus tratos con comerciantes y artesanos 

y se convierte entonces, en manos de mercaderes, en alacranes, serpientes y víboras. A 

su vez los comerciantes compran con ese dinero a los demás súbditos del tirano lo que 

necesitan, y así, las monedas de oro y plata vienen a ser, como lo véis con vuestros ojos, 

ruedas que circulan en medio del fuego del infierno (IBN ḤAZM: 1934, 40- 41). 

 

La perversión del sistema anterior queda claramente expuesta en este texto de 

incalculable valor, que traeremos a colación nuevamente cuando hablemos de las 

actividades productivas. Ahora nos interesa resaltar que la efervescencia política se 

manifiesta en las imposiciones descritas, pero ello no tiene por qué llevar implícito un 

cambio en la administración territorial de los espacios no fronterizos sino más bien un 

empoderamiento de las élites afines al poder que, a priori, mantendrían sus 

jurisdicciones. No obstante, el grado de perversión estaría en función de la inestabilidad 

de cada área. El área de Ilbīra, parece encontrar un orden nuevo sin pasar por grandes 

episodios traumáticos que se redujeron a sucesivos cambios de gobernador, a tenor de la 

información trasmitida por otras fuentes (IBN SA’ĪD: 1973, 83), que culminó con el 

traslado a Garnāṭa. Al hilo de estos episodios, no es de extrañar que en este ambiente de 

inestabilidad la mayor parte de habitantes de la kūra de Ilbīra se acogieran al nuevo 

gobierno de los bereberes. Hacia el año 1012-1013, Sulayman al-Mustain, hijo de al-

Hakam y bisnieto de Abd al-Raḥmān III, reparte el territorio entre los grupos que 

ostentaban mayor fuerza en este momento, gracias a las políticas de apoyo de Almanzor 

a los bereberes. Uno de ellos, no obstante, era la tribu bereber de los Ṣinhāŷa, entre los 

que estaban los Banū Zīrī b. Manād, a los cuales les otorgó Elvira que: «permaneció en 
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manos de Ḥabbūs y de sus descendientes cerca de cien años» (IBN ‘IḎĀRĪ: 2007b, 217; 

IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 217; IBN AL-KARDABŪS: 2008, 89). Es así como se instala la 

dinastía zirí en Granada, terminando con gran parte de las convulsiones previas. En 

cualquier caso, no hay razones para pensar que este cambio en la capitalidad y el nuevo 

gobierno instaurado en Granada afectara a los límites de los territorios configurados con 

anterioridad; sobre todo, si éstos, no estaban en áreas fronterizas como sucede con el 

Quempe. No en vano, no podemos descartar la hipótesis de que el territorio que en 

época andalusí era conocido como Qanb Qays, fuera heredero de una circunscripción 

anterior de tradición romana, como han apuntado otros autores, y como parece que pudo 

suceder incluso con ciertos cargos administrativos (VALLVÉ BERMEJO: 1983, 88; 

JIMÉNEZ MATA: 1990, 36). 

 

De las épocas almorávide y almohade contamos con una mención fechada entre los 

siglos XII-XIII, momento en el que vive al-Mallāḥī, donde se constata, de nuevo, la 

existencia del iqlīm Qanb Qays (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 17), en una nómina donde se 

registran los territorios más representativos de la cora (JIMÉNEZ MATA: 1990, 59). He 

aquí la prueba de la continuidad del territorio objeto de estudio que, a pesar de los 

cambios políticos, no parece ver afectada su administración territorial o no parece 

perder, al menos, su denominación (que daría sentido y coherencia a su unidad espacial 

a lo largo del tiempo). Es verdad que la llegada de los almorávides, y más aún de los 

almohades, supuso un cambio esencial en ciertos aspectos de la vida político-económica 

del área en torno a Granada, hecho que no implica, como advertíamos antes, un cambio 

sustancial en los límites de los territorios, pero sí lleva aparejado una transformación en 

los elementos de los mismos. Un buen ejemplo es la instauración de atalayas en lugares 

donde antes se desconocían (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 160-168) o la implantación de aljibes 

ganaderos también desconocidos hasta el momento, por orden expresa del sultán 

almohade (CARA BARRIONUEVO: 2002, 483, CARA BARRIONUEVO: 2004). En cualquier 

caso, el gobierno de Granada por parte del almorávide Tasfīn, a partir de 1129, supuso 

un refuerzo estructural del mismo (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 186), aunque parece ser que 

manteniendo los confines de los territorios previamente configurados como aseguraba 

al-Mallāḥī (JIMÉNEZ MATA: 1990, 59). Tampoco la entrega de la ciudad de Granada a 

los almohades debió suponer grandes cambios según se desprende de las fuentes 
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escritas (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 310). Ante problemas de mayor calado, como poner freno al 

avance cristiano o resolver insurgencias como las de Ibn Hamušk (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 

348-349 y 350-353), los almorávides y almohades no rechazarían el orden territorial 

heredado de épocas anteriores en el entorno Granada que, por lo que se percibe, debió 

seguir funcionando. No en vano se mantuvo, probablemente con algún cambio lógico, 

durante casi toda la presencia andalusí en el área. En otras palabras, era más práctico 

adherir los territorios al dominio magrebí, tal y como estaban configurados, que 

reorganizar una estructura que, por lo que sabemos, funcionaba desde tiempo atrás. 

 

Con posterioridad a la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, la apertura del la 

cabecera del Guadalquivir, gracias a la conquista de Úbeda y Baeza, puso en jaque al 

dominio almohade. Las tropas cristianas penetraron en ciudades tan importantes como 

Córdoba y posteriormente Sevilla (GONZÁLEZ: 1946, 515). No obstante, el nacimiento 

del reino nazarí de Granada iba aparejado a esta convulsión política que permitió, entre 

otras cuestiones, que su fundador, Muhammad Ibn Nasr, se hiciera fuerte ante el resto 

de musulmanes frente a Ibn Hud (GONZÁLEZ, 1946: 581; BOLOIX GALLARDO: 2006). 

Estos hechos supusieron uno de los mayores cambios en la configuración del territorio 

de al-Andalus que se vio reducido al espacio que hoy día ocupa Granada, parte de Jaén, 

Almería y Málaga, así como un reducido espacio de Cádiz. Es a partir de la instauración 

del reino de Granada, en 1238, cuando empezamos a tener más datos escritos acerca de 

la configuración jurídico-administrativa de los distritos que lo conforman. 

 

Es así como llegamos al punto de partida que nos proporcionaban el relato de época 

nazarí articulado por Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84), junto con la 

delimitación establecida en la capitulación de 1492 (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). No 

volveremos a reproducir las citas, puesto que aparecen al principio de este apartado, 

pero sí queremos abordar una cuestión que hasta ahora no habíamos tratado. Cuando 

Ibn al-Jaṭīb, en el siglo XIV, realiza la nómina de alquerías citada, se está refiriendo a la 

totalidad de la Vega de Granada. Cabe pensar que, o bien la Vega era una delimitación 

territorial determinada y precisa, o bien se trataba de un concepto que abarcaba buena 

parte de la Depresión de Granada, en términos físicos; bajo la influencia directa de 

Granada, aunque hubiera delimitaciones internas dentro de este amplio espacio. No en 
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vano, en el siglo XVI, todos los núcleos del conjunto del Quempe (a excepción de Cacín 

y La Malaha), se apean como «cortijos de Granada» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 

Granada,  Libro 6686). Creemos que es posible que se dieran las dos concepciones, 

aunque no en términos de administración del territorio. Aunque hoy día entendemos un 

espacio de vega como un terreno bajo, llano y fértil2, normalmente generado en torno a 

un río, parece que Ibn al-Jaṭīb lo entendió como una realidad más amplia, 

comprendiendo espacios de secano también ubicados en la llanura. Es muy posible que 

el motivo por el que lo entendió como tal, esté en relación con cuestiones jurídico-

administrativas (como la subordinación de ciertas áreas a la ciudad de Granada), pero 

también con cuestiones físicas. El propio autor la define de la siguiente manera al hablar 

de la ciudad de Granada:  

 

Su espaciosa vega –comparada con al-Gūṭa el valle o vega de Damasco–, es ponderada 

entre los viajeros y en las tertulias; Dios la ha extendido por una llanura atravesada por 

arroyos y ríos, y en ella se apiñan alquerías y huertas con bellísimos lugares y hermosas 

construcciones. Mide 40 millas y la rodean colinas y cerros en forma como de dos 

tercios de circunferencia. Debido a ello se imagina uno la ciudad como recostada desde 

la parte próxima al centro del círculo hasta las elevadas colinas, los salientes oteros y 

los altos montes» (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 9). 

 

Se aprecia, inmediatamente, que en la consideración de Vega no solamente entran los 

espacios en torno a ríos, sino que se incluyen también las áreas en torno a arroyos 

rodeadas por elevadas colinas y montañas, prácticamente inexistentes en el área del 

Quempe, caracterizado por sus amplias llanuras de secano. Entonces, ¿debemos 

considerar al Quempe como un territorio dentro de la vega de Granada? Según María 

del Carmen Jiménez, quien ha estudiado en profundidad el texto en cuestión siguiendo 

la definición de Ibn al-Jaṭīb, la Vega tendría su límite suroccidental en Agrón y Cacín 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 78), por lo que el territorio del Quempe estaría comprendido en 

dicho espacio. No obstante, no parece probable que en términos administrativos tuviera 

efecto esta amplia circunscripción descrita por el cronista nazarí, como se aprecia con 

posterioridad en la capitulación (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). En todo caso, 

estaríamos hablando de un territorio dependiente de la ciudad de Granada, al igual que 
																																																								
2 Información extraída de la RAE (22ª edición), consultada por última vez el 30 de octubre de 2014. 
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el distrito de al-Faḥṣ (La Vega), que tiene en común un espacio de llanura que, por otro 

lado, queda bien diferenciado en dos realidades: un área de llano que recibe la 

influencia directa del Genil (al-Faḥṣ) y otra que no (Qanb Qays). En cualquier caso no 

pensamos que haya una incompatibilidad en esta categorización de ambos espacios que, 

como veremos con posterioridad, resultan complementarios en cuanto a la provisión de 

recursos naturales a la ciudad de Granada. Una ciudad que, sin lugar a dudas, 

experimenta un crecimiento a partir de época almohade arropada por el mundo rural 

circundante en el cual destacan ambos espacios (al-Faḥṣ y Qanb Qays). 

 

En cualquier caso, este dato nos alerta de una cuestión: es posible que ciertos textos 

cuando hacen alusión a la Vega, consideren también algunos espacios del Quempe, 

como sucede con Ibn al-Jaṭīb. No obstante, ante la dificultad para determinarlo, nosotros 

utilizaremos solamente los que no ofrezcan lugar a dudas, aun siendo conscientes de 

que podríamos estar perdiendo una información preciosa.  

 

Otra documentación que alude al territorio del Quempe en época nazarí es la 

romanceada. En estos textos datados entre 1348 y 1478, se alude constantemente a 

núcleos concretos de los que se destaca siempre su procedencia: Alcaria de Pera del 

Quenbe (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 133), Mallāḥa de Qanb Qays 

(SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 38), Guelima y Daralmenjal, del Quenbe Queyz 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9), entre otras menciones. Todos estos 

documentos proceden de textos notariales que deben demostrar la adscripción 

administrativa para validar la transacción. Son varios núcleos los registrados para esta 

época en este tipo de fuentes: Acola, Agrūm, Acaria de Pera, Yncar, Tajarjas, Guelima, 

Ychichar, Alcaria de Boayar, Ŷišr Zirnŷīl, Foculiar y Daralmenjal (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1961; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; DAMAJ y GARCÍA LUJÁN: 

2012, 82). Todos ellos se corresponden, en gran medida, con los mencionados por Ibn 

al-Jaṭīb y los acuerdos previos a la capitulación de 1492, como integrantes del Quempe 

(Fig. 4.26); hecho que refuerza la noción territorial que ya habíamos visto con 

anterioridad, llevándonos a pensar nuevamente que los límites del territorio objeto de 

estudio se mantienen en gran medida a lo largo del tiempo (con cambios lógicos que no 

estamos en disposición de determinar todavía). 



	274 

 

En definitiva, y a pesar de las convulsiones políticas, no hay ninguna razón para pensar 

que el territorio del Quempe modifique sus límites a grandes rasgos, fuera de perder o 

anexionarse algún núcleo periférico, como parece que pudo suceder con Cacín con 

posterioridad a la conquista cristiana (no aparece en diferentes fuentes como AGS 

CCA-Pueblos, Leg. 8-276; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686) o con 

La Zahora en el siglo XII cuando parece formar parte del vecino Iqlīm Furnīš (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 60). No obstante, no tenemos datos determinantes para afirmarlo, más que 

algunas menciones aisladas que nos inclinan a pensar en una continuidad en el plano 

territorial (otra cuestión es la gestión de dicho territorio que, no cabe duda, debió 

cambiar a lo largo de la presencia andalusí). Asimismo, parece que las ciudades de 

Ilbīra, primero, y Garnāṭa, con posterioridad, son los únicos centros administrativos 

que podemos relacionar con el área de estudio, sin descartar núcleos menores que, en 

algún momento determinado, podrían haber actuado como nexo entre mundo urbano y 

rural, como La Malaha. En cualquier caso, con los datos que tenemos, 

significativamente escasos, no podemos hacer una aproximación mayor a la articulación 

político-administrativa del territorio del Quempe. Solamente nos atrevemos a precisar 

que los límites, hasta donde sabemos, se mantuvieron más o menos estables la mayor 

parte del tiempo sin haber registrado ningún cambio sustancial. 

 

 

5.3. La organización del poblamiento dentro del territorio del Quempe 
 

Acabamos de evaluar los datos principales que nos conducen a hablar del territorio del 

Quempe a lo largo de, prácticamente, todo el período de presencia islámica en la 

península. En ese mismo análisis hemos podido ver, tangencialmente, los núcleos que 

componen el mencionado espacio, de la misma forma que pudimos observar algunas 

cuestiones sobre los asentamientos en el anterior capítulo. Ahora, nos interesa analizar 

cómo se organiza el poblamiento en esta área durante el período andalusí. 

 

Aunque ya se han apuntado algunas cuestiones a lo largo del discurso (por ejemplo en 

relación a los ḥuṣūn), debemos recalar en algunas de ellas con mayor detenimiento. Una 
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que nos parece esencial es la que atañe al modelo de poblamiento mediante el que se 

articula este espacio rural. La caracterización de los núcleos de población es de todo 

punto fundamental para comprender ciertos aspectos de la sociedad que, en última 

instancia, es el objetivo del conocimiento histórico. 

 

La primera cuestión que debemos señalar es la de la práctica imposibilidad de 

categorizar un asentamiento mediante prospección arqueológica; ni siquiera mediante 

excavación. La escasez de intervenciones arqueológicas dirigidas en este sentido no es 

suficiente, por el momento, para establecer un modelo de clasificación de los núcleos. 

Es por este motivo por el cual cuando hablamos de alquería (qarya), aldea (day’a) 

cortijo (maŷšar), fortaleza (ḥiṣn), almunia (munya), huerta (ḥušš), etc. lo hacemos a 

partir de la información que nos proporcionan las fuentes escritas. Pero incluso a partir 

de la documentación textual encontramos serias dificultades, puesto que bajo la 

denominación de «alquería» se recogen un sinfín de lugares con características muy 

diferentes, cuya categorización debió responder, en gran medida, a valoraciones 

administrativas y socio-económicas. Otra cuestión a señalar es que, aunque aquí 

hablemos de la organización del poblamiento en función a diferentes variables (acceso a 

recursos naturales, potencialidad agrícola, vías de comunicación, topografía, etc.) no 

nos detendremos a explicar la relación de los asentamientos con las áreas productivas 

hasta el siguiente capítulo, ya que creemos que es un tema de tal importancia que 

requiere un espacio aparte. Cabe destacar una cuestión más: es de vital importancia 

reconocer, en las menciones escritas, el tipo de poblamiento que existió en nuestro 

ámbito de estudio y a partir de ahí intentar ver cómo se formó. Para ello es fundamental 

conocer también el poblamiento anterior a época andalusí ya que el suelo sobre el que 

se asientan no estaba totalmente despoblado, hecho que debió influir decisivamente en 

la organización espacial de los asentamientos. 

 

Partamos de algunas consideraciones previas al análisis. Ya advertimos que la 

categorización administrativa de los núcleos que estamos evaluando, se ha conformado 

gracias a la documentación escrita, por lo que debemos entender el lógico sesgo que 

puede conllevar un análisis realizado solamente desde este punto de vista. Es lo que se 

advierte, en cierto modo, en la historiografía que ha reparado en la cuestión de la 



	276 

ordenación jurídico-administrativa de los núcleos en época andalusí. Cabe señalar, 

como acabamos de hacer más arriba, que desde la arqueología esta labor es 

impracticable a causa de la pobreza de datos con la que contamos hasta la fecha, razón 

por la cual el conocimiento que tenemos acerca de los espacios de hábitat rurales es 

parcial y fragmentario. Son muy escasos los núcleos rurales, considerados alquerías, 

que se han excavado (una nómina de los mismos en: EIROA RODRÍGUEZ: 2012, 395-

396). A ello debemos sumar la imposibilidad de considerarlos similares, por la 

disparidad de variables que presentan: entidad, localización, época, topografía. De 

ninguna manera podemos considerar Bofilla, en Valencia (LÓPEZ ELUM: 1994), Tirieza, 

en Murcia (EIROA RODRÍGUEZ: 2009) o el Castillejo de los Guájares, en Granada 

(GARCÍA PORRAS: 2001) núcleos de población ordinarios, así como tampoco podemos 

considerar lugares excavados parcialmente como referentes indiscutibles. Por este 

motivo, estamos lejos de llegar a un acuerdo acerca del significado del término alquería 

a lo largo de las diferentes etapas del período andalusí. 

 

Aunque son varios los asentamientos rurales reconocidos en las fuentes escritas (qarya, 

day’a, maŷšar, ḥiṣn, munya, ḥušš), es el término alquería (qarya) el que más debate ha 

generado, por ser también el más registrado a lo largo de la geografía de al-Andalus. 

Como ha sucedido con otros conceptos utilizados en la historiografía española (véase el 

apartado dedicado a paisaje), la palabra «alquería» se ha asimilado como un recurso 

común a la hora de hablar del poblamiento rural andalusí; sin habernos detenido a 

definirla o estudiarla en profundidad. Es sensiblemente visible la dificultad que entraña 

concretar el significado de una realidad que, a priori, se presenta tan dispar. Ni siquiera 

estamos seguros de que hubiera una idea común en época andalusí y, mucho menos, de 

que en todos los períodos que se desarrollan bajo la presencia islámica fuera la misma. 

No en vano buena parte de la dificultad reside en que, se trata de definir una realidad 

física, por sus restos arqueológicos, pero también una categoría jurídica y administrativa, 

por el carácter de unidad fiscal que tuvo, así como defensivo y/o de otros tipos que, en 

cualquier caso, pudieron ser variables y estar sujetos a modificaciones. 

 

No pretendemos negar la posibilidad de definir esta realidad, puesto que es la base sobre 

la que se sustentan nuestros análisis de poblamiento, pero sí queremos insistir en la 
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necesidad de replantearla a partir de nuevas intervenciones, puesto que de lo contrario la 

posibilidad de avanzar en el conocimiento sería muy limitada. No obstante, aunque no 

conocemos con certeza ciertos aspectos de la configuración de las alquerías, no es 

menos cierto que tampoco es una realidad completamente desconocida, gracias a 

estudios que merece la pena tener en cuenta (LINANT DE BELLEFONDS: 1959; 

GUICHARD: 2001). En cualquier caso, nosotros hemos seleccionado una serie de 

definiciones, o reflexiones, que consideramos más convenientes a la hora de plantear el 

debate, porque contemplan una suerte de puntos que resultan esenciales. La mayoría 

utilizan criterios como el tamaño de los asentamientos, su ubicación, el sistema de 

explotación o la toponimia para individualizar las características que podrían definirlas.  

 

Uno de los textos, sobre el cual se fundamentan en menor o mayor medida el resto de 

definiciones, es el realizado por Yvon Linant de Bellefonds en una fecha tan temprana 

como 1959. En él se estudian los espacios productivos dentro de los núcleos rurales, 

principalmente los comunales, desarrollándose una serie de ideas que en conjunto 

permiten comprender a grandes rasgos la configuración de dichos espacios, pero 

también el funcionamiento de las alquerías. Por ejemplo, se documenta un tipo de 

tierras que son apropiadas; este dato indica que debieron existir propietarios que las 

tuvieron a su disposición y que, muy probablemente, vivieron en el núcleo contiguo 

(LINANT DE BELLEFONDS: 1959, 111). Es uno de los motivos por el que resulta esencial 

el estudio de los espacios productivos, al cual hemos dedicado un capítulo aparte. Sea 

como sea, la idea de la configuración de un núcleo rural islámico con un entorno 

productivo apropiable y apropiado, sujeto a leyes jurídico-administrativas, parte en gran 

medida de este inspirador estudio. A partir de aquí se aprecia un esfuerzo por intentar 

aislar las características de una alquería, pero sin definirla exactamente. No obstante, 

hay trabajos que son buena muestra de lo que estamos diciendo. Juan Andrés Luna 

acentúa, en el título de un trabajo publicado en los años 80, que la alquería es un modelo 

socio-económico, al menos, en los alrededores de Granada (1988, 79). La incógnita 

capital es, a nuestro juicio, ¿desde cuando se establece este modelo socio-económico? 

¿Es posible que, en al-Andalus, a partir de un momento determinado, la gran mayoría de 

núcleos pasen a considerarse alquerías, aunque antes no lo fueran? Es un planteamiento 

que surge a partir de nuestro estudio de los núcleos del Quempe donde comprobamos 
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que las características de unos difieren en gran medida con respecto a las de otros que 

son más pequeños, con sistemas de explotación reducidos y basados en el secano 

principalmente. ¿Pudieron ser estos núcleos «cortijos» o michares y pasar a 

denominarse alquerías (como las encontramos en las fuentes escritas) a partir de un 

momento determinado? La mayor parte de documentación disponible es de época nazarí 

cuando la práctica totalidad de los núcleos (a excepción de dos) son categorizados como 

alquerías, a pesar de sus diferencias. Queda por determinar si esta consideración de 

alquerías tiene repercusión a efectos económicos y administrativos y en qué momento 

se pudo formar. Antonio Malpica, apunta en esta dirección que: 

  

la estructura de poblamiento debió formarse al compás del establecimiento musulmán y, 

luego, del reino nazarí, utilizando hábitats anteriores, según se desprende de ciertos 

topónimos […] Pero lo más importante a destacar es el hecho de que ya no son el fruto 

de una ocupación humana basada en un modelo económico-social propio de formas 

anteriores […] dando lugar a modificaciones importantes en cuanto a la propiedad de la 

tierra y a la organización agrícola (MALPICA CUELLO: 1984, 15-16).  

 

Recogeremos la visión, muy general, que planteó Juan Andrés Luna sobre la alquería en 

el entorno de Granada: «módulo vivo que reúne hábitat, explotación del suelo, 

implantación social, distribución de la propiedad, etc. Otros modelos de hábitat 

complementan al anterior: cármenes, huertas, torres, cortijos, etc.» (1988, 80). Aunque 

pueda pensarse que es una definición bajo la que tienen cabida las distintas realidades, 

no es siempre así. Ambas visiones, la de Antonio Malpica antes y la de Juan Andrés 

Luna después, enfatizan la distribución de la propiedad como elemento distintivo de las 

realidades precedentes. Pero, yendo más allá, también podría suponer un elemento 

distintivo con respecto a realidades coexistentes, como la que veremos de maŷšar, 

donde el modelo de explotación es diferente (y, aparentemente, no existe una 

distribución en los mismos términos que en la alquería). Así lo manifiesta el segundo 

autor cuando contempla hábitats «complementarios» a la qarya. 

 

Queremos destacar también la definición de Pierre Guichard quién, para el momento de 

la misma, aglutina años de experiencia en esta materia:  
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Son espacios relativamente extensos que nada permite designar como «dominios» y 

para los que todo apunta que deben ser consideradas como poblaciones cuyas tierras –

decenas o cientos de hectáreas– eran compartidas entre numerosas familias de 

propietarios, y aún gestionadas colectivamente por un grupo gentilicio compuesto por 

diversas familias conyugales (GUICHARD: 2001, 309). 

 

Nuevamente se vuelve a incidir en la fragmentación de la propiedad, la gestión 

comunitaria y el componente familiar. Aún siendo una definición más o menos 

completa, que busca la generalización, no parece diferir mucho de las que ya habíamos 

visto con anterioridad. Por tanto, no se puede decir que se haya avanzado 

considerablemente en el conocimiento de los núcleos rurales denominados qarya en la 

península, debido en gran parte, a la falta de estudios arqueológicos. Si nos centramos 

en el área de Granada, veremos que tampoco el avance ha sido sustancial. La profesora 

Carmen Trillo hace las siguientes afirmaciones al respecto:  

 

Del árabe qarya. El asentamiento rural por excelencia en el mundo islámico. Es un 

poblado, generalmente no amurallado, aunque a veces pueda estar fortificado, 

generalmente por una torre. En ocasiones se encuentra dividido en barrios separados, 

cuyo origen podría ser gentilicio, y no es raro que la mezquita ocupara el lugar central 

(2003, 216) 

 

Esta definición, a diferencia de las otras, busca ser más específica, tendiendo en cuenta 

los elementos defensivos y religiosos con respecto al núcleo habitado. No obstante, no 

tenemos datos suficientes en el territorio del Quempe para comulgar con la misma. Por 

supuesto, este hecho no niega su veracidad, pero pone una vez más de manifiesto la 

necesidad de intervenir arqueológicamente para avanzar en el conocimiento de dichos 

espacios.  

 

Finalmente, recogeremos una definición, también del ámbito granadino, cuya 

importancia reside en ser la más reciente de todas las citadas y partir de un estudio 

arqueológico concreto. Los autores, acotando el período cronológico, intentan definir 

esta realidad rural en época nazarí: 
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Al final de la época nazarí, 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) forman parte de una entidad reconocida por los propios habitantes, pero también 

por el Estado (MARTÍN CIVANTOS, JIMÉNEZ PUERTAS, GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 

2011, 203) 

 

El énfasis en los elementos materiales, a todas luces fundamental, se reconoce en esta 

definición. No obstante este ejemplo, que podría ser uno de los más completos, resulta 

aislado, por el momento, hasta que no se desarrollen más estudios en esta dirección. En 

definitiva, se aprecia una idea común acerca del término alquería que, sin embargo, queda 

sujeta a numerosos interrogantes de difícil resolución. No está en nuestra mano, por el 

momento, resolver ninguno de ellos, pero entendemos que un buen análisis parte de la 

comprensión de la problemática que le rodea. De ahí la importancia de registrar el debate 

terminológico del tipo de poblamiento rural más reconocido en las fuentes escritas.  

 

Por tanto, podemos concluir, como ya se advirtió brevemente en el capítulo precedente, 

que la mayoría de los autores entienden que una alquería es un asentamiento rural con 

una entidad reconocida, un espacio productivo y diferentes viviendas que normalmente 

se relacionan con varios grupos familiares propietarios (LINANT DE BELLEFONDS: 1959; 

LUNA DÍAZ: 1988, 81-87; GUICHARD: 2001, 309; TRILLO SAN JOSÉ: 2003; 216; 2006; 

MARTÍN CIVANTOS, JIMÉNEZ PUERTAS, GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2011, 203). Bajo esta 

premisa abordaremos el estudio del poblamiento que ocupa este aparado. 

 

La misma indefinición existe para otros términos empleados para describir otros núcleos 

del ámbito rural. Nosotros nos detendremos solamente en dos de ellos, ḥiṣn y maŷšar, 

por ser los únicos representados en el Quempe, además de la qarya o alquería que 

acabamos de ver. Aunque el término maŷšar no ha generado el mismo volumen de 

debate o atención que los términos ḥiṣn o qarya, merece la pena recoger brevemente 
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algunas consideraciones al respecto. Por su parte, el término ḥiṣn sí ha sido sometido a 

mayor número de reflexiones fundamentadas también en un mayor número de 

intervenciones arqueológicas, donde ha tenido gran peso la arqueología extensiva.  

 

Sin género de dudas, han sido los franceses André Bazzana y Pierre Gichard, quienes 

primero pusieron de manifiesto la importancia del ḥiṣn, retomando la cuestión en 

numerosas ocasiones. En 1982, junto con José María Segura lo definen de la siguiente 

forma: «Le terme arabe hisn désigne un lieu fortifié de dimensions importantes, 

différent de la citadelle urbaine (al-qasaba) aussi bien que de la simple tour (burdj). 

[…] ce hisn cité dans le traité, ne correspondait en rien à l'idée que l'on pouvait avoir du 

"château" dans le monde féodal occidental» (BAZZANA, GUICHARD y SEGURA MARTÍ: 

1982, 462). No solamente denotan el carácter rural de estas estructuras, si no que las 

diferencian de la idea de castillo que se tiene en el mundo feudal cristiano, marcando 

una nítida diferencia entre un modelo y otro de ocupación del territorio que responde a 

realidades sociales diferenciadas: de un lado la andalusí y del otro lado la cristiana. 

Asimismo se incide en que el ḥiṣn no se corresponde con una alcazaba urbana, pero 

tampoco con una torre aislada. Estaríamos por tanto ante un término que designa un 

espacio fortificado o defensivo en el ámbito rural, cuya caracterización venía definida 

por su capacidad de dar cobijo a la población rural y sus bienes en tiempos de 

inseguridad, además de por encontrarse, la mayoría de las veces, en una posición 

estratégica (BAZZANA, GUICHARD y SEGURA MARTÍ: 1982, 463-464). Con posterioridad 

a esta publicación, ante una crítica vertida sobre la misma, vuelven a aclarar el término 

en base al mismo ejemplo (el de Perpunchent, en Alicante): «El hisn de 1245 sería el 

primitivo recinto refugio o poblado, sin ninguna función de carácter señorial, mientras 

el texto de 1268 podría referirse (decíamos ''vraisemblablement") más concretamente a 

las construcciones señoriales aparecidas después de la ocupación cristiana, y que 

ocupan solamente una tercera parte del anterior ''castillo'' musulmán» (BAZZANA y 

GUICHARD: 1988, 12). Marcan así, nuevamente, la diferencia entre el modo de 

ocupación y gestión islámico y el aprovechamiento cristiano de una misma estructura 

que se ve modificada, sobre todo en sus funciones, con el paso de una sociedad a otra.   
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También en una fecha temprana, Valérie Dalliere-Benelhadj realiza un trabajo, ya 

mencionado con anterioridad en relación al asentamiento de La Zahora, donde analiza la 

terminología castral. La autora define el vocablo ḥiṣn como: «terme générique désignant 

tout ouvrage architectural servant à défendre une portion de territoire, quelles que soient 

sa fonction habituelle et sa taille» (1983, 63), dejando un amplio margen de 

interpretación ya que en esta descripción puede entrar casi cualquier asentamiento rural 

fortificado. La cuestión, entonces, queda relegada al ámbito territorial y los modelos de 

ocupación identificados en cada región. 

 

Para el ámbito granadino también existe un temprano estudio, del francés Patrice 

Cressier, en el que se ahonda en estas cuestiones. Se trata de un trabajo enmarcado en el 

territorio alpujarreño realizado en el 1984 (aunque nosotros citaremos aquí la versión 

traducida de 1992). En él, el autor recoge una idea de ḥiṣn parecida a la que ya hemos 

visto, pero añadiendo una nueva cuestión. Mientras que André Bazzana y Pierre 

Gichard, en sus múltiples trabajos, defendían la idea de que estas estructuras rurales no 

estaban ligadas, a priori, a un poder estatal, Patrice Cressier considera, en base a 

diferentes testimonios de época medieval, que es un lugar «en el que se delega el poder 

del Emir, o del Califa» (1992, 41), además de estar en relación con la organización 

jurídico-administrativa y ordenación del territorio. 

 

Quizás el debate haya cristalizado en un punto intermedio recogido por el propio André 

Bazzana en un estudio más reciente donde argumenta: «en los textos árabes, la palabra 

hisn hace referencia a la vez al territorio de una comunidad rural y al punto fortificado 

que constituye su polaridad estructural» (2009, 10). Continúa diciendo páginas más 

adelante:  

 

Hisn, es el término más frecuente [utilizado en la documentación árabe medieval]: no 

proporciona ningún dato sobre la importancia de su hábitat, pero indica a la vez la 

existencia de un territorio, el centro funcional de éste (a menudo organizado como 

elemento defensivo), y el conjunto de las aldeas (qurâ) diseminadas por el espacio. La 

palabra implica una idea de protección, de defensa: viene al parecer del verbo hassana 

(con raíz hsn) que significa «fortificar, edificar un recinto», «poner soldados arriba de 

una muralla» (2009, 24). 
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Como se puede apreciar, existe una idea más fundamentada de ḥiṣn o fortaleza que la 

que tenemos acerca de qarya o alquería. Sin embargo, el propio André Bazzana realiza 

un ejercicio de autocrítica con respecto a sus trabajos con Pierre Guichard, afirmando 

que no se puede hablar de un modelo, sino que habría que hacerlo de modelos; ya que 

existen lugares donde el ḥiṣn comprende un solo lugar de refugio sin más poblamiento 

asociado que un núcleo de población o incluso otros desde donde, efectivamente, se 

ejerce el poder (BAZZANA: 2009, 33). 

 

Para no detenernos demasiado en estas cuestiones, no vamos a recoger más definiciones 

acerca del término, porque pesamos que no arrojarán más luz sobre tema (un mayor 

desarrollo en: BAZZANA, CRESSIER y GUICHARD: 1988). Entendemos, por tanto, que la 

idea de ḥiṣn pasa por un asentamiento rural fortificado, que prolifera en un momento 

determinado, entre los siglos IX y X (BAZZANA: 2009, 10), que acoge comunidades 

cercanas en momentos de inseguridad y que atiende a múltiples modelos y situaciones. 

Es cierto, además, que en la mayor parte de ocasiones está situado en un lugar 

estratégico desde donde existe una defensa, además de construida (en los casos donde 

así fuera), apoyada por la topografía natural. Esta concepción será, por tanto, la que 

utilicemos en ulteriores análisis. 

 

Para finalizar esta introducción vamos a repasar, muy brevemente, la última realidad 

habitativa rural identificada en el territorio del Quempe: el maŷšar. En el año 1945, 

Jaime Oliver realiza un estudio en el que analiza el significado de este término de origen 

árabe. Al hilo de afirmaciones recogidas en los relatos árabes, el maŷšar estaría en 

estrecha relación con la actividad ganadera, dándose con normalidad la existencia de 

vacas y rebaños dentro de estas explotaciones (OLIVER ASÍN: 1945, 109-110). Sin 

embargo, poco más se conoce acerca de esta entidad que se ha dado a traducir 

comúnmente como «cortijo». Antonio Malpica precisa al respecto que: «Hay menciones 

en fuentes castellanas y se aprecia en algunos casos una perduración del 

microtopónimo. Podemos decir que eran establecimientos menores, seguramente 

dedicados a la agricultura de regadío, aunque también los hubiese de secano. En algunos 

casos eran exclusivamente ganaderos. No tienen por qué estar ocupados de forma 
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permanente» (1999, 152). En algunas ocasiones, la raíz machar, michar, almanchar, 

etc… va asociada a un antropónimo que quizás esté poniendo de manifiesto la 

propiedad de una persona o familia del espacio mencionado (OLIVER ASÍN: 1945, 121). 

Sin embargo, en otras ocasiones, este antropónimo no existe, bien porque se ha perdido 

o bien porque no llegó a pertenecer a ninguna persona o grupo familiar concreto. 

 

Yendo aún más lejos, Jaime Oliver hace la siguiente afirmación:  

 

El cortijo de hoy, con sus olivares, su almazara, su dorado almiar, su dominante conjunto 

arquitectónico alrededor del patio central, con sus cuadras, establos, graneros y viviendas 

para propietarios y gañanes, es el mismo en que vivían aristocráticas familias árabes que 

hemos citado y el mismo que pasaron a gozar los fieles servidores de San Fernando y 

Alfonso X (1945, 123). 

 

Sin duda, la imagen que se nos muestra en este texto recuerda a las antiguas 

explotaciones romanas conocidas como villae, pero también, en cierto modo, a las 

almunias árabes de época nazarí. Por el momento, no estamos en grado de determinar si 

eran familias aristocráticas las que ocuparon estos espacios. Parece probable que se 

tratara de pequeñas explotaciones herederas de un momento anterior al asiento islámico, 

como también argumenta el citado autor (OLIVER ASÍN: 1945, 123). En cualquier caso, 

lo que parece estar claro es que se trata de realidades perfectamente diferenciables de 

núcleos rurales mayores (como las alquerías) donde la orientación económica se revela 

distinta, como se pone de manifiesto en momentos posteriores (LUNA DÍAZ: 1989). 

Queda por determinar el papel de estos núcleos en el entramado administrativo andalusí, 

así como el régimen de gestión bajo el que se rigen.  

 

 

5.3.1. Tipos de asentamiento en el territorio del Quempe 
 

Como hemos puesto de manifiesto a lo largo de este capítulo son tres tipos de núcleos 

los que parecen documentarse en el territorio del Quempe: ḥiṣn, maŷšar y qarya. Existe 

un cuarto modelo, el ḥušš, que nos ha sido imposible localizar, impidiendo así cualquier 

análisis o determinación acerca del mismo. Cabe precisar, por otro lado, que la 
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información que nos transmiten las fuentes escritas, la mayoría provenientes de época 

nazarí, nos muestran la imagen de un momento final del período andalusí; razón por la 

cual es muy difícil determinar el origen de los núcleos y si se configuran como 

alquerías, cortijos o fortalezas desde el inicio.  

 

Volviendo a la documentación disponible, según las distintas fuentes (Fig. 4.26), en el 

territorio del Quempe el modelo de ocupación ordinario, sin lugar a dudas, es la 

alquería. En ningún momento se menciona el maŷšar, aunque esté presente en la 

toponimia y el ḥiṣn aparece recogido una sola vez, al igual que el ḥušš. No obstante, 

intentaremos ver cómo esta imagen puede tener una lectura diferente a la que se nos 

presenta a través de la documentación. Recordemos las principales alquerías 

mencionadas por Ibn al-Jaṭīb que, hasta al momento, han sido identificadas en el 

territorio del Quempe (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84): qaryat Aqula (Ácula), qaryat 

Agrūm (Agrón), qarya Bayra (Alquería de Pera), qarya Inqar (Incar), qarya Gassān 

(Cacín), qarya Taŷarŷar (Castillo de Tajarja), qaryat al-Mallāḥa (La Malaha), qaryat 

al-Wālima (Ventas de Huelma), qaryat Aškuḏar (Escúzar), ḥiṣn al-Ṣuhayra (Zahora), 

qaryat Uŷīŷar (Ochíchar), qaryat Duwayr Tāraš (Chimeneas) y qaryat Funtaylān 

(Cortijo de Frontolín). Asimismo junto con estos topónimos, se han identificado otros 

que no hemos podido localizar sobre el terreno: qaryat Sanbūda, ḥušš Zinŷīl («Huerto 

de las aceitunas lechín» en JIMÉNEZ MATA: 1990, 289) y qaryat Dār Wuhdān («alquería 

de la Casería del Foso» o «alquería de la Casería de Wuhdān», en JIMÉNEZ MATA: 1990, 

181). Es decir, un total de 16 núcleos de los cuales 14 son alquerías. 
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Figura 5.1. Poblamiento del Quempe en el siglo XIV según Ibn al-Jaṭīb 

 

El 88% de los núcleos recogidos por Ibn al-Jaṭīb, dentro del territorio del Quempe, 

efectivamente son denominados alquerías, aunque las características entre unos y otros 

varíen muy considerablemente en algunos casos. Comparando esta información con la 

proveniente de otras fuentes (los documentos romaneados o la capitulación de 1492), 

comprobamos que existen ausencias en el relato del polígrafo nazarí y viceversa (Fig. 4.26).  

 

Si retomamos, nuevamente, el fragmento de la capitulación que alude a los núcleos del 

Quempe al final de período nazarí, podremos observar de forma clara lo que queremos 

hacer notar:  

 

Otrosy, que todo el quempe que se llama çabi casy, todo lo poblado y despoblado, alto y 

baxo, y todas las minas de sal ó de otras cosas que sean en las dichas salinas, que es las 

salinas y la sal dellas, y sus alcarías de escusar, y agrón, y bayra y ynçar, y topolar, y 

caucín y Rio, y huelma, y tijarjal, y alcaría dy boyar, y el alcaría de bodoul, y bonares, y 

el alcaría sunllana, y alcaría de sanbriça é jarjilis y almachar, esto todo es del dicho 

quempe… (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245) 

 

El cronista Ibn al-Jaṭīb no recoge en su nómina de alquerías núcleos que aparecen poco 

tiempo después, en la capitulación, como centros de población plenamente 
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configurados. Son los siguientes: «alcaría dy boyar, y el alcaría de bodoul, y bonares, y 

el alcaría sunllana […] y almachar» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). De entre todos 

ellos, solamente hemos podido identificar sobre el terreno: Boyar y Almachar. Se habrá 

notado que aunque Boyar sí aparece categorizado como alquería, el núcleo de Almachar 

no específicamente. Ambos poseen topónimos muy llamativos que merece la pena 

analizar. El nombre de Boyar, está asociado al ganado de labor, y más concretamente a 

los bueyes utilizados en yuntas para arar los campos. Una visita al actual Cortijo de 

Arbolla (antigua Boyar) es suficiente para entender el significado de su nombre. La 

aridez de su tierra se ve acentuada por la escasez de agua del lugar, que no se encuentra 

cercano a ningún curso hídrico en superficie; razón por la cual el uso de ganado mayor 

era una de las pocas opciones económicas en este espacio. En cuanto al topónimo de 

Almachar, proviene de la raíz maŷšar, que hemos visto páginas arriba, tradicionalmente 

traducida por «cortijo» (OLIVER ASÍN: 1945). Cabe señalar, además, que no aparece 

mencionado como alquería en ningún momento. Este hecho nos lleva a pensar que 

quizás Ibn al-Jaṭīb no recogiera en su nómina de núcleos de la Vega, centros de 

población «menores», con una orientación económica distinta y una gestión 

diferenciada. No en vano, en el Libro de Apeo de 1574, no se documenta área de regadío 

alguna en este espacio, pero sí fanegas de secano y tierra de monte inútil (AHPGr, Apeo 

de los Cortijos de Granada, libro 6686, Fontaylen y Marchalejo, 043-v). El hecho de no 

haber podido identificar sobre el terreno los núcleos de Bodoul, Bonares, Sunllana, 

Sanbriça y Jarjilis, quizás sea indicativo de su naturaleza, como núcleos «menores», que 

impidió que se preservaran los indicios materiales de su existencia.  

 

Habíamos visto cómo el término «alquería», aunque deba someterse a un continuo 

proceso de examen y definición, respondía a una realidad más o menos acordada por la 

comunidad de arqueólogos e historiadores. Se trata de un espacio rural con propietarios 

y propiedades distribuidas en un espacio productivo asociado al núcleo de residencia, 

que normalmente consta de varias viviendas. Sin embargo, en el Quempe tenemos 

lugares donde no se dan estas condiciones comunes registradas por los diferentes 

autores a lo largo del tiempo. Existen espacios habitados donde no se documentan 

varias viviendas y tampoco hay datos para pensar en una propiedad distribuida o una 

organización agrícola basada en la agricultura de regadío (cabe precisar que la 
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existencia de huertos propios no es suficiente para hablar de un área irrigada), sino que la 

orientación, en todo caso, es ganadera y asociada al cultivo de secano, con pequeñas 

áreas de huerta, como podremos ver en otro apartado. En definitiva, la ausencia de 

ciertos núcleos en las fuentes de época nazarí, puede responder más a cuestiones fiscales 

y administrativas que a la inexistencia de los mismos. La entidad de éstos, así como su 

orientación económica pudo determinar que no se consideran alquerías o si fueron 

consideradas como tales, que no fueran recogidas en las obras de los autores andalusíes. 

 

No cabe duda de que el modelo de ocupación principal está basado en la alquería, como 

sucede a lo largo de toda la geografía rural de al-Andalus. Existen, no obstante, otra 

serie de centros de población que, aunque son reconocidos como tales, merecen una 

consideración especial derivada de su naturaleza. Es el caso de qarya Taŷarŷar, actual 

núcleo de Castillo de Tajarja (JIMÉNEZ MATA: 1990, 268-269). Aunque esté reconocido 

como una alquería, sabemos de la existencia de un castillo o fortaleza en este núcleo en 

época nazarí. Una fortaleza que además tuvo una importancia crucial en las luchas de 

conquista entre cristianos y musulmanes; y que estuvo bajo la jurisdicción nazarí 

(HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156). No sabemos, sin embargo, si el germen del 

núcleo fueron las viviendas que conformaron la alquería o si, por el contrario, fue el 

castillo el que supuso el origen de la misma. Es de todo punto lógico pensar que en el 

momento en que Ibn al-Jaṭīb menciona Tajarja como una alquería no estuviera 

fortificado todavía, debido a que el cerco cristiano no suponía una amenaza directa, 

aunque no podemos olvidar la reestructuración que se llevó a cabo en el ámbito rural en 

época almohade, cuando el castillo pudo tener su origen. No obstante, tampoco aparece 

mencionado como castillo en el momento de la capitulación (GARRIDO ATIENZA: 1992, 

245). Parece probable, en este sentido, que la fortificación surja ante la necesidad de 

proteger el núcleo precedente ubicado, eso sí, en un lugar estratégico. No obstante, las 

informaciones de los cronistas podrían interpretarse de forma distinta: «… movióse el 

ejército [cristiano] hàcia la izquierda, saqueó á Escúzar y atacó a Tajarja. Ya aquí se 

derramó sangre: tenia esta población un castillo fortísimo encomendado siempre á un 

alcaide de fama, como punto que facilitaba las comunicaciones de Granada con 

Alhama, con Velez y con otros lugares de la costa» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 

111). Podría pensarse al hilo de esta referencia que el castillo fue una creación más 
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antigua que las luchas entre cristianos y musulmanes, erigido para controlar el 

importante paso de Málaga a Granada. En cualquier caso, dejando para más tarde esta 

cuestión (que analizaremos cuando veamos las estructuras defensivas), volvemos a 

comprobar que un lugar denominado «alquería» puede tratarse en realidad de un castillo 

o, más aún, puede ser una alquería fortificada, pero considerada como tal, y no como 

fortaleza, a efectos administrativos.  

 

Algo parecido ocurre con el núcleo de Focúllar, que no viene recogido en la nómina de 

alquerías de Ibn al-Jaṭīb, pero que sí está considerado como tal en los documentos 

romanceados (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986) y en un documento fiscal de 

1503 (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) (Fig. 4.26). Este núcleo del que tenemos escasas 

noticias en las fuentes escritas, todavía se conserva ligeramente fortificado, 

observándose muros de mampostería dentro de los cuales se organiza el cortijo 

tradicional (ahora ligeramente modificado). No es de extrañar debido a su ubicación en 

un lugar muy cercano a la vía de comunicación entre Málaga y Granada. Sea como sea, 

las pocas noticias que hacen referencias a este espacio, lo categorizan como «alquería» 

(AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) o aluden a la «tierra de Focoliar», en un contexto 

donde este apelativo se utiliza para otros centros de población considerados alquerías 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 14). Podría haberse dado, por tanto, un 

proceso de fortificación de ciertos núcleos para controlar algunos puntos con fines 

fiscales, administrativos, etc. o como reacción ante la amenaza de la conquista cristiana. 

 

Un dato aislado en la documentación, a tener en cuenta de cara al análisis del 

poblamiento, es la mención de un castillo en Agrón (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 

57 y 155-156). Es cierto que tenemos noticias de correrías por estas tierras (DE BAEZA: 

1868, 95), pero además de la atalaya, cuyas funciones no son comparables a las de un 

castillo, no conocemos elementos defensivos en el entorno de Agrón, a excepción de un 

lugar que permanece en la toponimia como «Castillejo de Agrón» del que no existen 

más menciones conocidas hasta el momento (ver el apartado 4.5.1 del presente trabajo). 

La escasa cerámica que permanece en superficie, junto con unos lienzos de muralla casi 

desparecidos, representa una ocupación continuada desde época altomedieval hasta 

época cristiana, con fragmentos datados en el período almohade-nazarí que difícilmente 
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han podido llegar ahí por procesos postdeposicionales ajenos al asentamiento. El lugar 

tiene una posición eminentemente estratégica que nos permite pensar que pudo surgir 

con fines defensivos o de control. ¿Por qué no aparece mencionado este lugar en ningún 

documento de época nazarí conocido hasta el momento? Es una incógnita que no 

sabemos si se debe a la consideración administrativa diferenciada de este núcleo, al 

desconocimiento del mismo por parte de los cronistas o a cualquier otra razón que 

escape a nuestro entendimiento. Quizás este lugar dependiera de un asentamiento mayor 

como la cercana alquería de Agrón, por lo que fue innecesario registrarlo de forma 

independiente. No obstante, como se ha indicado páginas atrás, sabemos de la existencia 

de alquerías fortificadas que, a pesar de su eminente arquitectura militar, se han 

considerado como tales por el origen de las mismas (GARCÍA PORRAS: 2001; EIROA 

RODRÍGUEZ: 2009). Este hecho muestra nuevamente la cabida de una multiplicidad de 

modelos de hábitat bajo la denominación de «alquería».  

 

No descartamos que este lugar, por sus características formales, sobre todo su posición 

estratégica, pudiera haber albergado una estructura similar a la de los considerados 

ḥuṣūn (BAZZANA, GUICHARD y SEGURA MARTÍ: 1982, 464). Desde luego en el Quempe 

existen pocas opciones al respecto que favorezcan la ubicación de los mismos, debido a 

que se trata, como ya hemos tenido ocasión de ver, de un territorio mayoritariamente 

llano. No obstante los únicos núcleos que se elevan por encima de la llanura (además de 

los ubicados en la Sierra de Pera) son: Castillo de Tajarja que, como hemos visto, fue un 

asentamiento aprovechado para defender la frontera nazarí; Ochíchar, que aunque 

actualmente es una cortijada modificada y semiabandonada, presenta restos de 

estructuras en mampostería que podrían haber formado parte de una pequeña cerca (no 

podemos olvidar que alguna de las batallas más sangrientas tuvo lugar en las cercanías 

de este lugar; en LAFUENTE ALCÁNTARA: 1845, 483); La Zahora que, como veremos, 

viene recogido por las fuentes como ḥiṣn y el Castillejo de Agrón que, presenta 

estructuras defensivas, restos de una pequeña ocupación y una ubicación privilegiada. 

Todos estos asentamientos se localizan en el extremo occidental del territorio el 

Quempe, formando un semicírculo que protege el flanco más alejado de la ciudad de 

Granada, expuesto a los territorios vecinos y a las amenazas externas (Fig. 5.18). 
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Además, este polo occidental está directamente relacionado con la única torre atalaya 

que se conserva en este espacio: la de Agrón.  

 

Como ya se ha puesto de manifiesto páginas atrás, el núcleo de la Zahora fue recogido 

por Ibn al-Jaṭīb como ḥiṣn al-Ṣuhayra («Castillo de la peñuela»). Al menos así lo 

consideran varios autores a partir del análisis toponímico (SECO DE LUCENA PAREDES: 

1974a, 78; JIMÉNEZ MATA: 1990, 262-263). Al parecer hubo un momento en que este 

núcleo pudo haber pertenecido al Iqlīm Furnīš (JIMÉNEZ MATA: 1990, 60 y 262), 

alrededor del siglo XII, aunque los datos que avalan esta suposición no resultan 

suficientes. No parece probable que esta situación se diera durante mucho tiempo 

debido a que todos los núcleos que lo rodean, pertenecían al territorio del Quempe 

según la documentación analizada (Fig. 4.26). En cualquier caso, la mención aislada de 

al-Mallāḥī alerta de la existencia de este núcleo ya en el siglo XII (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 262). La investigadora Valérie Dalliére-Benelhadj llamó la atención sobre el 

significado de ṣuhayra (proveniente de la raíz Aṣ-ṣ̣akhra) que hace alusión a una 

defensa natural, rocosa (1983). En este sentido, no debe haber necesariamente una 

estructura defensiva construida. No obstante, actualmente no se pueden identificar 

vestigios asociados a ninguna fortaleza debido a la vegetación y la cortijada actual que 

no han dejado rastro visible de la hipotética estructura. Es por este motivo, por el cual 

creemos que no podemos considerar La Zahora como un ḥiṣn en el sentido que los 

consideraron André Bazzana, Pierre Gichard y José María Segura (1982, 463-464), sin 

obtener datos provenientes de registros más fiables, como por ejemplo la excavación 

arqueológica. En cualquier caso, no parece probable que este núcleo aglutinara bajo su 

administración (y mucho menos bajo su jurisdicción) una serie de núcleos menores o 

alquerías. Sin embargo, André Bazzana abre otra posibilidad al respecto, cuando afirma 

que un ḥiṣn puede comprender un solo lugar de refugio sin más poblamiento asociado que 

un núcleo de población (BAZZANA: 2009, 33). Llama la atención, por otro lado, que el 

término ḥiṣn perdure hasta época nazarí cuando, por lo que sabemos, es un término que 

prolifera entre los siglos IX y X (BAZZANA: 2009, 10). Queda por determinar, además, que 

tipo de relación establecieron los ḥuṣūn con respecto a los núcleos urbanos granadinos.  
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En cuanto al resto de asentamientos que articulan el territorio del Quempe comparten, a 

grandes rasgos, una serie de características comunes. En todos ellos se puede identificar 

un hábitat con un cierto número de viviendas y un espacio productivo inmediato a éste, 

normalmente de regadío. Por supuesto, existieron más espacios productivos en estos 

núcleos como veremos en el próximo capítulo, pero las áreas de regadío son las más 

características en la identificación de alquerías en un espacio con las condiciones 

ambientales del Quempe. Además, en algunos casos también se identifican elementos 

defensivos, religiosos o infraestructuras, como vías de comunicación o aljibes 

ganaderos próximos. Todos ellos son considerados alquerías (qarya) según las fuentes 

escritas de que disponemos y ningún dato hace pensar que no lo fueran. Solamente 

algún lugar plantea dudas al respecto, como sucede con el Cortijo de Churchillos 

(tampoco recogido en la nómina de Ibn al-Jaṭīb), donde las condiciones físicas y las 

fuentes posteriores a la conquista cristiana (que aluden a la orientación económica de 

los moriscos en esta área), nos hacen pensar en una posible explotación en donde el 

secano era predominante. En cualquier caso, no creemos estar ante un modelo de 

ocupación diferente al de maŷšar o qarya, por lo que no merece la pena detenerse más 

en esta cuestión. 

 

No cabe duda de que el poblamiento que observamos en época nazarí a través de las 

noticias de Ibn al-Jaṭīb no es una imagen fidedigna o completamente real del 

poblamiento que debió configurar el territorio del Quempe en este momento. Muy 

probablemente existieron otros núcleos de población que, aunque no aparecen recogidos 

en este momento, sí están consignados en otras fuentes a finales del siglo XIV (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986) o incluso en el siglo XV (AGS CCA-Pueblos, Leg. 

8-276; GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). No podemos descartar, además, la existencia de 

otros núcleos menores que no aparecen en la documentación, pero que tampoco han 

dejado restos visibles en superficie. Por lo que somos conscientes en todo momento de 

que tenemos una visión parcial y fragmentada de la situación que debió darse realmente. 

 

En cualquier caso, se observan múltiples variaciones en cuanto al poblamiento se 

refiere. Contamos con núcleos de reducidas dimensiones, en los que no se puede 

identificar más de una vivienda (actualmente convertida en cortijo) a partir del 
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reconocimiento superficial del territorio, pero tampoco a partir de cierta documentación 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686). La mayor parte de veces, estos 

núcleos «menores» debieron tener una orientación económica basada en el secano y la 

ganadería, a tenor de los condicionantes medioambientales, aunque ello no impidiera la 

creación de pequeñas huertas que, en cualquier caso, no se pueden considerar áreas de 

regadío. Es lo que sucede en Boyar (actual Cortijo de Arbolla) que, a pesar de 

considerarse qarya por algunas fuentes escritas de época nazarí, no cuenta con ningún 

otro elemento que nos haga pensar que pudo ser un núcleo de estas características. 

También existen otros centros de población, que aparecen mencionados en la fuentes de 

forma ambigua, como Almachar (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245), de tal manera que es 

imposible llegar a comprender si son considerados alquerías o no. Sea como sea, 

muestran en su raíz toponímica la naturaleza, sino de su existencia en el momento en 

que son mencionados, probablemente sí de su origen como michares o «cortijos». 

Asimismo tenemos una serie de núcleos denominados alquerías donde se documentan 

estructuras defensivas de envergadura, como sucede en Castillo de Tajarja o, en menor 

medida, en Focullar (actual Cortijo de los Frailes). Y, por otro lado, menciones a 

estructuras defensivas, como ḥiṣn al-Ṣuhayra (La Zahora), que no parecen tales en 

función del análisis arqueológico extensivo. Por último, cabe destacar la mención a una 

explotación de huerta, con caserío, de la que no tenemos más datos por desgracia: Ŷiŝr 

Zirnŷīl (DAMAJ y GARCÍA LUJÁN: 2012, 82) o Ḥušš Zirnŷīl (JIMÉNEZ MATA: 1990, 289); 

identificada como la posible Jarjilis de la capitulación (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). 

La imposibilidad de localizarla sobre el terreno inhabilita cualquier análisis al respecto.  

 

En definitiva, contamos con un espectro de situaciones mucho mayor del que puede 

parecer en un primer momento, en base a la documentación escrita más elemental. 

Teniendo en cuenta estas breves consideraciones, que esperamos ir desarrollando a 

continuación, el gráfico del poblamiento a final de época andalusí cambia 

sustancialmente, con respecto al que mostrábamos al inicio de este apartado (Fig. 5.1). 

Nos vemos en la obligación, por tanto, de considerar otros modelos de ocupación del 

territorio y, en consecuencia, de poblamiento, a la hora de continuar el análisis sobre el 

Quempe (Fig. 5.2). 
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Figura 5.2. Tipos de asentamiento identificados en el Quempe al final del período andalusí 

 

El objetivo de exponer esta información de forma gráfica es hacer ver cómo cambia el 

patrón de asentamiento si atendemos a múltiples variables. No obstante, estos 

compartimentos son muy laxos, de manera que no podemos tomarlos como 

determinantes. Establecer diferencias reales entre una alquería y una alquería fortificada 

no es posible por el momento en el territorio objeto de estudio, ya que sumando la función 

defensiva, suponemos que estarían gestionadas de forma similar. Lo mismo sucede entre 

ciertos núcleos como michares o «cortijos» y alquerías de reducido tamaño (como Santa 

Pudia o Fontailén), entre los cuales las diferencias, aunque existieran, no debieron ser tan 

determinantes como para ser percibidas en la actualidad con los principios analíticos 

utilizados. En cualquier caso, creemos que resulta enriquecedor considerar el poblamiento 

con sus múltiples matices que, en última instancia, podrían estar indicando diferencias 

sustanciales en los modelos de ocupación y explotación del territorio. 

 

 
5.3.2. Distribución espacial de los asentamientos 
 
Una buena comprensión del poblamiento pasa por un análisis que resulta esencial: el de 

la distribución espacial de los asentamientos. Los centros de población de un 
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determinado territorio interactúan con una serie de elementos geográficos (o físicos) y 

culturales (o antrópicos) de cuya evaluación depende el conocimiento histórico en 

buena medida. No obstante, somos concientes del peligro que este tipo de análisis 

entraña y de que no es posible una aproximación totalmente fidedigna: 

 

Two locations that are the same linear distance from a source location may not be 

equally easy to reach: for one it may be necessary to walk uphill, while there may be 

only flat terrain to cross to reach the other. Equally, some areas of the landscape may be 

deemed socially ‘dangerous’ or ‘taboo’ and may exert powerful negative influences 

upon movement—for example liminal zones such as burial grounds. Consequently, it 

will be necessary either to travel slower or to expend more energy (or mental resolve) in 

reaching one point than the other and we can argue that it is, in many circumstances, 

more useful to develop models of the time taken or the cost incurred in reaching any 

given target location from a source location rather than the distance (WHEATLEY y 

GILLINGS: 2002, 137). 

 

Asimismo, existen problemas derivados de la orientación económica de cada 

comunidad analizada; donde la teoría de la optimización de los recursos cercanos no 

siempre funciona (una buena argumentación al respecto en BINTLIFF: 1977, 112). Las 

comunidades rurales, con gran probabilidad, pudieron haber explotado recursos más 

alejados de su área de influencia inmediata. Esta acción, además, viene regulada (al 

menos en el mundo andalusí) desde las propias comunidades o incluso desde el Estado; 

un ejemplo claro es el cobro del impuesto conocido como talbix (GALÁN SÁNCHEZ: 

1982) en el que después nos detendremos. No significa lo mismo, en términos de 

explotación del suelo, una comunidad con un gran número de cabezas de ganado, que 

necesitará más terreno para pastos a su disposición, que una comunidad donde la 

agricultura irrigada sea la actividad productiva principal, donde será necesario un 

acceso a un punto de agua más o menos cercano, pero un espacio más reducido. Sin 

olvidar, por supuesto, que las comunidades rurales analizadas explotaban ambos 

recursos agrarios, aunque no en la misma medida. 

 

Sin embargo, a pesar de los problemas propios de cualquier análisis, pensamos que 

merece la pena tener en cuenta determinadas aspectos. El origen de los asentamientos, 
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la continuidad de poblamiento en espacios previamente habitados, la creación ex nihilo 

y, en definitiva, la multiplicidad de modelos de ocupación del espacio, está en relación 

con estos elementos. Como ya se indicó en el capítulo de metodología, y acabamos de 

recordar, el análisis espacial de los asentamientos se ha realizado, fundamentalmente, en 

función a dos criterios: el geográfico y el cultural. 

 

En el geográfico se han tenido en cuenta tres variables determinantes para la 

reproducción de las comunidades humanas: sobre todo el agua, pero también la 

topografía y la litología (o composición de los suelos). Aunque son cuestiones en las 

que ya se ha incidido en el apartado dedicado al estudio del medio físico, consideramos 

esencial retomarlas, esta vez en relación a los núcleos de población históricos. La 

topografía nos permite analizar, entre otros factores, la altura de los asentamientos 

(máxima y mínima) y la pendiente de los mismos. Estos elementos son esenciales ya 

que pueden orientarnos acerca del carácter de los diferentes núcleos. Evaluar si se podía 

cultivar sin aterrizar, si los centros de población tienen un control visual alto, medio o 

bajo o si se ubican en un lugar con posibilidades defensivas derivadas de su naturaleza, 

son cuestiones capitales para comprender la configuración de los mismos.  

 

Como sabemos, el estudio de la topografía de los asentamientos puede ser indicativo de 

algunos procesos históricos. No obstante, acatar este principio de forma acrítica puede 

llevarnos a un determinismo que resulta, de todo punto de vista, ilógico. 

Tradicionalmente, se ha asociado el poblamiento en altura a momentos históricos 

determinados donde la defensa de la población ante peligros «externos» era una 

cuestión primordial (a modo de ejemplo véase la revuelta de Ibn Ḥafṣūn a caballo entre 

los siglos IX y X, en IBN HAYYAN: 1952 a, 157-58; ANÓNIMO: 1950, 96-102; ‘ARĪB IBN 

SA ‘ĪD: 1992, 103). Sin embargo, no debemos descuidar el resto de variables a favor de 

ésta puesto que, con tener importancia, es muy probable que no fuera la única.  

 

Con el fin de entender la distribución espacial del poblamiento con respecto a la 

topografía, se ha realizado una tabla donde se recogen la totalidad de asentamientos 

identificados sobre el terreno y su altura con respecto al nivel del mar (Fig. 5.3); 
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asimismo se ha elaborado un gráfico correspondiente donde se pueden ver los 

resultados de forma porcentual (Fig. 5.4): 
 

 600-700 
msnm 

700-800 
msnm 

800-900 
msnm 

900-1000 
msnm 

1000-1100 
msnm 

1100-1200 
msnm 

Cortijo de 
Churchillos 
 

 x     

Cortijo de la 
Escribana 
 

    x  

Cortijo del 
Marchalejo 
 

 x     

Fontailén 
 

 x     

Cortijo de 
Santa Pudia 
 

  x    

Agrón 
 

    x  

Cortijo de 
Fatimbullar 
 

     x 

Hacienda de 
San Rafael 
 

    x  

Cacín 
 

 x     

El Turro 
 

x      

Castillo de 
Tajarja 
 

  x    

Chimeneas 
 

x x     

Cortijo de 
Arbolla 
 

 x     

Nuniles 
 

 x     

La Zahora 
 

  x    

Castillejo de 
Agrón 
 

    x  

Escúzar 
 

  x    

Alquería de 
Pera 

     x 
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Incar 
 

  x    

La Malaha 
 

 x     

Ácula 
 

 x     

Cortijo de los 
Frailes 
 

   x   

Ochíchar 
 

   x   

Ventas de 
Huelma 
 

  x    

Figura 5.3. Altura de los asentamientos del Quempe con respecto al nivel del mar3 
 
 
 

 
Figura 5.4. Porcentaje de asentamientos por altura sobre el nivel del mar 

 
 

Se observan dos grupos perfectamente diferenciados. De un lado se encuentran la gran 

mayoría de los asentamientos que se sitúan entre los 700 y 900 msnm (el 65% del total), 

en lo que podríamos considerar el área de llanura, salpicada por algunas lomas 

características del paisaje del Quempe, que en ningún caso sobrepasan los 900 msnm. 

Del otro lado se encuentra el grupo de asentamientos que se ubica entre los 1000 y 1200 

																																																								
3 El orden de aparición de los asentamientos es el mismo seguido en el Capítulo 4. 

9% 

39% 

26% 

0% 

17% 

9% 
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600-700
700-800
800-900
900-1000
1000-1100
1100-1200



	 299 

msnm (el 26% del total), la mayoría de los cuales se encuentra en la Sierra de Pera o sus 

estribaciones, cuya pendiente condiciona, entre otras cuestiones, la creación de áreas 

productivas irrigadas que requieren de cierto aterrazamiento. Entre estos dos grandes 

grupos, detectamos una importante ausencia en los niveles de ocupación entre los 900 y 

1000 msnm, coincidiendo con la franja de piedemonte de la sierra de Pera, donde la 

pendiente y la escasez de recursos (sobre todo acuíferos), impiden la ocupación por 

parte de sociedades históricas.  

 

Veamos una representación del territorio del Quempe donde hemos situado los núcleos 

localizados hasta el momento para hacernos una idea del poblamiento en relación a la 

altura sobre el nivel del mar (Fig. 5.5). 
 

 
Figura 5.5. Poblamiento del Quempe en relación a la altura sobre el nivel del mar 

 

No cabe duda de que el espacio de llanura, salpicado por pequeñas lomas, es el más 

densamente ocupado (al menos en época nazarí, cuando sabemos que la mayor parte de 

los núcleos están ocupados); mientras que la montaña (que no alcanza grandes alturas), 
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aunque también está ocupada, acusa una densidad menor. Este hecho está en relación a 

otras variables que iremos analizando a continuación entre las que se encuentra, sin 

lugar a duda, el acceso a los recursos hídricos. No obstante, el hecho de que la Sierra de 

Pera manifieste una ocupación menor con respecto al llano, podría estar indicando un 

aprovechamiento de lo recursos forestales que, no sabemos hasta que punto, estarían a 

disposición de las comunidades rurales vecinas. No en vano, preservar las áreas de 

bosque era esencial dentro de las economías precapitalistas como intentaremos poner de 

manifiesto en sucesivos capítulos. Sea como sea, existe un patrón claro de ocupación 

del territorio si tenemos en consideración la altura media de los asentamientos. Son 

relativamente escasos los núcleos ubicados en alturas superiores a los 1000 msnm, sobre 

todo si los comparamos con aquellos situados en la llanura. 

 

Cabe señalar que este hecho no impide hablar de los denominados «asentamientos de 

altura» en algunos puntos del territorio del Quempe. No en vano, el 26% de los 

asentamientos, además del 26% ubicado a más de 1000 mnsm, se ubican entre los 800 y 

los 900 msnm, aprovechando en algún caso pequeños promontorios naturales que 

sobresalen muy levemente en el paisaje de llanura. Abordaremos este tema en el 

siguiente apartado, cuando hablemos de la evolución histórica del poblamiento. En 

cualquier caso, cabe precisar que el análisis en función a la altura sobre el nivel del mar 

puede resultar muy relativo puesto que hay lugares que no pasan de los 850 msnm y, sin 

embargo, ejercen un importante control visual sobre el territorio circundante, como 

sucede con el núcleo de Castillo de Tajarja. No obstante, la norma en el área de estudio 

es encontrar los lugares con mayor visibilidad por encima de los 900 msnm. 

 

Otro de los elementos tenidos en cuenta en el análisis espacial ha sido la composición 

de los suelos sobre los que se asientan los diferentes núcleos de población. Aunque este 

punto, al igual que el agua, se revela esencial para el apartado en el que hablaremos de 

la explotación de los recursos naturales, apuntaremos aquí las cuestiones básicas en 

relación a la distribución de núcleos de población. La calidad del suelo sobre el que 

desarrollar los cultivos, en una sociedad como la andalusí, debió ser decisiva; más aún 

en un territorio con las características del Quempe. Son cuatro grandes grupos los que se 

pueden diferenciar en esta área. Merece la pena exponerlos en relación a cada 
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asentamiento por lo que se ha elaborado una tabla para tal fin (Fig. 5.6), de la que 

también se ha confeccionado una gráfica correspondiente con los valores porcentuales 

(Fig. 5.7): 
 
 
LITOLOGÍA4 Conglomerados, 

arenas, limos, 
arcillas, gravas 

y cantos 

Conglomerados, 
arenas, lutitas y 
calizas (fluviales 

y lacustres) 

Calcarenitas, 
arenas, 

margas, yesos 
y calizas 

Mármoles (con 
calcoesquistos) 

Cortijo de 
Churchillos 
 

  x  

Cortijo de la 
Escribana 
 

  x  

Cortijo del 
Marchalejo 
 

x    

Fontailén 
 

x    

Cortijo de Santa 
Pudia 
 

  x  

Agrón 
 

   x 

Cortijo de 
Fatimbullar 
 

  x  

Hacienda de San 
Rafael 
 

  x  

Cacín 
 

  x  

El Turro 
 

  x  

Castillo de Tajarja 
 

  x  

Chimeneas 
 

 x   

Cortijo de Arbolla 
 

  x  

Nuniles 
 

  x  

La Zahora 
 

  x  

																																																								
4 Información elaborada a partir del Mapa Geológico de España (MAGMA) extraído del Instituto de 
Geológico y Minero de España cuyo sitio web (http://www.igme.es/) fue consultado por última vez el 13 
de noviembre de 2014. Asimismo se han consultado las bases de datos para SIG, referentes a la litología y 
los períodos geológicos, de la Junta de Andalucía. 
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Castillejo de 
Agrón 
 

   x 

Escúzar 
 

  x x 

Alquería de Pera 
 

  x  

Incar 
 

  x  

La Malaha 
 

x    

Ácula 
 

  x  

Cortijo de los 
Frailes 
 

  x  

Ochíchar 
 

  x  

Ventas de Huelma 
 

  x  

Figura 5.6. Composición de los suelos sobre los que se asientan los núcleos del Quempe 
 
 

 
Figura 5.7. Porcentaje de los suelos identificados en el territorio del Quempe 

 
 
El grupo más numeroso es sin duda el de las calcarenitas, arenas, margas, yesos y 

calizas (formado en el período geológico entre el Mioceno Superior y el Plioceno). Está 

presente en un 72% de los asentamientos, ocupando también la mayor parte de la 

llanura del Quempe y buena parte de la Sierra de Pera. Aunque dicha sierra tiene 

12% 4% 

72% 

12% 

Litología 

Conglomerados, arenas, limos, 
arcillas, gravas y cantos 
Conglomerados, arenas, lutitas 
y calizas (fluviales y lacustres) 
Calcarenitas, arenas, margas, 
yesos y calizas 
Mármoles (con calcoesquistos) 



	 303 

multiplicidad de suelos, cabe destacar que la mayor parte de los asentamientos ubicados 

en la misma están asociados a estos materiales, por lo que debió existir un conocimiento 

del espacio a la hora de establecerse. En general se trata de suelos pobres, blanquecinos, 

que, aunque no son los más indicados para el cultivo, permiten, por su plasticidad, que 

discurran los arroyos y barrancos a través de ellos, posibilitando la agricultura. Las 

áreas en los lechos de los cursos hídricos están formadas por arrastres aluviales que 

permiten la creación de suelo fértil. En cualquier caso, el nivel de fertilidad de estos está 

relacionado con otros factores, como el agua o la posibilidad de estercolar el terreno. En 

este sentido, no es lo mismo la alquería de Cacín, con abundante agua a su disposición y 

un amplio espacio formado por depósitos aluviales, que el sitio de La Zahora, cuyo 

aporte hídrico es sustancialmente menor, aún tratándose de núcleos cercanos en el 

espacio. No obstante, los tratados clásicos y árabes hacen hincapié en que la tierra 

blanca o amarillenta son las de peor calidad, por lo que necesitan mayores aportes 

orgánicos que el resto (una recopilación de los autores principales en IBN AL-‘AWWĀN: 

2003, 91-99). En otro orden de cosas, las calcarenitas y calizas determinaron, sin lugar a 

dudas, el asiento de ciertas comunidades en núcleos como el Cortijo de La Escribana o 

el Cortijo de Santa Pudia, ambos asociados a la explotación de recursos mineros desde 

épocas históricas (UROSEVIC et alii.: 2011, 94-95).  

 

Otro tipo de suelo identificado es el compuesto por conglomerados, arenas, limos, 

arcillas, gravas y cantos (formado en el Cuaternario). Está presente en un 12% de los 

núcleos, es decir, en tres de ellos: El cortijo de Marchalejo, el de Fontailén y La Malaha. 

Es un suelo muy particular ya que no permite cultivar en cualquier espacio debido a su 

plasticidad y su elevado contenido en piedra. No obstante, la ubicación estratégica de 

los tres núcleos mencionados, junto al lecho de los principales cursos hídricos donde los 

aportes aluviales (así como los limos) son más abundantes, pone de manifiesto esta 

cuestión. Es, por otro lado, el único suelo en el territorio del Quempe donde está 

presente la arcilla, por lo que su estudio resulta fundamental de cara al conocimiento de 

la cultura material en el área.  

 

En la misma proporción (12%) se encuentra representado el suelo compuesto por 

mármoles –con calcoesquistos– (formado en el Triásico). Los núcleos ubicados sobre 
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este tipo de superficie son: Agrón, el Castillejo de Agrón y Escúzar. Todos ellos tienen 

una situación particular, ya que se encuentran en un espacio en que entran en contacto 

este tipo de suelo con el formado por calcarenitas, arenas, margas, yesos y calizas. De 

otra manera sería imposible la agricultura. Sin embargo, resulta importante observar que 

el emplazamiento de estos asentamientos, entre dos tipos de formaciones, pudo estar en 

relación, además de con actividades agropecuarias, con la explotación de mármoles.  

 

Por último, se ha documentado un tipo de suelo formado por conglomerados, arenas, 

lutitas y calizas –fluviales y lacustres– (formado entre el Plioceno y el Cuaternario). El 

único núcleo situado sobre este tipo de superficie es Chimeneas. No es de extrañar ya 

que es el núcleo más cercano a la Vega de Granada y, en cierta medida, recibe la 

influencia de esta área fértil. No en vano, el suelo de Chimeneas, que no es de alta 

calidad, permite cultivar cosechas estacionales gracias a los cursos de agua que la 

rodean y a que la superficie sobre la que se establece el área irrigada es de origen 

aluvial. En cualquier caso, fuera del área de regadío tradicional encontramos espacios 

de calizas, limos, yesos, arenas y conglomerados. 

  

Determinar qué suelos tienen mayor productividad en el área del Quempe es una tarea 

relativamente sencilla. La mala calidad de la tierra que cubre la mayor parte del 

territorio objeto de estudio nos remite a los pocos espacios aluviales que existen; es 

decir, a los lechos de los principales cursos hídricos donde, como veremos, se ubican la 

mayoría de asentamientos. Las diferencias que se establecen entre los emplazamientos 

situados sobre un tipo de suelo u otro en ocasiones resulta llamativa. La productividad 

de áreas como Cacín, La Malaha, Ventas de Huelma o Chimeneas entra en contraste 

con las pequeñas áreas productivas de núcleos como La Zahora, Ochíchar o Castillo de 

Tajarja, en cuanto a agricultura de regadío se refiere.  

 

El último condicionante geográfico o físico que se ha tenido en cuenta en el análisis 

espacial de los asentamientos es el agua. No hace falta incidir en la importancia de este 

recurso para la reproducción de las sociedades, sin embargo sí consideramos oportuno 

apuntar que la relación que la sociedad andalusí establece con el agua resulta de todo 

punto esencial y, más importante aún, dialéctica; es decir, en ambos sentidos. 
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Reflexionamos, en un artículo escrito junto con dos compañeros, acerca de este tema 

cuya asimilación es primordial (MATTEI, MARTÍNEZ VÁZQUEZ y VILLAR MAÑAS: 2012). 

La conclusión, en base a nuestros casos de estudio, fue que aunque el agua dulce y 

fresca es un recurso fundamental, no es el único a tener en cuenta en la elección de 

emplazamientos. Uno de los casos más llamativos es el de La Malaha, donde no existe 

agua abundante, dulce, ni fresca y, sin embargo, tiene lugar el desarrollo de uno de los 

núcleos más importantes del Quempe. Esta situación, con otras variables, es extensible 

al resto del territorio del objeto de análisis donde el agua es un bien escaso. De esta 

manera, asumíamos que: «there was an adaptation to the environment to a greater extent 

in the early stages of the occupation, when some of the new populations chose the 

perfect place to settle given the variables offered by the environment» (MATTEI, 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ y VILLAR MAÑAS: 2012, 278). Sin embargo, estos condicionantes 

no debieron ser determinantes en muchos casos, debido a que el ser humano fue capaz, 

además de adaptarse, de adaptar el medio a sus necesidades. Sea como sea, el agua, en 

sus múltiples formas y estados, goza de una importancia capital en la sociedad islámica, 

como pone de manifiesto, entre muchas otras citas que podríamos traer a colación, un 

ḥadîṯ del profeta Mahoma donde se estipula que: «Trois choses sont communes aux 

gens: l'eau, l'herbe et le feu» (LINANT DE BELLEFONDS: 1959, 120). Efectivamente, entre 

los bienes que no se pueden negar a una persona en la cultura islámica se encuentra, en 

primer orden, el agua; aunque luego veremos que estos preceptos estuvieron sujetos a 

modificaciones a lo largo del tiempo. Ahora nos interesa resaltar la importancia 

concedida a este elemento tan preciado. 

 

Siguiendo el mismo proceso analítico, se ha realizado una tabla con los puntos de agua 

naturales más cercanos a los asentamientos (Fig. 5.8). No obstante, también se han 

tenido en cuenta las minas de agua, pozos y, en definitiva, las captaciones antrópicas, en 

los casos donde no existían cursos de agua naturales o éstos son poco relevantes. Con 

esto no queremos decir que en el resto de núcleos no existan tales soluciones (pozos, 

minas, etc. que creemos deben ser estudiadas con más detenimiento en otro espacio), 

por este motivo algunos de ellos, solamente los que consideramos que pudieron influir 

en el asentamiento de comunidades históricas según los datos que tenemos, se han 

indicado entre paréntesis en el cuadro que mostramos a continuación (Fig. 5.8). En 



	306 

cualquier caso, la mayoría de veces, las opciones adicionales a los cursos de agua 

naturales nacen aprovechando la capa freática en torno a los mismos, por lo que no 

hemos considerado necesario diferenciarlos, por el momento, para dinamizar el análisis. 

 
 
 Río Arroyo5 Barranco6 Nacimiento/ 

mina de 
agua/Otros 

 
Cortijo de 
Churchillos 
 

 Arroyo de 
Churchillos 

  

Cortijo de la 
Escribana 
 

   Aljibe con agua 
de lluvia 

Cortijo del 
Marchalejo 
 

 Arroyo del 
Marchal 

  

Fontailén 
 

 Arroyo de 
Frontilín 

  

Cortijo de 
Santa Pudia 
 

  Barranco de la 
Ratera 

 

Agrón 
 

  Barranco de la 
Pera y Barranco 
de la Fuente (+ 

fuente) 

 

Cortijo de 
Fatimbullar 
 

  Barranco de la 
Pera 

 

Hacienda de 
San Rafael 
 

  Barranco de 
Ochíchar 

 

Cacín 
 

Río Cacín    

El Turro 
 

Río Cacín    

Castillo de 
Tajarja 
 

   Fuente del Puntal 
y Fuente de las 

Pilas 
Chimeneas 
 

 Arroyo de 
Granada y 
Arroyo de 
Nuniles 
(+pozos) 

  

																																																								
5 Según la RAE en su 22ª edición, se entiende por Arroyo: «Caudal corto de agua, casi continuo». 
Información consultada por última vez el 2 de octubre de 2014. 
6 Según la RAE en su 22ª edición, se entiende por Barranco: «Quiebra profunda producida en la tierra por las 
corrientes de las aguas o por otras causas». Información consultada por última vez el 2 de octubre de 2014. 
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Cortijo de 
Arbolla 
 

   Pozo, aljibe 

Nuniles 
 

 Arroyo de 
Nuniles 

  

La Zahora 
 

  Barranco de La 
Zahora 

 

Castillejo de 
Agrón 
 

  Barranco del 
Inca 

 

Escúzar 
 

  Barranco del 
Chopo 

(+nacimiento) 

 

Alquería de 
Pera 
 

   Mina de agua 
(Fuente de Pera) 

Incar 
 

  Barranco del 
Inca (+mina) 

 

La Malaha 
 

 Arroyo del 
Salado 

(+nacimiento) 

  

Ácula 
 

 Arroyo de 
Ácula 

  

Cortijo de los 
Frailes 
 

 Arroyo de los 
Frailes 

  

Ochíchar 
 

  Barranco de 
Ochíchar 

 

Ventas de 
Huelma 
 

  Barranco de los 
Colmenarejos 
(+nacimiento) 

 

Figura 5.8. Cursos hídricos más cercanos a los diferentes núcleos de población del Quempe 
 
 
Se ha diferenciado entre ríos, arroyos y barrancos, puesto que la entidad de cada uno 

debería ser desigual, convirtiéndose en un factor a tener en cuenta para el desarrollo de 

las comunidades históricas. No obstante, las categorías de «arroyos» y «barrancos» 

pueden inducir a error. En el territorio objeto de estudio no existe tal distinción, dándose 

casos en que los barrancos podrían ser considerados arroyos y viceversa. No en vano, 

muchas veces aparecen en la cartografía indistintamente categorizados (arroyo o 

barranco), dependiendo del mapa que se consulte. Mantendremos la división de la tabla 

(Fig. 5.8) por una cuestión de coherencia y organización, sin embargo, nada nos impide 

agrupar los asentamientos desarrollados en torno a ambas categorías en un mismo 

grupo. La clave fundamental reside en evaluar la entidad de cada curso hídrico, cuestión 

en la que ya nos detuvimos en el apartado dedicado al medio físico. La entidad de todos 
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los cursos hídricos denominados «arroyos» y «barrancos» es menor en el territorio del 

Quempe, por lo que las diferencias son casi imperceptibles. La única cuestión a señalar 

es que los barrancos nacen, con algo menos de caudal en la Sierra de Pera o en las 

estribaciones de la misma, mientras que la mayoría de los arroyos discurren por la 

llanura una vez que reciben el agua de los primeros. Aunque este dato no se convierte 

en una norma general que podamos asumir sin excepción. 
 

 
Figura 5.9. Distribución de los asentamientos en relación a los recursos hídricos 

 
Son varias cuestiones las que debemos considerar a raíz de este sencillo análisis. De 

todos los cursos de agua diferenciados, el que más entidad tiene, sin duda, es el río 

Cacín y, sin embargo, solamente se han podido constatar dos asentamientos de época 

medieval a lo largo de su recorrido por el territorio del Quempe: el Turro y la alquería 

homónima (Cacín) (Fig. 5.9). Muy probablemente sea debido a que buena parte del río 

discurre encajonado entre los cañones de calcarenita bioclástica tan característica de 

esta área. Sin embargo, ello no impide que haya habido ocupación histórica en la zona. 

No en vano, las sociedades prehistóricas se instalaron en los «cañones o tajos del 

Cacín», en donde se han documentado incluso sepulturas (CAPEL MARTÍNEZ, 

CARRASCO RUS y NAVARRETE ENCISO: 1981; GARCÍA SÁNCHEZ y JIMÉNEZ BROBEIL: 

1981). Este hecho nos alerta de otro más interesante, si cabe, de cara al presente estudio: 

las comunidades islámicas o andalusíes, muy probablemente buscaron en la zona un 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Río
Arroyo
Barranco
Nacimiento/mina/otros



	 309 

tipo de hábitat determinado para instalarse distinto al de las sociedades prehistóricas. 

Tanto en El Turro como en Cacín, el acceso al agua fue fundamental, pero hay otra 

cuestión también de enorme interés: los lugares donde se ubican los dos núcleos 

mencionados, son los dos únicos donde existe suelo suficiente para cultivar debido a 

que, en el resto del recorrido, fuera de estos lugares, el río continúa encajonado 

haciendo muy difícil el establecimiento de un asentamiento con un área de regadío 

aneja. En el caso del Turro, además, se aprovecha un meandro del río Cacín para 

establecer el área productiva. 

 

Por otro lado, solamente encontramos cuatro núcleos que no están asociados a un río, 

arroyo o barranco de forma directa. Se trata de: Cortijo de la Escribana, Castillo de 

Tajarja, Cortijo de Arbolla y Alquería de Pera. De entre estos cuatro núcleos solamente 

uno utilizaba el agua proveniente de una fuente natural para su abastecimiento: Castillo 

de Tajarja, donde al parecer existió otro punto de aprovisionamiento dentro del antiguo 

castillo que hoy día está en el interior de la casa señorial que es parte de una propiedad 

privada. No podemos asegurar la existencia de este punto de agua pero, nos parece 

lógico pensar que una estructura defensiva de tal relevancia tuviera, al menos, un 

mecanismo de almacenamiento de la misma. En cuanto al resto de núcleos, se ha 

atestiguado una mina de agua o pozo artificial, realizado por acción antrópica ante la 

escasez de cursos hídricos en superficie. Este hecho nos alerta de una realidad que 

merece la pena reseñar: el agua, con ser un bien importante, no siempre determina el 

asiento de las comunidades islámicas o andalusíes. Otros valores entran en juego a la 

hora de establecerse en un lugar, como por ejemplo la existencia de una infraestructura 

previa (como podría suceder en Arbolla), la situación de control visual (en Castillo de 

Tajarja), el acceso a recursos forestales (en Alquería de Pera) o el acceso a recursos 

mineros (como cabría esperar en el Cortijo de la Escribana). Éstos, entre muchos otros, 

podrían ser algunos de los condicionantes que influyeran en el asiento de las 

comunidades andalusíes en estos espacios. 

 

El grueso de los núcleos, no obstante, se ubica en torno a los pocos recursos hídricos en 

superficie que articulan el territorio del Quempe y que se pueden considerar menores. 

En realidad se trata de tres ejes fluviales que lo recorren de S a N, dirección en la que 
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desembocan una vez llegados al Genil (Fig. 5.10). El primero de O a E es el río Cacín 

del que ya hemos hablando, pero del que nos interesa señalar que recibe las aguas del 

Barranco de Ochíchar y el de La Zahora (que en realidad son el mismo curso de agua 

que abastece a los núcleos de Hacienda de San Rafael, Ochíchar y la Zahora). Le sigue, 

en el centro del territorio, el Arroyo (a veces denominado barranco) de Nuniles, que 

recibe el agua del Barranco de la Pera, el Arroyo de los Frailes, el Barranco de los 

Colmenarejos y el Arroyo de Ácula (este eje hídrico, con sus afluentes, discurre cercano 

a los núcleos de Cortijo de Fatimbúllar, Agrón, Cortijo de los Frailes, Ventas de 

Huelma, Ácula, Nuniles y Chimeneas). Ya en el extremo oriental del Quempe, se 

encuentra el último gran eje hídrico vertebrador del territorio; se trata del Arroyo del 

Salado, que recibe agua del Barranco del Chopo, el Barranco de la Ratera, el Arroyo de 

Churchillos, el Arroyo del Marchal y el Arroyo de Frontilín (éste último sistema hídrico 

da agua a los núcleos de Escúzar, Cortijo de Santa Pudia, Cortijo de Churchillos, 

Cortijo del Marchalejo, Cortijo de Fontailén y La Malaha). Por último cabe destacar un 

curso menor que nace en la Sierra de Pera y va a morir en los «Llanos del Temple» que 

da agua fundamentalmente al núcleo de Incar, pero que nace a los pies de otro 

asentamiento: el Castillejo de Agrón. Se habrá notado que muchos de los cursos de agua 

y los núcleos de población son homónimos. Es imposible determinar, en algunos casos, 

si los núcleos toman el topónimo de los cursos fluviales o si, por el contrario, son éstos 

los que se conocen por los lugares a donde llevan agua. Parece probable la última 

hipótesis ya que los topónimos de los cuales conocemos su significado no parecen tener 

relación con los cursos hídricos, a excepción de La Malaha que significa «la Salina» 

(ASÍN PALACIOS: 1944, 118) y surge de la misma palabra árabe que da nombre al 

Arroyo del Salado. Este dato nos invita a pensar que la asociación de los cursos hídricos 

con los asentamientos fue muy potente en época andalusí, quedando de manifiesto que 

cada tramo de los arroyos o barrancos entre alquerías (aun siendo parte del mismo curso 

fluvial) se denomina en función al núcleo donde dejan sus aguas. 
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Figura 5.10. Distribución de los asentamientos en torno a los principales cursos de agua 

 
En cualquier caso, hay una cuestión que no parece tener discusión. Los asentamientos se 

distribuyen en los pocos lugares donde existen recursos hídricos suficientes para crear 

una pequeña área de producción irrigada (Fig. 5.10). En el caso de que esto no sea 

posible, se desarrollan mecanismos para extraer el agua del subsuelo o aprovechar la 

lluvia (Castillo de Tajarja, Cortijo de la Escribana, Alquería de Pera y Cortijo de 

Arbolla); habiendo casos donde se dan ambas soluciones (Escúzar, La Malaha, Ventas 

de Huelma, Incar, Chimeneas o Agrón). 
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Figura 5.11. Porcentaje de asentamientos en función del recurso hídrico asociado 

 
Podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, que los asentamientos el territorio del 

Quempe establecen una relación determinante con el agua. No en vano, el 83% de los 

mismos, está asociado a un curso de agua corriente, mientras que el resto lo crean 

mediante diferentes mecanismos (Fig. 5.11). Aún así, es esencial evaluar el resto de 

condicionantes que pudieron influir en el asentamiento de las comunidades andalusíes 

en el área.  

 

Recapitulando lo hasta ahora dicho con respecto a la distribución de los asentamientos 

en relación a los condicionantes físicos o geográficos, hemos visto cómo el medio 

impone unas circunstancias que repercuten en la elección de los lugares de ocupación 

(KULA: 1973). No obstante, éstas no resultan determinantes aunque sí influyentes. 

 

Hemos visto que hay núcleos, la mayoría, donde la prioridad radica en el acceso al agua 

permanente. Existen otros, donde a priori este elemento, con ser importante, no es tan 

decisivo como otras variables entre las que se encuentran: el acceso a recursos 

forestales, la posición estratégica, el acceso a recursos mineros o el aprovechamiento de 

estructuras precedentes (parece el caso de Alquería de Pera, Castillo de Tajarja, Cortijo 

de la Escribana o Cortijo de Arbolla). También existen lugares donde se detecta que 

tanto la topografía como el acceso al agua son variables tenidas en cuenta a la hora de 

83% 

17% 

Asentamientos 

Curso de agua corriente 

Localización puntual de agua 
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establecer un lugar de hábitat (en los pocos lugares donde esto es posible dentro de un 

territorio donde predomina el llano); es lo que sucede en Ochíchar, Agrón, La Zahora o 

Fatimbúllar, que además de ubicarse en lugares que superan la media de altura del 

territorio, tienen acceso a un curso de agua. En cualquier caso, se impone una realidad 

en base a las variables hasta ahora analizadas: la mayoría de los núcleos se asientan en 

el llano (a menos de 1000 msnm) y junto a algún curso de agua corriente en superficie. 

Sin embargo, con ser importantes los condicionantes físicos o geográficos, no son los 

únicos. Existen otros más influyentes, si cabe, en el asiento de las comunidades 

históricas. Se trata de los condicionantes culturales o antrópicos forjados a partir de las 

coyunturas político-económicas exclusivas de cada época y formación social. 

 

De la misma manera que se han analizado la topografía, la litología y el acceso a los 

recursos hídricos, nos centraremos ahora en evaluar la distribución espacial de los 

asentamientos en relación a los espacios productivos inmediatos, las vías de 

comunicación y los elementos defensivos. Fuera de toda duda, en el análisis de estos 

factores, a diferencia de lo que sucedía con los factores físicos o geográficos, la 

cronología se revela esencial. No se puede considerar de la misma manera un el espacio 

defensivo en época altomedieval que en época bajomedieval. Sin embargo, nos 

enfrentamos nuevamente al mismo problema que subyace a lo largo de todo el discurso: 

los datos mejor conservados y los más abundantes son los del período nazarí, el más 

cercano a nuestra época, enmascarando en ocasiones posibles vestigios anteriores. En 

consecuencia, daremos una visión global de la distribución espacial como la 

encontramos hoy día, introduciendo la variable temporal en sucesivos apartados donde 

se tratarán los espacios productivos, las vías de comunicación y los elementos 

defensivos más detenidamente. 

 

Aunque, como acabamos de apuntar, dedicaremos un capítulo exclusivo a la gestión y 

explotación de los recursos naturales, nos parece importante detenernos brevemente en 

la relación espacial que establecieron los asentamientos con las áreas productivas 

inmediatas. Analizaremos concretamente los espacios de regadío, por ser aquellos mejor 

definidos en el paisaje y la documentación. Hemos visto que, en el área del Quempe, 

existe una fuerte asociación de los asentamientos andalusíes con los pocos lugares 
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donde hay disponibilidad de agua, pero no sabemos si el objetivo de asentarse en 

lugares donde este recurso está presente de forma continuada estuvo en relación con la 

intención de crear un espacio de cultivo. Por supuesto, aquí no vamos a tratar de 

identificar el origen de los sistemas de regadío en el Quempe, cuestión que trataremos 

de discutir en otro capítulo. Nos interesa, como ya se ha advertido, identificar la 

relación espacial entre área de regadío y núcleo de población. 

 

La primera cuestión que cabe destacar es que no ha sido posible documentar un área de 

regadío en todos los asentamientos analizados. La identificación, que se ha hecho en 

función al reconocimiento superficial del territorio, la información de las fuentes escritas 

y el estudio tanto de la cartografía como de la ortofotografía (histórica y actual), resulta 

dispar. Los lugares donde hemos tenido mayor problema han sido aquellos de menor 

tamaño, hoy día convertidos en cortijos, muchos de ellos abandonados. Es posible que en 

estos espacios no existieran áreas de tales características o que éstas dejaran de utilizarse 

en un momento determinado desapareciendo cualquier huella en superficie.  

 

Quizás el problema estriba en la entidad, gestión y función que las áreas de regadío 

tuvieron en época andalusí. De la misma manera que existen núcleos muy dispares, es 

posible pensar que los espacios de huerta estuvieran en consonancia con esa disparidad. 

En otras palabras, debieron existir múltiples soluciones agrarias en función a las 

necesidades (o coyuntura político-económica) de la población que las desarrolla. No 

debió ser igual el espacio agrario desarrollado en La Malaha que el que tuvo lugar en el 

Cortijo de Churchillos o el Cortijo de Arbolla, de pequeñas dimensiones y con distinta 

orientación económica. En este sentido pensamos que existen al menos dos espacios, a 

nuestro juicio, sustancialmente diferentes que responden a realidades también 

desiguales, aunque ambos reciban agua para su sustento. Se trata del área de regadío y 

de la huerta como elemento aislado. El área de regadío, que puede tener un tamaño muy 

variable, se divide en múltiples parcelas fruto de la distribución de la propiedad; además 

está sujeta a una serie de normas establecidas por la comunidad que afectan, entre otras 

cuestiones, al reparto del agua. Asimismo, está asociada normalmente a un núcleo de 

población con cierta envergadura (diversa, eso sí), donde se documentan varias 

viviendas y grupos familiares (al menos en época nazarí). En definitiva, tiene un 
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desarrollo complejo que está en relación a una comunidad más o menos extensa. Por 

otro lado, el espacio de huerta, entendida como «garden» (JONES: 2005, 165, BOGAARD: 

2005, 179) se caracteriza por tener reducidas dimensiones y no estar integrado en un 

espacio comunitario extenso, debido a que su función es abastecer a un grupo familiar 

concreto; por lo que no existe (o no en la misma medida) una distribución de la 

propiedad. Se trataría, más bien, de parcelas privadas en el interior o el entorno de la 

vivienda familiar, que no llevarían implícito el mismo tipo de acuerdo social para su 

mantenimiento, siempre y cuando el acceso al agua estuviera asegurado; como sucede, 

por ejemplo, en los cortijos. La producción llevada a cabo en ambos espacios también 

puede variar. Aunque, en principio, el cultivo propio de las dos áreas sea el de huerta (es 

decir, hortalizas y algunos frutales), cabe la posibilidad de que el área de regadío 

asociada a un hábitat mayor se destinase al cultivo de cereales o legumbres para obtener 

dos cosechas al año. Además, el espacio de secano en combinación con la ganadería 

sería mayor y más relevante en las economías que subsisten a partir de un espacio de 

huerta reducido, debido a que las posibilidades ambientales, entre otras, no permiten 

otro tipo de explotación. De este tema hablaremos más adelante. 

 

En cualquier caso, resulta muy difícil, incluso imposible, identificar un área de huerta 

asociada a un asentamiento menor puesto que, por su entidad y la volatilidad de su 

infraestructura (normalmente realizada mediante acequias de tierra o «caballones» a 

partir de una pequeña surgencia o curso de agua menor), tiende a desaparecer con gran 

celeridad. Sin embargo, estamos convencidos de que lugares como el Cortijo de Arbolla 

no podrían haber subsistido de otra forma, o al menos generar un área de regadío de 

gran extensión, como luego explicaremos. Por otro lado, cabe advertir que las áreas de 

regadío no siempre cuentan con grandes dimensiones  habiéndose documentado 

ejemplos de espacios reducidos pero irrigados mediante una infraestructura construida y 

realizada por parte de la comunidad (como parece que sucedió en Alquería de Pera). Sea 

como sea sólo podemos tener en cuenta en este análisis los lugares donde sí es posible 

identificar, en la actualidad o a través de la documentación histórica, un área de regadío 

tradicional, independientemente de su extensión. Cabe, sin embargo, añadir que aunque 

las áreas de regadío, a priori, no modifican su ubicación original (BARCELÓ: 1989), 

algunos núcleos sí modifican levemente su localización; cuestión ésta por la que cuando 
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veamos la posición de los espacios irrigados con respecto a los núcleos habitados, 

estaremos viendo la imagen que nos llega de época nazarí (que en algunos casos no es 

la misma que en época altomedieval).  

 

Los núcleos donde se ha podido documentar un área irrigada tradicional, con una 

infraestructura y organización más o menos perdurable, han sido: La Malaha, Escúzar, 

Ventas de Huelma, Ácula, Chimeneas, Cacín, El Turro, Alquería de Pera, La Zahora, 

Nuniles, Incar y Hacienda de San Rafael. Además, existen áreas donde quedan ligeros 

vestigios de un parcelario antiguo que no somos capaces de evaluar y, desde luego, no 

podemos considerarlas en este tipo de análisis como sucede, por ejemplo, con el Cortijo 

de Fontailén, Ochíchar y El Cortijo de Santa Pudia. En definitiva, 13 lugares de los 24 

documentados en el territorio el Quempe cuentan con un área de regadío asociada al 

núcleo de población. Es decir, el 54% de los centros de población registrados para 

época medieval. Dentro de ese porcentaje se encuentran los municipios de mayor 

entidad, que han continuado ocupados hasta hoy día (La Malaha, Cacín, Agrón, 

Chimeneas, Ventas de Huelma y Escúzar). 

 

Los lugares donde no se ha podido identificar de forma clara un área de regadío 

estructurada en torno a un sistema hidráulico perdurable han sido: Cortijo de 

Churchillos, Cortijo de la Escribana, Cortijo de Marchalejo, Fontailén, Cortijo de Santa 

Pudia, Cortijo de Fatimbullar, Castillo de Tajarja, Cortijo de Arbolla, Castillejo de 

Agrón, Cortijo de los Frailes y Ochíchar. Es decir, el 46% de los núcleos documentados 

para época medieval. Cabe señalar que en este grupo la situación es muy dispar. Una 

buena parte de los lugares citados son cortijos, como se puede apreciar en su topónimo, 

y lo han sido durante buena parte de su existencia. Además, muchos de ellos están 

abandonados en la actualidad, por lo que las áreas productivas y los sistemas en torno a 

los que se estructuraron debieron desaparecer con los mismos (si en algún momento 

llegaron a existir). También hay lugares que no hemos podido visitar por ser partes de 

propiedades privadas (y habérsenos denegado el paso) y el único análisis posible es el 

realizado mediante el estudio de las fuentes escritas, así como el estudio cartográfico y 

fotográfico histórico (se trata por ejemplo del Cortijo de Fatimbullar que, además, ha 

sido objeto de grandes modificaciones estructurales en los últimos 10 años). Un caso 
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llamativo es el de Castillo de Tajarja, el único lugar dentro de este grupo considerado 

como pueblo y no como cortijo (o cortijada), cuya población además ha perdurado 

desde época medieval hasta nuestros días con un número de habitantes considerable en 

comparación con el resto de lugares que se encuentran en este conjunto. Ha sido 

imposible encontrar un área productiva irrigada de ciertas dimensiones tanto a través de 

las fuentes escritas como de las encuestas etnográficas o el estudio cartográfico, hecho 

que resulta llamativo y que, sin duda, abordaremos en otro apartado. En los casos de 

Ochíchar, Fontailén, el Cortijo de los Frailes o el de Santa Pudia, es posible atisbar un 

parcelario tradicional que, sin embargo, no nos permite ir más allá en el análisis por no 

poder apoyarnos en otras fuentes para corroborar su existencia en época medieval. Por 

último, el caso del Castillejo de Agrón es especial ya que su ubicación es probable que 

obedeciera a cuestiones defensivas o de control, aunque ello no impide la creación de 

un espacio agrario para la reproducción del grupo social que allí habitara. Sin embargo, 

no hay posibilidad de cultivar en los alrededores debido a la ausencia de agua. En 

cualquier caso, es un lugar que fue abandonado en un momento temprano, por lo que 

gran parte de la evidencia material o muchas de las huellas que pudieron quedar en el 

paisaje, han ido desapareciendo. 

 

Se han tenido en cuenta las variables espaciales más elementales para este análisis 

preliminar, es decir, la ubicación de las áreas irrigadas con respecto a los núcleos y la 

distancia media (proximidad o lejanía) de éstas, que no de la captación agua, con 

respecto a los centros históricos de los mismos. No en vano: «Distance is the most 

fundamental property of spatial data. It is the fact that proximity, or distance from one 

another, may have a direct influence upon the attributes or relationships between things 

that makes explicitly geographic observations different from other types of data» 

(WHEATLEY y GILLINGS: 2002, 133). A partir de este análisis se derivan cuestiones que 

tendremos en cuenta más adelante como por ejemplo: la pendiente de los espacios 

agrarios, las superficies y perímetro de las áreas irrigadas, las formas de las mismas, la 

posibilidad o no de crecimiento, etc. No abundaremos en las últimas cuestiones hasta el 

siguiente capítulo puesto que para abordarlas necesitamos tener datos más precisos 

acerca del número de personas o casas que conforman las alquerías, los marjales que se 

irrigan, los espacios destinados a otros usos, etc. De momento, expondremos la 
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información en bruto para utilizarla con posterioridad en la confección del discurso 

histórico (Fig. 5.12). 
 
 

ÁREAS DE 
REGADÍO 
 

Ubicación 
con respecto 

al núcleo7 

Distancia 
aproximada 

con respecto al 
núcleo8 

No 
identificada 
con certeza 

Cortijo de 
Churchillos 
 

  x 

Cortijo de la 
Escribana 
 

  x 

Cortijo del 
Marchalejo 
 

  x 

Fontailén 
 

  Difícil de 
evaluar 

Cortijo de Santa 
Pudia 
 

  Difícil de 
evaluar 

Agrón 
 

SE 200 m  

Cortijo de 
Fatimbullar 
 

  x 

Hacienda de San 
Rafael 
 

O 250 m  

Cacín 
 

NO 200 m  

El Turro 
 

O 300 m  

Castillo de Tajarja 
 

  x 

Chimeneas 
 

N 300 m  

Cortijo de Arbolla 
 

  x 

Nuniles 
 

O 270 m  

La Zahora 
 

E 120 m  

																																																								
7 Se utilizaran en este análisis las siglas de los puntos cardinales norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O). 
Además, la ubicación recogida en la tabla es la relativa a época nazarí, de la que más datos tenemos. 
Debido a que hay núcleos cuya población se traslada de un punto a otro (entre época altomedieval y 
bajomedieval), hemos creído conveniente esta aclaración. 
8 Calculada desde el centro histórico del núcleo hasta las parcelas irrigadas (no hasta el punto de 
captación de agua). 
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Castillejo de Agrón 
 

  x 

Escúzar 
 

N 250 m  

Alquería de Pera 
 

S 150 m  

Incar 
 

N 200 m  

La Malaha 
 

N 200 m  

Ácula 
 

O 170 m  

Cortijo de los 
Frailes 
 

  Difícil de 
evaluar 

Ochíchar 
 

  Difícil de 
evaluar 

Ventas de Huelma 
 

N 120 m  

 
Figura 5.12. Situación espacial de las áreas de regadío con respecto a los núcleos habitados 

 
 
Con respecto a la posición de las áreas irrigadas en relación al núcleo habitado, se puede 

observar una situación dispar (Fig. 5.13): 
 

 
Figura 5.13. Ubicación de las áreas con respecto a los núcleos de población siguiendo los puntos 

cardinales 
 

38% 

8% 
8% 

31% 

8% 
8% 

Posición de las áreas irrigadas con respecto 
a los núcleos de población 

N 

S 

E 

O 

SE 

NO 
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Aunque hay una prevalencia de las ubicaciones al N (38%) y al O (31%) de los núcleos 

de población, no estamos seguros de a qué factores responde este patrón. No obstante, 

se ha barajado alguna hipótesis al respecto. Los núcleos cuyas áreas de regadío se 

ubican al N son: Chimeneas, Escúzar, Incar, La Malaha y Ventas de Huelma. Todos 

ellos crean sus espacios irrigados a partir de un punto de captación independiente al 

curso de agua junto al que se asientan, si bien dichas captaciones están muy cercanas a 

los mismos (a excepción de La Malaha). Además, la pendiente del territorio del 

Quempe desciende levemente de S a N, dirección en la que también nacen los cursos de 

agua y van a desembocar al río Genil. En este sentido, la ubicación lógica del área 

irrigada, bajo el núcleo de población, sería el N. Por otro lado, las áreas de regadío 

situadas al O de los núcleos de población son las de: Hacienda de San Rafael, El Turro, 

Nuniles y Ácula. Todos ellos toman el agua de los cursos hídricos junto a los que se 

ubican o de captaciones al margen de los torrentes; así mismo se trata de núcleos con 

dimensiones más modestas que los anteriores y espacios agrarios consonantes a su 

tamaño y proporción. Además de estas ubicaciones, tenemos ejemplos de otros lugares 

cuyas áreas de regadío no siguen este patrón: en el caso de Alquería de Pera el 

perímetro irrigado se desarrolla al sur del hábitat de época nazarí, a partir de una mina 

de agua, o en Agrón, al SE, a partir de una fuente. Asimismo tenemos el caso de La 

Zahora cuya área de regadío se ubica al E seguramente para aprovechar el asiento sobre 

la cima del promontorio donde se encuentra, que acusa un desnivel con respecto al 

barranco homónimo donde se implanta el espacio de vega. Por último, en Cacín, el área 

de regadío tradicional se extiende en el sector NO del núcleo aprovechando la ribera del 

río que en este lugar se expande al ser uno de los pocos espacios donde no discurre 

encajonado, como sucede en la mayor parte de su recorrido. En definitiva, las áreas 

irrigadas se ubican en los lugares donde los cursos de agua y las pendientes son 

favorables para ello, aunque también tienen en cuenta otros factores como, por ejemplo, 

la altura en La Zahora y Agrón. 

 

Por lo que respecta a la lejanía-proximidad de los perímetros irrigados, podemos 

comprobar como la totalidad de los mismos se sitúan muy cercanos a los núcleos de 

población (Fig. 5.12). Ningún área de regadío se ubica a más de 300 m de distancia, 

estando las más cercanas en torno a los 120-170 m. No obstante, la mayoría están en 
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torno a los 200-250 m de los lugares tenidos en cuenta en este análisis. Por tanto, hay 

una asociación clara de los espacios productivos irrigados con los centros de población 

y de las mismas con los recursos hídricos cercanos. Este hecho puede ser indicativo de 

que el establecimiento en dichos lugares se hizo teniendo en cuenta este aspecto. 

Cuestión que, como veremos, explicaría algunos traslados de los núcleos precedentes o 

creaciones ex novo junto a los cursos hídricos. Esta cercanía está sin duda en relación a 

la escasez de agua en el territorio objeto de estudio; solamente se puede cultivar en las 

áreas inmediatas a los limitados puntos donde hay suficiente agua para crear un espacio 

irrigado y éstos, aunque limitados, sin lugar a dudas se aprovechan. Tema aparte es la 

organización de los espacios de cultivo irrigados que atienden a múltiples factores, entre 

los que, además de los físicos y ambientales (altura, pendiente, flujo del agua, etc.), 

también se encuentran los socio-económicos que trataremos más adelante (el número de 

habitantes para los que se crea el área de cultivo, el excedente que se prevé extraer, etc.). 

Ahora interesa poner de relieve que la totalidad de los núcleos, tengan los condicionantes 

físicos que tengan, que son muy dispares entre sí, no sitúan las áreas irrigadas a más de 

300 m de distancia. Áreas irrigadas que, además, requieren de una captación de agua 

para su funcionamiento. Por lo tanto, la asociación hábitat, agua, espacio productivo 

irrigado es muy fuerte en buena parte de los núcleos del territorio de Quempe. 

 

Pero la organización del poblamiento en el territorio objeto de estudio está también en 

relación con otros factores. Veamos el segundo elemento que hemos tenido en cuenta 

con respecto a los espacios antrópicos para este el análisis. Se trata de las vías de 

comunicación, esenciales en una sociedad que se ha calificado de tributario-mercantil 

(AMIN: 1978; una buena e inspiradora reflexión historiográfica en MALPICA CUELLO: 

2014a, 321-323 y 747). Aunque las estudiaremos más tarde con detenimiento, 

analizaremos ahora la relación espacial con respecto a los núcleos de población. 

 

Partimos de la base de que todos núcleos de población deben contar con un acceso y 

salida. Asimismo estos lugares están insertos en una red mayor de comunicación que en 

última instancia está conectada con las ciudades principales. Suelen ser elementos 

bastantes rígidos que rara vez modifican su recorrido debido a la cantidad de elementos 

asociados con los que cuentan; que veremos cuando estudiemos los espacios ganaderos. 
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En este engranaje no debieron tener la misma importancia unas vías que otras. Nosotros 

las hemos diferenciado en relación a su función. Como vías principales se han 

entendido aquellas que ponen en contacto las ciudades más grandes e importantes, que 

centralizan gran parte del comercio (por ejemplo: Málaga, Sevilla y Granada) y que 

acabaran convirtiéndose con posterioridad en «caminos reales». Como vías secundarias 

se han entendido aquellas que ponen en contacto los diferentes núcleos de población, así 

como ciudades de menor tamaño, aunque también relevantes (como por ejemplo Loja o 

Almuñecar). Finalmente, como vías terciarias y otras vías se han entendido aquellas de 

difícil categorización que pasan por algún núcleo de menor entidad y normalmente van 

a parar a pastos u otro tipo de recursos naturales. Generalmente se encuentran más 

alejadas de las vías principales y son transitadas por las cabañas ganaderas, aunque su 

uso no fuera exclusivo para los ganados, sino que también serían aprovechadas para 

acceder a recursos forestales y otro tipo de actividades, por ejemplo: sacar la nieve de 

los neveros hasta las poblaciones o la piedra de las canteras. Cabe destacar que 

cualquiera de estas vías tenía múltiples funciones, por lo que todas eran aprovechadas 

para el tránsito de las cabañas ganaderas, arrieros, comerciantes, etc. También cabe 

destacar que el tejido viario es muy complejo, estructurado en red, y en última instancia 

todos los caminos confluyen en otros de mayor importancia. A nosotros nos interesa 

analizar su entidad en el tramo preciso de su transcurso por cada núcleo del territorio del 

Quempe (Fig. 5.14). 
 

 
VÍAS DE 
COMUNICACIÓN9 
 

Vía principal  Vía 
secundaria 

Vías terciarias 
y otras vías 

Cortijo de 
Churchillos 
 

 x x 

Cortijo de la 
Escribana 
 

  x 

Cortijo del 
Marchalejo 
 

  x 

Fontailén 
 

  x 

																																																								
9 Tabla elaborada a partir del análisis de las fuentes escritas y los reconocimientos superficiales del 
territorio, donde se ha comprobado el trazado de las vías de comunicación a partir de elementos históricos 
asociados a las mismas. 
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Cortijo de Santa 
Pudia 
 

 x x 

Agrón 
 

 x  

Cortijo de 
Fatimbullar 
 

 x  

Hacienda de San 
Rafael 
 

 x x 

Cacín 
 

x x  

El Turro 
 

x   

Castillo de Tajarja 
 

x   

Chimeneas 
 

x x  

Cortijo de Arbolla 
 

 x  

Nuniles 
 

x   

La Zahora 
 

 x  

Castillejo de Agrón 
 

 x  

Escúzar 
 

x x  

Alquería de Pera 
 

 x  

Incar 
 

x   

La Malaha 
 

x   

Ácula 
 

x x  

Cortijo de los 
Frailes 
 

x x  

Ochíchar 
 

x   

Ventas de Huelma 
 

x x  

 
Figura 5.14. Entidad de las vías de comunicación a su paso por los distintos núcleos del Quempe 

  
 

Se observa que, en realidad, todo el territorio del Quempe se encuentra estructurado en 

torno a las vías de comunicación. Todo el sistema parte de dos vías principales: la que 
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unía Málaga con Granada y la que unía Sevilla (por Loja) con Granada. La primera 

recorría, de O a E, los núcleos de: Cacín, Ochíchar, Cortijo de los Frailes, Ventas de 

Huelma, Ácula, Incar, Escúzar y La Malaha. La segunda, los de: El Turro, Castillo de 

Tajarja y Nuniles. En este grupo, recorrido por las vías principales, se encuentran la 

mayor parte de los lugares que alcanzaron mayor desarrollo poblacional y económico 

desde época medieval. A este eje horizontal se unen dos vías secundarias de gran 

relevancia, la de «los Leñadores» o camino de la costa de Granada y la del Camino de 

Alhama, que recorren el territorio del Quempe a partir de dos ejes verticales (Fig. 5.43). 

El primero discurre por, o muy cerca de, los núcleos de: Cortijo de Arbolla, Nuniles, 

Ácula, Ventas de Huelma, Cortijo de los Frailes, Castillejo de Agrón, Hacienda de San 

Rafael, Agrón, Alquería de Pera y Cortijo de Fatimbúllar. Y el segundo pasa por los 

lugares de: Chimeneas, La Zahora y Cacín. Además, otro camino secundario que iba a 

parar a Alhendín recorría la franja oriental del territorio, atravesando algún núcleo 

como: Cortijo de Santa Pudia o Cortijo de Churchillos. El resto de vías tenían algún tipo 

de relación con las mismas ya sea porque partían o iban a parar a ellas o porque 

enlazaban con otras que en algún momento las interceptaban. Son vías de menor entidad 

asociadas a lugares en los que no se registra un gran desarrollo como por ejemplo: 

Cortijo de Churchillos, Cortijo de la Escribana, Cortijo de Marchalejo, Fontailén, 

Cortijo de Santa Pudia y Hacienda de San Rafael. Aunque hemos visto que algunos de 

estos núcleos también están asociados a vías secundarias (Churchillos, Santa Pudia o 

San Rafael), no manifiestan una relación directa como sucede con otros que son 

atravesados por los caminos principales. Llama la atención que lugares como el Cortijo 

de la Escribana no estén asociados a un camino de mayor entidad en relación a la 

explotación de las canteras históricas cuya piedra fue utilizada en múltiples construcciones 

de la ciudad de Granada (UROSEVIC et alii.: 2011, 94-95). Quizás se nos escape parte del 

entramado viario que recorría este sector oriental peor documentado al respecto. Cabe 

destacar, además, que la mayor parte de vías de comunicación (todas las que no se 

adentran en la sierra de Pera), van a parar a núcleos de cierta entidad y relevancia 

económico-mercantil: Loja, la costa de Granada, donde tenemos Salobreña, Motril y 

Almuñecar, Granada, Vélez-Málaga o Málaga por destacar algunas de ellas (Fig. 5.43). 
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Figura 5.15. Tipos vías registradas y frecuencia con la que se documentan por núcleo de población 

en el área del Quempe 
 
 
Se observa que la presencia de las vías principales y secundarias es la más habitual en 

todo el territorio objeto de estudio (Fig. 5.15). Las vías que comunican ciudades 

principales están representadas en un 36%, mientras que las vías que comunican 

ciudades o zonas importantes, aunque no principales, están representadas en un 45%; 

siendo las terciarias las más difíciles de identificar (con un 19% de representación), 

aunque no cabe duda que existirían más. Este dato nos permite afirmar que hay una 

fuerte asociación de los núcleos del Quempe con las principales vías de comunicación; 

información que puede traducirse en una relación directa de este territorio con los 

principales centros del poder. Difícilmente podremos pensar en este área como un 

espacio marginal ante los resultados obtenidos del análisis de las vías de comunicación. 

Además, se han documentado lugares donde confluyen dos tipos de vías. Cabe destacar 

en este sentido que 6 núcleos del total analizado se encuentran en encrucijadas donde 

confluyen vías principales y secundarias, con las consecuencias (comerciales, fiscales, 

defensivas en caso de penetración de contingentes enemigos, etc.) que este hecho pudo 

tener. Se trata de núcleos como: Cacín, Chimeneas, Escúzar, Ácula, Cortijo de los 

Frailes o Ventas de Huelma; cuya relevancia queda de manifiesto en la mayor parte de 

análisis realizados. Más extraño resulta documentar lugares donde se manifieste la 
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presencia de vías secundarias y terciarias, aunque se han encontrado tres casos: Cortijo 

de Churchillos, Cortijo de Santa Pudia y Hacienda de San Rafael, con una orientación 

ganadera importante, como se verá más adelante. Cabe destacar que estos análisis, por 

supuesto, están sujetos a la información con la que contamos hoy día (proveniente de 

diferentes registros), pudiendo modificarse (incluso sustancialmente) en caso de existir 

un volumen mayor de vías de comunicación o con una entidad diferente a la que hemos 

considerado aquí. Cuestión aparte es determinar el origen de las vías. Sabemos que la 

modificación de una vía de comunicación y/o vía pecuaria es muy difícil ya que ésta se 

estructura en torno a ciertos circuitos y tiene a su vez asociado un número importante de 

elementos (aljibes ganaderos, descansaderos, salinas, torres atalaya, etc.); sin embargo, 

no somos capaces, por el momento, de determinar su origen. No resulta disparatado, no 

obstante, pensar que muchos de estos caminos fueron herederos de un momento 

anterior, al menos de época romana, cuando la red comercial en base a los recursos del 

mundo rural tiene un peso capital (GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 273). Tampoco sería 

improbable que algunos de ellos se configuraran a partir de la creación de nuevos 

núcleos de población, como tendremos la oportunidad de discutir con posterioridad. Por 

el momento, queda clara la fuerte asociación entre poblamiento y red viaria que 

manifiesta la inserción del territorio del Quempe dentro del sistema organizativo radial 

que parte de las ciudades más relevantes, donde se centraliza el mercado. 

 

La tercera categoría que vamos a relacionar con los núcleos de población, en términos 

de espacio, es la de los elementos defensivos. Existe, como veremos con posterioridad, 

una estrecha correspondencia entre las construcciones militares y la red viaria, a todas 

luces fundamental para comprender múltiples cuestiones, además de las estrictamente 

defensivas, entre las que se encuentran la fiscalización o el control de la cabaña ganadera. 

 

Entraña cierta dificultad diferenciar o categorizar los elementos defensivos. La 

terminología empleada para esta labor puede determinar la concepción que tenemos de 

los mismos cuando, en realidad, hay ocasiones en las que no conocemos bien sus 

funciones. Nosotros hemos establecido una división en relación a los datos que 

tenemos, habiendo intentado recoger, en la misma, la naturaleza de las estructuras 

analizadas. En cualquier caso, esta tarea que resulta difícil se complica aún más en el 
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territorio objeto de estudio donde los elementos defensivos son muy escasos y son 

pocos los paralelos que se pueden establecer. Hemos considerado 4 amplios grupos para 

este análisis que, creemos, recogen la totalidad de estructuras documentadas hasta el 

momento (Fig. 5.16). El primer grupo es el relativo al concepto de castillo, entendido 

como «estructura arquitectónica que tiene como función primordial la defensa y/o el 

control de un determinado territorio […] se puede hablar de un circuito rodeado por 

murallas, a su vez reforzadas por torres, dentro del cual suele haber una guarnición 

militar, a la que compete el control del castillo y del territorio anejo» (MALPICA 

CUELLO: 1996, 11). Son además «estructuras arquitectónicas complejas [...] Tienen 

normalmente cisternas o aljibes que permiten almacenar agua» (MALPICA CUELLO: 

1996, 13). El segundo, se ha denominado castillejo (como aparece representado, en 

ocasiones, en la toponimia) o emplazamiento defensivo, y se ha entendido como: 

«L’habitat fortifié, de manière plus ou moins complète et efficace, et disposant par 

exemple d’une tour, d’une petite enceinte maçonnée ou d’une simple palissade 

entourant les habitations» (BAZZANA: 1983, 172); en otras palabras, una estructura 

militar que, por su entidad y sencillez, no llega a considerarse un castillo pero que 

presenta restos de lienzos murales que indican una función defensiva elemental. Un 

tercer grupo es el de las torres atalaya, cuya posición estratégica, en aras de un control 

visual efectivo, es indiscutible. Nos adherimos a las observaciones de Antonio Malpica 

quién afirma que: «sirven para vigilar determinados pasos o rutas. Suelen estar en 

relación a otras de similares características, conectadas visualmente, y con castillos y/o 

alcazabas urbanas […] Disponen de una estructura constructiva muy elemental» (1996, 

14-15). No están, sin embargo, asociadas directamente a un núcleo de poblamiento, 

siendo un lugar exclusivo para la vigilancia (aunque esta no sea solamente de tipo 

militar, sino que también pudo haber sido fiscal). Por último, un grupo más complejo es 

el que se ha dado en llamar torres de alquería. Recientemente se ha retomado la 

discusión acerca de este concepto («torre de alquería») en el cual se engloban las 

construcciones «militares» en forma de torre asociadas a un núcleo de poblamiento 

determinado o incluso varios (FÁBREGAS GARCÍA y GONZÁLEZ ARÉVALO: En prensa). 

Sin embargo, la multiplicidad y variabilidad de casos induce a pensar en un grupo 

heterogéneo que quizás no atienda a un patrón determinado y, por tanto, no pueda 

englobarse bajo la misma denominación sin las pertinentes aclaraciones. Nosotros 
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consideraremos bajo esta categorización a las: «estructuras defensivas, vinculadas a 

asentamientos rurales, a alquerías, sí; de manera directa o indirecta asociadas a esos 

asentamientos, ubicadas en espacios productivos, en huertas, pero que pueden también 

tener distintas funciones y naturaleza» (FÁBREGAS GARCÍA y GONZÁLEZ ARÉVALO: En 

prensa). No debemos dejar pasar que este concepto ya era conocido en época medieval, 

como se desprende de algunos habices donde se utiliza la expresión «las torres de las 

alcarias» (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 113). 
 
 
ESTRUCTURAS 
DEFENSIVAS 

Castillo Castillejo o 
emplazamiento 

defensivo 

Torre atalaya Torre de 
alquería 

Cortijo de 
Churchillos 
 

    

Cortijo de la 
Escribana 
 

    

Cortijo del 
Marchalejo 
 

    

Fontailén 
 

    

Cortijo de Santa 
Pudia 
 

    

Agrón 
 

  x  

Cortijo de 
Fatimbullar 
 

    

Hacienda de San 
Rafael 
 

  x10  

Cacín 
 

   x 

El Turro 
 

    

Castillo de 
Tajarja 
 

x    

Chimeneas 
 

    

																																																								
10 Se trata de la misma torre atalaya señalada para Agrón. La hemos destacado también en esta ocasión 
porque, aunque recibe el nombre de «torre atalaya de Agrón», se encuentra más próxima a la Hacienda de 
San Rafael. 
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Cortijo de 
Arbolla 
 

    

Nuniles 
 

    

La Zahora 
 

 x   

Castillejo de 
Agrón 
 

 x   

Escúzar 
 

   x 

Alquería de Pera 
 

   x11 

Incar 
 

    

La Malaha 
 

 x12 x x 

Ácula 
 

    

Cortijo de los 
Frailes 
 

 x   

Ochíchar 
 

    

Ventas de 
Huelma 
 

   x 

 
Figura 5.16. Estructuras defensivas en relación a los núcleos del Quempe 

 
 
Llama la atención la escasez de elementos militares en el territorio del Quempe, sobre 

todo si lo comparamos con áreas vecinas como Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002), los 

Montes (MATTEI: 2013), La Alpujarra (CRESSIER: 1992; TRILLO SAN JOSÉ: 1998) o el 

Valle de Lecrín (MALPICA CUELLO: 1996, 151-159). Si atendemos a la proporción de 

elementos localizados, podemos observar más claramente la cuestión que intentamos 

poner de manifiesto (Fig. 5.17).  
 

																																																								
11 Aunque, por precaución, la hemos incluido en el análisis de las estructuras defensivas, no podemos 
estar seguros de que se trate de un elemento defensivo como tal. 
12 Aunque algunas fuentes hacen alusión a una pequeña fortaleza en La Malaha (LAFUENTE ALCÁNTARA: 
1846, 94; RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-571; BERWICK Y ALBA: 1981, 34; MARTÍNEZ DE LA ROSA: 
1991, 71; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214) no estamos seguros de poder calibrar sus 
dimensiones o evaluar si dicha fortaleza iba más allá de la torre ubicada en la alquería parapetada ante la 
guerra de conquista. Por este motivo en la Fig. 5.18 se muestra como «torre dentro de alquería», si bien 
debemos considerarla, también, como un emplazamiento defensivo. 
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Figura 5.17. Proporción de las estructuras defensivas en el territorio del Quempe 

 
 

Efectivamente, a tenor de la información que hemos podido localizar, la militarización 

del Quempe puede resultar, a priori, escasa. Solamente hemos sido capaces de 

identificar 12 elementos defensivos, entre los que no hay más que un castillo en todo el 

territorio objeto de estudio: el de Castillo de Tajarja, cuyos vestigios arqueológicos son 

prácticamente imperceptibles pero que, por fortuna, aparece registrado en la 

documentación escrita (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156; LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 111). No obstante, no parece que existieran más fortalezas de este 

tipo en todo el área analizada. Existen, sin embargo, una serie de emplazamientos 

defensivos muy dispares entre sí. Se trata del Castillejo de Agrón, que presenta un 

lienzo mural alrededor de la cima donde se asienta; La Zahora, cuyo significado está en 

relación con la utilización de afloramientos rocosos como defensa (DALLIERE-

BENELHADJ: 1983) y fue recogida por Ibn al-Jaṭīb como ḥiṣn (JIMÉNEZ MATA: 1990, 

262-263), el Cortijo de los Frailes (antigua alquería de Focullar), cuyo perímetro se 

presenta reforzado con muros de mampostería, así como contrafuertes, y La Malaha, 

considerada como una fortaleza de pequeñas dimensiones por diferentes autores en el 

momento de la conquista cristiana de Granada (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1846, 94; 

RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-571; BERWICK Y ALBA: 1981, 34; MARTÍNEZ DE LA 

ROSA: 1991, 71; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214). No son 

1 (8%) 

4 (37%) 

2 (17%) 

5 (42%) 

Estructuras defensivas 

Castillo 

Castillejo o emplazamiento 
defensivo 
Torre atalaya 

Torre dentro de alquería 
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estructuras que manifiesten un desarrollo complejo, pero si están formadas por 

elementos defensivos simples, como son los perímetros murales. Discutiremos más 

tarde acerca de ellas. 

 

Con respecto a las torres atalaya, solamente se han podido identificar dos: una situada 

en La Malaha, en el promontorio conocido como «cerro de la atalaya» cuyos vestigios 

son prácticamente imperceptibles en la actualidad, a excepción de un agujero fruto del 

expolio (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 63) y otra que se conserva en pie en Agrón, aunque su 

deterioro se acelera a medida que avanza el tiempo (MALPICA CUELLO: 1996, 224-225). 

Están situadas en extremos opuestos del Quempe (Fig. 5.18); mientras que la de Agrón 

controla el área occidental, asomándose incluso al territorio de Alhama, la de La Malaha 

se encuentra ubicada en un lugar estratégico desde donde ejerce el control del área 

oriental y parte del territorio de la Vega de Granada. 

 

Por último, se encuentran las torres de alquería, de las que Antonio Malpica afirmaba 

que: «tienen una representatividad escasa actualmente, porque al estar en tierras de 

intensa ocupación se han destruido» (MALPICA CUELLO: 1996, 13). Es cierto que son los 

elementos defensivos más representados en el Quempe, pero no es menos cierto que de 

todas las documentadas (5, que suponen el 42% de las estructuras defensivas) solamente 

se mantiene en pie una; la única susceptible de ser estudiada mediante análisis 

arqueológico. No cabe duda de que debieron existir en mayor proporción a la que 

observamos en la actualidad. Ibn al-Jaṭīb ya puso de manifiesto la abundancia de las 

mismas en época nazarí (1998, 10-11), aunque debamos ser escépticos con su relato. De 

la misma manera, las crónicas cristianas hacen alusión a constantes ataques donde estos 

elementos constructivos son los principales objetos de destrucción, tal y como sucede en 

el propio territorio del Quempe (ANÓNIMO: 1940, 32-33; DE LA TORRE Y DEL CERRO: 

1944, 300-301; ROSELL ed.: 1953, 499; BERWICK Y ALBA: 1891, 34; DE NEBRIJA: 1990, 

9; SORIANO DEL CASTILLO: 1993, 170). En cualquier caso, debemos atenernos a la 

información con la que contamos que no es más que la recogida en este análisis. 

 

Cabe destacar, no obstante, que dadas las dimensiones del territorio del Quempe, la 

densidad de elementos defensivos no es tan escasa como podría pensarse en un 
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principio (Fig. 5.18). Se observa que más de mitad de los núcleos de población no están 

asociados directamente a ningún elemento defensivo (el 54%). No obstante, la mayor 

parte del territorio queda vigilado por las pocas estructuras documentadas, gracias a que 

el espacio de llanura, donde se ubican la mayoría de núcleos, es visible desde los pocos 

puntos defensivos. En otras palabras, la topografía facilita un control efectivo con pocas 

construcciones. Sin embargo, no podemos asegurar que todas las estructuras militares 

funcionaran a la vez. Aunque es lógico pensar que la mayoría de ellas fueron originadas 

como consecuencia de los episodios de conquista y algaras realizadas en época nazarí 

(un buen razonamiento en JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 188-189), es posible que en época 

almohade se comenzara con este programa defensivo o incluso que algunos 

emplazamientos defensivos tuvieran un origen anterior (como sucede con el Castillejo 

de Agrón). Estudiaremos estas cuestiones con más detenimiento. 

 

 
Figura 5.18. Distribución espacial de las estructuras defensivas del Quempe 
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En definitiva, la relación espacial de los asentamientos con los elementos defensivos es 

múltiple y no parece responder a un modelo determinado que podamos desentrañar con 

los datos obtenidos. Sí podemos adelantar que se observa un área más fortificada que 

otra: la suroccidental, que es la más cercana a la frontera; mientras que en la nororiental 

no contamos con tantos elementos defensivos, aunque alguno de los documentados esté 

en relación con el control del territorio (como sucede con la torre atalaya de La 

Malaha). También el área suroccidental es la que sufre las consecuencias de una severa 

despoblación relacionada con la conquista, mientras que en el área oriental del Quempe 

permanecen las formas de explotación y ocupación andalusíes (BERWICK Y ALBA: 1891, 

34; LUNA DÍAZ: 1986-1987, 234-235) como tendremos la ocasión de comprobar más 

adelante. Parece, por tanto, que las estructuras defensivas se instauran teniendo en 

cuenta la situación de los asentamientos y no al revés. Es decir, se protege más el área 

más próxima a la frontera, aunque algunos asentamientos en la llanura y el área oriental 

también cuenten con elementos defensivos. La relación espacial, en este caso, parece 

que viene determinada por la situación de los núcleos de población. 

 

Por último comprobaremos a través de un elemental, pero útil, análisis espacial, la 

dispersión de los asentamientos y la relación de cercanía o lejanía que presentan entre 

ellos. El análisis se ha realizado teniendo en cuenta la distancia en línea recta y en 

metros, conocida como distancia simple o euclediana (ARANEDA: 2002, 62). Debido a 

que el territorio del Quempe no cuenta con grandes particularidades topográficas, 

siendo su principal característica el espacio de llanura, hemos creído suficiente esta 

herramienta para comprobar la distribución de los asentamientos y su índice de 

proximidad (Fig. 5.19). 
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Figura 5.19. Análisis espacial con los asentamientos documentados en el Quempe 

 
El radio de cada uno de los círculos representados es de 500 metros, por lo que la 

circunferencia completa tiene un diámetro de 1 km. Cabe destacar que, por supuesto, se 

trata de una representación figurada del espacio de influencia en torno a cada núcleo, sin 

tener en cuenta más factores que la situación de los mismos. Se observa que todos los 

núcleos están a más de 1 km de distancia entre ellos. La distribución de los 

asentamientos, asimismo, es más o menos homogénea, aunque existen polos donde hay 

una mayor concentración de poblamiento. Encontramos tres lugares donde la ocupación 

es más densa: por un lado está el cuadrante sureste donde se encuentran los cortijos de: 

Fontailén, Marchalejo, Churchillos y Santa Pudia; en donde las áreas de influencia 

figuradas de los tres últimos núcleos entran en contacto a los 1000 m. Sin embargo no 

debemos llamarnos a engaños, ya que se trata de núcleos «menores», de pequeña 

entidad, posiblemente dependientes de otro mayor (como La Malaha o Escúzar), por lo 

que la necesidad de disponer de un amplio espacio para la explotación de recursos 

naturales no es tan elevada como en otros núcleos de mayor densidad poblacional. Otro 

polo de concentración se encuentra en el área S del territorio, en torno a las 
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estribaciones de la Sierra de Pera y dentro de la misma. En este espacio se concentran: 

Cortijo de Fatimbúllar, Alquería de Pera y el Castillejo de Agrón, por un lado, mientras 

que Agrón y el Cortijo de los Frailes también comparten, a priori, área de influencia a 

más de 1000 m. En cuanto al primer grupo cabe hacer una aclaración esencial, los tres 

asentamientos están separados debido a la topografía que en este lugar se hace más 

escarpada (ya que nos encontramos en un área de sierra). Tanto es así que ninguno de 

los tres espacios tiene contacto visual con los demás, si no es debido a construcciones 

defensivas que se eleven por encima del relieve. Además, la entidad de los mismos 

tampoco es comparable a los núcleos establecidos en el llano, ya que las posibilidades 

hidrológicas son escasas en este punto, por lo que un área de 1000 m (a lo que habría 

que sumar los espacios comunales, que por lo que sabemos debieron existir en la Sierra 

de Pera (AHN, Consejos, 35131, Exp. 4)) se puede considerar suficiente para el sustento 

de estos lugares. Con respecto al segundo grupo, Agrón se encuentra en una elevación 

con respecto al Cortijo de los Frailes que, además, es un núcleo de modestas 

dimensiones. No sabemos que tipo de relación establecieron estos lugares entre ellos 

por el momento, no obstante, sus áreas de explotación directa no parecen entrar en 

conflicto. Por último, se encuentra otro polo de concentración de asentamientos en el 

centro del territorio del Quempe. En él confluyen las áreas de influencia figuradas de: 

Ácula y Cortijo de Nuniles sobre todo, pero también de Incar y Ventas de Huelma. Es 

donde confluyen también dos de las vías de comunicación más importantes dentro del 

territorio del Quempe (el Camino Real que pone en contacto Málaga con Granada y el 

Camino de los Leñadores que une esta área con la costa de Granada). Tanto Nuniles 

como Incar son núcleos menores, a tenor de los datos disponibles, si los comparamos 

con Ventas de Huelma o Ácula. Luego estudiaremos la aparente relación entre algunos 

de estos núcleos que pudieron ser dependientes en ciertos momentos (como pudo 

suceder con Incar, que pudo ser parte de Ventas de Huelma en un periodo determinado). 

Por otro lado, parece que el resto de núcleos tienen un margen de influencia 

relativamente amplio, quedando atestiguados los límites entre centros de población por 

los diferentes documentos analizados (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986; GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). No hay datos para pensar que hubiera núcleos 

dependientes de Castillo de Tajarja, o del supuesto ḥiṣn al-Ṣuhayra (la Zahora). 
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Tampoco parece que la distribución espacial de los núcleos del Quempe obedezca a una 

estructuración en torno a un núcleo urbano o centralizador, con ser importante la 

presencia de ciudades como Ilbīra o Garnāṭa. Son más influyentes, por lo que se 

desprende de los análisis realizados, otros elementos físicos y también culturales o 

socio-económicos. No obstante, la relación con la ciudades es innegable, pero sin 

afectar ésta de forma directa e indiscutible a los patrones de distribución. Todas estas 

cuestiones se pueden ver con más claridad en el mapa elaborado para determinar las 

áreas de coste-distancia (Fig. 5.20), en el que se reflejan las zonas donde es menos 

costoso llegar en función a las variables topográfica y de proximidad-lejanía. 

 

 
Figura 5.20. Análisis espacial coste-distancia entre los asentamientos del Quempe 

 
 

Efectivamente, se observa que los asentamientos (hoy cortijos) ubicados al sureste del 

territorio objeto de estudio (Marchalejo, Fontailén, Churchillos y Santa Pudia) tienen 

una buena conexión entre ellos, en términos topográficos, y con el núcleo de La Malaha, 

aún estando más cercanos a Escúzar en línea recta. Este dato puede estar indicando la 

dependencia de dichos asentamientos menores con respecto al primero. Se observa 
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también que en el área S, en la Sierra de Pera, los cercanos asentamientos del Castillejo 

de Agrón, Alquería de Pera y Cortijo de Fatimbúllar, en realidad están separados por el 

relieve que los mantiene independientes unos de otros en términos físicos. Por otro lado, 

Agrón y Hacienda de San Rafael tendrían una mejor comunicación que Agrón y el 

Cortijo de los Frailes, a pesar de encontrarse estos últimos más cercanos entre ellos, 

como se observaba en el mapa anterior (Fig. 5.19). Cabe destacar otro dato relevante. 

Hemos observado que los núcleos ubicados en el cuadrante occidental mantienen un 

área de influencia mayor, pero viendo el análisis coste-distancia se puede comprobar 

que el motivo por el cual gozan de mayor espacio a su alrededor tiene que ven en gran 

parte con la topografía que no favorece una densidad de ocupación mayor, así como con 

la ausencia de agua. Por último, cabe destacar que el área central del territorio del 

Quempe garantiza una fluida comunicación entre núcleos sin que el coste-distancia sea 

demasiado acusado; cuestión fundamental a tener en cuenta para próximos análisis 

donde incorporaremos el estudio de la documentación escrita. No obstante, a pesar de 

los datos espaciales, queda por introducir la variable temporal, que veremos en adelante, 

para determinar qué núcleos de población estaban en funcionamiento simultáneamente 

y cuales existieron con anterioridad a época nazarí. 

 

 

5.4. La evolución del poblamiento andalusí en el territorio del Quempe 
 

Es importante, antes de adentrarnos en este apartado, señalar que nuestro periodo de 

formación ha estado dedicado esencialmente al conocimiento de la sociedad andalusí, 

por lo que el conocimiento de las sociedades precedentes se ha visto limitado a 

cuestiones elementales, y/o relevantes, en relación a nuestro objetivo. Pensamos, no 

obstante, que una buena compresión del poblamiento andalusí, pasa por la comprensión 

del modelo de poblamiento precedente, por lo que trataremos de esbozar, a grandes 

rasgos, las premisas de mayor interés. 
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Por fortuna, algunas de las tesis desarrolladas en el seno del grupo de investigación del 

cual formamos parte (THARG13), han generado información de enorme interés en 

relación a espacios cercanos a nuestra área de estudio. Se trata esencialmente de tres 

análisis, a su vez deudores de los trabajos realizados previamente por Antonio Malpica 

Cuello, a los que debemos gran parte de la idea del poblamiento andalusí en la zona. 

Dichas aportaciones se centraron en las vecinas comarcas de Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 

2002), la Vega de Granada (CARVAJAL LÓPEZ: 2008) y, más recientemente, los Montes 

occidentales (MATTEI: 2013). A partir de los datos recogidos para este estudio y el 

modelo seguido en los mencionados trabajos, intentaremos reconstruir 

cronológicamente la evolución del poblamiento en el área del Quempe.  

 

 

5.4.1. De Roma a la conquista islámica 

 

El espacio estructurado en torno a los afluentes del Genil y, en definitiva, a la Vega de 

Granada, fue paulatinamente ocupado por las tropas romanas a partir del siglo III a.C. a 

consecuencia de la Segunda Guerra Púnica entre romanos y cartagineses (CORZO 

SÁNCHEZ: 1975, 223-224). Tras este episodio se pone en marcha la ocupación efectiva 

de lo que será posteriormente la Bética, penetrada a partir de los principales pasos 

naturales, entre los que destaca el Guadalquivir, que da nombre a dicha circunscripción 

político-administrativa. En este proceso de conquista, por el cual los territorios son 

sometidos, se empieza a centrar la atención en lugares donde los recursos naturales son 

de fácil acceso o las posibilidades productivas pueden resultar mayores. La Vega de 

Granada y su entorno, que además contaba con un volumen más o menos considerable 

de asentamientos de época íbera, es uno de los lugares donde se debió intervenir desde 

fechas relativamente tempranas quedando constatado su control a partir del año 190 a.C. 

(ROMÁN PUNZÓN: 2006, 220-223). No entraremos a discutir el concepto de 

«romanización» (un resumen en PEREIRA-MENAUT: 2010), pero lo cierto es que, además 

de la presencia de comunidades indígenas, se empieza a detectar un nuevo orden. Con el 

cambio de Era, bajo el gobierno de César Augusto, este nuevo orden se deja sentir, 

																																																								
13 Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, cuyo sitio web se puede consultar en el 
siguiente enlace: www.tharg.es  
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además de en las fuentes escritas, en la cultura material de la Vega de Granada y las 

áreas en torno a la misma (GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 273; ROMÁN PUNZÓN: 2006, 228-

229). Llegamos así a época altoimperial (siglos I a III d.C), cuando proliferan los 

asentamientos plenamente romanos, donde la cultura material adquiere un carácter 

propio. El territorio del Quempe presenta un notable volumen de evidencia material en 

relación a esta época, que se ve claramente reflejada en otros asentamientos del entorno, 

como sucede en el conocido «Cerro de la Mora» en Moraleda de Zafayona, cuyos 

vestigios materiales se incrementan, asociados a un proceso de floreciente actividad 

urbana y comercial (ROMÁN PUNZÓN: 2006, 233-234). 

 

Efectivamente, la ciudad constituyó un elemento esencial en la articulación del Imperio 

Romano, aunque siempre en relación al territorio circundante donde se fraguó la 

cohesión y asimilación de los grupos privilegiados indígenas dentro del engranaje 

imperial (GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 272-273), estructurado, todo ello, en torno a villae 

o explotaciones agrícolas que permitieron la reproducción del mundo urbano, junto al 

desarrollo de la red viaria. En consecuencia, la determinación de los núcleos urbanos 

resulta esencial para el conocimiento de los espacios rurales cercanos. No parece un 

tema resuelto en el ámbito granadino, sin embargo, trabajos recientes ponen de 

manifiesto que el volumen de villae en el área de la Vega de Granada fue considerable, 

evidenciando nuevamente la necesidad de conocer la ubicación y entidad precisas de la 

urbe en torno a la cual se estructuran (GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ: 2013). Sea como sea, la 

relación entre este espacio y el territorio del Quempe queda de manifiesto gracias a la 

localización de algún fragmento cuya procedencia se ha podido asociar con el alfar 

romano situado actualmente en el Campus de Cartuja14, en el distrito norte de la ciudad 

de Granada (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 369). Este alfar, de grandes dimensiones y 

excepcional para el conocimiento de la sociedad romana en el ámbito granadino, se 

fecha entre el siglo I d.C. y el siglo III d.C., a falta de conocer los resultados de las 

últimas intervenciones. Su emplazamiento está estrechamente relacionado con la 

explotación de las materias primas del entorno; es decir, las arcillas y el agua del Beiro 

																																																								
14 No podemos sino agradecer la colaboración en la identificación de algunos fragmentos de época 
romana a Begoña Serrano Arnáez cuya tesis doctoral, en proceso de redacción, versa sobre la cerámica de 
ésta época. Su experiencia en las diferentes campañas de intervención arqueológica en el alfar romano de 
Cartuja, en las que nosotros mismos hemos participado durante varios años, ha resultado esencial en la 
caracterización de los mencionados fragmentos. 
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(CASADO MILLÁN et alii.: 1999; FERNÁNDEZ GARCÍA y RUIZ MONTES: 2005, 150), 

imprescindibles para los procesos de producción cerámica. El actual yacimiento ocupa 

una extensión de tres hectáreas, de las cuales se han excavado solo una décima parte, en 

la cual se han individualizado diez hornos de cocción de distintas características 

(SOTOMAYOR MURO: 1966; 1970; CASADO MILLÁN et alii.: 1999), a los que hay que 

sumar otros dos descubiertos durante la urbanización del Campus de Cartuja en los años 

setenta, en las proximidades de la Facultad de Teología, y del Monasterio. 

 

La difusión comercial de las producciones de Cartuja no resulta del todo conocida, 

aunque no debió ser demasiado amplia, y pudo estar orientada fundamentalmente a los 

mercados locales y a regiones geográficas próximas, ya que la terra sigillata hispanica 

procedente de esta «fábrica» se ha hallado únicamente en Iliberri e Ilurco, y, 

puntualmente, en otros sectores de las altiplanicies y el pasillo de Fiñana como lugares 

más alejados (FERNÁNDEZ GARCÍA: 1992, 142-145; FERNÁNDEZ GARCÍA y RUIZ 

MONTES: 2005, 150). La orientación a los mercados locales se aprecia también en la 

variedad de producciones, que abarcan materiales de construcción, tales como ladrillos, 

tejas, y tuberías; cerámica común de cocina, tales como tapaderas, embudos, opérculos, 

morteros, cuencos, etc. (SERRANO RAMOS: 1978); y vajillas de mesa, incluyendo 

producciones clásicas de sigillata, y nuevos modelos (SERRANO RAMOS: 1979; 

FERNÁNDEZ GARCÍA y RUIZ MONTES: 2005).  

 

Todo apunta, por tanto, a una gestión regional donde se insertaban una serie de 

asentamientos rurales que contribuían, a través de la producción de alimentos u otros 

bienes (en ocasiones procesados para su mejor conservación, como el vino o el aceite), 

al desarrollo y mantenimiento de las estructuras urbanas, comerciales y militares. Es 

aquí donde cobra sentido el modelo de ocupación del territorio objeto de estudio en 

época romana, en un proceso de proliferación de espacios rurales que se ha explicado de 

la siguiente manera:  

 

La difusión de la villa en la provincia de Granada remite al periodo posterior a la 

implantación del modelo de la civitas; de hecho, las primeras explotaciones se 

proyectaron en su territorio a comienzos del Principado y se desarrollaron con 

posterioridad; su inflexión se produjo durante el siglo III y su remodelación durante la 
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Antigüedad Tardía […] las villae altoimperiales no fueron ajenas a las peculiaridades 

que posee el fenómeno urbano en la provincia de Granada; de hecho, la villa constituyó 

durante este período una proyección de la ciudad en su territorio y mantuvo una 

estrecha relación con sus características específicas. No obstante, debemos tener en 

cuenta que la producción que efectuaba tenía características eminentemente mercantiles 

y buscaba la mayor rentabilidad. La necesaria comercialización se encontraba 

fuertemente condicionada en los territorios del interior por las limitaciones que poseía el 

transporte terrestre en la Antigüedad; en consecuencia, las villae altoimperiales del 

interior de la provincia alimentaron generalmente el mercado local de sus 

correspondientes civitates y poseyeron una proyección exterior mínima […] La villa 

altoimperial fue ante todo un apéndice de la ciudad, mediante el cual ésta organizó y 

explotó su territorio (GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 293) 

 

A tenor de estos razonamientos, podemos entender que los asentamientos romanos 

localizados en el territorio que posteriormente se conocerá como Quempe, forman parte 

de esta estructura civitas-villae donde los mercados de alcance local-regional serían la 

seña característica. Cabe destacar, antes de continuar, que no existen estudios de época 

romana o tardoantigua que aludan al territorio del Quempe, a excepción de los llevados 

a cabo en «los Baños de La Malaha» (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001; GONZÁLEZ MARTÍN, 

BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito) y algún hallazgo reseñado 

en artículos dedicados a otros períodos (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y 

ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 124). Por lo demás, solamente existen algunos trabajos 

realizados en áreas de los alrededores, como el Cerro de la Mora en Moraleda de 

Zafayona (ROMÁN PUNZÓN: 2006), el territorio de Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 67-

92) o la villa de Gabia (RUIZ MONTES, FERNÁNDEZ GARCÍA, RODRÍGUEZ ARIZA: 2010; 

SÁNCHEZ LÓPEZ et alii.: 2013); y otros genéricos de todo el ámbito granadino 

(GONZÁLEZ ROMÁN: 2001) o de Granada concretamente (ORFILA PONS: 2013). Por 

tanto, el trabajo aquí realizado ha partido de los datos identificados por nosotros 

mismos. A falta de intervenciones arqueológicas mediante sondeos (realizadas 

solamente en el paraje de «los Baños» de La Malaha), el reconocimiento superficial del 

territorio nos ha permitido identificar una serie de asentamientos romanos, la mayoría 

de los cuales se pueden adscribir, precisamente, al período altoimperial (entre otras 

cronologías que iremos viendo en adelante). En todos ellos podemos documentar 
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características similares, con respecto a su situación, de entre las cuales destacan su 

ubicación en torno a las principales vías de comunicación. Los hasta ahora localizados 

son (Fig. 5.21): Hacienda de San Rafael, Incar, Santa Pudia, Cañada Herrera, Cortijo de 

Arbolla, La Malaha, Alquería de Pera, El Turro y, con más dudas, Cortijo de 

Marchalejo. Además, la toponimia de otros lugares sugiere una ocupación anterior a 

época islámica, de origen latino, que con toda probabilidad podría asociarse a época 

romana. Se trata de: Ácula, que se ha asociado a la voz latina aquila (SIMONET Y BACA: 

1860, 131; SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 4) o al antropónimo latino Aculius (SECO 

DE LUCENA PAREDES: 1974b, 1008), Agrón, cuyo topónimo pudo proceder de la palabra 

agrum traducida como «campo» (SECO DE LUCENA: 1974a, 5-6), Cortijo de Fontailén 

cuyo prefijo parece proceder del la voz latina fonte (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 

43), Cortijo de Focullar, cuyo subijo podría estar en relación con la voz latina collum 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 243), Cortijo de Ochíchar, asociado a la formación «Ortexicar» 

o, lo que es lo mismo, Hortum Sacrum (MARTÍNEZ RUIZ: 1985, 6-7) o Cortijo de la 

Escribana, cuya piedra se ha asociado al mausoleo de los Pompeyos en Baena 

(BELTRÁN FORTES el alii.: 2010, 63 y 272). No obstante, muchos de estos núcleos han 

continuado ocupados hasta la actualidad, por lo que resulta muy complicado encontrar 

evidencias materiales que atestigüen la presencia romana en los mismos. Incluso donde 

ha sido posible encontrar algún tipo de evidencia, ésta se presenta fragmentada y, en 

ocasiones, resulta inexpresiva e insuficiente. 

 

La idea menos controvertida es la de la asociación de la mayor parte de los 

asentamientos documentados, en el territorio objeto de análisis, a la ciudad de Iliberri. 

No obstante, el desconocimiento sobre las urbes de época romana en el ámbito 

granadino, a causa de la dificultad que entraña dicha investigación y de la falta de un 

mayor número de intervenciones, no permite hacer grandes determinaciones. Por este 

motivo, debemos contemplar la posibilidad de que alguno de los asentamientos 

documentados pueda adscribirse a la jurisdicción de otras ciudades, todavía por 

documentar (Fig. 5.21). Podría ser el caso del Cerro de la Mora, cuya entidad, y algún 

vestigio epigráfico encontrado en el lugar, ha sido interpretada como propia de una 

urbe, eso sí, de nombre desconocido (GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 287) o el caso de 
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Calicula, asociada, con más reservas, a un lugar próximo al Soto de Roma. Las dudas al 

respecto continuarán a falta de ulteriores análisis. 
 

 
Figura 5.21. Asentamientos con evidencia de época romana identificados en el territorio objeto de 

estudio  
 

Se observa que el número de asentamientos, la mayoría dentro de la horquilla 

cronológica que va del siglo I a principios del III d.C., es considerable. No sabemos, por 

otro lado, si los identificados a través de la toponimia se encuentran dentro de este 

margen temporal por lo que los análisis no son determinantes en este caso. Sea como 

sea, existe una distribución más o menos dispersa de las células de población, por lo que 

no debió haber conflicto en cuanto a la extensión de las tierras productivas, las cuales 

pudieron haber ocupado varias hectáreas alrededor de cada núcleo sin que ello generase 

algún conflicto con el siguiente. Las características, en cuanto a la ubicación, son 

similares en la mayoría de los casos. Cabe recordar que el territorio objeto de estudio 

está formado por una serie de lomas que se abren paso en la llanura que ocupa la mayor 

parte de terreno de esta área. Es un lugar ideal para establecer grandes espacios de 
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secano, donde las variedades de vid, olivo y cereal se podrían cultivar sin grandes 

problemas en combinación con la actividad ganadera (VARRÓN: 2010, 142-143), que 

debió ser importante en la zona, junto con la economía forestal, a juzgar por los 

resultados antracológicos obtenidos en «Los Baños» de La Malaha, asociados a época 

íbera, donde el encinar era predominante (RODRÍGUEZ ARIZA: 2000). La actividad 

agrícola, en época romana, en relación al procesado de la aceituna también ha podido 

ser documentada en éste yacimiento ubicado en La Malaha (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 

363). El agua, que no es abundante, como hemos tenido ocasión de ver, resulta 

suficiente para estas actividades productivas. Además, al no existir prominentes 

accidentes geográficos, tampoco se hallan grandes obstáculos que salvar a la hora de 

establecer las vías de comunicación para dar salida a la producción. Acaso el más 

complicado pudo ser el río Cacín que queda en el extremo occidental del territorio 

analizado. En consecuencia, la conexión con el área de Granada queda asegurada sin 

apenas impedimentos topográficos. No es de extrañar, por tanto, que la densidad de 

ocupación de estas tierras en época romana alcanzara cotas considerables (a falta, 

incluso, de identificar otros posibles asentamientos de dicha época en el área). La gran 

mayoría atienden a un patrón similar en cuanto a su localización: se asientan en un 

espacio llano o ligeramente elevado que, en muy pocos casos supera los 1000 msnm. 

Solamente los asentamientos del cuadrante S superan esta altura; es decir: Hacienda de 

San Rafael, Agrón, Alquería de Pera y Cortijo de la Escribana, ubicándose en torno a 

los 1000-1200 msnm. No obstante, aunque se encuentran a una altura más o menos 

elevada, el espacio donde se desarrollan es llano. Solamente Ochíchar, se encuentra en 

una elevación perceptible con respecto a su entorno, siendo una cuestión a destacar por 

la excepcionalidad que supone. El resto, independientemente de la altura, se rodean de 

espacios de llanura. La gran mayoría se encuentra junto a cursos de agua menores 

(arroyos y barrancos) a excepción de Cañada Herrera, en la cual no hemos podido 

documentar ningún acceso al agua (motivo por el que quizás la secuencia cronológica es 

muy escueta); el Cortijo de Arbolla, donde existen pozos y Cortijo de la Escribana, 

donde la ausencia de agua también resulta llamativa, aunque en este caso hay dos 

barrancos a cierta distancia. A estos datos cabe sumar que la asociación de la totalidad 

de los asentamientos con las vías de comunicación tradicionales es indiscutible.  
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Los conjuntos de materiales que más información pueden darnos al respecto, son 

aquellos hallados a partir de intervenciones arqueológicas realizadas mediante 

excavación y alguna prospección realizada con anterioridad al avance de la construcción 

y el expolio sistemático. Solamente hay un lugar, en el territorio analizado, donde se ha 

intervenido en este sentido: el significativo paraje de «Los Baños» de La Malaha. El 

material recuperado en este espacio es indicativo, sin lugar a dudas, de la importancia 

del poblamiento romano en el área.  

 

Se documenta un importante poblamiento en La Malaha de época altoimperial, con 

conjuntos materiales significativos que van desde el siglo I al siglo II d.C, e incluso 

algunos fragmentos más tardíos, que tendremos la oportunidad de ver con posterioridad. 

El hallazgo de muros asociados a una villa romana imperial ha sido fechado en torno al 

siglo I d.C. y los siglos IV y V, a tenor de la evidencia cerámica y constructiva donde 

predominan restos de tegulae, de terra sigillata hipanica, sudgálicas, granatensis, y 

tipologías Clara A, B, C e incluso D, fechadas entre el IV y V d.C (FRESNEDA PADILLA 

y RODRÍGUEZ ARIZA: 1982, 354). Una intervención posterior, realizada en el año 1998 

mediante una excavación planificada, muestra a la luz una serie de vestigios de época 

romana, ubicados directamente sobre los restos de la fase ibérica, que muestran una 

relación directa con el olivo y el procesado de la aceituna (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 

363). El hecho de que la estructura romana se sitúe inmediatamente sobre la de época 

íbera y se feche en un momento entre el siglo I y II a.C. muestra que la presencia 

romana en fechas tempranas en este espacio y su integración (o quizás desplazamiento) 

con respecto a la sociedad precedente. También se documentan en esta intervención 

fragmentos de sigillata hispanica, hecho que sitúa algunos espacios, otros son más 

tardíos, entre los siglos I y III d. C (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 363). Un dato de 

incalculable valor es el que nos proporcionan las cerámicas defectuosas de época 

altoimperial, las cuales podrían estar indicando la existencia de un taller en el 

yacimiento, debido a que son cerámicas que, en principio, carecían de valor para el 

comercio (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 369). A diferencia de los otros yacimiento 

localizados, en éste se han podido llevar a cabo interpretaciones en cuanto a la 

distribución de los vestigios y la función de determinados espacios. En este sentido, 
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merece la pena reproducir, a pesar de su extensión, las consideraciones de María Oliva 

Rodríguez, responsable de la citada intervención:  

 

Creemos que nos encontramos ante los restos de una importante villa romana que 

fundada a mediados del siglo I d.n.e. explota los terrenos circundantes basando su 

economía en la explotación agrícola. La aparición de restos de aceituna sobre un suelo 

de cal nos plantea, al igual que se documentó en la Villa Romana de Gabia La Grande, 

la importancia de la explotación del olivar con fines comerciales. Asimismo la aparición 

de importantes restos de cereales, principalmente de cebada, nos señala la extensión e 

importancia de la agricultura cerealística. Esta villa puede que repita el esquema de 

organización espacial que existe en muchas de ellas, en las que se puede distinguir: La 

pars rustica, zona donde se pueden identificar los lugares de hábitat de los trabajadores 

[…] A esta zona podría pertenecer el complejo estructural documentado en los Cortes 5 y 

10. La pars fructuaria, zona dedicada a la transformación de los productos de la tierra. A 

esta zona podría pertenecer el horno detectado en el Corte 11, horno que por sus 

características parece servir para la torrefacción de los cereales […] La pars urbana, zona 

residencial en donde habitaban los propietarios y sus propios sirvientes. Parte a la que 

creemos que pertenecen los restos de los Baños […]. También hay que señalar que en la 

revisión preliminar de los materiales  cerámicos sorprende la tosca factura de muchos de 

los fragmentos y la existencia de una importante cantidad de fragmentos quemados y con 

fallos de cocción, hecho que nos plantea la hipótesis de la existencia de un centro de 

producción cerámico en el mismo yacimiento o en un lugar cercano, pues son cerámicas 

que difícilmente servirían para el comercio (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 370-371). 

 

Otra intervención, realizada con posterioridad (en el año 2001) en un espacio contiguo, 

viene a corroborar lo que se había puesto de manifiesto en el año 1998. Existe, en los 

contextos cerrados, una gran abundancia de material cerámico fechado entre los siglos I 

y II d.C, entre los que se encuentran restos constructivos, como tegulae u opus 

testaceum; cerámica común de cocina y almacenaje; y también formas cerámicas de 

pasta decantada y clara o pajiza cuyo barniz nos alerta de que estamos ante producciones 

de terra sigillata hispanica (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito). Afortunadamente, pudimos consultar la evidencia material 

recopilada en esta intervención en el Museo Arqueológico de Granada, comprobando, 

efectivamente, los datos que ya habíamos leído en el informe final. 
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Un hecho que no podemos dejar pasar de largo es la ubicación de todos los vestigios 

descritos en el paraje de «Los Baños», que recibe su nombre del agua termal que allí 

mana del subsuelo y a la que se dio gran importancia en la cultura romana. María Oliva 

Rodríguez apuntaba que la pars urbana de la villa documentada podría estar en relación 

con este elemento (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 371). No en vano, todavía se conserva una 

construcción abovedada en cuya base se aprecian grandes sillares que podrían 

corresponderse con este momento o incluso a un período anterior. No obstante, los 

muros de los baños han sido recrecidos en numerosas ocasiones mostrando una 

estratigrafía multifásica donde están representadas la mayor parte de las culturas que allí 

se establecieron; incluyendo la nuestra. En cualquier caso, no cabe duda de que la 

planificación y la base del lugar muestran, de manera clara, una matriz romana. Sin 

embargo, como tendremos la oportunidad de ver, fue aprovechada en época andalusí, 

además de para baño, con otros fines (AHPGr, Apeo de La Malaha, Libro 6738, 024v-

025r). Debió resultar tan importante este elemento en la configuración del asentamiento 

romano que, en épocas anteriores a la islámica, conocieron el lugar como Miarza, que 

se ha traducido como «alivio de dolientes» (DE MIÑANO Y BEDOYA: 1829, 373-375), 

poniendo de relieve la relación con las aguas termales que manan en este lugar. 

Posteriormente, con la llegada de los árabes, el nombre cambió su matriz, para 

comenzar a llamarse al-Mallāḥa (castellanizado La Malaha), que se ha traducido como 

«las salina» (ASÍN PALACIOS: 1944, 118), en relación a otro de los recursos más 

importantes que se han explotado históricamente en este núcleo. 

 

Como ya hemos adelantado párrafos arriba, además de este lugar, existen otros, dentro 

del territorio objeto de estudio, donde ha sido posible identificar algún tipo de evidencia 

material ligada a la época romana altoimperial. En la Hacienda de San Rafael, dentro 

del municipio de Agrón, se han podido documentar vestigios relevantes asociados a este 

período. El lugar donde mayor concentración material encontramos es un olivar vecino 

(a aproximadamente 500 m en dirección O), donde predominan materiales 

constructivos, entre los que se encuentra abundante tegulae y ladrillo, así como 

fragmentos de cerámica, donde además de algún fragmento de terra sigillata hispánica, 

predomina la cerámica común (Anexo II.A, GR-QU-SR-1 a 9). Aunque algunos 

fragmentos están rodados, la concentración es suficiente para pensar que estamos ante 
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un lugar que presenta restos en el subsuelo. Así lo han confirmado, por otro lado, los 

propietarios de la Hacienda de San Rafael y de estas tierras, donde además se 

encontraron vestigios numismáticos, con forma cuadrada (posiblemente islámicos) que 

han desaparecido por obra del expolio. La evidencia de material constructiva es 

indicativa de que debió existir una estructura en el lugar, probablemente de una villae, 

que, como hemos visto, es el modelo de ocupación predominante en esta época y en los 

asentamientos vecinos. Por otro lado, la evidencia material cerámica, también 

abundante, nos permite afinar una cronología que comienza en el siglo I d.C y va, al 

menos, hasta finales del siglo II d.C. o principios del siglo III d.C, con algún fragmento 

que podría ser tardío, como dos bordes desarrollados que podrían corresponderse con 

orzas de labio redondeado (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 91; Anexo II.A, GR-QU-SR-4 y 

5). No solamente la presencia de sigillata, más escasa de lo que cabría esperar, 

corrobora este hecho, sino las características cerámicas comunes que presentan fábricas 

de tipo reductor, seguramente procedentes de los hornos de Cartuja, y que aparecen en 

cantidades considerables (RUIZ MONTES, FERNÁNDEZ GARCÍA, RODRÍGUEZ ARIZA: 

2010, 125). La mayor parte del material que ha resistido el expolio de esta área está en 

relación con la vajilla de mesa aunque también hay fragmentos de contenedores de agua 

y de cerámica de cocina (Anexo II.A, GR-QU-SR-1 a 9). 

 

Otro de los lugares donde se ha documentado presencia de material adscrito a época 

altoimperial es el paraje de la Paridera de Inca. Las ruinas romanas se ubican en torno a 

200 m al O del asentamiento andalusí, aprovechando una suave pendiente en mitad del 

espacio conocido como «Llanos del Temple». La construcción de una fábrica de yesos 

en un lugar cercano propició una intervención preventiva que se llevó a cabo mediante 

una prospección en superficie. La persona responsable concluyó que la realización de la 

obra no afectaría al yacimiento, a pesar de documentarse estructuras y cerámicas 

procedentes de una villa romana en el entorno (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 76-77). Un 

reconocimiento superficial del territorio es suficiente para determinar la importancia de 

los vestigios esparcidos por los campos de cereales contiguos. Además de fragmentos 

de cerámica común romana, llama la atención el volumen de piezas de gran elaboración, 

algunas de las cuales presentan elementos figurados (Anexo II.A, GR-QU-IN-1 a 5), 

como una lucerna que también presenta decoración vegetal (Anexo II.A, GR-QU-IN-5). 
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La presencia de terra sigillata es muy frecuente en este espacio, dando idea de la 

importancia del lugar. Cabe destacar también la aparición de materiales de construcción 

como ladrillos o tegulae, indicativos de la existencia de una estructura techada en el 

área, posiblemente procedentes de la villa romana identificada en la prospección 

preventiva para la construcción de la fábrica. La mayor parte de la cerámica es común 

de mesa, pero también se encuentran dos bases asociadas a la cerámica de cocina que 

podrían estar relacionadas con la inducción de calor (PEINADO ESPINOSA: 2010, 386).  

 

Continuando el recorrido por los asentamientos con evidencia material fechada entre los 

siglos I  a III d.C., debemos destacar el Cortijo de Santa Pudia, donde además también 

hay registro de cerámica romana tardía. Nuevamente, encontramos los vestigios 

romanos a cierta distancia de donde debió ubicarse en núcleo de época andalusí. En este 

caso, los restos se hallaron 300 m al O del cortijo antiguo, en una ladera contigua 

plantada de almendros. La concentración de material en un punto determinado no ofrece 

lugar a dudas, siendo muy importante la presencia de restos constructivos donde las 

tegulae prevalecen. Aunque se encuentran fragmentos de cerámica común, 

posiblemente procedentes de los alfares en torno a Granada (RUIZ MONTES, FERNÁNDEZ 

GARCÍA, RODRÍGUEZ ARIZA: 2010, 125), buena parte del material puede fecharse en 

época tardoantigua, como después trataremos de ver. No obstante, la presencia de restos 

esporádicos de época altoimperial hacía necesario detenernos brevemente en su 

descripción. Es probable que la proporción de restos de época tardía con respecto a los 

de época altoimperial sea mayor por ser un período posterior que, a todas luces, 

enmascara la evidencia de ocupación precedente. Se ha documentado una cantidad 

abundante de cerámica común romana de difícil datación (PEINADO ESPINOSA: 2010; 

Anexo II.A, GR-QU-SP-1 a 5). La práctica ausencia de terra sigillata hispánica, nos hace 

plantearnos que el gran volumen de la producción hallada pueda adscribirse a un 

momento posterior. Un fragmento de pared (o galbo) de un artefacto presenta un engobe 

al interior que podría estar en relación con la imitación de las producciones de sigillata en 

un contexto donde ya no se produce o no llega mediante contactos comerciales (Anexo 

II.A, GR-QU-SP-4). No obstante, es una hipótesis ante dicha evidencia y la ausencia de 

cerámicas de este tipo que, sin duda, son las más indicativas de contextos altoimperiales.  
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Un asentamiento particular en cuanto a sus características se refiere es el situado en el 

paraje de Cañada Herrera, a medio camino entre Chimeneas y Castillo de Tajarja. Se 

trata de un lugar con una cronología muy precisa donde no se documenta evidencia 

anterior a época altoimperial ni tampoco posterior a ésta. No se han encontrado puntos 

de agua asociados a este núcleo, razón por la cual pudo darse el abandono el sitio, entre 

otras de tipo político y/o socio-económico, entre las que podría encontrarse la 

denominada crisis del siglo III d.C. Todavía se pueden observar una serie de estructuras 

realizadas en mampostería que están desapareciendo progresivamente a causa de los 

procesos posdeposicionales; de algunas de ellas se atisba el trazado bajo el terreno, ya 

que han sido asimiladas al subsuelo. El volumen de tegulae en torno a dichas 

estructuras, que se han conservado en un espacio reducido que permanece sin labrar, 

nos hace pensar que estamos ante una villa que, por otro lado, es el modelo de 

ocupación que prolifera en este período y espacio, como se ha podido ver. Predomina la 

cerámica común romana, dentro de la cual encontramos formas destinadas a contener 

líquido (entre las que se destacan las jarras), formas asociadas con el almacenamiento 

(entre las que se cuentan dolium y/o tinajas) y formas asociadas al procesado de 

alimentos. La presencia de terra sigillata hispanica en cantidades considerables, entre 

las que se cuenta alguna pieza decorada (Anexo II.A, GR-QU-CH-1 a 4), nos ha 

permitido datar el asentamiento entre el siglo I y el II d.C, e incluso III d.C., 

desapareciendo a partir de este momento algún rastro de ocupación posterior.  

 

El siguiente asentamiento que traemos a colación es el de Cortijo de Arbolla.  Situado, 

como todos los anteriores junto a una importante vía de comunicación, llama la atención 

por su topografía completamente llana. La escasez de puntos de agua cercanos, 

reducidos a algún pozo, hace casi imposible crear un espacio irrigado amplio que vaya 

más allá de un área de huerta; por lo que el cultivo de secano es el que ocupa las 

grandes extensiones alrededor. No se han podido documentar estructuras en superficie 

porque, con gran probabilidad, el asentamiento se debió encontrar bajo alguno de los 

dos cortijos que se mantienen en pie (aunque uno de ellos está en un proceso avanzado 

de ruina). Un reconocimiento por el espacio alrededor nos ha permitido encontrar 

algunos fragmentos cerámicos cuyo volumen no es comparable al de otros 

asentamientos, pero aún así es significativo por haber resistido las remodelaciones 
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llevadas a cabo en el lugar y los procesos posdeposicionales. Se documenta presencia de 

fragmentos de terra sigillata hispánica y de cerámica común, indicativos de ocupación 

y/o actividad en época altoimperial (Anexo II.A, GR-QU-CA-1 a 4). La cerámica 

documentada es fundamentalmente de mesa, con algún fragmento más tosco en relación 

al almacenaje, probablemente de grano. Es importante considerar la cercanía de este 

asentamiento al núcleo de La Malaha, que se ubica 4,5 km a al O, donde se ha podido 

encontrar evidencia en relación al procesado de la aceituna (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 

363). Este núcleo de reducidas dimensiones pudo haber procesado su producción en 

dicho centro de mayores dimensiones y recursos. 

 

Otro de los asentamientos donde se han podido documentar vestigios de época romana 

es el de Alquería de Pera. La evidencia material reconocida no es demasiado abundante, 

siendo más bien escasa, pero aparece en contextos donde se detecta cerámica de época 

prehistórica, íbera, altomedieval (y/o tardoantigua), bajomedieval y moderna. Esta cierta 

continuidad puede dar sentido a los fragmentos de época romana que se detectan; 

alguno de ellos muy significativo (Anexo II.A, GR-QU-AP-1 a 6). Se trata de cerámica 

común donde predominan dolium, ollas, fuentes y platos (Anexo II.A, GR-QU-AP-1 a 

6). Existe en un espacio vecino una estructura mural que no podemos precisar de qué 

época es concretamente, aunque en cualquier caso no es de factura moderna. No 

sabemos, por tanto, que relación podría haber tenido con los vestigios romanos. En caso 

de que existiera una estructura de hábitat relacionada con esta época, estaría en el 

subsuelo donde se aprecia la existencia de muros cuyo trazado se adivina en la 

topografía. En cualquier caso, es más importante la presencia de cerámica tardoantigua 

y/o altomedieval que la de época altoimperial, cuya presencia es esporádica. Sin 

embargo, nos parecía interesante recoger esta información para no perder de vista 

ningún dato que pueda resultar útil en la articulación del discurso histórico.  

 

Otro asentamiento del cual tenemos referencias, pero no acceso completo al material 

por haber sido recogido en otras ocasiones, es el paraje de las Higuerillas, cercano el 

núcleo del El Turro. En él se han documentado restos de muros emergentes, tegulae, 

cerámica común romana que no se ha llegado a datar exactamente, algún fragmento de 

terra sigillata (sin más indicación), tumbas excavadas en la roca e incluso un sarcófago 
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de plomo (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 124 y 

138), que suponemos será de época tardía. Aunque se aventura que los restos se 

corresponden con los de una villa, no estamos seguros que ésta sea de época 

altoimperial, siendo más probable que se trate de una villa tardía por la descripción de la 

cultura material o de una asentamiento rural romano que no podemos llegar a definir 

por el momento.  

 

El último asentamiento que traemos a colación es el Cortijo de Marchalejo, ubicado 

entre los núcleos de La Malaha y Otura. La presencia de cerámica romana no es 

demasiado abundante pero resulta frecuente que la evidencia más antigua quede 

enmascarada por aquella más moderna, por lo que nos parece importante reseñarla. Se ha 

localizado algún fragmento de cerámica romana, entre los que destaca un borde que es 

representativo de las formas abiertas, tipo cuenco (Anexo II.A, GR-QU-CM-1). Aunque 

presenta una pasta y una factura muy bien elaboradas, indicativos de esta cultura, no 

somos capaces de determinar el momento concreto en que pudo ser fabricada.  

 

A partir de finales del siglo II d.C. y principios del siglo III d.C., asistimos a una serie 

de cambios y coyunturas adversas que también se dejan notar en el territorio objeto de 

estudio, siendo imposible detectar continuidad en el poblamiento de algunos 

asentamientos. Se desencadena un período de inestabilidad política, militar, religiosa, 

social y económica debido a múltiples cuestiones en las que no podemos detenernos 

demasiado por no ser el objeto de este estudio y porque, además, han sido estudiadas y 

debatidas durante un largo período de tiempo por especialistas en la materia 

(FERNÁNDEZ UBIÑA: 1982; WARD-PERKINS: 2007; BRAVO CASTAÑEDA: 2013). 

Solamente apuntaremos las más elementales para no alargar demasiado este apartado. 

Cabe desatacar, antes de enunciar las causas de la denominada «crisis», que esta fue en 

todo caso coyuntural y afectó de diferente forma a los distintos lugares y en distintos 

tiempos (BRAVO CASTAÑEDA: 2013, 26). El cambio del orden clásico vino propiciado, 

entre otras cuestiones, por el fin de la expansión territorial acaecida en época trajanea, 

que supuso un cambio en la producción de excedente, afectando al comercio 

interprovincial (ROMÁN PUNZÓN: 2006, 234). A ello debemos unir las catástrofes de la 

guerra, si bien no fueron de la misma envergadura en todos los lugares. El contacto con 



	 353 

los pueblos denominados «bárbaros» fue entonces determinante (WARD-PERKINS: 

2007), ya que su implantación en suelo romano propició una situación nueva cuya 

resolución sería adversa para el Imperio. En consecuencia, la cuestión política, 

protagonizada por constantes usurpaciones y luchas de poder, fue esencial en la 

desestructuración del sistema establecido. También la cuestión económica, donde 

destacan la carestía, la decadencia del comercio, la inflación o la pérdida de mercados, 

entre otras, resultó capital en el cambio de orden. El hecho militar, con guerras en los 

limites (plural de limes), cada vez más insostenibles a causa de la presión germánica 

consumó el inicio del cambio. Estas variables unidas al cambio religioso (donde las 

persecuciones se hicieron cada vez más frecuentes) y a los problemas sociales 

(propiciados por las hambrunas, pestes, etc.) (BRAVO CASTAÑEDA: 2013, 24), se 

integraron, con diferente intensidad según los lugares, dando como resultado la 

reducción de gasto público, la presión fiscal, la desestructuración de un buen número de 

ciudades y la decadencia de los pequeños y medianos propietarios que, en buena 

medida, sustentaban la estructura productiva de la que se nutría el Imperio. La 

transformación es una consecuencia lógica dentro de este proceso que, lejos de suponer 

una crisis total, permite el surgimiento de un nuevo orden, que se ha estudiado bajo la 

denominación de época tardoantigua o altomedieval. 

 

Toda esta agitación responde a un proceso que no siempre es visible a partir de la 

arqueología, precisamente porque se fragua durante un largo período de tiempo donde 

algunos cambios, en ocasiones, resultan imperceptibles a nuestros ojos. A esta dificultad 

debemos sumar que casi la totalidad de asentamientos han sido analizados a partir de la 

evidencia en superficie, por lo que la visión puede resultar sesgada en según qué casos y 

condiciones. Ciertamente, se documenta, a través de los análisis realizados por el 

momento, un hiato e incluso un abandono o desaparición de la cultura material de 

algunos lugares ocupados en época altoimperial. En otros casos, aunque los 

asentamientos perduran, somos incapaces de datar la cerámica sino a partir del siglo V, 

razón por la cual desconocemos qué sucede entre el siglo III y los siglos IV y V, 

también porque los estudios sobre cultura material, en este sentido, no han alcanzado el 

desarrollo que aquellos llevados a cabo para época altoimperial o, más recientemente, 

los que atañen al último período de la Antigüedad Tardía (REYNOLDS: 1985; 
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REYNOLDS: 2007; JIMÉNEZ PUERTAS: 2007a; ORFILA PONS: 2007). Es lo que sucede al 

menos en la Vega de Granada y el área alrededor (CARVAJAL LÓPEZ: 2008, 87). 

 

De entre los asentamientos documentados en época altoimperial no encontramos 

continuidad después del siglo III, en lo referente a la cultura material de tradición 

romana, en: Incar, Cañada Herrera y, con más dudas, en Marchalejo (debido a que la 

cultura material en este lugar es escasa y puede que el grueso del asentamiento se 

encuentre bajo el actual cortijo). Además, en Cortijo de Arbolla, una serie de 

fragmentos estriados podrían estar indicando alguna producción altomedieval de 

tradición preislámica, pero no estamos en grado de poder afirmarlo ya que se trata de 

galbos a partir de los cuales no podemos obtener la forma (Anexo II.B, GR-QU-CA-6) 

y aparecen asociados a evidencia material emiral-califal, que también presenta este tipo 

de fábrica (JIMÉNEZ PUERTAS: 2007a, 186-187 y 196-197). Por tanto 3, o quizás 4, de 

los 9 núcleos documentados a partir de la evidencia material, quedan completamente 

abandonados a partir de la denominada «crisis» (Fig. 5.21). Por el contrario, en el 

Cortijo de Santa Pudia, Alquería de Pera, La Malaha, el Turro, Hacienda de San Rafael 

y Cortijo de Arbolla, sí es posible documentar vestigios de época tardoantigua o 

altomedieval, aunque en volúmenes diferentes. Con respecto a los asentamientos 

documentados a partir de la toponimia no tenemos forma de conocer su desarrollo 

(aunque sus topónimos sean de origen latino) o el tiempo que perduran, por lo que el 

análisis se restringe únicamente a los núcleos donde ha sido posible hallar evidencia 

material.  

 

A tenor de los complejos análisis de materiales romanos y tardorromanos llevados a 

cabo por Paul Reynolds a lo largo del Mediterráneo, la producción de la Bética, como 

mayor exportadora de aceite de todo el Imperio (entre otros productos como salazones y 

vino), comienza a entrar en declive a partir del siglo II (REYNOLDS: 2007, 16-17). Este 

declive unido a la proclamación de los Severos, quienes «ordenaron la ejecución de 

personajes relacionados con estas exportaciones (en la Bética y la Narbonense), la 

expropiación de sus fincas y el fuerte control de todos los aspectos de la producción de 

aceite bético y su distribución hacia Roma» (REYNOLDS: 2007, 17), aceleraron el 

proceso de desarticulación de ciertos asentamientos en el mundo rural del sur de 
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Hispania, en favor del auge de las producciones africanas. En el transcurso de estas 

políticas que supusieron el cese de muchos de los talleres béticos, entre los que se 

cuenta el ubicado en el Campus de Cartuja, en Granada (SOTOMAYOR MURO: 1966; 

1970; CASADO MILLÁN et alii.: 1999), desaparecieron algunos asentamientos que 

habían estado en funcionamiento en época altoimperial y el poblamiento (y la 

propiedad) se concentran en lugares específicos (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 73). Es decir, 

asistimos a una reorganización de la población que se redistribuye en los pocos centros 

donde está asegurada la supervivencia y donde prevalecen las villae de grandes 

dimensiones. No obstante, los principales focos productivos empiezan a desarrollarse en 

África desde donde, a partir del siglo IV, se abastece a la mayor parte del Imperio, 

favoreciendo el comercio interregional en otros lugares como la Bética que ven 

reducido su margen de influencia y se distribuye en mercados locales donde la 

producción resulta muy variada y, donde el indicador más determinante es la Terrae 

Sigillata Hispánica Tardía (REYNOLDS: 2007, 24-29). 

 

El verdadero punto de inflexión, no obstante, tenemos que buscarlo en el siglo V, 

cuando la cultura material comienza a variar con respecto a la precedente (un caso de 

estudio inmejorable sobre este complejo período en LALIENA CORBERA y ORTEGA 

ORTEGA: 2005). Las invasiones germánicas suponen la pérdida de buena parte del 

territorio bajo control romano, incluyendo gran parte de la Península Ibérica y ello 

desencadena una crisis política que se deja sentir en la estructura de los asentamientos. 

Como ya habíamos adelantado, muchos de ellos no muestran una continuidad con 

posterioridad al siglo III, sin embargo existen otros donde la cultura material puede 

adscribirse a época tardoantigua o altomedieval. Nuevamente el lugar donde mejor 

aparece representado este proceso es en La Malaha, donde se han podido documentar 

algunos fragmentos de cerámica Clara B, C y D, datadas entre los siglos III y V 

(FRESNEDA PADILLA y RODRÍGUEZ ARIZA: 1982, 354). También en las inmediaciones 

del Arroyo Salado se ha encontrado algún fragmento tardorromano datado entre el siglo 

VI y VII (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 97). Asimismo, se han podido documentar una serie de 

tumbas romanas y tardorromanas en los perfiles de las salinas que, todavía, se pueden 

reconocer en dicho lugar, asociadas a materiales aparecidos también en los 

mencionados perfiles, que han permitido su datación (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 133-134). El 
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hallazgo de otra tumba tardoantigua en la construcción de la carretera de La Malaha a 

Santa Fe, corrobora la existencia de un centro de población de época tardía en este lugar 

(RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 76). El hecho de que a partir de cierto momento se empiece a 

notar la ausencia de sigillata, vajillas finas o importaciones africanas, podría estar 

reflejando «un cierto retraimiento en las relaciones comerciales, un aislamiento 

regional, una decadencia en la influencia urbana, fenómenos que se observan en el 

conjunto del Mediterráneo occidental» (JIMÉNEZ PUERTAS: 2007a, 213). 

  

No obstante, el lugar que más concentración de material presenta es el Cortijo de Santa 

Pudia, donde el volumen de cerámica es más denso que en el resto de asentamientos 

documentados en esta época, quizás porque se abandona a partir de esta época 

preservando buena parte de la cultura material. Debemos asociar esta cerámica al 

período tardoantiguo y/o altomedieval que se desarrolla entre el siglo V y principios del 

VIII, debido a la abundante presencia de cerámica común romana a la cual no se asocia 

ni un solo fragmento de sigillata. Sin embargo, sí se documenta un fragmento que 

presenta una patina rojiza de fácil degradado, que podría estar en relación a la imitación 

de las sigillatas previas, que en este momento no se estarían fabricando ni se podrían 

adquirir mediante comercio. La tendencia a imitar producciones anteriores o foráneas es 

bien conocida en otros alfares más tempranos (PEINADO ESPINOSA: 2010, 86 y 102). 

También se documentan un gran número de bases tardías por el tipo de desgrasante que 

presentan, de tamaño medio-grueso y por la pasta, jabonosa, que se deshace con relativa 

facilidad debido a que se cuece poco y no se retoca. Se ha identificado entre todo el 

material una base plana con todas las marcas de torneado tanto al interior como al 

exterior. Se trata de marcas concéntricas que podrían estar indicando una factura incluso 

más tardía, probablemente islámica (JIMÉNEZ PUERTAS: 2007a, 210). En cualquier caso, 

la presencia de este fragmento resulta casi anecdótica en un espacio donde predomina el 

registro material descrito (Anexos II.A y II.B, GR-QU-SP-2, 3 y 6).  

 

La horquilla cronológica es amplia al igual que la complejidad que entraña este período. 

Bajo el dominio de los vándalos, y en menor medida los alanos, que se desarrolla 

fundamentalmente a lo largo del siglo V, se continúan documentando importaciones 

norteafricanas en territorio hispano, asociadas a la política de continuidad comercial de 
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los pueblos germánicos que establecieron su red clientelar con otros estados «bárbaros» 

(REYNOLDS: 2007, 38-40), lo que propició asimismo el contacto entre la población 

romana, indígena y germana. No obstante, también parece que hay una cierta 

continuidad comercial en la Bética a través de mercados locales (REYNOLDS: 2007, 40), 

donde las producciones cerámicas se muestran más dispares que las de época 

precedente. A partir de mediados del siglo VI, con la «reconquista» bizantina, se detecta 

nuevamente el cese en las producciones y exportaciones de la Bética en favor de las 

africanas. Ya a partir del siglo VII, la situación cambia sustancialmente debido al 

contacto con los pueblos visigodos y el avance de la conquista islámica por el N de 

África que frena, en cierta medida, las producciones africanas (REYNOLDS: 2007, 40-

47). En este proceso complejo, que abarca desde el siglo V al VII y principios del VIII, 

los asentamientos se repliegan y se ruraliza el sistema, documentándose sitios en altura 

o amurallados. Es lo que sucede en Alquería de Pera, en la Sierra de Pera a más de 1100 

msnm y Santa Pudia, que si bien se ubica en una loma, ésta se encuentra a más de 800 

msnm y escondida en las estribaciones de la misma sierra. No obstante, el caso más 

llamativo es el del Castillejo de Agrón que abordaremos más adelante por su particular 

registro material, donde podrían haberse documentado vestigios similares a los de 

Medina Elvira en el primer al-Andalus. Quizás debamos ver en los saqueos iniciados en 

el siglo V la necesidad de defenderse a partir del establecimiento de las poblaciones en 

altura o tras una estructura defensiva (RAMOS LIZANA: 2003, 19). Estaríamos 

reconociendo, por tanto, que el grueso poblacional debió estar formado por gentes de 

procedencia latina e indígena. Sin embargo, existen algunos vestigios materiales que 

nos alertan de la influencia visigoda (o germánica) en el área a partir del siglo VI, tras 

las disputas con el Imperio Bizantino (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 92; RAMOS LIZANA: 

2003, 28-30). Independientemente del sustrato racial, la materialidad cambia en un 

momento determinado, apareciendo nuevas formas de entender el mundo funerario 

entre otras cuestiones. Es lo que sucede en el extremo noroccidental del territorio objeto 

de estudio (en El Turro) donde encontramos unas tumbas excavadas en la roca 

asociadas a un asentamiento rural romano tardío (JIMÉNEZ PUERTAS, MATTEI, RUIZ 

JIMÉNEZ: 2011, 149 y 151-153). Por otro lado, el asentamiento de Hacienda de San 

Rafael también es llamativo en otro sentido. Se trata de un lugar donde se documentan 

algunos fragmentos de cerámica tardía, entre los que destacan dos bordes vueltos de 
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ollas u orzas muy significativos. Miguel Jiménez apunta, para el territorio de Loja muy 

cercano al Temple, que este momento:   

 

se caracteriza por la presencia de fragmentos pertenecientes a ollas de borde vuelto 

realizadas a torno, aunque también se encuentran formas de cocina realizadas a mano o 

torneta. Por otra parte, se documentan formas cerradas a torno en pastas claras, alguna 

con incisiones. Destacan numerosos fragmentos pertenecientes a tinajas, cuyos bordes 

difieren de las formas tardorromanas derivadas del dolium (2002, 91). 

 

En este párrafo recoge, en gran medida, las claves para entender los principales cambios 

que se introducen con respecto a la cerámica de tradición romana. El hallazgo, junto a 

los vestigios cerámicos tardíos, de monedas cuadradas (información proporcionada por 

los dueños del terreno) y la identificación de algún fragmento de cerámica islámica, 

melada a ambos lados, perfectamente datada en el siglo X (época califal), por el 

vidriado traslúcido y craquelado que deja ver las marcas de torneado (Anexo II.B, GR-

QU-SR-10), nos permite obtener una secuencia compleja en un espacio muy reducido. 

Cabe apuntar que el registro tardoantiguo y/o altomedieval y el islámico no aparecen 

superpuestos, sino que se hallan en lomas contiguas, enfrentadas, desde las que hay una 

visibilidad perfecta entre una y otra. Por tanto, contamos con dos conjuntos 

perfectamente diferenciados en un espacio de tiempo relativamente limitado. Es muy 

posible que, con la llegada de los árabes, el poblamiento se traslade a la loma contigua 

donde se ha documentado un mejor acceso al agua y un sistema de riego complejo 

estructurado en torno a una alberca y una serie de albercas que explicaremos en el 

capítulo dedicado a la explotación de los recursos naturales. La presencia de otras 

cerámicas islámicas de época bajomedieval, a las que aludiremos más adelante, podría 

ser indicativa de la continuidad del asentamiento.  

 

Con respecto a los nuevos asentamientos en altura, Sonia Gutiérrez propone que: «Este 

tipo de hábitat, […] a menudo reocupa enclaves prehistóricos abandonados con la 

romanización […] El desarrollo de esta forma de poblamiento puede ponerse en 

relación con el paulatino derrumbe del sistema de intercambio antiguo, con el colapso 

del sistema productivo romano y con la creciente presión fiscal ejercida por los grandes 

propietarios de las explotaciones agrícolas del llano» (1995, 178). Este modelo sería 
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perfectamente lógico en el Castillejo de Agrón donde no hay evidencia material romana 

altoimperial y sin embargo abundan los vestigios cerámicos prehistóricos. Se trata de un 

espacio ubicado en altura, donde la cerámica que no es prehistórica o bajomedieval es 

difícil de adscribir a un período concreto; cualidad, por otro lado, de las producciones 

locales de este período. También hay algún material constructivo, concretamente tejas, 

idénticas a las encontradas en Medina Elvira15, aunque somos conscientes de la 

insuficiencia de este registro y lo complicado de su estudio. La cerámica de este período 

se ha descrito de la siguiente forma:  

 

A lo largo de los siglos VII, VIII y IX predominan las cerámicas propias de una 

estrategia productiva elemental: pastas bastas con abundantes desengrasantes, modelado 

con tornetas o tornos altos, cocción a baja temperatura en hornos sencillos y escaso 

repertorio formal, generalmente apto para un uso múltiple; en suma, rasgos que denotan 

el carácter doméstico y la distribución local de estas producciones, propias tanto de 

ambientes urbanos como de pequeñas comunidades rurales con un alto grado de 

autosuficiencia (GUTIÉRREZ LLORET: 1995, 173; la misma idea en ALBA CALZADO y 

GUTIÉRREZ LLORET: 2008, 588 y 598-599). 

 

Aunque, insistimos, muchas de las piezas halladas en el Castillejo de Agrón cumplen 

con estas características, no estamos en grado de adscribirlas a este momento con 

seguridad. Quizás esa dificultad esté indicando precisamente que se trata de 

producciones locales (aunque también han sido localizadas en espacios del N peninsular 

en LALIENA CORBERA y ORTEGA ORTEGA: 2005, 77), pero, por el momento, poco más 

podemos añadir. Podría tratarse de una situación similar a la que se documentó a partir 

de las excavaciones del Cerro del Molino del Tercio en el cercano término de Salar 

(MOLINA FAJARDO, HUERTAS JIMÉNEZ y OCAÑA LUZÓN: 1980; JIMÉNEZ PUERTAS: 

2007a, 165) y a la que encontramos en Alquería de Pera, donde la cerámica muestra 

diferencias de época tardoantigua a emiral (Anexos II.A y II.B, GR-QU-AP-1 a 15), 

indicando una renovación en la población o una conversión avaladas, en este caso, por 

la información de las fuentes escritas que registran población árabe en una fecha 
																																																								
15 Queremos agradecer a Ángel González Escudero su ayuda en la identificación y clasificación de un 
buen número de materiales. Su experiencia como arqueólogo en la mayoría de campañas llevadas a cabo 
en los últimos 10 años en el yacimiento de Medina Elvira, avalan su criterio. Además estuvo presente en 
los períodos dedicados al estudio de materiales, donde también se dedicaron esfuerzos a la 
contabilización y análisis de las tejas. 
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temprana en el lugar (MARÍN NIÑO: 2008, 178). En cualquier caso, las dificultades que 

ofrecen los materiales cerámicos, así como otros indicadores entre los que se cuentan 

las necrópolis tardoantiguas y/o altomedievales, hace imposible precisar la cronología, 

sin poder más que enumerar los asentamientos donde se documenta un registro tardío 

(entre los siglos V y VII, o principios del VIII). En el territorio del Quempe se trata de: 

Cortijo de Santa Pudia, El Turro, Hacienda de San Rafael, La Malaha, Alquería de Pera 

y, con más dudas, Cortijo de Arbolla y Castillejo de Agrón. De entre estos lugares, tres 

de ellos (Castillejo de Agrón, Alquería de Pera y Santa Pudia) tienen una posición en 

altura, más o menos privilegiada o fácilmente defendible con respecto al territorio 

alrededor. Los otros lugares (La Malaha, El Turro y Hacienda de San Rafael y, con más 

dudas, Cortijo de Arbolla), se encuentran en el llano, junto a importantes vías de 

comunicación entre las que destacan el río Cacín y las vías que unían Málaga y Sevilla 

con el territorio de Granada. No obstante, cabe destacar que en el caso de El Turro, su 

topónimo, asociado a turris, podría estar indicando una defensa también de época tardía 

(VALLVÉ BERMEJO: 1986, 240; JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 95 y 348). En cuanto a la 

continuidad con respecto a asentamientos anteriores, solamente en La Malaha se puede 

ver con claridad, siendo más complicado sostener una presencia importante de época 

altomedieval en Alquería de Pera, Hacienda de San Rafael o Santa Pudia (aún 

existiendo materiales de dicha época que en cualquier caso resultan escasos). Es 

importante señalar que en ningún caso se observan asentamientos «marginales» con 

respecto al poder político, ya que muchos de ellos, la gran mayoría, se ubican cercanos 

a importantes vías de comunicación. Su ubicación en lugares más elevados respondería, 

en realidad, a la inestabilidad de las diferentes coyunturas que se dan entre los siglos V 

y VII o a la explotación de los recursos forestales y ganaderos (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 

93; OLMO ENCISO y CASTRO PRIEGO: 2011, 66), sin que ello implique una 

independencia total de alguna de las ciudades o familias aristocráticas que resistieran a 

este convulso período o se impusieran en el discurrir del mismo, entre las que, 

presumiblemente, se encuentra Granada (RAMOS LIZANA: 2003, 22-26). En cualquier 

caso, es una cuestión que está todavía por determinar. 

 

Podemos recapitular, por tanto, destacando que existe una importante ocupación de 

época altoimperial que sufre en cierta medida la denominada «crisis» del siglo III 
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quedando buena parte del territorio despoblado (con excepciones como La Malaha). 

Posiblemente el poblamiento se reorganice, quedando un menor número de 

asentamientos en los cuales se puede observar evidencia material datada entre los siglos 

V y VIII. La posición de los asentamientos, algunos de ellos en altura (Alquería de Pera, 

Santa Pudia y posiblemente el Castillejo de Agrón), aunque otros se mantengan en el 

llano (La Malaha, El Turro, Hacienda de San Rafael y, quizás, Cortijo de Arbolla), junto 

con la cultura material cerámica diversificada y más tosca, aunque de tradición romana, 

así como los enterramientos en piedra tardíos, son indicativos de un largo período de 

convulsión política donde los saqueos por parte de los vándalos y las disputas entre el 

Imperio bizantino y el Estado visigodo (GUTIERREZ LLORET: 1995, 182; OLMO ENCISO 

y CASTRO PRIEGO: 2011, 54) son una constante que deja una consecuente huella, 

susceptible de estudiar, pero difícil de precisar. En cualquier caso, es suficiente para 

nuestros intereses, que pasan por entender si el territorio objeto de estudio estaba 

ocupado en el momento de la conquista islámica.  

 

Efectivamente, el territorio conocido en época andalusí como Quempe, no estaba 

completamente despoblado en el momento de la conquista islámica, si bien tampoco 

debió presentar una densidad de ocupación semejante a la evidenciada para época 

altoimperial. Además de los espacios que ponen de relieve una ocupación en época 

tardía o altomedieval a partir de la materialidad, debieron existir otros donde hoy día se 

mantienen los núcleos de población principales que, por topónimo, debieron tener un 

origen latino (Ácula, Agrón, Focullar o Fontailén, entre otros). El análisis arqueológico 

de tales núcleos (que han continuado habitados y presentan una estratigrafía 

superpuesta) es prácticamente imposible sin llevar a cabo intervenciones invasivas 

mediante sondeos. Aún existiendo estas limitaciones, es posible documentar lugares que 

estuvieron ocupados en época tardía y altomedieval, como hemos visto párrafos arriba y 

que son esenciales para comprender el proceso de ocupación de los contingentes árabes 

en el área. En otras palabras, la dificultad para abordar el estudio de las comunidades 

que se han denominado «indígenas», no implica que éstas no estuvieran presentes y 

jugaran un papel relevante en el momento de la conquista, e incluso en momentos 

posteriores (GUTIÉRREZ LLORET: 1995, 167-170).  
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Aunque las primeras incursiones de contingentes árabo-bereberes se realizan en torno a 

los primeros años del siglo VIII, no es hasta el año 711 cuando se produce la entrada 

efectiva de los ejércitos conquistadores (CHALMETA GENDRÓN: 2003). A partir de este 

momento se llevan a cabo una serie de campañas militares que quedan consignadas en 

las fuente escritas (ANÓNIMO: 1867, 25; IBN AL-JAṬĪB: 1998, 12; ANÓNIMO: 2002, 16; 

AL-MAQQARI: 2007, 49) y, recientemente, en innovadores registros arqueológicos 

(GUTIÉRREZ LLORET: 2011, 192-194). Sin embargo, aunque los contingentes de Ṭāriq, 

ya habían recorrido el territorio granadino en los primeros tiempos, y se reconoce algún 

asentamiento asociado a los baladíes (MALPICA CUELLO: 2012, 687), la ocupación no 

empezó a ser efectiva hasta la llegada del ŷund de Damasco, bajo la comandancia de 

Balŷ b. Bišr en el año 741 (IBN AL-‘ATIR: 1897, 192 y 195; ANÓNIMO: 2002, 50; IBN 

‘IḎĀRĪ: 2007a, 166-167 y 209; AL-MAQQARĪ: 2007, 166; ANÓNIMO: 2007, 206). A 

partir de este momento, los sirios (o šāmmiyyūn), se distribuyen en torno a Ilbīra, entre 

los años 742-743, como se ha explicado con anterioridad, en ubicaciones similares a la 

que tenían en su lugar de origen (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; ANÓNIMO: 2002, 50; 

ANÓNIMO: 2007, 206). Hasta entonces es prácticamente imposible detectar 

innovaciones en las producciones cerámicas debido a que no se produce un 

establecimiento efectivo de la población en el territorio y a que perdura la cultura 

material de tradición hispanorromana o de época visigoda. Habrá que esperar hasta 

finales el siglo VIII e inicios del IX para empezar a percibir los cambios más llamativos 

en la cultura material (GUTIÉRREZ LLORET: 2011, 194; ALBA CALZADO y GUTIÉRREZ 

LLORET: 2008, 598-606).  

 

Las principales fuentes escritas que abordan las primeras incursiones islámicas en torno 

al área granadina, lo relatan de la siguiente forma:  

 

El destacamento que fue hacia Rayya la conquistó, y sus habitantes huyeron á lo más 

elevando de los montes; marchó en seguida á unirse con el que habia ido á Elvira, 

sitiaron tomaron su capital, y encontraron en ella muchos judíos. Cuando tal les 

acontecía en una comarca reunian todos los judíos de la capital, y dejaban con ellos un 

destacamento de musulmanes, continuando su marchas el grueso de las tropas. Así lo 

hicieron en Granada, capital de Elvira, y no en Málaga, capital de Rayya, porque en ésta 
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no encontraron judíos ni habitantes, aunque en los primeros momentos del peligro allí 

se habían refugiado (ANÓNIMO: 1867, 25). 

 

La crónica anónima del Ajbār Maŷmū‘a nos alerta de varias cuestiones de gran 

relevancia. Una de ellas es que, a diferencia de Málaga, Granada no estaba deshabitada, 

sino todo lo contrario. Debió existir, a tenor del testimonio, un importante volumen de 

población cristianizada (hispanorromana o indígena), que en cualquier caso debió 

quedar a merced de un destacamento musulmán, aunque gran parte de la población que 

entra en la primera oleada con Ṭāriq, a diferencia de la segunda que entra con Mūsà b. 

Nuṣayr, fue de origen bereber (CHALMETA GENDRÓN: 2003). Otras versiones defienden 

que la conquista de este área tiene lugar en el año 712 de la mano de ‘Abd al-‘Azīz, tras 

la entrada de Mūsà b. Nuṣayr y los árabes (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14), que sí estaban 

islamizados. Por otro lado, la crónica indica que, a raíz de la conquista islámica, la 

población de los lugares huyó a lo más elevado de los montes. Este dato nos lleva a 

recapacitar sobre la permanencia de comunidades conocidas posteriormente como 

mozárabes que pudieron instalarse, al menos durante un período corto de tiempo, en 

lugares elevados con respeto al territorio circundante, como sucede en Alquería de Pera 

o quizás en el Castillejo de Agrón. Los cronistas Ibn al-Jaṭīb y al-Maqqarī, en obras 

tardías pero de corte histórico, añaden a este relato un dato más:  

 

El ejército fue a Málaga y la conquistó; luego se reunió con el ejército que había sido 

enviado a Granada y, juntos, cercaron la ciudad y más tarde la tomaron por la fuerza; en 

ella encontraron a unos judíos a los que incorporaron a su alcazaba [y llegó esto a 

convertirse en una costumbre muy corriente, de modo que cuando encontraban judíos 

en una ciudad los agregaban a su alcazaba], junto con una sección de musulmanes, para 

que la guarneciesen (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 12) 

 

La versión de al-Maqqarī dice: «Sitiaron a Granada, capital de aquel distrito, y la 

conquistaron por la fuerza de armas, reuniendo todos los judíos en la fortaleza, que era 

la costumbre que seguían en todas las ciudades que conquistaban» (2007, 49). Es decir, 

se desprende que la capital del distrito territorial granadino se toma mediante conquista, 

por la fuerza y, más importante aún, con la ayuda de dos ejércitos. Versión contrariada 

por la crónica anónima Fatḥ al-Andalus donde se puede leer: «Ṭāriq partió de Sevilla 
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hacia Écija y la conquistó después de sitiarla, según se ha dicho. Luego dividió sus 

ejércitos y envió una parte a Elvira, otra a Rayya, otra a Córdoba y otra a Tudmīr –

llamada así por el nombre del bárbaro que la gobernaba–, comarcas éstas que, en su 

mayoría, fueron conquistadas pacíficamente» (ANÓNIMO: 2002, 15-16). Todo apunta, 

no obstante, a que dentro de esa mayoría no se encontraba el territorio granadino. En 

cualquier caso se trata, ni más ni menos, de la conquista de Elvira, el núcleo más 

importante del entorno, a partir de cuyo control se debieron asegurar buena parte del 

área circundante, impidiendo la reproducción de los grupos sociales ligados a los 

remanentes del mundo urbano y, en definitiva, a la producción, aunque retraída para 

esta época, del mundo rural. En cualquier caso, este movimiento político-militar no 

aseguraba, de ninguna manera, el control efectivo del territorio; solamente les permitía 

mantener las plazas conquistadas (AL-MAQQARĪ: 2007, 49), si bien, en la mayor parte 

de lugares, se trataba de las más relevantes desde donde iniciar la ocupación.  

 

Una vez acabada la conquista, capitaneada por Ṭāriq, Mūsà b. Nuṣayr y ‘Abd al-‘Azīz, 

se procede a un reparto de la tierra entre los militares. No obstante, muchos campesinos 

de origen hispanorromano o de procedencia germánica permanecen en sus tierras para 

asegurar la producción y el pago de impuestos, permaneciendo algunos de ellos «en 

lugares inaccesibles y en los montes elevados» (AL-GASSĀNĪ: 2007, 107), porque ya 

estaban allí instalados o porque se trasladaron tras los episodios de conquista. Estas 

medidas iniciales permitieron el afianzamiento de los primeros movimientos llevados a 

cabo por los contingentes islámicos en la península y apoyados por el establecimiento 

de algunos grupos árabes (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14). Poco más sabemos de los 

acontecimientos que tuvieron lugar en el área objeto de estudio hasta mediados del siglo 

VIII. En este momento, entre los años 740-741 tiene lugar una revuelta bereber en el 

norte de África que se extendió rápidamente a al-Andalus y tuvo como consecuencia el 

enfrentamiento con algunos grupos árabes. En semejante contexto de inestabilidad, 

cuando apenas se había consumado la conquista en ciertos lugares, Abd al-Malik b. 

Qaṭan (walī de al-Andalus en ese momento), solicitó el apoyo de los sirios, quienes bajo 

la comandancia de Balŷ b. Bišr, se dispusieron a entrar en la península para paliar la 

situación (ANÓNIMO: 1867, 49; IBN AL-‘ATIR: 1897, 192; AL-MAQQARĪ: 2007, 166; IBN 

‘IḎĀRĪ: 2007a, 166-167; ANÓNIMO: 2007, 166-167). La consecuencia más inmediata del 
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cese de la guerra civil fue el nombramiento de Abū-l-Jaṭṭār como walī y el 

establecimiento de los šāmmiyyūn (o sirios) en los territorios que les fueron asignados. 

Las tribus integrantes del ŷund de Damasco, entre las que se contaban algunas de las 

más ilustres que se establecieron en al-Andalus, quedaron asentadas en la cora de 

Elvira, por similitudes con sus lugares de origen (IBN AL-‘ATĪR: 1897, 195 y 217; AL-

ḤIMYARĪ: 1963, 68; IBN GĀLIB: 1975, 372; IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14; ANÓNIMO: 2002, 

50; ANÓNIMO: 2007, 206; IBN AL-‘ABBĀR: 2007, 207; IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 209). Entre 

ellas se encontraban los qaysíes y los gassaníes que, como se ha visto, juegan un papel 

fundamental en la configuración del territorio objeto de estudio (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 

14). La información de las principales fuentes escritas indica que gran parte de las tribus 

árabes que se instalan en Elvira, son afines al poder omeya que les tenía reservado un 

puesto de honor en las recepciones llevadas a cabo en Córdoba, por delante de los 

demás grupos y regiones (IBN ḤAYYĀN: 1967, 75 y 242). Queda por ver hasta qué punto 

fue efectiva la ocupación del territorio del Quempe (Qanb Qays) que, como se ha visto 

páginas atrás, toma su nombre, precisamente de la tribu de los qaysíes que entran con 

Balŷ en el siglo VIII. Según Ibn ‘Iḏārī, la ocupación, en el momento del establecimiento 

de los sirios, se hizo «a costa de los bienes en tierras y ganados de los extranjeros» 

(2007a, 209). Este dato podría estar indicando que con anterioridad a este momento, los 

pobladores indígenas o hispanorromanos conservaron sus propiedades que irían 

perdiendo progresivamente si no se sometían a la conversión. No sabemos hasta qué 

punto las pudieron mantener a partir de esta fecha. Ibn al-Jaṭīb indica al respecto que 

Abū-l-Jaṭṭār:  

 

Les asignó un tercio de los bienes de los dimmíes extranjeros para su sustento, y dejó como 

estaban al resto de los árabes, baladíes y beréberes […] Cuando tenían que cobrar su sueldo 

o participar en expediciones se reunían con su ŷund. Se les llamó entonces “irregulares” […] 

No existía el registro y la inscripción más que para los sirios, exclusivamente; estaban libres 

del diezmo porque estaban destinados al combate y no disponían más que de la parte de los 

bienes de los cristianos que habían recibido (2007a, 208). 

 

Si bien es una fuente tardía la que nos proporciona esta información, resulta interesante 

tener en cuenta la posibilidad de la permanencia de comunidades cristianas bajo el 

dominio árabe y, sobre todo, la expropiación de parte de sus bienes para el sustento del 
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ejército sirio. En palabras de Pedro Chalmenta, no se trataría de una concesión territorial 

sino de una «íqṭā' istiglāl» (1975, 38), o concesión sobre los impuestos. Cuesta pensar 

que los árabes no ejercieran una ocupación efectiva del territorio, dedicándose 

exclusivamente a las labores de guerra. No es ilógico en este primer momento en el cual 

las guerras civiles y las luchas por el poder de al-Andalus son frecuentes, pero cabe 

pensar que contaron con lugares para establecerse, junto con sus familias y producir un 

sustento que permitiera la reproducción de los grupos tribales, sin depender 

exclusivamente de otras comunidades. Todo apunta, sin embargo, a la permanencia de 

comunidades indígenas o hispanorromanas que garantizara el sustento de los militares 

sirios, aunque nada nos permite pensar que no se convirtieran al Islam, planteando el 

problema de la convivencia con los nuevos pobladores sirios. Acabamos de ver cómo 

estos territorios son conquistados mediante la fuerza de armas (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 12; 

AL-MAQQARĪ: 2007, 49), por lo que no parece probable una capitulación benévola 

cuando la necesidad de territorios para llevar a cabo el reparto era indiscutible. Pero 

además, los impuestos se pagaron en función de la confesión religiosa de los 

contribuyentes (CAHEN: 1953, 26), razón que pudo mover a muchos pobladores a acatar 

la conversión. Claude Cahen plantea algo más interesante aún:  

 

Dans les régions pastorales extérieures aux centres vitaux, ou bien où l'on trouvait un 

intérêt stratégique à établir de telles tribus, on pouvait leur conférer sur le territoire un 

droit de disposition collective qui, légalement pour l'État, prenait la forme d'une' 

concession à un chef, ou à une famille dirigeante. Ce qui avait eu lieu, on l'a vu, au 

début de l'Islam en faveur de tribus arabes (1953, 41). 

 

Las características del territorio del Quempe nos permiten observar una orientación 

ganadera que, aunque no estuvo reñida con la agrícola, debió tener un peso especial. 

Son grandes espacios los que quedan entre núcleo y núcleo, cuya categorización 

desconocemos para esta primera etapa; sin embargo, debieron existir amplios espacios 

comunales de tradición anterior. Quizás el establecimiento de los qaysíes en este 

territorio estuvo en relación con esta idea que plantea Cahen, que fue posteriormente 

recogida por Pedro Chalmeta, donde las grandes tribus gozarían de concesiones 

precarias (íqṭa' irfāq) como dehesas y montes entre las cuales se encontrarían qaysíes y 
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yemeníes entre otros (1975, 34). Julián Ortega, en una obra aún por publicar, de 

incalculable valía, afirma en relación a este tema:  

 

Estas provincias militarizadas (kuwar muŷannada) fueron posteriormente subdivididas 

en comarcas, que recibieron el nombre de urš/arš, literalmente "asignación", parte de 

las cuales acabaron integradas en la administración territorial del emirato en calidad de 

aŷzāc o aqālīm sin abandonar sus viejas denominaciones étnicas […] Queda lejos de 

estar claro, sin embargo, cuál fue el trayecto seguido por los miembros de los aŷnād 

sirios hasta su asentamiento definitivo. Da la impresión, no obstante, de que […] los 

šāmiyyīn ocuparon las viejas ciudades, para, poco después, iniciar una política de 

instalación en geografías mucho más decididamente rurales (En prensa, 244-245) 

 

Pero además de estos datos y la valiosa información que nos proporciona el topónimo 

del territorio objeto de estudio, proveniente de la formación Qanb Qays («Campo de los 

Qaysíes»), tribu que entra en la península con Balŷ b. Bišr; queda por determinar 

mediante el análisis arqueológico, cuándo y cómo apreciamos las huellas de la ocupación 

de mismo, por parte de estas comunidades árabes, a partir de la evidencia material. 

 

Antes de acometer el discurso en función a los datos materiales, cabe destacar un hecho 

que, a nuestro juicio, no deja de ser relevante. Cuando Abd al-Raḥmān I llega a la 

península cuenta con una nómina de clientes suficiente para hacerse fuerte y auparse en 

el poder; gran parte de las tribus que lo apoyaron se encontraban, precisamente, en la 

kūra de Ilbīra, según determinadas fuentes (ANÓNIMO: 1867, 81, AL-ḤIMYARĪ: 1963, 

67-68). Entre dichos grupos, los qaysíes habían dado muestras del apoyo a la familia 

omeya antes de la guerra civil emprendida en el año 743, (ANÓNIMO: 1868, 70; AL-

MAQQARĪ: 2007, 222; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 222), para después situarse en la contra: 

 

Los de Módhar todos acudieron á Yóçuf, que los habia mandado venir, congregándose 

en Xecunda, junto á Córdoba, para dirigirse á Elvira, de la cual habian salido todos los 

de Kais y demas tribus Modharíes, poniéndose á las órdenes de Yóçuf, en tanto que 

Yemeníes y Omeyyas se reunian con Ebn Moâwiya. Cuando éste supo que Yóçuf venía 

contra él, dijéronle: «No tenemos bastantes tropas con los Yemeníes y Omeyyas que 

hay en Elvira para contrarrestar el choque de los Kais que vienen con Yóçuf; 
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marchemos hácia los distritos de las divisiones del Yémen, Emeso, Palestina y Jordan, y 

tomarémos (á Yóçuf) la vuelta» (ANÓNIMO: 1868, 81) 

 

Este episodio que cristalizó en los sucesos de Córdoba y el alzamiento de Abd al-

Raḥmān I, pone de manifiesto que dichos grupos ya estaban instalados en estos 

territorios para el año 755 cuando entra en la Península Ibérica el que será primer emir. 

Se alude específicamente a que todos los qaysíes habían salido de Ilbīra, por lo que su 

presencia en el área debió ser relevante; como indica el nombre del territorio del 

Quempe (Qanb Qays), así como la procedencia de su dirigente al-Ṣumayl, también 

qaysí y de Ilbīra (IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 223). Cómo fue la instalación de dichos grupos 

es una cuestión aún por determinar, aunque se ha propuesto que «la pauta dominante 

consistió en la distribución de sus efectivos en alquerías y pequeños núcleos de 

población de perfil claramente agrario» (ORTEGA ORTEGA: En prensa, 251). Los sirios, 

por tanto, se habrían instalado entre la población precedente, en lugares que incluso 

fueron cedidos por dirigentes visigodos, donde no encontraron grandes dificultades para 

su establecimiento (ORTEGA ORTEGA: En prensa, 251). 

 

Lo cierto es que en el único lugar donde contamos con intervenciones arqueológicas 

mediante sondeos, es decir en La Malaha, no aparece documentada esta fase entre época 

tardorromana y primera época islámica. Los primeros vestigios arqueológicos han sido 

fechados en época califal, en torno al siglo X, acaso con fragmentos que podrían ser 

incluso del siglo IX, pero en ningún caso estamos seguros de poder llevar la cronología 

hasta el siglo VIII. No obstante, las excavaciones planteadas en La Malaha se llevaron a 

cabo en un lugar muy específico en torno a los baños termales, por lo que 

desconocemos el resto de espacios más próximos a las salinas o al actual núcleo de 

población. No descartamos una ocupación temprana en el lugar ya que el topónimo 

árabe (al-Mallāḥa) que da lugar al nombre actual del núcleo, aparece ya configurado en 

el siglo IX (JIMÉNEZ MATA: 1990, 220), además de ser uno de los espacios más 

relevantes en el desarrollo posterior de la sociedad andalusí en torno a Granada. De 

hecho, en los materiales analizados a partir del reconocimiento superficial del territorio 

y aquellos consultados en el Museo Arqueológico (éstos últimos fruto de dichas 

intervenciones), están en consonancia con esta hipótesis. 
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Sí se han documentado restos más llamativos en Alquería de Pera, Cortijo de Santa 

Pudia, Cortijo de Arbolla, el Turro, Hacienda de San Rafael y, con más dudas, el 

Castillejo de Agrón. Cabe llamar la atención sobre los más determinantes de todos; es 

decir, los numismáticos aparecidos en El Turro. Un lote de monedas, asociado a una 

serie de elementos metálicos de cierto status (como anillos, broches, e incluso puntas de 

flecha), se revelan esenciales en el conocimiento de esta primera época (ESPINAR 

MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991). Dentro de dicho lote se 

diferencian dos feluses de cobre acuñados en el emirato, entre el año 756 y el 822 

(ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 129). Éste dato 

resulta muy valioso ya que confirma, a partir de la materialidad, que las comunidades 

islámicas estaban perfectamente instaladas en el área o que, por el contrario, las 

indígenas o de tradición hispanorromana habían acatado el sistema monetario emiral y, 

muy posiblemente, la conversión. No debemos olvidar que el espacio en torno al río 

Cacín, donde se ubica el núcleo de El Turro estuvo ocupado por la tribu de los 

gassaníes, de origen yemení, que apoyaron la subida al trono de Abd al-Raḥmān I, tras 

la guerra civil que puso fin a la época del valiato (ANÓNIMO: 1868, 70; AL-MAQQARĪ: 

2007, 222; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 222; IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 223). Este dato podría estar en 

relación directa con la presencia de monedas emirales tempranas en el extremo 

occidental del territorio del Quempe, confirmando la presencia de los árabes desde al 

menos esta fecha. Aunque no podemos olvidar que cabe la probabilidad de que las 

monedas llegaran a este lugar con posterioridad a la fecha de acuñación; cuestión 

imposible de determinar sin un contexto estratigráfico preciso. Si en realidad, la 

presencia de estos materiales en El Turro se corresponden con la fecha de acuñación 

indicada, estaríamos hablando de la instalación de comunidades con cierto nivel de 

vida, acaso propio de las tribus más nobles que entraron con Balŷ en una fecha tan 

temprana como el 741 (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14). 

 

Por lo que respecta a los restos cerámicos, se observa en torno al área objeto de estudio un 

registro arqueológico en el que existen cerámicas preislámicas, pero donde se atisba una 

progresiva generalización de aquellas derivadas de tradición islámica (JIMÉNEZ PUERTAS: 

2002, 114-122; ALBA CALZADO y GUTIÉRREZ LLORET: 2008; CARVAJAL LÓPEZ: 2008, 
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360). Aunque ya se ha aludido a estas cuestiones páginas atrás, retomaremos este tema a 

continuación, cuando emprendamos el análisis de época emiral y califal. 
 
 
5.4.2. El poblamiento emiral y califal 

 

Tras el período que va desde el año 711 hasta la proclamación de Abd al-Raḥmān I 

como emir independiente en el año 756, tienen lugar una serie de procesos cuyas 

consecuencias se harán visibles con la inauguración del emirato pero, sobre todo, a 

partir del siglo IX. Como ya se ha señalado páginas atrás, la llegada de Abd al-Raḥmān 

I al trono cordobés está en estrecha relación con el territorio de Ilbīra y la convulsa 

etapa previa a la instauración del gobierno independiente. Las fuentes escritas relatan 

una serie de disputas por acceder al poder de las que desconocemos su verdadero 

alcance en el ámbito rural y la organización del poblamiento. No descartamos, por 

tanto, que ciertos asentamientos situados en altura respondan a estos episodios (y otros 

previos), aunque ello no implique la ausencia de otros lugares en el llano, como después 

veremos. El mal gobierno de Abū-l-Jaṭṭār, a tenor de las fuentes escritas, favorable a los 

yemeníes en detrimento de otros grupos tribales entre los que se contaban 

principalmente los qaysíes, generó un ambiente de inestabilidad que fue la antesala de 

los hechos que ahora nos interesan (AL-MAQQARĪ: 2007, 222; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 222). 

Ciertamente, las fuentes recogen las disputas entre Mu‘āwiya y Yūsuf al-Fihrī, 

respaldado en un principio por al-Ṣumayl (ANÓNIMO: 1868, 81), así como el apoyo de 

las principales familias a uno y a otro. Mientras que los yemeníes y omeyas apoyaron al 

primero, los qaysíes apoyaron al segundo gracias a la influencia de al-Ṣumayl (qaysí 

procedente de Ilbīra) enfrentado con anterioridad a Abū-l-Jaṭṭār (AL-MAQQARĪ: 2007; 

IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 222). Ambos grupos se opusieron en una batalla de la cual salió 

victorioso Mu‘āwiya (IBN AL-QÛṬIYYA: 1926, 20), quién se proclamó emir 

independiente de Damasco, en el año 756 bajo el nombre de Abd al-Raḥmān I. Este 

hecho que no deja de ser puntual, supuso un cambio notable que es posible apreciar a 

partir de la cultura material. Buena muestra de ello es el lote de monedas halladas en El 

Turro, en donde dos feluses de Abd al-Raḥmān I, confirman la presencia de grupos 

potentes en el área de estudio entre el 756 y el 822 (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN 

y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 129). También las fuentes escritas a partir de este 
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momento manifiestan una estrecha asociación con el poder que, no obstante, se verá 

aumentada en época califal. Incluso la toponimia muestra la plena instalación de grupos 

árabes en el Quempe, no sólo en el antropónimo que da nombre al territorio (Qanb Qays), 

sino también en el topónimo de ciertas alquerías como Gassān, donde se estableció la tribu 

homónima de origen yemení, muy numerosa, que ejerció gran influencia en Ilbīra (IBN 

ḤAZM: 1957, 341). La kūra de Ilbīra, efectivamente, se verá favorecida con el emirato, ya 

que buena parte de los apoyos de Mu‘āwiya procedían de este espacio y los qaysíes, que 

previamente habían luchado en el bando contrario, manifestaron su respeto por el nuevo 

emir, sin presentar impedimentos al nuevo gobierno (ANÓNIMO: 1867, 91). Pero sobre 

todo, se verá favorecida con el gobierno de los emires Abd al-Raḥmān II y Muḥammad I 

(MALPICA CUELLO: 2012b, 387). Este impulso de la mano de la nueva situación de la 

naciente al-Andalus permite el desarrollo de la ciudad de Ilbīra y, consecuentemente, del 

poblamiento y los territorios alrededor. Basta leer las descripciones de los geógrafos más 

cercanos a esta época, para entender la importancia otorgada a esta región (AL-RĀZĪ: 1953, 

62-66; AL-RĀZĪ: 1975, 23-26 y 291-292). 

 

Gracias a la emergente ciudad de Ilbīra (MALPICA CUELLO: 2012a), cuya fundación 

según alguna fuente es obra de Abd al-Raḥmān I (AL-ḤIMYARĪ: 1963, 67-68), 

comienzan a generalizarse las producciones de tradición islámica y a revitalizarse los 

intercambios en el área circundante donde se halla el territorio del Quempe, aunque 

todavía se mantienen producciones de tradición preislámica, si bien estas resultan cada 

vez más escasas. Podemos decir, no obstante, que se observa un progresiva unificación 

en favor de la cerámica islámica (CARVAJAL LÓPEZ: 2008, 360), sobre todo a partir del 

gobierno de Abd al-Raḥmān II y Muḥammad I (MALPICA CUELLO: 2006, 238; MALPICA 

CUELLO: 2012b, 387). Debemos precisar que, para este momento, se distinguen 

asentamientos donde se vislumbran dos tipos de registro en espacios muy próximos: 

uno de tradición hispanorromana o indígena y otro, muy cercano, donde se establece el 

asentamiento andalusí o de origen islámico y donde no se registra presencia de cerámica 

preislámica. Es lo que sucede en Hacienda de San Rafael y, seguramente, en el Cortijo 

de Santa Pudia, si bien las estructuras en ruina de los cortijos bajo los que debió 

ubicarse el asentamiento bajomedieval, no permiten documentar evidencias 

determinantes (Anexos II.A y II.B, GR-QU-SR-1 a 10 y GR-QU-SP-1 a 6). No sabemos 
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si se debe a un control por parte de las comunidades conquistadoras o si obedece a un 

traslado de la población a partir de una asimilación cultural y religiosa. La presión fiscal 

sobre los dimmíes, en época emiral, pudo favorecer ésta última opción (BARCELÓ: 

1984-1985, 58). También se documentan casos en los que se registra superposición de 

materiales, aunque pocos. Se trata fundamentalmente de aquellos ubicados en las alturas, 

como Alquería de Pera, pero también en La Malaha (Anexos II.A y II.B, GR-QU-AP-1 a 

15). No es extraño encontrar pocos lugares donde se documenten superposición de 

materiales, puesto que las últimas evidencias tienen a enmascarar a aquellas más 

antiguas, sobre todo en los sitios que han continuado ocupados. Es probable que se trate 

de lugares que fueron habitados por comunidades indígenas o hispanorromanas y que 

más tarde se convirtieron a la religión islámica asimilando las tradiciones culturales de 

la nueva sociedad o directamente fueron lugares donde se estableció la comunidad 

islámica (mediante mecanismos de usurpación desconocidos por el momento). Quizás 

los materiales más representativos del período emiral-califal16 localizados en el Quempe 

sean los fragmentos melados por ambas caras con vidriado craquelado que permiten ver 

las marcas de torneado. Habitualmente se trata de formas abiertas, tipo ataifor, de 

tradición islámica. También los bordes de ollas exvasados de labio redondeado y 

cocción oxidante son característicos de este momento (JIMÉNEZ PUERTAS: 2007a, 193-

199), las bases que presentan marcas de torzal (FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008; 100-119; 

CARVAJAL LÓPEZ y DAY: 2012, 436; MALPICA CUELLO, FERNÁNDEZ NAVARRO y 

GARCÍA GARCÍA: 2015, 91-92) e incluso las jarras de paredes estriadas y pastas rojas 

con desgrasantes de tamaño medio-grueso son frecuentes para este período, si bien su 

tipología no cambia demasiado a lo largo de época altomedieval (Anexo II.B). Todas 

estas producciones se localizan en la ciudad de Ilbīra a partir del siglo IX (CARVAJAL 

LÓPEZ: 2008, 225-236). Lo que parece claro es que la presencia de materiales como 

aquellos encontrados en Medina Elvira son indicativos de una interacción que podría 

estar mostrando un poblamiento estructurado en torno a dicho núcleo urbano emergente, 

a partir de la configuración de distritos, que no sabemos cuando nacen exactamente pero 

cuyas delimitaciones pueden beber de una tradición anterior (VALLVÉ BERMEJO: 1983, 

88; JIMÉNEZ MATA: 1990, 34-38) y que, en el caso objeto de estudio, está claramente 

																																																								
16 Queremos agradecer la colaboración, capital, de Miguel Jiménez Puertas y Cristina Martínez Álvarez 
en la identificación de la cerámica de este período. Su ayuda ha resultado de todo punto de vista esencial. 
No obstante, cualquier error al respecto no es achacable más que a la persona que suscribe estas palabras. 
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asociado a la tribu de los qaysíes que entra en el 741 con el ŷund de Damasco. En otras 

palabras, los núcleos rurales que ya existían y que asisten a modificaciones con la 

intrusión de comunidades baladíes, pero sobre todo yundíes, empiezan a estructurarse 

en torno a un núcleo mayor que, hasta el momento, cabe suponer que se tratara de 

Madīnat Ilbīra (MALPICA CUELLO: 2006, 231-239; MALPICA CUELLO: 2012b) por la 

relación y similitud que se documenta a partir de los materiales cerámicos, quizás 

fabricados en el posible alfar encontrado en ésta (MALPICA CUELLO: 2012b, 396), y por 

el impulso que dicho núcleo recibe de manos de los emires cordobeses (MALPICA 

CUELLO: 2006, 238; MALPICA CUELLO: 2012b, 387). Tampoco podemos olvidar que 

esta relación de la ciudad de Ilbīra con el territorio del Quempe, queda avalada por 

fuentes tempranas que ponen de manifiesto cómo uno de los ulemas de dicho núcleo 

urbano posee tierras en la Alquería de Pera en el año 853 (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 

179). Por desgracia no tenemos forma de saber qué sucede en los lugares donde hay 

superposición de niveles y continuidad de poblamiento hasta nuestros días, es decir, la 

mayoría de los lugares donde posiblemente se encontraran casos similares ya que 

muchos núcleos tienen topónimos de origen latino (Ácula, Agrón o Fontailén, entre 

otros), donde luego se registra presencia islámica. 

 

En términos generales, la evidencia material que hemos podido documentar en el 

territorio del Quempe para los siglos VIII-X se limita a algunos conjuntos cerámicos, 

más bien escasos aunque significativos, y a los restos emergentes de alguna estructura 

de habitación que después explicaremos. En cuanto a la cerámica, hemos visto que se ha 

documentado alguna similar a aquella fabricada en Madīnat Ilbīra donde, como ya se ha 

dicho, se ha creído documentar un alfar, que en cualquier caso estaría en relación con un 

barrio artesanal mayor (MALPICA CUELLO: 2012b, 396-397), de donde saldría la 

producción necesaria para los territorios vecinos, entre los que se cuenta el Quempe. El 

centro productivo de Madīnat Ilbīra estaría en pleno funcionamiento desde el siglo X 

(CARVAJAL LÓPEZ y DAY: 2012, 435-436) sin descartar una puesta en marcha anterior. 

Asimismo se ha documentado un lugar óptimo para la recolección del tipo de arcilla 

necesaria para estas producciones en el barrio del Realejo en Granada (MALPICA 

CUELLO, FERNÁNDEZ NAVARRO y GARCÍA GARCÍA: 2015, 90-91), aunque la falta de 

estudios en este sentido no nos permite hacer más apreciaciones al respecto. Se puede 
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apreciar, por tanto, una presencia mayor de material en torno a época califal (siglo X 

fundamentalmente) en la que volveremos a incidir.  

 

A finales del siglo VIII, pero sobre todo en el siglo IX, cristaliza una época de esplendor 

que tiene su apogeo bajo el gobierno de los emires Abd al-Raḥmān II y su hijo 

Muḥammad I (MALPICA CUELLO: 2012b, 387; SARR MARROCO: 2011, 61), cuando la 

islamización se convierte en un hecho perceptible a partir de las fuentes escritas y de la 

cultura material. Tanto es así que algunas comunidades mozárabes, que hasta entonces 

habían mantenido, si bien hasta cierto punto, su matriz, comienzan a sentirse 

amenazadas por la creciente aculturación, así como por la presión fiscal a la que fueron 

sometidas (BARCELÓ: 1984-1985, 58). Al menos es lo que se desprende del relato de 

algunas fuentes escritas para el territorio granadino. Estos hechos desembocan en una 

serie de revueltas entre las que se cuentan las significativas campañas de Ibn Ḥafṣūn 

que ahora veremos y que perduran hasta época califal en algunos lugares (IBN HAYYAN: 

1952a, 156-157; ‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 103). Pero también tiene lugar la insurrección 

de Sawwār Ben Ḥandūn al-Qaisī, perteneciente a la tribu que da nombre al territorio del 

Quempe, que ensalza a los árabes en detrimento de las comunidades muladíes, 

especialmente en el área de Elvira provocando recelo en los mismos (IBN HAYYAN: 

1952a, 160-163). La lucha entre ambos, que posteriormente tomará fuerza con la figura 

de Ibn Ḥafṣūn, será determinante en la configuración de nuevos paisajes y pone de 

manifiesto que la presencia islámica resulta cada vez más efectiva e irrevocable (IBN 

ḤAYYĀN: 1952 b, 152-158). Nos interesa ahora resaltar que quizás esta coyuntura 

desfavorable para algunos grupos, junto con los momentos anteriores de inestabilidad 

ante el nuevo orden tras la llegada de los contingentes islámicos, pudieron propiciar la 

creación o reocupación de espacios más protegidos que aquellos situados en la llanura. 

Este modelo de ocupación de determinados espacios, buscando el control visual o la 

protección, se han dado en llamar «asentamientos de altura». Antonio Malpica razona al 

respecto que se trata de lugares: «levantados seguramente por grupos al margen de un 

poder político, aunque en ciertos casos éste se apoderó de los recintos surgidos 

anteriormente. Sin embargo, ya hemos señalado que apenas se han estudiado y se ha 

hecho un análisis preferente de las defensas urbanas y de las grandes obras públicas 

emirales» (MALPICA CUELLO: 2003, 39). Estos asentamientos, en cualquier caso, 
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podrían ser fruto del conflicto que se establece en suelo peninsular cuando la hegemonía 

islámica comienza a hacerse efectiva y hay grupos reticentes a ello (MALPICA CUELLO: 

2003, 69), sobre todo tras la insurrección de Sawwār Ben Ḥandūn al-Qaisī (IBN 

HAYYAN: 1952a, 160-163). 

 

Merece la pena reproducir un fragmento de la crónica anónima de Abd al-Raḥmān III 

al-Nāṣir, donde se recoge algún episodio concerniente a este tipo de poblamiento en 

altura y los conflictos en relación a la época que estamos abordando y la insurrección de 

Ibn Ḥafṣūn. Se trata de la Campaña de Monteleón por tierras de Jaén y Granada, que 

tiene lugar en el año 913: 

 

Comenzaron los preparativos para esta campaña a principios del mes de raŷab de este 

año [11 febrero 913], en que se enviaron cartas a los ‘ummāl de las coras y de las 

regiones para que procediesen a la recluta de soldados y al acopio de pertrechos. Los 

primeros que accedieron a entrar en la obediencia fueron los habitantes del ŷund de 

Damasco, o sea los pobladores de la cora de Elvira, que vinieron a porfía a la Puerta de 

la Azuda, para rendirse al Califa, haciéndole entrega de sus castillos y fortalezas 

inaccesibles, sin haber pedido amán ni haber estipulado condiciones de capitulación. Lo 

hicieron [3 v] por medio de su cadí ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Jāliq al-

Gassānī, al que al-Nāṣir li-dīn Allāh nombró cadí de la cora, a mediados del mes de rabī 

II de dicho año [=29 noviembre 912], siendo éste el primer cadí que nombró […] De 

allí, una vez limpia la cora de Jaén y sin dejar en ella rebelde, se fue a los castillos de la 

cora de Elvira [4 v], que se hallaban en poder de Ibn Ḥafṣūn, porque estos castillos que 

seguían la causa de Ibn Ḥafṣūn no se le habían rendido cuando se apresuraron a hacerlo 

los habitantes de las coras, y los fue reduciendo uno por uno. […] Las plazas ganadas en 

esta campaña llegaron al número de setenta castillos de los importantes, sin contar lo 

que esto suponía de conquistas de otros anejos, dependencias, alcazabas y puestos 

secundarios en la jurisdicción de dichas fortalezas, pues entonces el número de plazas 

conseguidas se acercaría a trescientas [5 r] entre castillos y torres, ya que solamente los 

que estaban en poder de ‘Ubayd Allāh ibn Umayya, el conocido por Ibn al-Šāliya, 

pasaban del centenar (ANÓNIMO: 1950, 97-102). 

  

El análisis de este texto, que tiene una continuación mayor que retomaremos con 

posterioridad, resulta de todo punto interesante. Desechando la exageración que puede 
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haber en una crónica redactada para la exaltación de ‘Abd al-Raḥmān III al-Nāṣir, hay 

algunas cuestiones que merecen una atención especial. Por un lado, el mencionado 

relato, se refiere a los damascenos como «pobladores de la cora de Elvira», dando a 

entender que para estas fechas ya había una comunidad de sirios asentados por todo el 

territorio en cuestión, poblando este espacio de forma efectiva y organizados alrededor 

de una figura administrativa conocida como ‘ummāl. Este hecho ya era constatable a 

partir de otras fuentes que narran la revuelta de Sawwār Ben Ḥandūn al-Qaisī (IBN 

HAYYAN: 1952a, 160-163; IBN ḤAYYĀN: 1952b, 152-158), a cuya causa se adhieren los 

árabes del territorio de Ilbīra. Por otro lado, el texto menciona al primer cadí nombrado 

en la cora de Ilbīra, cuyo nombre fue Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Jāliq al-

Gassānī. Además de la importancia que conlleva el hecho de nombrar un gobernante 

con este cargo, relacionado de forma directa con el poder central para ejercer el control 

territorial y actuar de nexo de unión entre ámbito rural, ciudad y Estado, debemos 

reparar en la nisba del mismo, donde se aprecia que procede de la tribu de Gassān. Los 

gassaníes se extendieron por diferentes lugares del territorio de Ilbīra, entre los cuales 

se encuentra la alquería de Cacín, dentro del territorio del Quempe. Sea como sea, es un 

grupo tribal que ejerce gran influencia en este período y en el área de estudio (IBN 

ḤAZM: 1957, 341), cuestión que no debemos perder de vista. Otro dato a tener en cuenta 

es la mención a ese poblamiento en las alturas o los referidos castillos y fortalezas que, 

en cualquier caso, están indicando la necesidad de protección frente a un peligro. Si 

bien no sabemos el momento de construcción de estos asentamientos, que pudieron 

levantarse con anterioridad al período ahora analizado (IBN ḤAYYĀN: 1952b, 152-158), 

sí es cierto que en este tiempo permanecen ocupados o re-ocupados a tenor de la 

información que nos llega a través de las fuentes escritas. La cuestión fundamental 

estriba en poder reconocer si se trata solamente de asentamientos ocupados por los 

mozárabes o si también existió en estos lugares «protegidos» población islámica; o tal 

vez mixta. De nuevo el texto resulta esencial al afirmar que había castillos o lugares en 

altura que siguieron la causa de Ibn Ḥafṣūn, y sin embargo, había algunos que no 

pusieron resistencia quizás porque se trataba de comunidades árabes adeptas al poder 

omeya. En cualquier caso, no parece que estos asentamientos sean exclusivos de una 

comunidad u otra, sino que evidencian una época de convulsión o conflicto generalizada 

que, por lo referente a la cultura material no debió afectar a todos los espacios por igual. 
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En el territorio del Quempe son escasos, prácticamente inexistentes, los llamados 

asentamientos de altura. Si bien las condiciones de esta área no son óptimas por su 

topografía llana, a excepción de la Sierra de Pera, también es verdad que asentamientos 

hubo en este momento, pero casi todos instalados en la llanura. Es posible que esta área 

cercana a Madīnat Ilbīra no contara con múltiples plazas defensivas, a pesar de que 

hubiera un buen número de adeptos a la causa mozárabe (ANÓNIMO: 1950, 144), porque 

la mayoría de esta población se habría instalado en los pocos sitios defensivos como el 

castillo de San Esteban que «domina la capital de Elvira» (ANÓNIMO: 1950, 101-144). 

O quizás el área del Quempe contara con una mayoría de la población adepta a la causa 

qaysí bajo la insurrección de Sawwār o al poder omeya, como se desprende de algunas 

fuentes (IBN HAYYAN: 1952a, 158 y 160-163), que no generó la necesidad de 

defenderse del conflicto que pudo existir en otros espacios donde sí predominaba una 

topografía de alturas. Tampoco descartamos que este espacio dependiera de alguna 

circunscripción mayor con cuyas defensas sería suficiente para albergar a la población 

del llano (todos los territorios de alrededor cuentan con puntos elevados y elementos 

defensivos (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002; MATTEI: 2013). No obstante, aunque escasos, 

existen algunos espacios localizados en lugares elevados. Se trata del Castillejo de 

Agrón, Agrón, Alquería de Pera, Ochíchar o La Zahora. El problema fundamental es 

que no todos presentan cultura material y, en el caso de que así sea, no toda tiene la 

misma entidad. Mientras que en Alquería de Pera se documentan vestigios cerámicos 

relevantes y estructuras en superficie que podrían asociarse a época altomedieval, como 

después veremos, el registro material no es tan claro en el Castillejo de Agrón, a pesar 

del lienzo mural que rodea toda la cima del cerro, algún material constructivo idéntico 

al hallado en Madīnat Ilbīra y su valor estratégico indiscutible; no en vano se han 

podido documentar fragmentos de cerámica bajomedieval que estarían indicando la 

ocupación de este espacio en el período de la conquista cristiana de Granada 

evidenciado la importancia militar del lugar. Por otro lado, la Zahora, es considerada 

por las fuentes escritas como ḥiṣn al-ṣuhayra. Se ubica en un lugar elevado donde no se 

han localizado vestigios de tal ḥiṣn, pero ello puede ser debido a que se trate de un lugar 

que aprovechara las condiciones naturales para su defensa. No podemos olvidar las 

apreciaciones de Dalliére-Benelhadj, ya mencionadas con anterioridad, donde se plantea 

que el término Aṣ-ṣ̣akhra (misma raíz que da lugar a La Zahora) significa roca y 
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normalmente se refiere a los reductos defensivos o a las pequeñas unidades fortificadas 

con alguna guarnición que aprovecharía las condiciones naturales del entorno 

(DALLIERE-BENELHADJ: 1983). Por otro lado, Ochíchar, que puede ser un topónimo 

derivado de la formación latina Hortum Sacrum, cuya forma intermedia es Ortexicar 

(MARTÍNEZ RUIZ: 1985, 6-7) se localiza en un lugar elevado con respecto a su entorno y 

presenta vestigios murales de difícil adscripción cronológica. No sabemos, si esos 

vestigios, junto a su posición en «altura», son indicativos de una ocupación en el 

período ahora analizado. Su origen latino podría estar relación con algún grupo 

mozárabe a favor de la causa de Ibn Ḥafṣūn. Lo mismo sucede con Agrón, que se eleva 

estratégicamente sobre el área circundante y cuyo topónimo también proviene del latín 

Agrum (SECO DE LUCENA: 1974a, 5-6), pero donde no se ha podido identificar evidencia 

material debido a que es un núcleo que ha continuado habitado hasta la actualidad. 

 

A la dificultad que supone analizar un contexto emiral en espacios reocupados, 

superpuestos o alterados y enmascarados por los procesos posdeposcionales, se unen las 

políticas de represión omeya emprendidas para borrar cualquier huella que pudiera 

alentar nuevas revueltas. Retomamos un fragmento de la crónica anónima de ‘Abd al-

Raḥmān III al-Nāṣir, aunque esta vez del año 925, donde se puede ver la idea que 

queremos destacar:  

 

Había enviado por delante, para que desalojara todos los castillos de la cora de Jaén que 

quedaban por tomar, a ‘Abd al-Ḥamīd ibn Basīl, que los dominó y desalojó. En efecto, 

todos los castillos quedaron por completo [15 r] destruidos y desmantelados. Luego el 

Califa se dirigió contra los rebeldes que quedaban en las dos coras de Elvira y Rayyu, a 

los que sojuzgó. Por último, acampó junto al castillo de Esteban [que dominaba la 

capital de Elvira], y lo sitió, estrechando mucho a su guarnición; pero, como persistiera 

en la rebeldía, hubo de edificar en torno suyo un cierto número de fortines que lo 

rodearan, y de dejar encargados del asedio al visir ‘Isà ibn Aḥmad y al ṣāḥib al-šurṭa 

Durrī ibn ‘Abd al-Raḥman, que no tardaron en conquistarlo y en desalojarlo de sus 

defensores (ANÓNIMO: 1950, 144) 

 

En efecto, parece que se destruyeron y desmantelaron aquellos castillos o fortalezas 

bajo el gobierno de los rebeldes, aunque en algunos casos fue necesario construir puntos 
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de apoyo. Este hecho implica, en el caso de que así fuera, la desaparición de buena parte 

de la evidencia material defensiva de la época; razón por la cual es aún más difícil 

construir un discurso a partir de la materialidad para este momento. La crónica de ‘Arīb 

resulta más específica al respecto al reseñar como el hijo del emir ‘Abd Allāh: «marchó 

con el ejército hacia la cora de Elvira, donde destruyó sembrados y frutales» (‘ARĪB IBN 

SA ‘ĪD: 1992, 107). En sucesivas campañas vuelve a incidir en este aspecto. En el relato 

que describe una llevada a cabo entre los años 922 y 923 se puede leer:  

 

El Príncipe de los creyentes estuvo allí treinta y cinco días dedicado a cercarles. Luego, 

después de dar muerte a un gran número de enemigos, talar sus árboles frutales y destruir 

sus recursos, dejó que sus hombres y soldados continuasen el asedio de la plaza y les 

encargó que no permitieran a nadie entrar o salir de allí. Él, mientras tanto, avanzó contra 

las fortalezas de la cora de Elvira y las arruinó todas (‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 172) 

 

En otra posterior, donde se narran los acontecimientos desarrollados entre los años 925 

y 926, leemos: «Ordenó que fuesen destruidas las mayoría de las fortalezas y alcazabas 

de Jaén, pues daban protección a maleantes y rebeldes y, por tanto, perjudicaban a la 

gente leal y honrada. Y el mismo procedimiento empleó con las plazas de Elvira» 

(‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 188). En cualquier caso, estos episodios ponen de manifiesto 

como, tanto las revueltas de Sawwār como las de Ibn Ḥafṣūn (IBN HAYYAN: 1952a, 158 

y 160-163) y los esfuerzos del poder omeya por aplacarlas, debieron ser determinantes 

en la destrucción y creación de nuevos de paisajes que se vieron modificados en un 

período de tiempo relativamente corto en el cual no es posible que cristalicen muchas de 

las huellas que podrían acercarnos al conocimiento de este espacio en época emiral. Lo 

que sí parece desprenderse de los relatos históricos es que el poder qaysí tras la subida 

al trono de ‘Abd al-Raḥmān I no pierde fuerza o influencia en favor de otros grupos 

como los yemeníes. Parece que ambos ejercen una influencia notable sin poder precisar 

el alcance de la misma. Cabe destacar en este sentido que el propio Sawwār era 

miembro de la tribu de los qaysíes, considerada por ciertas fuentes una de las estirpes 

más puras (IBN HAYYAN: 1952a, 164) que llevará a cabo la revuelta a favor de los 

árabes desde Ilbīra, donde era ulema (SARR MARROCO: 2011, 75, nota al pie 209) y 

donde se ubica el territorio de Qanb Qays que estamos estudiando. También ‘Abd al-

Jāliq al-Gassānī, primer cadí de la kūra de Ilbīra era miembro de la tribu de Gassān (IBN 
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ḤAZM: 1957, 341), que se asentaron en diferentes espacios entre los que se encuentra la 

alquería de Cacín, dentro del mismo territorio del Quempe. Asimismo queda de 

manifiesto que la población árabe, con ser importante, no era la única residente en el 

territorio de la kūra, donde mozárabes y muladíes buscaron abrigo en la causa de Ibn 

Ḥafṣūn. Se observa por tanto, una situación de conflicto, donde predominan diferentes 

grupos sociales y religiosos, cuya materialización cristaliza en ciertas estructuras 

defensivas de difícil datación y conservación (muchas de ellas no perduran) y una 

evidencia material cerámica inexpresiva, propia de una época de cambio donde, bien es 

verdad que, empiezan a proliferar las producciones islámicas que veremos establecidas 

a partir del califato. 

 

Además de las estructuras defensivas, que como hemos visto son escasas (Castillejo de 

Agrón, algún resto mural en Alquería de Pera que después veremos, un topónimo como 

ḥiṣn al-ṣuhayra y lugares por cuya posición y origen latino pudieron haber estado 

poblados por mozárabes como Agrón y Ochíchar), hemos tenido la oportunidad de 

localizar otro tipo de estructuras, cuyas dimensiones y envergadura indican que no 

estamos ante elementos militares, sino ante espacios productivos o de hábitats. Se ha ido 

viendo que una buena parte de núcleos del Quempe han continuado ocupados hasta 

nuestros días, otros fueron ocupados como cortijos y aunque ahora estén abandonados 

enmascaran la evidencia material bajo sus ruinas y, por último, existen aquellos lugares 

abandonados donde, a causa de múltiples factores (entre los que destacan los procesos 

posdeposicionales), no siempre se pueden documentar restos en superficie; mucho 

menos constructivos. En el caso objeto de estudio se ha podido documentar solamente 

un asentamiento donde afloran estructuras en superficie, aunque su desaparición es 

inminente. Se trata de Alquería de Pera. El análisis de estructuras de este tipo, sin 

excavación ni contexto estratigráfico, con el simple reconocimiento superficial, resulta 

extremadamente delicado y complejo. No obstante, a partir de comparativas y con el 

apoyo de otras evidencias como los vestigios cerámicos o las fuentes escritas, podemos 

establecer alguna hipótesis de cara a ulteriores intervenciones que, en ningún caso, 

resultarán determinantes. Los elementos localizados en superficie se hallan en una 

ladera por encima del actual Cortijo de Pera, dentro de la misma finca. Se han podido 

documentar: una cueva, una mina de agua, un abrevadero, tres albercas, dos acequias, 
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una línea de muralla y varias células rectangulares hechas de mampostería (VILLAR 

MAÑAS: 2011, 50-52). Hasta donde se ha podido ver se ha identificado una célula 

completa de 10,94 m x 4,40 m de longitud, así como otra serie de estructuras de las que 

solamente afloran algunas partes en superficie quedando otras bajo el relieve 

topográfico, aunque se puedan apreciar los trazados de la mismas. Se observa que el 

grosor de los muros oscila entre 45 y 65 m de anchura y en la técnica constructiva 

predominan los mampuestos irregulares, situándose los más regulares y de mayor 

tamaño en las caras de los muros. Sonia Gutiérrez escribe en relación a la dificultad de 

estudiar este tipo de estructuras: «La arqueología demuestra que el problema es mucho 

más complejo, ya que dichos modelos de vivienda simple se encuentran por igual en 

contextos visigodos avanzados e islámicos tempranos, tanto rurales como urbanos» 

(GUTIÉRREZ LLORET: 2011, 199). Julián Ortega también hace hincapié en que el modelo 

de célula rectangular, el más elemental conocido, podría asociarse sin dificultad tanto a 

sociedades prehistóricas como a sociedades desarrolladas en época altomedieval 

(ORTEGA ORTEGA: En prensa, 334). Es, por tanto, la asociación de material cerámico y 

el estudio de las fuentes, así como la comparativa con ejemplos cercanos y similares, la 

que nos permite aventurar alguna hipótesis al respecto viéndose así disminuidas las 

posibilidades de equivocarnos. En su día se puso de manifiesto que las condiciones en 

Alquería de Pera han favorecido al arrastre del material cerámico ladera abajo, siendo 

complicado hallar cerámica in situ, también porque se trata de un lugar no cultivado 

donde los procesos posdeposicionales han enterrado gran parte del material cerámico 

que no ha vuelto a salir a superficie a causa de remociones que afecten al subsuelo 

(VILLAR MAÑAS: 2011). A este hecho debemos sumar, a tenor de la información de los 

moradores del actual cortijo, las numerosas incursiones de expoliadores que han 

recogido buena parte del material más esencial. Hemos de señalar igualmente que 

predomina el material bajomedieval y posterior cristiano, enmascarando dichas 

secuencias a aquellas más antiguas. Aún así, es posible documentar material cerámico, 

si bien es escaso, en relación a dicho espacio. Destacan fundamentalmente algunos 

materiales que por sus características podrían adscribirse a época altomedieval (JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2007a, 170). Se trata fundamentalmente de diferntes bases: una sin espatular y 

otra que presenta marcas de torzal, por cuya pasta y los desgrasantes empleados en su 

elaboración parecen cerámicas comunes que evocan a aquellas de tradición romana 
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(Anexo II.B, GR-QU-AP-7 a 15). Insistimos no obstante en que no ha habido alteraciones 

en el subsuelo de este solar quedando preservado buena parte del material cerámico bajo 

tierra y siendo muy complicado hallar vestigios en superficie, mas que aquellos fruto del 

arrastre y el arado de los campos contiguos. El hallazgo de materiales de tradición 

preislámica no concuerda con la información que nos llega a partir de las fuentes 

escritas donde se puede comprobar, para el año 853, que existía ocupación islámica en 

el lugar a partir de unas propiedades (tierras y olivares) que poseía el ulema ‘Abd al-

Malik b. Ḥabīb al-Sulam (MARÍN NIÑO: 2008, 178). El mismo texto muestra que otro de 

los ulemas de origen árabe poseía también propiedades en otro lugar del territorio de 

Qanb Qays todavía sin identificar (MARÍN NIÑO: 2008, 179), por lo que la relación con 

la población árabe, sobre todo de la tribu de los qaysíes, con este territorio es indudable. 

Queda por determinar desde cuando es así aunque, como ya se ha visto, los qaysíes se 

establecen en la kūra de Ilbīra a partir de los años 742-743 (IBN AL-‘ATĪR: 1897, 195 y 

217; AL-ḤIMYARĪ: 1963, 68; IBN GĀLIB: 1975, 372; IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14; ANÓNIMO: 

2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206; IBN AL-‘ABBĀR: 2007, 207; IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 209). 

Claro está que el establecimiento de esta población no tiene por qué suponer la 

eliminación de aquella anterior ni tampoco de sus modos de hábitat o de producción, al 

menos hasta pasado el siglo IX, por lo que resulta complicado determinar cómo es 

posible encontrar cerámica de tradición preislámica en un lugar donde había ulemas que 

ostentaban la propiedad de la tierra. Quizás esté en relación con el control por parte de 

la población árabe de aquella precedente, de la cual debían cobrar el tercio para su 

sustento (IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 208). Aunque, por el momento, no existen suficientes 

argumentos para posicionarse a favor o en contra de esta hipótesis. Queda solamente 

comparar las estructuras localizadas en Alquería de Pera con otras similares estudiadas 

para determinar, si es posible, en qué época pudieron desarrollarse y qué comunidades 

se asentaron en dicho lugar.  

 

Estas estructuras ya fueron tenidas en cuenta por los geógrafos y estadistas del siglo 

XIX. El ejemplo más significativo es el de Pascual Madoz quien lo recoge de la 

siguiente manera:  
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...la cortijada llamada Pera con 4 casas y 4 suertes la labor, que en lo ecl. [eclesiástico] 

corres- ponde á la parr. de Ventas de Huelma, descubriéndose en las colinas que se 

elevan al S. de ella bien marcados vestigios de la ant. pobl. (1987, 80). 

 

No cabe duda de que se refiere a las células rectangulares localizadas en la loma 

contigua al actual cortijo de Pera, al S del mismo (Fig. 5.23. Fotografía B y Mapa D). 

La primera hipótesis fue pensar que dichas estructuras pudieran corresponderse con un 

asentamiento de época prehistórica debido al hallazgo de algún fragmento en el área que 

se había identificado con las producciones de esta época17. Ante la escasez de evidencia 

cerámica en el lugar donde aparecen las estructuras, había que tener en cuenta todas las 

hipótesis, a pesar de que los datos provenientes de las fuentes escritas confirman la 

ocupación islámica en el siglo IX (MARÍN NIÑO: 2008, 178-179). Esta hipótesis se 

descartó al establecer análisis comparativos con los asentamientos prehistóricos más 

significativos del área granadina (Fig 5.22). Tanto las estructuras del Castellón Alto 

(Galera, Granada), como el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) o el yacimiento de 

Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), presentan curvaturas, perfectamente perceptibles, 

en los lados o las esquinas de los muros (CONTRERAS CORTÉS, NOCETE CALVO y 

SÁNCHEZ RUIZ: 1990, 254; MOLINA GONZÁLEZ y ARANDA JIMÉNEZ: 2005, 151), es 

decir, no son completamente rectangulares. Además su situación, normalmente, 

corresponde a cumbres escarpadas (MOLINA GONZÁLEZ y ARANDA JIMÉNEZ: 2005, 166; 

JARAMILLO JUSTINICO: 2004, 97) y no laderas, como es nuestro caso. Por tanto, es 

posible pensar que la cerámica prehistórica de Alquería de Pera pudiera provenir de la 

cueva que encontramos más arriba de la ladera, donde se localizó un volumen de éstos 

materiales mucho mayor.  

 

																																																								
17 Queremos agradecer a Gonzalo Aranda Jiménez su inestimable ayuda a la hora de identificar la 
cerámica prehistórica de este asentamiento.  
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Fig. 5.22. Localización de asentamientos analizados con respecto a Alquería de Pera 

 

Más dudas se nos plantean con respecto a época protohistórica, cuando sí hay presencia 

de estructuras rectangulares, similares a las de Alquería de Pera. Los yacimientos más 

cercanos al que nosotros estudiamos, que se han investigado y de los cuales hemos 

podido consultar sus plantas, son: Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada), 

Callejón del Gallo (Granada) y Cerro de la Mora donde hay restos del Bronce Final 

(Moraleda de Zafayona, Granada) (Fig. 5.22). Los dos primeros ejemplos proceden de 

contextos urbanos, por lo que la comparativa no resulta del todo válida ya que Alquería 

de Pera es un contexto rural. No obstante, se puede observar tanto en el Cerro de los 

Infantes como en el Callejón de Gallo que el desarrollo de los muros es mayor, con 

anchuras que sobrepasan las analizadas en este caso (ADROHER AUROUX y LÓPEZ 

MARCOS,: 2001; MOLINA GONZÁLEZ et alii.: 1983). Asimismo se observan curvaturas 
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en algunas estructuras localizadas en el Cerro de los Infantes donde, además, las plantas 

se muestran más cuadradas que rectangulares (CONTRERAS CORTÉS, CARRIÓN MÉNDEZ 

y JABALOY SÁNCHEZ: 1983, 533). Por lo que respecta al Cerro de la Mora, las 

excavaciones sistemáticas (CARRASCO RUS, PACHÓN ROMERO y PASTOR MUÑOZ: 1990) 

y los trabajos allí realizados, entre los que se cuenta una tesis doctoral (ROMÁN 

PUNZÓN: 2006), ponen de manifiesto la compleja secuencia estratigráfica, donde se 

identifican niveles romanos, tardoantiguos y medievales. Las estructuras previas a la 

invasión islámica forman células cuadrangulares de menores dimensiones y solo se 

construyen células rectangulares a partir de época medieval, acaso con la llegada de los 

árabes, donde empiezan a alargarse los espacios de hábitats y a estrecharse el grosor de 

los muros (ROMÁN PUNZÓN: 2006, 67, lámina 10). No obstante, hay quien ha lanzado la 

hipótesis de que este núcleo también podría considerarse como urbe en época romana 

(GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 287), por lo que estaríamos hablando de casos muy 

específicos cuyo parangón con Alquería de Pera no puede ser, en ningún caso, 

determinante aunque sí orientativo, por el momento del que estamos hablando (época 

altomedieval), cuando el mundo urbano no experimenta un gran desarrollo. 

 

La aparición, en menor cantidad y en una zona más alejada del área de ladera, donde se 

encuentran las estructuras, de cerámica romana, nos obligaba en todo caso a considerar 

la posibilidad de que estuviéramos ante estructuras de esa época. Si consultamos los 

pocos trabajos que hay en relación a nuestra área de estudio, además de los ya citados 

aquí, en algunos casos con continuidad en época romana, veremos que la 

correspondencia es casi nula (AAVV: 2008). Aunque la presencia romana es innegable 

en el área, debido al hallazgo de cerámica, si bien es escasa, las plantas de las villae 

iban mucho más allá de las estructuras aquí estudiadas, con un desarrollo habitacional 

que en ningún caso es comparable al ejemplo analizado. La única posibilidad que existe 

estaría en relación con el mundo tardoantiguo, aunque como se puede apreciar para el 

caso del Cerro de la Mora, el patrón de las casas tardorromanas del área es cuadrangular 

y con una entidad diferente a la de los vestigios que estamos sometiendo a análisis 

(ROMÁN PUNZÓN: 2006, 67, lámina 10). 
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Es a partir de época altomedieval cuando se comienzan a encontrar casos similares al que 

estamos estudiando, donde las ubicaciones se dan en sitios elevados pero a media ladera. 

El primero que traemos a colación es el yacimiento de la Verdeja en Huétor Tájar 

(Granada), dentro del Surco Intrabético, al igual que el asentamiento de Alquería de Pera, 

en una de las pocas elevaciones que se encuentran en el mismo. Se trata de un 

asentamiento que presenta estructuras rectangulares con un aparejo similar al aparecido 

en Alquería de Pera (ÁLVAREZ GARCÍA: 2009). No obstante, como pone de manifiesto el 

autor de la excavación, la longitud de éstas es variable, por lo que es difícil encontrar 

patrones (ÁLVAREZ GARCÍA: 2009). Por otro lado, también se documenta ocupación 

anterior en la zona, algo que es habitual en todos los yacimientos que estamos analizando. 

 

Otro de los asentamientos donde se registra ocupación del siglo IX es el de El Cerro del 

Molino del Tercio en Salar (Granada). Dicho yacimiento se ubica también en una ladera 

sobre el río Cacín (que, como ya se ha visto, forma parte del Quempe), en una de las 

rutas que conecta Málaga con Granada y que pasa cercana a Alquería de Pera. Además 

de la ocupación emiral, también se documenta ocupación del Bronce y tardoantigua 

(MOLINA FAJARDO, HUERTAS JIMÉNEZ y OCAÑA LUZÓN: 1980). Si observamos la planta 

de la excavación (MOLINA FAJARDO, HUERTAS JIMÉNEZ y OCAÑA LUZÓN: 1980, 229), 

veremos que hay estructuras rectangulares muy similares a las que nosotros tenemos en 

Pera (Fig. 5.23), como es el caso del corte 13, con una longitud de los muros que oscila 

también entre los 9-10 x 4-5 m. Lo mismo sucede con el asentamiento de Nívar, 

también ubicado en una ladera, conocida como la Solana del Castillejo, donde los 

muros, si bien son más anchos que los documentados en Pera, presentan un aparejo muy 

similar (JIMÉNEZ PUERTAS, MUÑOZ WAISSEN y MALPICA CUELLO: 2012). El problema 

de establecer estas comparaciones radica en que mientras la mayoría de espacios 

consultados han sido conocidos mediante excavación arqueológica, Alquería de Pera es 

un yacimiento sin excavar donde solamente podemos analizar las estructuras que 

afloran en superficie. Sin embargo, es importante establecer dichos paralelismos con el 

objetivo de agotar todas las posibilidades sin quedarnos solamente con la información 

que nos llega a partir de las fuentes escritas. Uno de los casos más llamativos, en 

consonancia con el que ahora estamos viendo, cuyos resultados son también fruto del 

reconocimiento superficial del territorio, es el de los Llanos de Silva en Atarfe 
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(Granada). En este espacio de ladera, cercano a un punto de agua (al igual que Pera), se 

localizaron una serie de estructuras rectangulares datadas entre los siglos IX-X, 

asociadas a una cerámica escasa, como es habitual en espacios donde no hay 

remociones del subsuelo, pero representativa de época emiral-califal (MATTEI: 2012, 

149-150). Las similitudes más notables entre el asentamiento de Llanos de Silva y el de 

Alquería de Pera, además de estar cercanos a un punto de agua y vías de comunicación, 

quizás sea el de las estructuras de habitación (Fig. 5.23). En ambos casos se trata de células 

rectangulares, simples, con un aparejo similar, en mampostería, donde la piedra no aparece 

muy trabajada. El dato más curioso es que en ambos espacios se registran menciones a los 

ulemas de Ilbīra, asociados a la tribu de los qaysíes, como propietarios de tierras en estos 

espacios o en otros cercanos (MARÍN NIÑO: 2008, 178-179; MATTEI: 2012, 148-149). 
 

 
Fig. 5.23. En las fotografías A y B se observan estructuras similares documentadas en Llanos de 

Silva (Fuente: MATTEI: 2012) y Alquería de Pera respectivamente. El mapa C muestra el 
levantamiento de las estructuras de Llanos de Silva (Fuente: MATTEI: 2012) y el mapa D muestra el 

de las estructuras de Alquería de Pera 
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Casos similares se han documentado en la provincia de Jáen (Fig. 5.22), de entre los 

cuales destaca el asentamiento emiral de Peñaflor, por haber sido objeto de 

excavaciones sistemáticas. También se ubica en la ladera de un cerro, pero no ocupando 

la máxima altura ya que la asociación con el agua y las vías de comunicación son, de 

todo punto, esenciales en estos espacios. En el caso de Peñaflor la ausencia de agua se 

soluciona mediante la construcción de un aljibe (SALVATIERRA CUENCA y CASTILLO 

ARMENTEROS: 2000, 53), mientras que en el caso de Alquería de Pera se excava una 

mina de agua hoy conocida como «Fuente de Pera», de la que hablaremos en el 

apartado dedicado a los espacios productivos. En cuanto a las estructuras de hábitat son 

también similares, de planta simple, rectangulares y con dimensiones parecidas, aunque 

más variadas entre ellas (SALVATIERRA CUENCA y CASTILLO ARMENTEROS: 2000, 60-

65). Desconocemos si se debe a un patrón específico que comienza a proliferar con la 

entrada de comunidades islámicas. Lo que sí es cierto es que la evidencia cerámica 

permite datar el yacimiento en el siglo IX (SALVATIERRA CUENCA y CASTILLO 

ARMENTEROS: 2000, 85). 

 

No obstante el caso más significativo es el de Madīnat Ilbīra, por la relación que se 

establece entre ésta ciudad y el territorio de Qanb Qays (especialmente con Alquería de 

Pera), documentada por las fuentes escritas desde el siglo IX (MARÍN NIÑO: 2008, 178-

179), donde los árabes jugaron un papel fundamental tras su entrada bajo la 

comandancia de Balŷ en el año 741 y su posterior asiento en el área (IBN AL-‘ATIR: 

1897, 192 y 195; ANÓNIMO: 2002, 50; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 166-167 y 209; AL-MAQQARĪ: 

2007, 166; ANÓNIMO: 2007, 206). Si bien la noción de mundo urbano no será la misma 

que a partir del siglo XI, se debió ejercer un control especial desde dicho núcleo de 

Ilbīra como ponen de manifiesto las diferentes fuentes que la consideran capital de una 

de las kūra(s) más prósperas de al-Andalus (AL-RĀZĪ: 1953, 66; AL-ḤIMYARĪ: 1963, 67-

68 o IBN GĀLIB: 1975, 372; entre muchos otros). Las excavaciones sistemáticas llevadas 

a cabo en este espacio han evidenciado una serie de estructuras en el área de El 

Sombrete, la más temprana y elevada de todas, que responden a patrones similares a los 

que se atisban en Alquería de Pera. Los restos hallados en las campañas 2001 y 2005 

son los más antiguos de toda la ciudad, fechados en el siglo IX y X (GONZÁLEZ 

ESCUDERO: 2008, 34), que es la cronología de la mayoría de despoblados que hemos 
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analizado, situados, al igual que éste, en áreas elevadas, en este caso 700 m 

aproximadamente, con respecto al medio que las rodea. Además, también se han 

documentado estructuras que forman células rectangulares (MALPICA CUELLO et alii.: 

2005; MALPICA CUELLO: 2012b, 392-395), cuyas dimensiones y técnicas constructivas 

son muy similares a las que podemos observar en superficie en la Alquería de Pera. 

 

En cuanto a época bajomedieval en el entorno de Granada, conocemos, por el momento, 

solamente dos excavaciones cuyas plantas estén publicadas y se puedan consultar. Nos 

referimos a la de «El Castillejo» de los Guájares y a la de Cozvíjar, en el Valle de 

Lecrín. Aunque «El Castillejo» es un caso excepcional por estar fortificado, la escasa 

información desde el punto de vista de las intervenciones arqueológicas que tenemos 

sobre las alquerías bajomedievales nos hizo consultar también la configuración de las 

estructuras de hábitat que hay en su interior. En ambas alquerías podemos observar que 

dichas estructuras son más desarrolladas, presentando viviendas configuradas en torno a 

un patio y compartimentos dentro de éstas (BERTRAND, CRESSIER, MALPICA CUELLO y 

ROSSELLÓ-BORDOY: 1990, 220; GARCÍA PORRAS: 2001; RAMOS MILLÁN y OSUNA 

VARGAS: 2001, 152). Algo que no corresponde con los restos en superficie de Pera, 

aunque sí resulte más aproximado a la distribución de los espacios de habitación que 

subsisten en el actual cortijo, asociado, por lo demás, a la torre palomar, y a los restos 

de cerámica nazarí que pudimos reconocer a su alrededor y que trataremos más 

adelante. 

 

Antes de finalizar el análisis comparativo de las estructuras emergentes halladas en 

Alquería de Pera, debemos llamar la atención sobre una línea mural, de amplias 

dimensiones cuya piedra resulta más grande que la utilizada para las estructuras de 

hábitat (Fig. 5.24). Se trata, sin lugar a dudas de un elemento defensivo o protector cuya 

datación plantea dificultades.  
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Fig. 5.24. Parte del trazado mural documentado en el entorno de Alquería de Pera 

 
 

Por los análisis comparativos realizados, podríamos asociar este elemento defensivo a 

época altomedieval, cuando tienen lugar el mayor número de conflictos en el área, como 

se ha narrado páginas arriba. No obstante, nada nos permite asegurarlo con rotundidad. 

Otros lugares cuentan con elementos defensivos similares, como sucede en Priego de 

Córdoba, donde el número de ejemplos es amplio, pero donde destaca uno cuyo aparejo 

es idéntico al de Alquería de Pera. Se trata del yacimiento del Esparragal (CARMONA 

ÁVILA: 2010), asociado a las revueltas llevadas a cabo por Ibn Mastana en época de Ibn 

Ḥafṣūn. También en Madīnat Ilbīra encontramos similitudes a tener en cuenta. Con 

respecto a la muralla que encontramos en el asentamiento objeto de estudio vemos que, 

aparentemente, se adapta a la superficie del terreno y a los afloramientos rocosos. No se 

observa el empleo de mortero, debido, seguramente, a que éste era muy terroso, con una 

baja proporción de cal y ha desaparecido por la erosión. Este mismo fenómeno se ha 

observado en el «Tajo Colorao» en Madīnat Ilbīra, que hay que datar en los siglos IX y 

X por los abundantes restos de cerámica en superficie (MALPICA CUELLO et alii.: 2004). 

No obstante, no sabríamos decir a qué causas responde exactamente esta muralla, si 
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formaría parte de una estrategia defensiva propia de época altomedieval (CARMONA 

ÁVILA: 2010, 144), o sería un recinto que permitiría el refugio del ganado y la 

población (GUICHARD: 1983, 92). Ambas opciones podrían darse simultáneamente o 

correlativamente en el tiempo, ya que, no descartamos un aprovechamiento de este 

elemento en épocas sucesivas. No podemos olvidar que no todos los asentamientos en 

«altura» se abandonan con el califato, «sino que algunos se mantienen, bien por sus 

posibilidades agropecuarias (Sierra Leones) o bien por sus virtudes geoestratégicas 

(Collado del Bermejo)» (CARMONA ÁVILA: 2010, 154-156). Parece que es lo que pudo 

sucede en Alquería de Pera como tendremos la ocasión de ver con posterioridad. 

 

Sea como fuere, está constatada la presencia de población islámica en época emiral en 

el territorio del Quempe, aunque ello no suponga la desaparición total de aquella 

mozárabe, de la que se atisban algunos vestigios cada vez menos representativos y sobre 

todo, en aquellos lugares donde se da un abandono de los sitios tras la conquista 

islámica (Hacienda de San Rafal o Cortijo de Santa Pudia, por ejemplo). Este abandono 

pudo haberse dado debido a la elección de espacios cercanos a ciertos recursos naturales 

a los que las nuevas comunidades otorgaron gran importancia, como por ejemplo el 

acceso continuado a un punto de agua permanente para la creación de espacios 

productivos. No significa que la población precedente abandonara el territorio o fuera 

erradicada, pero sí comenzaría un proceso de asimilación e incluso de conversión de 

muchos de éstos grupos que al principio sustentaron con sus impuestos a los yundíes de 

la zona bajo una presión fiscal significativa (BARCELÓ: 1984-1985, 58). No debemos 

olvidar que los dimmíes no solo sustentaron a los sirios (IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 208), sino 

que en un principio fueron protegidos de las autoridades musulmanas, mediante pacto 

(BARCELÓ: 1984-1985, 48) hasta que las diferentes sublevaciones cambiaron esta 

situación. La lectura de las fuentes escritas, donde se narran las revueltas de Sawwār e 

Ibn Ḥafṣūn (IBN HAYYAN: 1952a, 156-157 y 160-163) es suficiente para darse cuenta de 

la importante presencia muladí y mozárabe en el área. En otros lugares se documenta 

continuidad, como en La Malaha o Alquería de Pera a las que, con mucha probabilidad, 

cabe sumar un buen número de núcleos ocupados hasta la actualidad, como Agrón, 

Fontailén, Ochíchar o Ácula, cuyos topónimos de origen latino podrían estar indicando 

una convivencia con la población precedente. No obstante, resulta arriesgado afirmar 



	392 

esta hipótesis sin entender cómo afectó la denominada crisis del siglo III a estos 

espacios y su devenir posterior. La relación entre la población islámica del Quempe y la 

ciudad de Ilbīra queda además asegurada a tenor de ciertos documentos donde se 

registran propiedades de ulemas árabes en Alquería de Pera y otra alquería, aún sin 

identificar, del distrito Qanb Qays (MARÍN NIÑO: 2008, 178-179). 

 

No obstante, el verdadero cambio, sobre todo en lo que respecta a la materialidad, se 

observa a partir de época califal, cuando cristaliza todo un proceso que, como hemos 

visto, arranca previamente. Se ha hecho alusión, páginas arriba, al sofoco de las 

principales revueltas que tuvieron lugar en el emirato, entre las que destaca la de Ibn 

Ḥafṣūn, para el territorio que estamos estudiando (ANÓNIMO: 1950, 97-102). 

Efectivamente, será Abd al-Raḥmān III al-Nāṣir, si bien antes de proclamarse califa en 

el año 929, quien comience a aplacar de forma efectiva dichas sublevaciones que 

afectaban negativamente al proceso de islamización y de legitimación del poder central. 

En el año 925, se lleva a cabo en tierras de Ilbīra la «campaña de Esteban», en donde 

desaloja y destruye todos los castillos que quedaban por tomar tanto en Jaén como en 

tierras granadinas y malagueñas, prestando especial atención al castillo de San Esteban 

en Ilbīra donde hubo de construir una serie de fortines a cargo de dos visires suyos para 

terminar tomándolo y reprimiendo a sus defensores (ANÓNIMO: 1950, 144). Tras este 

episodio, nombró gobernadores fieles a su causa para asegurar su hegemonía y evitar el 

brote de más revueltas por parte de las comunidades mozárabes que se verán reprimidas 

o abocadas a la conversión como muladíes. En la capital de Ilbīra este gobierno será 

ejercido por Mūsà ibn Sa ‘īd ibn Ḥudayr (ANÓNIMO: 1950, 157). No obstante, se 

desprende de la documentación un buen número de adeptos al poder central de 

Córdoba, a tenor de la resistencia llevada a cabo en determinados momentos previos al 

califato (IBN HAYYAN: 1952 a, 158), por lo que esta región debió contar con grandes 

grupos de contingentes árabes, también demostrada por levantamientos como los de 

Sawwār (IBN HAYYAN: 1952 a, 160-163). Estos hechos, lejos de facilitar la temprana 

islamización que se empezaba a atisbar en los diferentes registros, promovieron 

disidencias que solamente en el califato serán paliadas. Las represalias, unidas a la 

destrucción de los lugares que se habían sublevado contra el poder, legitimaron el 

gobierno de Abd al-Raḥmān III, quien no dudó en «dar muerte a un gran número de 
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enemigos, talar sus árboles frutales y destruir sus recursos» (‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 

103) asegurándose así el final de las revueltas. Además, emprendió una política de 

restauración y «se encargó de restablecer el orden entre la población, dar seguridad a los 

caminos y erradicar el miedo de sus gentes» (‘ARĪB IBN SA‘ĪD: 1992, 188). En 

definitiva, llevó a cabo una política de conquistas, extinción de revueltas y 

enaltecimiento de los lugares leales que le permitió alzarse como califa e instaurar un 

nuevo orden donde la revitalización del comercio (con la generalización de 

producciones cerámicas), las circunscripciones territoriales y, en definitiva, la red de 

poblamiento, se estructuraban alrededor de los centros designados para ello desde los 

que se ejercía un gobierno y una imposición fiscal determinados, sin que ello signifique 

una dependencia de las comunidades rurales. Con respecto a la cuestión fiscal, Miquel 

Barceló planteaba que desde el siglo IX se puede reconocer que la base fiscal de al-

Andalus, al menos en las kūra(s) sobre todo de Qurṭuba, pero también de Ilbīra, Sevilla, 

Niebla y Algeciras, era mayoritariamente musulmana (1984-1984, 50-51). En el caso 

del territorio el Quempe, el hallazgo de monedas de época emiral supone un indicio a 

considerar en esta propuesta (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN 

NAVARRO: 1991, 127). Aunque cuando realmente se documenta una circulación mayor 

es en época califal, como ahora veremos. No en vano, sin tener en cuenta Córdoba, era 

Ilbīra la kūra donde la recaudación alcanzaba los niveles más elevados (BARCELÓ: 

1984-1984, 54). Este hecho nos induce a pensar que era un espacio fuertemente 

penetrado por el Estado cordobés, si entendemos, como Miquel Barceló, que la moneda 

«surge en al-Andalus y desde el principio, como un agente estatal» (BARCELÓ: 1984-

1984, 60). Insistimos en que éste hecho no implica, por supuesto, que las comunidades 

rurales fueran económicamente dependientes de dicho Estado, ni tampoco que pagasen 

sus impuestos con moneda. Lo más frecuente debió ser el pago en especie, aunque la 

moneda de idea del alcance de las acuñaciones producidas en Córdoba. El lote de 

monedas halladas en El Turro (Cacín, Granada) es indicativo de que en ciertos espacios, 

la moneda alcanza una frecuencia de llegada mayor en época califal. Mientras que la 

representación de acuñaciones de época emiral se reduce a 2 feluses, para época califal 

se documentan 7 dirhemes de plata (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN 

NAVARRO: 1991, 127), de los cuales 3 son del gobierno de Abd al-Raḥmān III al-Nāṣir 

acuñados en Medina Azahara, 2 de época de al-Ḥakam II, uno del gobierno de Hisām y 
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el último del hammudī Muhammad al-Mahdī (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y 

ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 127 y 129-130). Se puede apreciar el significativo 

cambio en cuanto a la circulación monetaria en el espacio del Quempe en torno a esta 

época, quizás auspiciada por las relaciones de los grupos poderosos árabes con el poder 

omeya. No podemos olvidar, a modo de ejemplo, que los gassaníes  ejercieron una 

«influencia decisiva sobre el ŷund de Damasco» (IBN ḤAZM: 1957, 341) que se 

prolongó hasta el califato, cuando ‘Abd al-Raḥmān III nombra qāḑī de la kūra de Ilbīra 

a Abd Allāh b. Muḥammad b. ‘Abd al-Jāliq al-Gassānī. Aunque el uso de estas 

monedas fuera posterior, igualmente ponen de relieve que la frecuencia de emisión o de 

llegada a estos lugares aumenta en época califal, si bien es heredera de una estructura 

fiscal anterior (BARCELÓ: 1984-1984, 64). Asimismo, queda de manifiesto que a partir 

de la fitna, la acuñación se interrumpe o no llega a estos lugares, dando idea del nuevo 

orden que se establece a partir de la ruptura del califato. 

 

Se observa un cambio relativo a partir del gobierno de Abd al-Raḥmān III al-Nāṣir, que 

no es más que el fruto de todo el proceso puesto en marcha en época precedente, 

algunos de cuyos resultados ya se podían atisbar en época emiral. Tras su gobierno, 

continúa la tónica general emprendida por los omeyas donde se afianzan todos los 

elementos que permiten legitimar a la población islamizada, que se impone a partir de 

época califal a aquella de tradición cristiana (BARCELÓ: 1984-1984). Así lo demuestran 

los fragmentos relativos al gobierno de su sucesor al-Ḥakam II quien no dudó en 

mantener el orden de recepción de los grupos poderosos según lo habían establecido sus 

predecesores, siendo «el primero de todos el yund de Damasco, que son los habitantes 

de la cora de Elvira» (IBN ḤAYYĀN: 1967, 75). El mismo texto de Ibn Ḥayyān nos alerta 

de una cuestión más relevante aún para este estudio. Se trata de una alusión, en el año 

974, a la kūra de Ilbīra y sus distritos (IBN ḤAYYĀN: 1967, 242), de la cual podemos 

desprender que para este momento de finales del siglo X estaba perfectamente 

establecida la organización territorial que, con toda probabilidad, se configuró en un 

momento anterior, quizás heredera del orden administrativo hispanorromano como ya 

plantearon algunos autores (VALLVÉ BERMEJO: 1983, 88; JIMÉNEZ MATA: 1990, 36).   

 



	 395 

Hay más indicios, no obstante, de una «islamización» o adopción de las producciones y 

tradiciones islámicas en el territorio objeto de estudio. La mas llamativa de todas es la 

que está en relación con la evidencia cerámica, pero también en la configuración de 

espacios productivos, sobre todo de regadío, que veremos en un capítulo específico. 

Con respecto a las producciones cerámicas, se comienzan a localizar, en el ámbito rural, 

piezas cuya factura se ha considerado plenamente islámica, sin ser deudora de una 

tradición hispanorromana o de época visigoda. No obstante, el lugar donde mejor se 

atisban estas cuestiones es en la ciudad de Ilbīra. Atendiendo a los resultados de los 

estudios cerámicos llevados a cabo en dicho espacio, sometido a intervenciones 

sistemáticas en los últimos años, se puede afirmar que: «Desde un punto de vista 

funcional, vista en su conjunto, la cerámica en época medieval tiende a la 

especialización, a la adaptación de las condiciones tecnológicas de fabricación para 

servir a unos fines muy concretos, evolución esta que se irá acentuando con el paso del 

tiempo» (MALPICA CUELLO, FERNÁNDEZ NAVARRO y GARCÍA GARCÍA: 2015, 89). Se 

desprende de este análisis que las costumbres se modifican a medida que la islamización 

se hace patente. Algo que también se desprende de los restos arqueofaunísticos analizados 

en el mismo yacimiento, a partir de cuyos resultados preliminares se ha podido determinar 

que el grado de islamización de las comunidades que allí habitaban era bastante 

significativo ya en época califal. La práctica ausencia de suidos y la prevalencia 

dominante de ovicápridos podrían apuntar en esta dirección (GARCÍA GARCÍA: 2013, 116-

118; MALPICA CUELLO, FERNÁNDEZ NAVARRO y GARCÍA GARCÍA: 2015, 96-98). 

 

Sin embargo, como acabamos de advertir, es el estudio cerámico el que mayor alcance 

ha experimentado en los últimos tiempos en el área de estudio, gracias al cual es posible 

articular un discurso histórico en base a los vestigios documentados en el territorio el 

Quempe. Podríamos decir que las producciones más representativas de este período, al 

menos en el área que analizamos, son las marmitas y ollas para la cerámica de cocina, la 

tinaja para la de almacenamiento, el ataifor, los jarros/as, jarritos/as y las redomas para 

la de mesa y los candiles de piquera como útiles para la iluminación (GÓMEZ BECERRA: 

1998, 434-447; JIMÉNEZ PUERTAS: 2007a, 213; CARVAJAL LÓPEZ: 2008, 224-250 y 367-

375). Aunque quizás sean los vidriados o las decoraciones pintada e impresa las que 

más pistas nos den a la hora de la adscripción cronológica de ciertos fragmentos que no 
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presentan forma. Así pues, el vidriado melado transparente a ambos lados, el verde 

manganeso, la pintura de bandas blancas o, incluso, la decoración digitada, son 

representativas de época emiral-califal (GÓMEZ BECERRA: 1998, 451-454; JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2007a, 213; CARVAJAL LÓPEZ: 2008, 224-250 y 367-375). 

 

En el territorio del Quempe se han documentado diferentes lugares donde se identifica 

cerámica de época califal, aunque es cierto que las cantidades no son comparables con 

las encontradas para época nazarí. Nuevamente se plantea el problema del registro que 

se muestra más abundante a medida que está más cercano a nuestro tiempo. Es lógico 

pensar que un asentamiento donde hay continuidad de ocupación enmascare la 

evidencia más antigua. No en vano, hay lugares donde sin excavación arqueológica es 

imposible identificar vestigios cerámicos; sobre todo cuando ha habido continuidad y 

superposición de niveles. El ejemplo más representativo es el de La Malaha donde, 

gracias a la intervención mediante sondeos, se ha podido identificar la importancia del 

poblamiento califal en la zona; conocimiento al cual no hubiéramos podido acceder de 

otra forma, tampoco a partir de un registro tan limitado para esta época como son las 

fuentes escritas. Solamente se documenta una mención de Ibn Ḥayyān a este núcleo, a 

consecuencia de la cual se podría afirmar la ocupación del mismo entre los siglos IX-X 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 220), así como la vecindad de: «Mohamed Ben Abdelwabed El 

Gafekí, natura de La Malá, que, segun Ben Alabar, escribió unos elegantes Anales de 

Illiberi […] Ben Matref el Gazanita compuso, de órden de Al Haken II, una Descripción 

de Elvira, su patria (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 189-190) y que pone en relación el 

territorio del Quempe con la ciudad de Ilbīra. No se conoce, por el momento, ninguna 

otra información en relación al poblamiento. Es por este motivo, por el cual las 

intervenciones arqueológicas en el paraje de «Los Baños» resultan esenciales en el 

proceso de conocimiento de la formación del núcleo islámico de La Malaha. La que más 

datos arroja sobre época califal es la excavación llevada a cabo en el año 2001 

(GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), 

aunque también se infiere ocupación de esta época en la realizada en el año 1998 

(RODRÍGUEZ ARIZA: 2001). En la de 2001 se documentaron una serie de silos, 22 en 

total, cuyo sellado se estima en la primera mitad del siglo XIII, es decir, en época 

nazarí. No obstante, no se trata de todos los silos existentes, como pone de manifiesto la 
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excavación realizada en 1998 donde también se documentan este tipo de estructuras 

asociadas a época medieval (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 364). Es tal la superposición de 

niveles en este espacio que, bajo dichos silos, se documentaron estructuras de vivienda 

asociadas a un volumen considerable de cerámica doméstica fechada, sin embargo, 

entre el siglo X-XI, es decir, en época califal. Cerámica que, por otro lado, es la 

predominante en el relleno de los mencionados silos. Estamos por tanto ante viviendas 

perfectamente desarrolladas, aunque excavadas parcialmente, con muros de 

considerables dimensiones, en cuanto a longitud se refiere, cuyo repertorio cerámico 

nos sitúa claramente en época califal (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 369; GONZÁLEZ 

MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). Más interesante 

aún resulta el análisis del material cerámico ya que predominan de forma clara las 

producciones de tradición islámica. Entre los tipos más frecuentes destacan «las 

marmitas de cuerpo globular, borde exvasado y labio redondeado (LB/2001/105/1), 

facturadas a torno rápido y con abundantes desgrasantes de pequeño tamaño» 

(GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), 

documentas también en excavaciones previas (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 364). También 

aparecen con gran frecuencia las tinajas y alcadafes. En cuanto a los alcadafes, su 

factura a torno lento, las dimensiones de la boca, cuyo diámetro oscila entre alrededor 

de los 380 mm y las pastas de tonalidades marrón oscuro, con abundantes cantidades de 

desgrasantes de tamaño medio, acabados mediante alisado exterior y engobes al interior 

espatulado, nos sitúan en un momento cronológico a caballo entre época emiral-califal 

(siglos IX y X), siendo este dato indicativo de que la población califal se localiza en un 

espacio con un contexto previo, al menos emiral, documentado en otras intervenciones 

realizadas en el área (FRESNEDA PADILLA y RODRÍGUEZ ARIZA: 1982, 354). Por lo que 

respecta a las tinajas, también muestran una cronología a caballo entre los siglos IX y X, 

con característica técnicas similares a las descritas para los alcadafes (GONZÁLEZ 

MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). En cuanto a la 

cerámica de mesa, se ha documentado una cantidad considerable de jarritos/as datados 

en el siglo X, pero se observa que algunos ejemplares presentan las paredes más finas, 

de lo que se desprende que dicha forma perdura hasta época almohade cuando también 

se registra ocupación como veremos más adelante. Aparecen indistintamente decoradas 

con digitaciones o con trazos de almagra. En menor representación, también se 
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documentan los jarros/as, con pastas oscuras y abundantes desgrasantes. Destaca la 

presencia de ataifores, muy representativos de éste período, realizados en verde-

manganeso «con pastas bizcochadas de tonalidades claras y desgrasantes finos, 

facturados a torno y con bordes ligeramente exvasados o rectos y labios apuntados o 

redondeados, vidriados al interior en verde-manganeso y al exterior en melado» 

(GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), muy 

similares a aquellos aparecidos en la ciudad de Ilbīra de donde posiblemente 

procedieran (CARVAJAL LÓPEZ: 2008, 225-227). Por último, también se han registrado 

redomas, aunque en menores proporciones, que al igual que los tipos descritos con 

anterioridad, son representativas de época califal. El mismo tipo de materiales se 

documentaron en intervenciones previas (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 369-370). A partir 

del siglo XI se observa un cambio en el uso de este espacio que pasará de ser un área 

residencial a convertirse en un lugar donde llevar a cabo las labores de almacenamiento. 

Cuando tengamos la ocasión de ver la evolución del poblamiento en el período de la 

fitna y la formación de los reinos de taifas, retomaremos el análisis de este espacio. No 

obstante, la cuestión de los silos se intentará explicar en el apartado reservado a la 

explotación de los recursos naturales y las actividades productivas. 

 

Existen también vestigios cerámicos en otros asentamientos del territorio del Quempe, 

si bien éstos ha sido documentados mediante reconocimiento superficial del territorio, 

por lo que la interpretación inferida a partir de ellos es provisional a falta de 

excavaciones mediante sondeos. No obstante, algunas piezas resultan muy significativas 

del período califal (Anexo II.B), por lo que merece la pena reseñarlas. Los 

asentamientos donde se documenta evidencia de época califal, aunque en algunos casos 

también emiral, son: La Malaha y El Turro, como acabamos de ver, pero también 

Cortijo de Arbolla, Hacienda de San Rafael, Alquería de Pera y, con más dudas, Cortijo 

de Santa Pudia y el Castillejo de Agrón. Por supuesto, el volumen de asentamientos que 

estuvieron ocupados en época califal debió ser mayor a juzgar por otros indicadores 

entre los que destacan la toponimia (los ejemplos más representativos son Gassān o 

Cacín así como ḥiṣn al-Ṣuhayra o La Zahora); pero la imposibilidad de intervenir en los 

que han seguido ocupados hasta hoy día y los procesos posdeposicionales en aquellos 

que fueron abandonados contribuyen a la ocultación de los datos más antiguos, 
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quedando todas las interpretaciones pendientes de revisión. No descartamos tampoco 

que en algunos yacimientos reconocidos donde se encuentra cerámica anterior a época 

almohade, hubiera evidencia califal, como pudo suceder en el Cortijo de Focullar 

(actual Cortijo de los Frailes), donde alguna pieza de dudosa adscripción podría apuntar 

en esta dirección. 

 

En el área de Cortijo de Arbolla, muy cercano a La Malaha, es donde se ha podido 

localizar la mayor cantidad de vestigios en superficie. Destaca esencialmente un 

fragmento cuya pasta presenta una cocción oxidante con vidriado, melado tanto al 

exterior como al interior que, con toda seguridad, pertenece a una forma abierta que 

podríamos identificar como un ataifor. Es un fragmento idéntico a las primeras 

producciones vidriadas para formas abiertas que se producían en al-Andalus, cuyo 

vedrío transparente es la seña que lo identifica y nos permite situarlo en el siglo X, en 

plena época califal (Anexo II.B, GR-QU-CA-7). También un borde de olla exvasado, de 

labio redondeado, pasta ferruginosa y cocción oxidante es indicativo de época califal, 

con una horquilla que va desde el siglo X al XI, como se ha podido comprobar en otros 

asentamientos de gran relevancia entre los que destaca la cercana Madīnat Ilbīra 

(CARVAJAL LÓPEZ: 2008, 232-233 y Lám. 75; Anexo II.B, GR-QU-CA-5). Este 

fragmento concreto presenta, además, marcas de fuego que van hasta el interior del 

borde, indicativas de un uso de la pieza sin tapadera18 (MARTÍNEZ ÁLVAREZ: 2013). 

Además de estos significativos fragmentos (ver Anexo II.B, GR-QU-CA-5 y 7) 

destacan también varios galbos estriados que se corresponden fundamentalmente con 

ollas y jarras, así como una serie de amorfos que por su pasta, tipo de cocción y 

desgrasantes de tamaño medio, pueden relacionarse con las producciones de época 

califal (Anexo II.B, GR-QU-CA-6). Todas ellas están realizadas a torno rápido, 

indicativo también de un tipo de piezas determinadas. 

 

En la Hacienda de San Rafael (en Agrón), destaca un fragmento de idénticas 

características al de ataifor documentado en Cortijo de Arbolla. Se trata de un galbo, 

melado a ambos lados (exterior e interior), cuyo vedrío es traslúcido y se presenta 

craquelado, por lo que se pueden apreciar las marcas de torneado (Anexo II.B, GR-QU-
																																																								
18 Los recientes trabajos, aún sin publicar, llevados a cabo por Cristina Martínez Álvarez, a partir del 
estudio de la cerámica de Medina Elvira, lo ponen de manifiesto. 
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SR-10). Sin duda alguna, estamos ante una pieza de época califal (siglo X). La aparición 

de material califal en Hacienda de San Rafael no se detecta donde se localizaba aquel de 

época romana y tardorromana, sino que se observa un desplazamiento de la población a 

la colina adyacente, donde también se documenta una captación de agua que se recoge 

en una alberca para irrigar mediante un sistema de acequias muy elemental que ya está 

en desuso. Las piezas documentadas se encuentran en torno a la alberca, junto al actual 

cortijo de Hacienda de San Rafael, donde también se documenta cerámica de época 

nazarí, que después analizaremos con más detenimiento. Nos interesa ahora resaltar el 

cambio de ubicación del yacimiento que en época romana y tardoantigua/altomedieval 

se localizaba en una colina cercana, mientas que en época califal ya se sitúa en una loma 

vecina junto al curso de agua y una captación permanente de este recurso. En este caso 

concreto, la islamización no se documenta solamente a partir del material cerámico sino 

que las costumbres importadas desde oriente, como los sistemas irrigados permanentes, 

podrían estar indicando una cambio en los usos del suelo y, en definitiva, en las 

preferencias productivas y alimenticias de la población. 

 

Con respecto a Alquería de Pera, se ha visto páginas arriba que las estructuras de 

hábitats podrían estar en relación con una temprana ocupación islámica. Asimismo las 

fuentes escritas dan a conocer las propiedades que Abd al-Malik b. Ḥabīb al-Sulam, 

ulema de Madīnat Ilbīra, tenía en este asentamiento en el siglo IX (MARÍN NIÑO: 2008, 

178). No obstante, la cerámica de esta época no es abundante en el lugar, debido a que 

ha continuado en uso hasta la actualidad y a que, como ya se ha dicho, no es un espacio 

donde se cultiva, razón por la cual los vestigios más importantes deben de permanecer 

en el subsuelo. Únicamente destacan algunos amorfos por cuyo vedrío melado al exterior 

y al interior, idéntico al documentado en Cortijo de Arbolla y Hacienda de San Rafael, 

podría adscribirse a época califal, así como algunos fragmento de jarras y una fusayola 

realizada en teja, como las documentadas en Madīnat Ilbīra (Anexo II.B, GR-QU-AP-7 a 

15). Estamos por tanto ante un caso donde se conoce existencia de población islámica 

desde un momento temprano y, sin embargo, la cultura material es extremadamente 

escasa para esta época. Se pone de relieve nuevamente la problemática de analizar un 

espacio a partir del registro en superficie, aunque éste resulte orientativo. 
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En lo que respecta al Cortijo de Santa Pudia y Castillejo de Agrón, ambos en las 

estribaciones N de la Sierra de Pera, aunque cada uno en un extremo diferente, el 

registro es ambiguo y confuso. En ambos sitios se documentan algunos fragmentos que 

podrían corresponderse con esta época, aunque están asociados a contextos donde 

predomina otro tipo de cerámica. En el caso del Castillejo de Agrón, predomina la 

cerámica prehistórica, aunque se localizan piezas que podrían ser altomedievales y tejas 

idénticas a las localizadas en Madīnat Ilbīra; mientras que en el Cortijo de Santa Pudia, 

aunque predomina el material tardorromano, se documentan una serie de bases planas 

con marcas de torneado al interior y marcas concéntricas al exterior que quizás sean de 

factura islámica (Anexo II.B, GR-QU-SP-6). Ante la falta de intervenciones invasivas 

es imposible dar más datos determinantes al respecto, aunque resulta importante tener 

en cuenta los encontrados en superficie. 

 

En definitiva los asentamientos que tenemos identificados en época emiral-califal, con 

registro islámico, son: La Malaha, Cortijo de Arbolla, Hacienda de San Rafael, Alquería 

de Pera, El Turro y, con más dudas, Cortijo de Santa Pudia y el Castillejo de Agrón. 

Dichos asentamientos han sido identificados fundamentalmente a partir del registro 

material, pero en algunos también han jugado un papel esencial las fuentes escritas 

como en el caso de La Malaha o Alquería de Pera (JIMÉNEZ MATA: 1990, 220; MARÍN 

NIÑO: 2008, 178). Además de estos núcleos, debemos considerar otros cuyo topónimo 

es indicativo del período que estamos analizando. Se trata de Cacín, cuyo nombre 

proviene de la tribu Gassān, que se establece en estas tierras a partir de los años 742-

743, con la dispersión de los sirios por Ilbīra (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; ANÓNIMO: 

2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206); y de La Zahora, identificada como ḥiṣn al-ṣuhayra, 

pudiendo establecerse un paralelismo con las fortificaciones de primera época 

identificadas por Andrè Bazzana, quien hace alusión a que este término prolifera entre 

los siglos IX-X (BAZZANA: 2009, 10) o Valérie Dalliere-Benelhadj (1983), entre otros. 

No obstante, debemos llamar la atención nuevamente sobre la alta probabilidad de que 

algunos núcleos que han permanecido ocupados hasta nuestros días fueran ocupados 

también en época emiral-califal. Ya se ha hecho alusión a topónimos como Agrón, 

Ácula, Fontailén, Ochíchar, Tajarja y Focullar (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a) que 
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provienen del latín, por lo que debieron ser ocupados en época romana y cabe la 

posibilidad de que tuvieran cierta continuidad hasta la actualidad. 

 

En cualquier caso, no podemos más que articular el discurso con los núcleos 

identificados con seguridad, por lo que dejaremos fuera del mismo, a falta de ulteriores 

intervenciones, aquellos de los que no tenemos un registro tangible. No obstante, los 

recogeremos en la cartografía con la finalidad de estimar la distribución espacial 

hipotética de este momento. El mapa preliminar con los asentamientos de época emiral-

califal es el que se muestra en la Fig. 5.25. 

 

 
Fig. 5.25. Asentamientos con evidencia de época emiral-califal identificados en el territorio objeto 

de estudio y núcleos de época romana que presentan una posible continuidad	
 
 

Se observa que no todos los asentamientos que presentan evidencia material de época 

califal se sitúan en el llano, ubicándose algunos de ellos en la Sierra de Pera o sus 

estribaciones. Manuel Acién indica al respecto que «la programática «bajada al llano» 

ordenada por ‘Abd al-Raḥmān III, no fue completa» (ACIÉN ALMANSA: 2009, 34) para 
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la zona de Málaga, núcleo de actuaciones de Ibn Ḥafṣūn, quedando muchos 

asentamientos en las alturas. Lo mismos sucede en otros lugares cercanos como indica 

Rafael Carmona para el área de Pliego, en Córdoba, donde afirma que: «No todos los 

yacimientos en altura se abandonan por la bajada de la población al llano, sino que 

algunos se mantienen, bien por sus posibilidades agropecuarias (Sierra Leones) o bien 

por sus virtudes geoestratégicas (Collado del Bermejo)» (2010, 154-156). Incluso en 

áreas más alejadas, como la de Sigüenza y el territorio alrededor se pueden detectar 

asentamientos en altura de época califal (GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2013, 700). Lo 

mismo sucede para las zonas más cercanas al territorio el Quempe, como los Montes 

Occidentales o el territorio de Loja, afín al poder omeya bajo la influencia de los Banū 

Jālid (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 220-237; MATTEI: 2013, 569-570 y 630). A ello 

debemos sumar que: «parte de las numerosas fortificaciones en poder de los rebeldes 

muladíes no debieron ser más que simples refugios rocosos sin apenas o ninguna obra 

de fortificación, lo que, evidentemente, hace muy difícil hoy día su localización» 

(QUESADA QUESADA: 1995a, 10) y nos invita a pensar que una vez controlados no 

suponen un serio peligro para el poder central. Quizás sea el caso de La Zahora, 

identificada más tarde como ḥiṣn al-ṣuhayra, donde no se documentan vestigios 

defensivos además de su posición privilegiada. 

 

En el caso objeto de estudio son considerables los indicios que nos llevan a pensar en 

una comunidad árabe importante plenamente instaurada en el siglo X, pero que ya 

estaba presente en el siglo IX, e incluso a finales del VIII con la llegada de los 

damascenos de Balŷ. Topónimos como Qanb Qays, Gassān o ḥiṣn al-ṣuhayra, lo ponen 

de manifiesto; así como alusiones en las fuentes escritas entre las que destacan las 

propiedades de los ulemas de Ilbīra a lo largo del territorio del Quempe (MARÍN NIÑO: 

2008, 178-179) o la mención que hace Ibn Ḥayyān del núcleo de La Malaha (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 220). Además, tanto la cultura material cerámica como numismática, 

ponen de manifiesto la presencia de comunidades islamizadas que, por otro lado, 

parecen estar en contacto directo con la ciudad de Ilbīra de la cual debieron llegar la 

mayor parte de producciones a esta área (CARVAJAL LÓPEZ y DAY: 2015, 97) y la cual 

gozó de una fama sin igual a tenor de las informaciones que nos llegan a través de los 

geógrafos y que más tarde analizaremos (AL-RĀZĪ: 1953, 66; AL-RĀZĪ: 1975, 24-26 y 
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291-292; IBN GĀLIB: 1975, 372; AL-ḤIMYARĪ: 1963, 58 y 67-68). Miguel Jiménez 

recoge esta idea en el párrafo que mostramos a continuación:  

 

Fue el centro del poder omeya en la cora de Elvira, de ahí la denominación muy 

habitual de ḥaḍirat Ilbīra (‘capital de Elvira’), que a la postre fue decisiva para que este 

lugar se conociera genéricamente como Elvira. Esta capitalidad debió implicar la 

presencia de grupos árabes con una función administrativa y militar, lo que explicaría la 

alusión de al-Ḥimyarī a que la mezquita mayor de Elvira fue fundada por Ḥanaš al-

San‘ānī (m. 100/718-719) […] Los del ŷund de Damasco se establecieron en la cora de 

Elvira. No se sabe con certeza si los sirios recibieron propiedades o sólo una parte de 

los impuestos pagados por los cristianos, pero lo cierto es que a partir de esta época la 

presencia árabe en esta zona fue más importante, destacando la ausencia de 

asentamientos en núcleos urbanos y su amplia dispersión por núcleos rurales (JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2002, 99-100) 

 

En definitiva, no hay motivos para pensar que la presencia árabe no fuera considerable 

en el área del Quempe, razón por la cual se pudieron fomentar las revueltas mozárabes 

en la zona, pero también debieron ser menores que en otros lugares. A ello debemos 

unir la presencia, cada vez mayor, de agentes árabes ajenos al territorio de Ilbīra 

procedentes de la corte cordobesa (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 102 y 129). No debemos 

olvidar que la «intervención del estado califal en la economía general de al-Andalus no 

podía ser directa, tal y como hoy lo entendemos, sino que se articulaba mediante 

mecanismos indirectos e intermediarios […] La realidad, tal y como nos ha sido 

transmitida por las fuentes árabes, era que el gobierno central cordobés buscaba hacer 

efectivo el impuesto, recaudándolo a través de los gobernadores locales» (FRANCO 

SÁNCHEZ: 2008, 334-335). En este sentido, debieron existir también núcleos 

importantes en las alturas, con población islámica, razón por la cual no descienden tras 

la acción de Abd al-Raḥmān III. Es lo que sucede en Alquería de Pera. Las fuentes 

escritas son muy explícitas al respecto poniendo de relieve la dificultad para tomar 

ciertos castillos como el de San Esteban y la facilidad con la que se adquieren tantos 

otros, donde no se encuentra resistencia, acaso por la influencia de dichos grupos 

árabes. Quizás la conversión fue la consecuencia más directa de todo este proceso de 

lucha interna. No hay datos para pensar que la resistencia fuera insoslayable en este 
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área, razón por la cual pensamos que el territorio del Quempe, cuya configuración 

cristaliza en esta época de reestructuración (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 124-132), pudo 

estar en la órbita del Estado, si bien este hecho no implica que los grupos en él 

instaurados dependieran directamente del mismo. Los grupos árabes aquí instalados 

eran fuertes y relevantes en la estructura política omeya, o al menos es lo que se 

desprende de las evidencias enumeradas con anterioridad, razón por la que debieron 

permanecer, sin ningún tipo de problema, algunos asentamientos en altura ocupados por 

población árabe, además de que tantos otros fueran destruidos y sus ocupantes se vieran 

avocados a la conversión. En el gobierno de los califas sucesores de Abd al-Raḥmān III 

se aprecia cómo los dignatarios de Estado, es decir, los grupos fuertes afines al poder 

omeya, son determinantes en las decisiones que atañen al mismo. Buena muestra de ello 

es la proclamación de Hišām II que provocó división de opiniones (GARCÍA SANJUÁN: 

2008, 59). Éste hecho no deja de ser un dato más acerca de la importancia de los grupos 

poderosos, esencialmente árabes, distribuidos por los diferentes territorios de al-Andalus, 

entre los cuales, los damascenos, es decir los de Ilbīra, tenían la más alta consideración. 

 

No obstante, además de la problemática derivada de «las alturas», en el Quempe la 

mayor parte de asentamientos se ubican en la llanura, en gran medida por las 

peculiaridades topográficas de este territorio, donde las elevaciones son escasas. En 

estos espacios cobran especial interés, sin lugar a dudas, los lugares previamente 

ocupados, de lo que cabe desprender que hubo una cierta preocupación por 

reaprovechar las estructuras precedentes. Tomás Quesada identificó un modelo similar 

para el valle del río Jandilla en Jaén:  

 

Según los datos de que disponemos, podemos aventurar que existió si no una 

continuidad en el modelo de poblamiento, sí al menos en la ocupación del territorio 

puesta en evidencia por la pervivencia de numerosos topónimos preárabes hasta los 

siglos X-XI y por la presencia en los mismos yacimientos de cerámica romana junto con 

otra musulmana de época califal e inmediatamente posterior. Tanto los datos 

arqueológicos como los toponímicos nos llevan, por ende, a considerar que si bien la 

red de alquerías fue organizada en los siglos X-XI, una vez que la sociedad islámica 

llega a la montaña y la organiza según sus intereses y necesidades, la estructuración del 
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espacio en su conjunto puede deberse a una “herencia” preislámica (QUESADA 

QUESADA: 1995a, 11) 

 

Es en gran medida el modelo que se ha podido documentar en el área de estudio, en los 

espacios donde ha sido posible llevar a cabo un análisis a partir de la materialidad, las 

fuentes escritas o la toponimia. Tanto la llanura como los lugares más elevados se 

ocupan indistintamente en función de su potencial agro-ganadero, su posición 

estratégica o las estructuras precedentes. Por el momento, nada nos permite argumentar 

lo contrario.  

 

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que el período califal fue una etapa decisiva 

en la cristalización de procesos iniciados en periodos previos, cuando los datos no son 

tan significativos como los hallados para este momento. La proliferación y 

generalización de materiales cerámicos de tradición islámica así como la aparición de 

monedas de los diferentes califas (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN 

NAVARRO: 1991, 127 y 129-130), ponen de manifiesto el arraigo cada vez mayor, e 

incuestionable, de las comunidades islámicas (entre las que destacan importantes grupos 

como los gassaníes o los qaysíes), así como la conversión de aquellas mozárabes. Este 

proceso también se entiende a partir de los datos escritos (JIMÉNEZ MATA: 1990, 220; 

MARÍN NIÑO: 2008, 178-179) y la toponimia, donde ha quedado el reflejo de los grupos 

árabes instaurados en el Quempe que, con ser un territorio modesto y reducido, debió 

jugar un papel esencial la formación del Estado cordobés y, en definitiva, de al-

Andalus. 

 

 

5.4.3. La fitna y los reinos de taifas 
 

A partir de la muerte de al-Ḥakam II y de la controvertida sucesión de su hijo Hišām II, 

se inicia un proceso de inestabilidad cuya consecuencia inmediata será la fitna o guerra 

civil. La corta edad del único hijo del califa, unida a una serie de «circunstancias 

anómalas, […] provocaron graves consecuencias» (GARCÍA SANJUÁN: 2008, 66). La 

doctrina legal islámica no contemplaba el gobierno de un menor (GARCÍA SANJUÁN: 



	 407 

2008, 69-70), motivo por el cual se empiezan a dividir las opiniones y comienzan a 

surgir una serie de problemas derivados de los intereses de cada grupo. Las 

consecuencias de la decisión de al-Ḥakam II no se hicieron esperar. Las luchas por el 

control del poder desembocaron en la tutoría del califa menor por parte de Ibn Abī 

‘Āmir (Almanzor), quien ejerció una lógica influencia cuyos resultados también fueron 

determinantes en la desestructuración territorial y política del califato. Dicha usurpación 

del poder se tradujo en un desprestigio galopante de la institución califal y en políticas 

favorables a grupos que antes no habían podido acceder al poder. Sin ir más lejos, 

Almanzor favoreció el ascenso al trono de su hijo, quien no se había postulado para el 

cargo con anterioridad y las envidias políticas comenzaron a aflorar en un proceso sin 

retorno que acabará con la disolución del poder central y la creación de poderes 

regionales ya existentes con el califato pero regidos ahora por cargos locales (DE 

EPALZA FERRER: 1983, 573-574). 

 

Veamos algunos de los razonamientos centrales con respecto a éste tema que entraña 

gran interés y dificultad. En primer lugar cabe destacar, por parte de Almanzor, la 

política de erradicación de todos los bandos descontentos con la situación de la minoría 

de edad y la incapacidad de gobierno de Hišām II (GARCÍA SANJUÁN: 2008, 74-76), 

pero más importante, si cabe, resulta el hecho de que relegara a un segundo plano el 

papel de los ejércitos y grupos poderosos sirios (los yundíes), que tanta influencia 

habían ejercido en época omeya. Además, esta acción vino acompañada de un 

enaltecimiento de tropas mercenarias y bereberes (SARR MARROCO: 2011, 37-38) que 

cobrarían gran importancia en época taifa. La anteposición de los grupos heterogéneos, 

entre los que destacaban los bereberes, a los grupos árabes, fue una maniobra para 

deslegitimar a la aristocracia que sustentaba en gran medida al Estado omeya y al orden 

establecido en época emiral-califal. Se instaura así el gobierno de la dinastía amirí, que 

pone de manifiesto todas las contradicciones del Islam de al-Andalus, donde un ḥāŷib o 

chambelán es capaz de acceder al poder, controlando al legítimo heredero, erradicando 

cualquier oposición alrededor y tratando de equipararse al mayor exponente del califato 

andalusí, Abd al-Raḥmān III, con la construcción de Madīnat al-Zāhira, en un intento 

de imitar la ciudad palatina de Madīnat al-Zahrā’ (SARR MARROCO: 2011, 38). Muy 

probablemente todas estas acciones le fueron permitidas gracias a que aseguró el 
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territorio andalusí, sumando grandes conquistas en su gobierno. No debemos dejar de 

lado que la capacidad de defender el territorio por parte de los gobernados debió ser 

muy preciada en este momento de cambio político, como ponen de manifiesto ciertos 

autores (DE EPALZA FERRER: 1983, 575). El detonante, sin embargo, llegará con el 

cambio de siglo a causa de la acción de Abd al-Raḥmān Sanchuelo, hijo de Almanzor y 

una de las hijas de Sancho Garcés II, quien se proclamó sucesor legítimo de Hišām II 

rebasando todos los límites hasta entonces respetados por su hermano y su padre como 

ḥāŷib(s) en la corte. Esta acción, además de generar posicionamientos cada vez más 

distanciados, provoca que Muḥammad al-Mahdī reclame su derecho al trono, como 

biznieto de Abd al-Raḥmān III, en contra de Hišām II, que volverá al trono tras la 

muerte del primero. Se inaugura así una etapa de desestructuración y efervescencia que 

enfrentará a los diferentes bandos en la llamada fitna que no se resolvió con ningún 

vencedor claro, ya que el poder central quedó debilitado debido a las concesiones y 

favores realizados para mantener la lealtad de los diferentes grupos, quedando cada uno 

como rector de su territorio e instaurándose así el período conocido como taifas (un 

resumen en SARR MARROCO: 2011, 37-41).  

 

El relato de Ibn ‘Iḏārī, fechado alrededor del año 1010, pone de manifiesto los estragos 

realizados en suelo granadino en este periodo de inestabilidad política: «Llegaron los 

beréberes a Málaga, hicieron estragos en sus alrededores y mataron a su gente; luego se 

dirigieron a Elvira saqueando, destruyendo y cautivando a las mujeres. Si sabían que 

alguna de ellas tenía dinero las colgaban de sus pechos […] luego volvieron a Málaga 

todos» (IBN ‘IḎĀRĪ: 2007b, 171). Ibn al-Jaṭīb también recoge los mismos hechos de la 

siguiente manera: «Se desplegaron los beréberes por las kūras de al-Andalus de Málaga 

y Elvira y el territorio unido a los alfoces de Córdoba destruyendo las casas, aventando 

el ganado, cautivando a las mujeres y apropiándose del rescate de los súbditos que 

querían» (IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 171). El acoso a los poderosos queda de manifiesto en 

estos pequeños fragmentos donde se puede ver el trato a la gente que poseía dinero. 

Además, en el texto de Ibn al-Jaṭīb se registra también la destrucción de casas y una 

cuestión esencial, en la posteriormente nos detendremos; el recurso de espantar al 

ganado, o robarlo, para debilitar a las comunidades rurales.  
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Con posterioridad a estos hechos, alrededor del año 1012, Suleymān reparte el territorio 

del al-Andalus entre las tribus bereberes, las cuales habían manifestado su apoyo a 

dicho gobernante (IBN ‘IḎĀRĪ: 2007b), quedando los ziríes con el gobierno de Ilbīra. Es 

así como asistimos a la fitna y, en el mismo proceso, al  nacimiento de la taifa de 

Granada: 

 

y repartió algunas ciudades de al-Andalus entre los caudillos de las tribus de los 

beréberes. Dice Ibn Ḥammadā: Eran seis tribus: Dio a los Ṣinhāŷa Elvira, que 

permaneció en manos de Ḥabbūs y de sus descendientes cerca de cien años […] (IBN 

‘IḎĀRĪ: 2007b, 217) 

 

…escribió tranquilizando a las regiones, nombró gobernadores y repartió algunas kūras 

de al-Andalus entre los caudillos de las tribus beréberes; eran seis: Dio a los Ṣinhāŷa, 

entre los que estaban los Banū Zīrī b. Manād, Elvira; […] (IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 217). 

 

Cuando llegó esta noticia a los jefes (umarā’) de las provincias se sublevó cada uno de 

ellos en su región con las tropas que estaban bajo su mando. Entonces se sublevó Zīrī 

ibn Manād, con quienes le siguieron, en la zona de Granada (IBN AL-KARDABŪS: 2008, 

89) 

 

 

Queda de manifiesto, por tanto, el proceso de debilitamiento del poder central, la 

desestructuración del orden previo y las consecuencias de todo este proceso que, para el 

caso de Granada, han sido analizadas detenidamente por Bilal Sarr en una reciente tesis 

doctoral que posteriormente fue publicada (SARR MARROCO: 2011), de la que 

extraeremos las ideas principales. En primer lugar, cabe destacar que por primera vez 

desde la ocupación islámica se invierte el equilibrio de fuerzas (SARR MARROCO: 2011, 

42) a favor de los reinos cristianos que se hacen cada vez más poderosos mientras que 

al-Andalus sucumbe a los conflictos y las relaciones de mecenazgo. En este contexto se 

instaura la dinastía de los hammudíes, de cuya existencia hay evidencia material en el 

territorio el Quempe a partir del hallazgo de una moneda de Muhammad al-Mahdī 

(ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 129-130). Dicha 

dinastía se apoyaba, al igual que la de Suleymān, en determinados grupos bereberes en 
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un intento de luchar todavía por la supervivencia y supremacía del califato (MONÈS: 

1966, 314 y 321). Muestra de ello son los relatos que nos dejan algunos autores, 

alrededor del año 1018, para el territorio granadino, donde se observan algunos 

altercados en el área de estudio y la derrota de los partidarios de al-Murtaḍà a manos de 

los Ṣinhāŷa: 

 

Duró tanto tiempo la guerra de los cristianos entre sí y, entretanto, tuvo lugar el acuerdo 

de los musulmanes. Entonces el enemigo lanzó una correría contra la zona de Granada. 

Los beréberes de ella salieron tras él, lo pusieron en fuga y aniquilaron, y tomando su 

campamento lo saquearon (IBN AL-KARDABŪS: 2008, 93-94). 

 

Se dirigieron con él a Granada para comenzar combatiendo al grupo de los Ṣinhāŷa y 

llevaron a cabo lo que el destino tenía reservado para su señor al-Murtaḍà; hicieron 

morir a la Comunidad, asentaron en ella la desgracia y se fijó en esta batalla el reino de 

los Ḥammūdīes (IBN ‘IḎĀRĪ: 2007b, 328). 

 

Bajaron hasta Granada, improvisando en ello. Su emir era entonces Zāwī b. Zīrī b. 

Manād al-Ṣinhāŷī. Hubo entre él y la gente diálogos y carteos; (131) luego se 

combatieron violentamente unos días. Después al-Murtaḍà fue abandonado por lo que le 

auxiliaban de estos emires; les había parecido bien su intentona, pero ocasionaron su 

derrota, aunque duplicaban a su enemigo (IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 336). 

 

Fue muerto al-Murtaḍà. Los Ṣinhāŷa que acompañaban a Zāwī se apoderaron en su 

campamento de utensilios, caballerías, muebles y tiendas en una cantidad que sobrepasa 

toda descripción (IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 337) 

 

Se trata, sin duda, de un período de inestabilidad que se salda con la muerte de al-

Murtaḍà y el alzamiento definitivo de esta sección de los ziríes en el territorio de 

Granada bajo el gobierno de Zāwī, fundador del reino. Todo este proceso cristaliza a 

partir de 1031, cuando quedan instaurados oficialmente los Reinos de Taifas y 

desaparece para siempre el Califato en al-Andalus (MONÈS: 1966, 321). Comienza a 

partir de este momento la lucha por establecer los límites de cada gobernador o 

reyezuelo, abriéndose un nuevo período de efervescencia que, por otro lado, fue 

desigual en los distintos lugares. Solamente a partir de 1040-1045, y hasta finales del 
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siglo XI, se puede observar la configuración de las principales y más importantes taifas 

entre las que se encuentra Granada (MONÈS: 1966, 322), que se anexionará el territorio 

de Málaga en el año 1057 (SARR MARROCO: 2011, 48). 

 

Algunos autores justifican el éxito de la formación de las taifas debido a la urgencia de 

defender los territorios fronterizos, cuestión que se hace definitivamente patente tras la 

caída de Toledo en el año 1085. Mikel de Epalza lo expresa de la siguiente manera, 

haciendo mención también al área de Granada:  

 

Los alfaquíes vigilantes de la ortodoxia islámica no reclaman tanto un califa contra los 

reyes de taifa, sino que reclaman eficacia en la defensa de los territorios musulmanes 

(después de la caída de Toledo) y contra los impuestos ilícitos que les exigían para 

pagar a las milicias cristianas. El emir Abd Allah de Granada, al escribir su memorial, 

intenta justificar implícitamente la forma de gobierno de los taifas como supremo 

gobierno local. Y lo justifica siempre, frente a los almorávides, por su eficaz defensa de 

su territorio contra los ataques exteriores. Esta eficacia es el estribillo de su apología, 

porque es ya un hecho admitido en su tiempo que el gobierno islámico corresponde a 

todos los gobernantes, cada uno en su territorio y lo mas coordinadamente posible entre 

ellos. Esta ruptura de la unicidad del gobierno islámico, en pro de una mayor eficacia 

local pero con exigencia de esa eficacia, me parece un hecho admitido por los 

musulmanes del siglo XI°/V°, frente al hecho dinástico, o al mito unitario de la persona 

del califa único (DE EPALZA FERRER: 1983, 575). 

 

El mismo autor afirma que los almorávides son capaces de destronar a los reyes de las 

taifas debido a su incapacidad por mantener la defensa de sus territorios (DE EPALZA 

FERRER: 1983, 575); razonamiento que, por otro lado, resulta de todo punto de vista 

lógico ante una situación política como la que se vivía en la Península Ibérica en este 

momento. Además, el período de Taifas fue relativamente corto entre la desintegración del 

Califato y la instauración de otro poder central fuerte, el de los Imperios norteafricanos 

(MONÈS: 1966, 325), si bien ahora al-Andalus dejaba de ser una territorio independiente y 

pasaba a formar parte de un sistema donde el componente militar y religioso volvía a ser el 

motor socio-político por encima de los intereses de gobernantes menores. 
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En cuanto a todo este proceso donde se cuentan la desestructuración del califato, los 

estragos de la fitna y el inicio de las Taifas, uno de los autores andalusíes que más se 

interesó por plasmar la visión que tuvo al respecto fue Ibn Ḥazm. En su obra se puede 

apreciar el rechazo al nuevo orden, por lo que merece la pena reproducir el siguiente 

fragmento, a pesar de su extensión, porque en él se puede valorar la gravedad de la 

situación a los ojos del polígrafo:  

 

Todo el que gobierna una ciudad o una plaza fuerte en cualquier región de este nuestro 

país de al-Andalus, desde el primero al último, es un salteador de caminos, que por Dios 

y su Profeta guerrea y siembra el desorden en el país, haciendo, como lo veis con 

vuestros mismos ojos, continuas incursiones o algaras contra los bienes de los 

musulmanes, súbditos de cualquier príncipe que le sea hostil, permitiendo a sus ejércitos 

que los asalten por los caminos de las regiones contra cuyos habitantes están en guerra, 

imponiendo contribuciones indirectas y personales sobre los cuellos de los muslimes, 

dando a los judíos la jurisdicción para que en las más frecuentadas vías de los muslimes 

les cobren el impuesto de capitación y el tributo, con la excusa de que a ello les obliga 

una necesidad que [en ningún caso] puede hacer lícito aquello que Dios mismo ha 

prohibido, a parte de que con tales tributos aspiran sólo a robustecer su autoridad cuanto 

mandan y prohíben. No os engañéis, pues, ni os dejéis extraviar por los malvados, que 

arrogándose el título de alfaquíes se revisten con pieles de corderos sobre corazones de 

fieras, y doran con apariencias de bien la maldad de los malos y les prestan su apoyo 

para ejecutar sus maldades (IBN ḤAZM: 1934, 38) 

 

Este texto resulta esencial para ver la desestructuración y deslegitimación de los pilares 

sobre los que se asentaba el gobierno omeya. Comienza a gestarse aquí un nuevo orden 

que se pervertirá a medida que pase el tiempo, llegando a su máxima expresión en 

época nazarí. Nos referimos, entre otras cuestiones, al cobro de impuestos que no están 

contemplados en el Corán, que irán en aumento a medida que los cristianos estrechen el 

cerco sobre territorio musulmán. En esta desvirtuación de la norma islámica entrarán no 

sólo los cargos políticos adeptos al poder sino también algunos cargos religiosos y/o 

espirituales, como los alfaquíes que se indican en el texto enunciado, encargados de 

salvaguardar las costumbres pero más interesados en enaltecer y legitimar a los 

caudillos que ostentan el poder. Para el área granadina se afirma que: «cadíes, jueces y 

alfaquíes consolidaron sus privilegios» en esta época (SARR MARROCO: 2011, 105). 
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Llegados a esta situación, la credibilidad de los gobernantes solamente reside en su 

capacidad para defender los territorios y negociar con el enemigo. La insuficiencia para 

conseguirlo lleva a muchos de estos cargos a solicitar la ayuda de los imperios 

norteafricanos. Veremos algunas de estas cuestiones cuando tratemos las evidencias 

concernientes al poder.  

 

La deslegitimación del Estado llega a niveles hasta entonces desconocidos en al-

Andalus. Otro fragmento de Ibn Ḥazm, también extenso, pero capital para conocer el 

proceso de desestructuración al que estamos aludiendo, nos dice lo que sigue: 

 

Si todos cuantos de corazón reprueban este estado de cosas se pusiesen de acuerdo, es 

seguro que los tiranos no lograrían vencer…[…] Y si alguien se ve obligado a entrar 

donde uno cualquiera de esos tiranos tiene audiencia pública […] no le dore al tirano 

con apariencias de bien niguna de las órdenes que haya dado, ni le ayude a ejecutarlas, 

ni le alabe por lo que haya hecho de ilícito. Yo no conozco –mejor diré, ni yo ni nadie 

conoce– en al-Andalus moneda de plata lícita ni moneda de oro buena, cuya licitud 

conste de cierto […] La parte de ese oro que queda en manos de los que lo extraen, 

después de lo que se les quita por la violencia, es, en efecto, tan lícita y buena como el 

río mismo; pero sólo hasta el momento en que se acuñan las monedas de plata y se 

funden las de oro, pues desde entonces, tened por sabido que caen ya en manos de los 

súbditos, a cambio de lo que éstos les venden, es decir, los comestibles y provisiones 

que sólo en poder de ellos se encuentran, como son harina, trigo, cebada, habas, 

guisantes, lentejas, alubias, aceite, olivas, sal, higos, pasas, vinagre y otras especies de 

frutos, algodón, lino, lana, ganado, leche, queso, manteca, mantequilla, forraje y leña. 

Todas estas cosas, los mineros no pueden menos de compráserlas a los súbditos que 

habitan aquella tierra y la cultivan, y, por tanto, no queda mucho tiempo en poder suyo, 

sin que lo tengan que entregar a la fuerza, violentamente y contra toda justicia en forma 

de tributo que los tiranos imponen sobre sus cabezas, al modo de impuesto de 

capitación para los judíos y cristianos. Ese dinero, que se les coge así, contra todo 

derecho, viene a entrar, pues, en posesión del tirano que los domina, y se convierte ya 

en fuego. Luego, él lo entrega a los más allegados de su ejército, en quienes se apoya 

para robustecer su propio poder, conseguir la buena marcha de su reino, someter a sus 

enemigos y emprender incursiones o algaras contra los súbditos de los tiranos que se 

salgan de su obediencia o de aquellos otros a quienes les exija que se le sometan. Y así, 
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el ardor de aquel fuego del dinero se duplica, porque los soldados del ejército lo 

emplean luego para sus tratos con comerciantes y artesanos y se convierte entonces, en 

manos de mercaderes, en alacranes, serpientes y víboras. A su vez los comerciantes 

compran con ese dinero a los demás súbditos del tirano lo que necesitan, y así, las 

monedas de oro y plata vienen a ser, como lo véis con vuestros ojos, ruedas que circulan 

en medio del fuego del infierno (IBN ḤAZM: 1934, 39-41) 

 

Hay diferentes cuestiones que resaltar de este valioso fragmento, si bien debemos 

entender que la oposición de Ibn Ḥazm al régimen de las taifas era política y por tanto 

aporta una visión demasiado personalista, aunque orientativa de la situación. En primer 

lugar el apelativo de tiranos a la hora de referirse a los gobernantes de cada taifa resulta 

extremadamente gráfico en la comprensión de la consideración dada a éstos en 

determinados ámbitos. En segundo lugar se pone de manifiesto que sus acciones son 

ilícitas. Asimismo se reconoce que la posesión de los bienes pertenecen a las 

comunidades que los producen y no a sus gobernantes, cuya función no debería ser otra 

que la de salvaguardar los bienes de sus súbditos. También se hace hincapié en la 

ilegalidad del cobro de algunos tributos (cuestión que se retoma relato adelante en IBN 

ḤAZM: 1934, 41). De la misma manera, se vuelve a hacer hincapié en la corrupción de 

los gobernadores que recolectan los bienes comunitarios para favorecer a sus apoyos y 

perjudicar a los que consideran enemigos o comprometan su situación. Por último, se 

vuelve a poner de manifiesto la violencia llevada a cabo para erradicar cualquier 

posición contraria dentro del régimen y las redes clientelares personificadas en la figura 

de comerciantes y agentes militares o del poder del entorno de los reyezuelos. En 

definitiva, la situación esbozada por Ibn Ḥazm, si bien debió ser exagerada, parece que 

afectó a las comunidades campesinas y la estructura política y social, acabando 

definitivamente con la hegemonía andalusí que ahora se verá constreñida y obligada a 

defenderse de los poderes cristianos cada vez más en auge. Se trata, no obstante, de un 

proceso con múltiples matices del que es difícil conocer toda su dimensión.  

 

Con respecto a la información de otros autores árabes, no contamos más que con 

alusiones por parte de algunos geógrafos para el caso objeto de estudio, a pesar de que 

en este momento proliferan los escritos si los comparamos con el período anterior. Al-

Bakrī, autor de esta época, cuando hace su descripción del S de al-Andalus enumera los 
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lugares principales estableciendo Sevilla como centro y considerando Ilbīra como 

«zona limítrofe» (AL-BAKRĪ: 1982, 18). Es cierto que el autor residió entre Huelva, 

Sevilla y Córdoba, razón por la cual su visión de al-Andalus debió estar influenciada, 

pero lo que nos interesa destacar ahora es que para esta fecha todavía no menciona la 

ciudad de Garnāṭa sino que solamente alude a la región de Ilbīra, que no tiene la misma 

consideración que en momentos previos a las taifas. En este período la confusión debió 

ser creciente a juzgar por la información que nos llega de autores del siglo XIII, que se 

basan en autores precedentes. Es el caso de Ibn Sa’id quien toma datos de Ḥimŷārī, que 

vivió a principios del XII, pero tuvo en cuenta las divisiones administrativas anteriores a 

la fitna (JIMÉNEZ MATA: 1990, 53). En este sentido resulta una información de 

incalculable valor para entender los cambios de la época. Ibn Sa’id menciona los 

principales centros de población dentro de Ilbīra-Garnāṭa. Entre ellos se encuentran 

(IBN SA’ID: 1973, 82; JIMÉNEZ MATA: 1990, 46-47): ḥ̣āḍ̣irat Ilbīra (Elvira), ḥ̣āḍịrat 

Garnāṭa (Granada), qarya Šawš (El Jau), qaryat ‘Abla (Abla), qaryat al-Mallaḥa (La 

Malaha), qaryat Hamdān (Alhendín), ḥiṣn Šalawbīnīya (Salobreña), ‘amal al-Bušarrat 

(Alpujarra), madinat Wadī Aš (Guadix), madinat Bāgu (Priego de Córdoba), madīnat 

Lawša (Loja), Qal’at Banū Sa’id (Alcalá la Real). Es decir, se registran dos capitales, 

por lo que el texto debió realizarse con posterioridad al cambio de población, pero 

cuando Ilbīra todavía ejercía una función importante. No podemos olvidar que en las 

últimas intervenciones arqueológicas realizadas en el yacimiento se documenta 

población andalusí hasta finales del siglo XI, e incluso parte del XII (MALPICA CUELLO: 

2012a). Asimismo se menciona La Malaha, como alquería, como ya advertíamos al 

inicio de este capítulo. Más importante aún es el hecho de que la considere como «una 

de las villas que dependen de Granada» (IBN SA’ĪD: 1973, 88). Cabe, además, llamar la 

atención sobre el hecho de que solamente se mencionan 4 alquerías, de las cuales 3 se 

encuentran en lo que Ibn al-Jaṭīb considera Vega de Granada (JIMÉNEZ MATA: 1990, 77-

78) y 2 de ellas se encuentran muy cercanas entre sí: La Malaha y Alhendín. No 

sabemos, por tanto, qué criterio se siguió a la hora de enumerar estos núcleos y no otros, 

pero posiblemente entraran en juego diversos factores entre los que pudieron 

encontrarse el volumen de población, la asociación de estos lugares con el poder, los 

recursos que en ellos se aprovechaban, como el caso de la sal en La Malaha o que 

fueron centros administradores de territorios más amplios. En cualquier caso, debieron 



	416 

ser relevantes en este momento de desestructuración del califato. Después veremos 

cómo en La Malaha, los vestigios arqueológicos de esta época ponen de manifiesto la 

continuidad en el poblamiento con respecto a época precedente. 

 

En este momento tan significativo, es cuando el geógrafo andalusí Al-‘Uḏrī realiza una 

descripción geográfica y territorial de algunos lugares de al-Andalus, dejando uno de los 

testimonios más relevantes a la hora de abordar el estudio del poblamiento. Se trata de 

un recorrido por la división administrativa de ciertos espacios entre los que se cuenta 

Ilbīra. El autor andalusí divide el territorio de Ilbīra en una serie de partidos (singular 

Ŷuz’) y distritos (singular Iqlīm) entre los que se encuentra Qanb Qays, es decir el 

Quempe, en quinto lugar (AL-‘UḎRĪ: 1986, 271-273; AL-‘UḎRĪ: 1990, 54-57). Se puede 

desprender de esta información que el territorio ya estaba organizado así con 

anterioridad, puesto que Al-‘Uḏrī se limita a describir el orden existente. Cabe pensar 

por tanto que, al menos desde época califal, si no antes, esta organización territorial ya 

estaba configurada como tal y perdura en época taifa.  

 

Siguiendo el proceso que se observa a partir del análisis de los autores árabes, debemos 

destacar el cambio del cual nos advierte también Ibn Sa’id con respecto a la población y 

la capitalidad de Ilbīra a Garnāṭa y que tiene lugar precisamente en este momento que 

estamos analizando, en torno al intervalo de tiempo que va del año 1013 al 1018: 

 

Al-minaṣṣa: Al-Himŷārī 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. Más tarde, la ciudad de Granada se 

convirtió en la capital del reino. 

Al-tāŷ: 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 

(IBN SA’ĪD: 1973, 83). 

 

Otro importante autor, Al-Ḥimyarī, también recoge este episodio del traslado de la 

población de Ilbīra a Garnāṭa:  
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Fue ocupado por el gund de Damasco, entre los árabes, y por un gran número de 

clientes del imām ‘Abd ar-Rahmām I b. Muāwiya. Fue este príncipe el que fundó la 

ciudad de Elvira y la pobló con sus clientes, a los que se mezclaron los árabes en 

adelante […] La ciudad de Elvira contaba entre los más hermosos cabezas de partido y 

las ciudades más nobles de al-Andalus; pero fue arruinada en el momento de la fitna, y 

su población se trasladó a Granada, que es hoy el cabeza de partido del círculo de Elvira 

(AL-ḤIMYARĪ: 1963, 68) 

 

Cabe destacar que la mayor parte de las taifas se formaron a partir de clientes de 

Almanzor y el poder ‘āmirí, aunque no todos eran bereberes sino que también había 

árabes bereberizados entre dichos gobernantes, como sucede precisamente en Granada 

(SARR MARROCO: 2011, 48). Por este motivo el texto de Ibn Sa’id concede la victoria a 

los árabes. Pero, ¿por qué se da este cambio? Entre los múltiples factores que debieron 

darse, emerge uno de corte político-estratégico con gran fuerza. Se trata del desarrollo 

de una nueva madīna, Granada, como «símbolo del nuevo poder y de su legitimidad» 

(SARR MARROCO: 2011, 49), en un intento de imitar este movimiento político ya 

emprendido por de ‘Abd al-Raḥmān III y copiado por el propio Almanzor. Aunque los 

recursos naturales y defensivos que Granada ofrecía debieron ser motivo más que 

suficiente para trasladar a la población a este lugar (IBN SA’ĪD: 1973, 84; IBN AL-JAṬĪB: 

1998, 9), así como los habitantes que habría en ésta previamente, en su mayoría árabes, 

que empiezan a crecer en número desde la fitna de Sawwār, como se puede comprobar a 

partir de las fuentes escritas y algunas intervenciones arqueológicas (SARR MARROCO: 

2011, 72-79). No en vano, los ziríes llegarán a al-Andalus en tiempos de Almanzor y su 

hijo, en un período comprendido entre los años 1000 y 1003, según se relata en las 

Memorias de Abd ‘Allāh y otras fuentes (SARR MARROCO: 2011, 54), llamados a luchar 

en la guerra santa contra los cristianos, formando parte de la política estratégico-militar 

de los amiríes y recibiendo a cambio, con posterioridad, el territorio el Ilbīra, como 

hemos tenido la ocasión de ver páginas arriba, gracias a las concesiones de Suleymān y 

la los inestabilidad política del momento (IBN ‘IḎĀRĪ: 2007b, 217; IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 

217; IBN AL-KARDABŪS: 2008, 89). Posteriormente derrotando al califa al-Murtaḍà, 

Zāwī b. Zīrī se erige como emir legítimo de estas tierras instaurando su gobierno en la 

ciudad de Granada, a tenor de la información de diferentes autores (AL-ḤIMYARĪ: 1963, 
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68; IBN SA’ĪD: 1973, 83; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007b, 328; IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 336; IBN AL-

JAṬĪB: 2007b, 337). Una vez traslada la capitalidad de Ilbīra a Garnāṭa comienza un 

gobierno que durará aproximadamente un siglo y verá su final con la llegada de los 

almorávides. En todo este proceso el cambio debió ser sustancial debido a que los grupos 

bereberes se hacen con un territorio con fuerte impronta árabe, como hemos visto con 

anterioridad. A pesar de que las fuentes hagan alusión a que se mezclan todos, árabes y 

bereberes, es difícil imaginar que este proceso no afectara a las comunidades rurales y a 

los jefes y representantes de cada una de las alquerías que, presumiblemente, estaban 

organizadas en familias y tribus de la más alta consideración; al menos en el área de Ilbīra 

y dentro del territorio del Quempe, como hemos tenido ocasión de comprobar.  

 

Las cuestiones que se nos plantean, por tanto, son: ¿cómo afecta todo este proceso al 

área objeto de estudio?, ¿cómo se desarrollan los núcleos rurales que conforman el 

Quempe bajo la política zirí? y, ¿qué impacto tiene el cambio de la capitalidad de Ilbīra, 

a cuyo gobierno estaba muy ligado el espacio que sometemos a estudio, a Garnāṭa, 

ciudad de matriz árabe (al igual que el Quempe) ahora ocupada por bereberes dentro de 

la órbita del poder ‘āmirí? Aunque resulta de todo punto esencial abordar el análisis 

desde esta perspectiva, estamos seguros de la insuficiencia de los datos con los que 

contamos para resolver estas cuestiones. No obstante, también estamos en grado de 

apuntar algunas ideas que no dejan de contribuir al estudio general de este proceso 

capital para el conocimiento de la formación del reino de Granada y el impacto en el 

entorno de la ciudad homónima. 

 

Tras el gobierno de Zāwī b. Zīrī, cuando tiene lugar el traslado de la capitalidad, se 

funda en el mismo proceso el reino de Granada. Una vez que queda consumado el 

establecimiento de los ziríes, Zāwī marcha a Qayrawān y le sucede en el gobierno 

Ḥabūs b. Māksan, cuando se hace efectiva la consolidación de dicho reino (SARR 

MARROCO: 2011, 86-88) coincidiendo con la fecha en que quedan configuradas 

oficialmente las principales taifas (MONÈS: 1966, 321). Llama la atención que buscara 

su legitimación, ya que no era descendiente directo de Zāwī, delegando poder en los 

cadíes y otorgando mercedes a los «jeques talkāta» (SARR MARROCO: 2011, 87) que 

fortalecían el gobierno zirí. Este hecho debió cambiar las relaciones entre mundo 
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urbano-poder estatal, cargos administrativos y mundo rural, donde residían las élites de 

cada alquería o grupo tribal que, por lo que sabemos hasta ese momento, estaban bajo su 

propia gestión. No descartamos que en este momento se creen algunas de las alquerías 

que configuran el territorio del Quempe y de las que hasta el momento no habíamos 

tenido datos para considerar su existencia en época andalusí. Se trata por ejemplo de 

Ventas de Huelma o Incar. Ambos nombres se pueden asociar a grupos bereberes de los 

que, hasta la fecha, no teníamos constancia en el área de estudio. El topónimo de Ventas 

de Huelma, mencionado por Ibn al-Jaṭīb como qaryat al-Wālima (JIMÉNEZ MATA: 1990, 

83) y transcrito en otras fuentes de época nazarí como Guelima (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9, 35 o 75), es uno de los pocos topónimos que Luis Seco de 

Lucena considera de origen árabe, asegurando que podría traducirse como «Alquería de 

la Anfitriona» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 47-48). Además de esta traducción, 

se ha encontrado un posible enlace con un lugar situado en el N de África. Se trata del 

núcleo de Guelma que da nombre también a una provincia, ambos situados al norte de 

la actual Argelia que, junto con la provincia de Keiruán, en Túnez, fue el lugar de 

procedencia de los Banū Zīrī, es decir, de los bereberes ṣinhāŷas que se instauran en 

Granada y son originarios del Magreb central (SARR MARROCO: 2011, 51). Es muy 

probable que la alquería de Güelima (Ventas de Huelma), en el corazón del territorio del 

Quempe, de la cual no tenemos noticias con anterioridad a esta fecha, se configure a 

partir del gobierno zirí de Granada. Algo parecido sucede con Incar que, siendo un sitio 

abandonado, no presenta restos cerámicos además de los romanos altoimperiales e 

islámicos tardíos (época nazarí fundamentalmente). El topónimo de este lugar, 

mencionado por Ibn al-Jaṭīb como qaryat Inqar (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83), es similar a 

uno estudiado por Miquel Barceló para un juz en Mallorca con el nombre de Inkān, el 

cual le parece una clara derivación de una forma n.k.n/n.q.n bereber que significaría 

«elevación» o «terreno ascendente» (BARCELÓ: 1984, 135-136). La proximidad entre 

Ventas de Huelma e Incar es considerable, ambas situadas en el corazón del Quempe 

junto a la vecina Escúzar, de cuyo origen no tenemos datos, pero que sospechamos pudo 

tratarse también de una fundación de esta época. La dependencia de Incar, según la 

época, tanto de Ventas de Huelma como de Escúzar (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 17 y 64; AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Escúzar, 

133-v a 134-v) nos hace plantearnos dicha hipótesis (Fig. 5.26). En cualquier caso, para 
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este momento, no creemos que exista una separación realmente perceptible entre árabes 

y bereberes como etnia, sino que las diferenciaciones girarían, a diferentes ritmos y en 

diferentes lugares, en torno a los acontecimientos político-económicos. No en vano, una 

de las acciones que se reconoce en el gobierno de Ḥabūs b. Māksan es la de organizar 

un ejercito en base a los aŷnād (plural de ŷund) al igual que sucedía en época omeya 

(SARR MARROCO: 2011, 88), aplacando, antes de que tengan lugar, posibles revueltas en 

el área. No podemos dejar de lado que estamos en una época convulsa donde la 

necesidad de fortificar y defender los territorios es cada vez más acuciante, como se 

demuestra en la misma ciudad de Granada con el inicio de la construcción de la muralla 

zirí. Tras unificar bajo un mismo territorio las antiguas coras de Jaén, Cabra e Ilbīra-

Garnāṭa, Ḥabūs b. Māksan muere y es sucedido en el trono por su hijo Bādīs b. Ḥabūs. 

Su reinado será duradero, próspero y uno de los mejor documentados en las memorias 

de su sucesor y último rey de la taifa zirí, ‘Abd Allāh. Suma al territorio de su padre el 

vasallaje del gobernante de la taifa de Almería y la ciudad de Málaga (‘ABD ALLĀH BEN 

BULLUGGIN: 1935, 286-288), quedando perfilado lo que será, con posterioridad a la 

ocupación de los imperios norteafricanos, el reino nazarí de Granada. Tras el gobierno 

de Bādīs b. Ḥabūs, el siguiente en la línea de sucesión era Māksan que, sin embargo, fue 

expulsado de Granada (‘ABD ALLĀH BEN BULLUGGIN: 1935, 293-295) y en su lugar le 

sucede su nieto Abd Allāh, último rey antes de la llegada de los almorávides, en cuyo 

mandato comienza la decadencia del reino zirí de Granada, el cual finalizará en el año 

1090. Las causas fundamentales hay que buscarlas en el avance y la presión fiscal que 

empiezan a ejercer los reinos cristianos sobre las taifas y en el duradero enfrentamiento 

entre la taifa de Sevilla y la de Granada. No obstante, la situación fue similar en el resto 

de lugares y se hizo manifiesta tras la conquista de Toledo en el año 1085 a partir de la 

cual la única opción fue el recurso a los almorávides (SARR MARROCO: 2011, 94-95).  
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Fig. 5.26. Asentamientos con evidencia de época taifa identificados en el territorio objeto de estudio 

y núcleos de época califal con posible continuidad	
 

En definitiva, contamos con aproximadamente un siglo de gobierno zirí en Granada y su 

territorio cuyo inicio y final fue una etapa convulsa y cuyo desarrollo, en los años 

centrales del siglo XI fue próspero. ¿Cómo se manifiesta este gobierno en el ámbito 

rural? Las relaciones sociales en esta época en el espacio en torno a Granada han sido 

descritas de la siguiente manera: 

 

… hallamos al menos dos grandes clases o grupos sociales bien definidos: 1) la ‘āmma 

(el pueblo llano) dentro del cual destacamos al campesinado organizado en comunidades 

rurales; y 2) la clase dominante, la jāṣṣa (aristocracia) que concentra el poder político y 

vive de los tributos que exige a los anteriores (SARR MARROCO: 2011, 99). 

 

Sin embargo, el análisis debe ir más allá: ¿en el ámbito rural, esa aristocracia es la 

misma que teníamos en momentos precedentes o se ve modificada con la llegada de los 

bereberes ziríes? Aunque se ha admitido que los gobernantes ziríes estaban rodeados 

por un consejo formado estrictamente por ṣinhāŷas, también se ha puesto de manifiesto 
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que los: «altos funcionarios que completaban la presencia del Estado en cada uno de los 

campos y territorios […] la mayoría de éstos no pertenecían al grupo tribal zirí y eran de 

otras etnias y/o religión» (SARR MARROCO: 2011, 102). Sólo así se explica la ausencia 

de conflicto en determinados ámbitos en donde los yundíes habían tenido un peso 

especial, como sucede en el Quempe donde encontramos tribus de la relevancia de los 

qaysíes o los gassaníes, cuya presencia perdura, según ciertos autores, hasta época 

nazarí (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14). Los acuerdos entre estos colectivos árabes 

aristocráticos y los nuevos gobernantes debieron hacerse a partir de agentes 

intermedios, algunas de cuyas funciones, que debieron ser muy variadas y esenciales, 

están aún por determinar. Debemos recordar que la presencia de monedas en el 

territorio del Quempe llega hasta el gobierno de los hammudīes dando cuenta de la 

relativa «continuidad» que se atisba en este sentido. Es cierto que las acuñaciones se 

interrumpen tras el gobierno de Hisām II, habiendo sido antes continuas, y tras este 

momento la única evidencia numismática con la que contamos en el Quempe es del 

gobierno de Muhammad al-Mahdī (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN y ALBARRACÍN 

NAVARRO: 1991, 127 y 129-130). Este hecho pone de manifiesto que los intercambios 

con la zona de Málaga fueron también relevantes durante época taifa donde 

permanecieron los hammudíes tras la desintegración del califato y cuyo espacio se 

anexionó el reino zirí de Granada bajo el gobierno de Bādīs b. Ḥabūs (‘ABD ALLĀH BEN 

BULLUGGIN: 1935, 286-288). 

 

Por lo que respecta a la evidencia arqueológica, más allá de la numismática, se advierte 

que en la cerámica «no existe una innovación tan marcada, al menos entendida como la 

introducción de nuevos elementos. Se observa, sin embargo, un incremento en la 

estandarización de técnicas de producción» (CARVAJAL LÓPEZ y DAY: 2015, 98). Es por 

este motivo por el cual resulta muy difícil identificar cerámicas del siglo XI en el 

territorio objeto de estudio. Los análisis petrográficos han mostrado que ciertas fábricas, 

en el caso concreto de las ollas, son más abundantes en Ilbīra hasta el siglo X, mientras 

que a partir del siglo XI, cambian a otros materiales cuya frecuencia de aparición es 

mayor en el centro productivo de Garnāṭa (CARVAJAL LÓPEZ y DAY: 2015, 111 y 119); 

hecho que coincide con el discurso histórico proporcionado por las fuentes escritas. 

Quizás el caso más llamativo en el Quempe sea el de La Malaha de la cual se subraya su 
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dependencia con respecto a Granada ya esta época (IBN SA’ĪD: 1973, 88). Este dato nos 

alerta, además, de que las comunidades productoras de cerámica se proveían de la 

materia prima en entornos vecinos a los lugares de fabricación. En el caso del Quempe 

solamente contamos con dos lugares donde se ha documentado cerámica que podría 

corresponderse con aquella fabricada en el siglo XI. Uno es La Malaha, que veremos 

con más detenimiento a continuación. El otro, se trata del Cortijo de los Frailes (en 

época andalusí conocido como Focúllar) donde destaca un fragmento de cerámica 

islámica con un repié menos desarrollado que aquellos encontrados en época almohade 

y que presenta un vidriado temprano, también con respecto al siglo XII. No obstante, 

como advertíamos con anterioridad, la ausencia de grandes innovaciones en este 

momento impide adscribir muchos fragmentos a época zirí. Las pocas peculiaridades a 

resaltar no son siempre perceptibles (SARR MARROCO: 2009, 307-312). Nuestro 

desconocimiento sobre ésta materia, nos ha llevado a la consulta de otros trabajos 

realizados en el área granadina, entre los cuales seguiremos el desarrollado por Bilal 

Sarr (SARR MARROCO: 2009). Con respecto a la vajilla de cocina, solamente la marmita 

y la cazuela son representativas de esta época. Según el mencionado autor, la marmita 

comienza a vidriarse al interior en este momento, pero continuará vidriándose con 

posterioridad por lo que su identificación resulta complicada. Solamente su cuerpo 

globular con base plana es característico de este periodo. Sin embargo, localizar un 

fragmento que nos permita obtener la forma de la pieza no es tarea fácil, máxime si 

tenemos en cuenta que la evidencia posterior enmascara a ésta, relativamente escasa. En 

cuanto a la cazuela, también vidriada al interior se ha destacado el goteo del vedrío al 

exterior, aunque su número es muy inferior al de la marmita. Por lo que respecta a la 

cerámica de mesa, el ataifor y la redoma son las formas más características. Los 

ataifores aparecen con bordes exvasados, en ocasiones carenados, y repié; aunque 

también se documentan de perfil quebrado. Normalmente el vidriado es melado claro, 

pero también verdoso. Lo mismo sucede con el vidriado de las redomas, que en este 

periodo suele ser melado con líneas de manganeso o de tradición anterior, verde y 

manganeso. Con respecto a la cerámica de almacenaje, aunque continúa habiendo 

tinajas, jarros y jarras, quizás los más representativos fueran los jarritos y las jarritas: 

«A partir de esta centuria la variedad de los jarritos se reduce enormemente, quedando 

representados por escasos tipos vidriados en melado ya con repié bien diferenciado. Se 
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fabricarán en este periodo exclusivamente con pastas pajizas porosas (trazos pintados, 

esgrafiados)» (SARR MARROCO: 2009, 310).  

 

En definitiva, se constata una progresiva estandarización de las técnicas productivas 

existentes en época precedente, con algunas variantes que no son fáciles de identificar y 

que continuaran con posterioridad a esta época, como sucede con el melado interior de 

las marmitas. Este hecho complica la labor de documentación de la cerámica zirí del 

siglo XI unido al hecho de que tras este corto período se suceden otros de larga 

duración, como es el caso del período nazarí, donde el volumen de materiales y su 

mayor cercanía a nuestro tiempo, enmascara la evidencia andalusí anterior. No obstante, 

ello no quiere decir que hubiera un receso en la producción cerámica que, por el 

momento, no estamos en grado de analizar si no es a partir de material procedente de 

una excavación arqueológica. 

 

Para el caso del Quempe, la excavación llevada a cabo en La Malaha pone de 

manifiesto que la ocupación continúa en el siglo XI aunque con ciertas particularidades 

que merece la pena reseñar. Habíamos visto que en época califal (siglo X) se documenta 

en un área excavada, en el paraje de «Los Baños», un espacio doméstico con muros de 

mampostería y materiales cuya cronología alcanza hasta el siglo XI. El abandono de 

dicho espacio de hábitat se ha datado entre el siglo XI y la primera mitad del siglo XII, 

coincidiendo con la llegada de los almorávides a Granada. En cualquier caso, ahora nos 

interesa llamar la atención sobre un cambio en el uso del suelo a partir de finales del 

siglo XI cuando se comenzará a crear silos sobre el espacio que antes había sido de 

hábitat (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe 

Inédito). Dentro de éstos espacios de almacenamiento se documentará entonces un gran 

volumen de material datado entre los siglos X y XI, hecho que pone de manifiesto una 

continuidad entre el poblamiento califal y el poblamiento bajo el gobierno de los ziríes. 

Por tanto, con ser importante el elemento beréber en este momento, no parece que sea 

influyente en los cambios de uso del suelo en núcleos ubicados en el ámbito rural. No lo 

será, al menos, hasta el asiento de los almorávides en Granada y, más concretamente, 

hasta los almohades, cuando, como tendremos la ocasión de ver, se modifica el modelo 

previo en aras de una mayor productividad, excedente y su consecuente pago en forma 
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de impuestos o especie. Aunque en época zirí debieron sentarse las bases del cambio 

que supuso el traslado de la capitalidad de Ilbīra a Garnāṭa, o la introducción de 

población de origen bereber, como queda de manifiesto en ciertos topónimos no 

identificados previamente como Guelima, Incar y, quizás, Escúzar (Fig. 5.26), no será 

hasta época almorávide-almohade cuando estos cambios comiencen a dejar su huella 

tanto en el entorno más inmediato de la ciudad de Granada, como en los espacios 

rurales que, con ser cercanos, no forman parte del área periurbana. 

 

Los problemas de los reinos taifas que, como hemos visto páginas arriba, ya fueron 

recogidos por Ibn Ḥazm, fueron diferentes en función del área. El polígrafo insiste en 

que los «tiranos» no sólo son ilegítimos sino que cobran impuestos también ilegales, 

favoreciendo a bereberes y cristianos, a quienes entregan sus castillos, sus bienes y sus 

mujeres (IBN ḤAZM: 1934, 42-43). En Granada es un proceso que no comienza a 

manifestarse de forma clara hasta el gobierno de ‘Abd Allāh. En el momento en que 

esto se hace patente entre la sociedad, el régimen empieza a quebrar unido a la fortaleza 

de los reinos cristianos y se hace imprescindible solicitar ayuda al imperio norteafricano 

de los almorávides. 

 
 

5.4.4. Los imperios norteafricanos. Almorávides y almohades 

 

Aunque los almorávides habían hecho incursiones con anterioridad a 1090, de entre las 

que destaca aquella en la que consiguieron la victoria de Sagrajas (en 1086) y el freno 

temporal del expansionismo cristiano; no fue hasta esa fecha cuando se hicieron con el 

gobierno de Granada. El descontento entre la población era manifiesto, por lo que la 

entrada de los norteafricanos no encontró impedimentos reseñables. Así las cosas, 

Yūsuf b. Tašfīn aprovecha la tercera incursión a la península para tomar Granada, 

debido a que su gobernante había estado intrigando en contra de otros reyes de taifas, o 

lo que es lo mismo del Islam, y a favor del rey cristiano Alfonso VI (BOSCH VILÁ: 1995, 

145-149). La conquista se lleva a cabo de forma legal, gracias a una fatwà que le había 

sido concedida a causa del mal gobierno de ‘Abd Allāh quien anteponía su bienestar al 

de los musulmanes, por lo que fue erigido como defensor legítimo de la ley musulmana 

en al-Andalus. La disciplina religiosa que envolvía al gobierno almorávide fue esencial 
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en la legitimación del mismo. Tras años de desestructuración y fragmentación política, 

este nuevo impulso, el único que podría haber supuesto la vuelta a una situación similar 

a la disfrutada con el gobierno omeya, fue recibido sin grandes dificultades por parte de 

la población que temía la creciente segmentación en suelo andalusí, acentuada por la 

presión cristiana que se cernía cada vez más claramente sobre territorio musulmán. A 

partir de este momento, al-Andalus va incorporándose progresivamente al imperio 

almorávide como una provincia más, estableciéndose como la frontera septentrional de 

dicho imperio (BOSCH VILÁ: 1995, 127 y 146-149), y dejando de ser un territorio 

completamente independiente. Con respecto al ámbito rural: «Las poblaciones del 

territorio granadino se sometieron al almorávid sin la menor resistencia» (BOSCH VILÁ: 

1995, 148). No obstante, las élites andalusíes, muchas de ellas de origen árabe, no 

aceptan tan fácilmente al gobierno de los almorávides. Esta reacción, si bien fue 

soterrada y en muy pocos casos violenta, se puede apreciar en el caso del nombramiento 

de los cadíes. Aunque en Granada gobernaron cadíes elegidos por los emires 

almorávides, se observa como, en algunos casos, también ostentan el poder otras élites 

de origen árabe y andalusíes, entre los cuales se encuentran precisamente los gassaníes 

(EL HOUR: 2006, 8). En definitiva: «Los almorávides [en Granada] practicaron una 

política cambiante que responde a la necesidad de mantener el equilibrio entre sus 

intereses y los de las élites locales de las que tampoco podían prescindir» (EL HOUR: 

2006, 16). Sea como fuere la política siguió su curso con estas cuestiones reseñables y 

el gobernador norteafricano, Yūsuf b. Tašfīn, decide volver a su reino en Marrakech, 

dejando a un delegado en al-Andalus (su primo Sīr Ibn Abū Bark) que completará la 

ocupación del resto de taifas haciéndose efectivo el dominio almorávide en la península, 

sin mucha dificultad, en muy pocos años. Después volverá en alguna ocasión a causa de 

los problemas ocasionados por los cristianos en la franja levantina de al-Andalus, 

aunque con el cambio de milenio todo el territorio andalusí, a excepción de Zaragoza, 

está bajo su poder, gracias a la deposición de los reyes de taifas. Cuando Yūsuf b. 

Tašfīn muere le sucede en el trono su hijo, ‘Alī b. Yūsuf, quién había sido nombrado 

oficialmente como sucesor por su padre en Córdoba en el año 1103 y quién completó la 

toma de al-Andalus con la anexión de Zaragoza.  
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Tras algunos problemas derivados de su reconocimiento como emir, ‘Alī b. Yūsuf 

reorganizó, siguiendo el programa de su padre, algunos cargos de las ciudades 

principales de al-Andalus. A partir de este momento, nombra gobernador de Granada a 

Tamīn y establecerá aquí la capitalidad almorávide en la península (BOSCH VILÁ: 1995, 

177); hecho que debió tener sus consecuencias en los territorios vecinos. En el año 

1109, coincidiendo con la muerte del rey Alfonso VI, quien había conseguido tomar la 

importante ciudad de Toledo, poniendo de manifiesto la fragmentación y debilidad de 

algunas taifas, ‘Alī b. Yūsuf pone en marcha otra campaña en al-Andalus, mostrando 

que su objetivo principal era el de continuar luchando contra el infiel en lo que era 

entendido como una guerra santa: «… cuando se pacificó el reino de ‘Alī Yūsuf en el 

Magrib, salió para el Andalus y pasó el mar; se dirigió a Granada, en la que se detuvo 

hasta que pasaron el mar los ejércitos de la otra orilla, concentrados y los voluntarios y 

se prepararon los soldados andaluces» (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 122). Esta noticia nos permite 

reconocer que Granada, que había sido una plaza de gran relevancia en época de los 

ziríes, mantiene su importancia como centro de gobernación y operaciones. Tal es su 

relevancia que será el punto de encuentro de las tropas que llegan desde el Magreb que, 

para llegar a Granada, debieron atravesar el territorio del Quempe que se encontraba en 

la principal vía de comunicación que unía esta ciudad con las áreas costeras de Málaga 

por donde entraban los principales contingentes. Además, era la ruta habitual para llegar 

al levante, que tantos problemas estaba ocasionando a los almorávides. No obstante, a 

pesar de su relevancia y la buena recepción que los almorávides tuvieron al principio, se 

comienzan a consignar revueltas en las fuentes escritas bajo el gobierno de ‘Alī b. 

Yūsuf, cuando el poder almorávide empieza a verse amenazado por la emergencia del 

poder almohade, también magrebí al que debe hacer frente en el N de África, y los 

problemas derivados de al-Andalus y los reinos cristianos. Una de estas revueltas tiene 

lugar en el territorio granadino entre los años 1124 y 1126 bajo la dirección de Alfonso 

I el Batallador y con el apoyo del tirano Ibn Radmir y los mozárabes de la zona. Hemos 

extraído los fragmentos más representativos donde se pueden observar varias cuestiones 

de relevancia: 

 

Este año escribió la gente de la zona de Granada, de la montaña del Darro… y de las 

Alpujarras a Ibn Radmir, y le repitieron las cartas y multiplicaron los enviados, 

excitándole y provocando su deseo de entrar en Granada; le enviaron una lista que 
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contenía hasta doce mil de sus combatientes y le comunicaron que eran esos los que sus 

ojos habían visto por la proximidad de sus lugares, y que a lo lejos estaban los que no se 

conocía su situación […] excitaron con ello su afán hasta que se decidió y determinó a 

alistar, y eligió en su movilización cinco mil caballos y quince mil infantes […] Avanzó 

también el ejército de Murcia y Valencia, y se trasladó Ibn Radmir de Guadix y tomó 

por tierra de Baza el día de los sacrificios  –10 de Du-l-hiyya/7 de enero del 1126– e 

hizo la gente la oración del miedo, estando sobre las armas, y se trasladó el emir Abū-l-

Tāhir de Granada con las tropas para encontrarse con el enemigo y marchó una 

distancia de algunas millas; luego se volvió a la ciudad y se vieron las tiendas del 

enemigo al día siguiente de su regreso a ella a dos parasangas de distancia, y fueron los 

atalayas a anunciarlo […] creció el pánico y los temores […] Se movió Ibn Radmir con 

sus tropas de un sitio para otro hasta la montaña, al norte de Cabra […] Luego se 

marchó de allí […] hasta el castillo de Arnisol […] y luego volvió a Granada; plantó su 

campamento a tres parasangas, y permaneció allí tres días, y al cuarto… los ejércitos y 

lo más rápido de la caballería en las cercanías de la Zawiya. Atacó Abū Hafs. B. Tuzyīn 

con las tropas de Miknasa –Mequínez– … sobrevino el golpe y la lucha, y los alejó de 

ella y fueron los musulmanes a la ciudad y se retiraron las tropas a aquel llano… 

martirio de hombres… y se trasladó Ibn Radmir al prado, acosado por la caballería que 

lo atacaba. Plantó su campamento forzosamente, y luego se marchó de él y volvió a 

Guadix […] Las tropas se dieron a estrecharlo hasta el llano de Caravaca, en la zona de 

Murcia […] y no se detuvo hasta que llegó a su país con su contingente disminuido […] 

Le explicó el cadí la situación de al-Andalus, y lo que había sufrido por los mozárabes, 

y lo que le trajeron y cometieron contra ella al llamar a Ibn Radmir, y lo que había en 

ello de violación del pacto al salirse de la protección. Le escuchó el emir ‘Alī, acogió 

bien sus palabras y puso atención en expulsarlos […] nombró a Abū ‘Umar Inalū, 

gobernador de Granada […] se mantuvieron firmes los musulmanes; Allāh derrotó a los 

infieles y llevó a Inalū el convoy, regresando triunfador. Cuando se estableció en 

Granada, después de llevar el convoy, se hizo temer su autoridad y emprendió la obra de 

la muralla (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 160-170). 

 

En realidad lo que pone de manifiesto este texto es la incapacidad del estado almorávide 

para mantenerse fuerte ante los ataques, cada vez más potentes y frecuentes, de los 

reinos cristianos y, más concretamente de Alfonso I el Batallador. Este monarca pactó 

con el tirano Ibn Radmir para alentar a los mozárabes de Granada en lo que pudo haber 

sido una rebelión de mayor alcance (BOSCH VILÁ: 1995, 233-234). A tenor del 
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fragmento expuesto, los mozárabes en el territorio granadino debieron ser numerosos, 

sobre todo en la zona de Granada, «la montaña del Darro» y las Alpujarras. Los 

almorávides no mostraron una gran capacidad de defensa en este sentido, por lo que 

debieron replegarse a Granada, viendo como los contingentes enemigos avanzaban 

sobre los espacios cercanos a ésta. Con gran seguridad uno de los espacios ocupados fue 

la Vega, ya que se alude al llano, por lo que no podemos descartar que estos ejércitos 

hubieran establecido su campamento en lugares del Quempe o muy cercanos a éste. 

Llama la atención la mención a atalayas en este momento, cuestión que pone de 

manifiesto que no todas las atalayas documentadas en territorio granadino son de época 

nazarí y que algunas fueron construidas con anterioridad a éste período de conflicto, 

acaso en época taifa, cuando la situación de inestabilidad exigía un control más estricto 

del territorio. Es un dato muy representativo a la hora de abordar el estudio del 

poblamiento en relación a los espacios defensivos que, sin embargo, resulta insuficiente 

para análisis más profundos por la imposibilidad de identificar arqueológicamente 

algunas torres de esta época, seguramente restauradas o rehechas en época nazarí. En 

cualquier caso, su importancia en este período parece indiscutible al igual que la 

construcción de otras defensas como la de la ciudad de Granada. Aunque la victoria, 

según el texto de Ibn ‘Iḏārī, pareció resolverse a favor de los almorávides y permitió 

asentar el elemento árabe sobre aquel mozárabe siempre presente con anterioridad, este 

episodio puso de manifiesto que la decadencia y debilidad del imperio almorávide era 

creciente, debido no solamente al avance de los cristianos, sino fundamentalmente a los 

problemas derivados del Magreb donde los almohades estaban haciéndose con buena 

parte del territorio. 

 

En el año 1126-1127, Tāšufīn b. ‘Alī, hijo del emir almorávide ‘Alī b. Yūsuf, será 

nombrado gobernador general de al-Andalus (BOSCH VILÁ: 1995, 236-237), hecho que 

supuso un nuevo impulso en la política emprendida por los almorávides en territorio 

andalusí. Buena muestra de ello son las noticias que nos llegan de las acciones 

emprendidas en Granada en el año 1129: 

 

Dice Abū Bakr al-Ansarī que Tasfīn gobernó a Granada, a la que llegó el 27 (p. 185) de 

Du-l-hiyya deal año 523 (11 de diciembre dek 1129); fortificó sus castillos, aseguró las 
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frontera y aguzó espías contra el enemigo, eligió sus soldados y no engrandeció sino al 

que se esforzó (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963: 186). 

 

Nos interesa destacar de su estrategia política el hecho de que fortificara los castillos y 

fronteras de su territorio, aunque no tengamos indicios de esta acción en el área del 

Quempe, quizás porque estaba demasiado cercana a Granada y se defendería con otras 

líneas de fortificaciones más alejadas. El hecho de que fuera un territorio llano la 

convierte en un espacio de difícil defensa, amparado en elementos militares 

circundantes ubicados en áreas más elevadas. No obstante, también se han 

documentado, para época nazarí, torres en algunos lugares llanos, como después 

trataremos de exponer. En cualquier caso, parece que el elemento militar fue relevante 

en este momento y los contingentes granadinos eran mencionados en las diferentes 

campañas emprendidas por Tāšufīn b. ‘Alī (BOSCH VILÁ: 1995, 237). No sabemos si 

todos los componentes de los ejércitos del gobernador andalusí provenían del N de 

África o si, además, había árabes y bereberes instalados previamente en al-Andalus que 

contribuyeran a la causa, como parece lógico. En ese caso, Granada y su territorio, así 

como Córdoba, debieron contribuir ampliamente a la conformación de las delegaciones 

enviadas a luchar en las fronteras cristianas, según las noticias que nos llegan a partir de 

las fuentes escritas. Tras obtener numerosas victorias y alguna que otra derrota Tāšufīn 

b. ‘Alī se ve obligado a volver al Magreb donde los problemas políticos amenazaban su 

gobierno a la muerte de su padre. Con su ausencia «del escenario político y militar 

andalusí todo se desmorona con increíble rapidez» (BOSCH VILÁ: 1995, 242). 

 

Efectivamente, tras la muerte del padre de Tāšufīn b. ‘Alī, el emir Alī b. Yūsuf en el año 

1143, el crecimiento de los almohades se hace cada vez más visible e imparable bajo la 

figura de ‘Abd al Mu’min quien, pocos años después, se hará con el imperio almorávide 

y, consecuentemente, tomará Granada ante el inminente avance de los cristianos en la 

frontera septentrional de su nuevo territorio. El nuevo emir Tāšufīn b. ‘Alī que tantas 

victorias había cosechado como gobernador de al-Andalus, hereda un estado en pleno 

declive, amenazado por todos los flancos que le costará la vida tan solo dos años 

después de adoptar el cargo de emir, en el año 1145. En este mismo año, sin embargo, 

los almorávides obtienen una victoria en el asedio a la ciudad de Granada por parte de 
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algunos rebeldes (BOSCH VILÁ: 1995, 290-291). Le sucede en el cargo su hijo Ibrāhīm 

b. Tāšufīn cuyo reinado será considerablemente breve debido a la usurpación del trono 

por parte de su tío Isḥāq b. ‘Alī quien será incapaz de retener a la fuerza almohade 

respaldada cada vez más por las poblaciones conquistadas que, además, conseguirá 

tomar la capital (Marrakech) y deponer al último emir almorávide en el año 1147 

(BOSCH VILÁ: 1995, 263-281). En al-Andalus, el descontento generalizado por parte de 

algunos rebeldes y ciertos segmentos de la población que veían cómo el avance 

cristiano era imparable, fundamentalmente bajo la comandancia de Alfonso VII, lleva a 

los andalusíes a solicitar la entrada de los almohades. No obstante, Granada y su 

territorio permanecen fieles a la causa almorávide bajo la gobernación del lamṭūní 

Maymūn b. Ŷaddār, hasta el año 1154-1155, cuando el imperio almorávide no existía ya 

en Marruecos. Granada fue, por tanto, el último núcleo importante en sucumbir al 

gobierno de los almohades (BOSCH VILÁ: 1995, 294-295). Los testimonios al respecto 

ponen de manifiesto que la toma de Granada por los almohades no debió ser un episodio 

violento:  

 

Cuando llegó la noticia de estos triunfos a Maymūn b. Yiddar al-Lamtunī, gobernador 

de Granada, y se confirmó entre los Lamtuníes residentes en ella su referencia, se 

alarmaron por su aislamiento y lo poco de su número, y escribieron a la capital, 

pidiendo la paz y que se les perdonase. Se les aceptó y se ordenó a ‘Abd Allāh b. 

Sulaymān, almirante de la escuadra de Ceuta, y a Abū Sa’īd, hijo del Amīr al-Mu’min 

en la que pasasen al mar. Lo pasó hasta Algeciras y marchó desde ella a Granada, donde 

lo recibieron el citado Maymūn b. Yiddar y sus hermanos […] Escribió Amīr al-

Mu’min a su hijo Abū Sa’īd para que pasase el Andalus y añadiese el gobierno de 

Granada a lo que estaba en sus manos del mando de Ceuta. Cruzó el mar con un grupo 

de Almohades y los soldados aprovisionados; llegó a ella, la tomó, y corrieron a él los 

que tuvieron suerte de los rebeldes –reyezuelos–  vecinos a ella» (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 

308-310). 

 

En definitiva, a pesar de ser uno de los últimos núcleos que reivindicaron su condición 

almorávide, fue tomada sin resistencia pasando a formar parte del Imperio Almohade 

que será el que tome el relevo en la lucha contra los cristianos y la estabilidad política 

de al-Andalus. Así, bajo la gobernación del hijo del emir, Abū Sa’īd, Granada toma un 
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nuevo impulso, aunque ya no actúa como capital de al-Andalus, ya que el centro de 

operaciones se traslada alrededor del año 1148 a Sevilla. ¿Cómo afecta esta situación al 

ámbito rural? Aunque el territorio del Quempe fue la zona de paso por la que debieron 

penetrar todos los contingentes almorávides y almohades que entraron desde la costa de 

Cádiz o la costa de Málaga con dirección a Granada o Levante, no parece que el cambio 

del gobierno almorávide al almohade pueda percibirse claramente en determinados 

espacios del ámbito rural que, por otro lado, siguió cargando con el peso de los 

impuestos exigidos por todos los gobernantes que se hacían con el poder. No obstante, 

dicho cambio debió ser considerable como trataremos de ver con posterioridad, con los 

datos que hemos podido recopilar. Algún autor afirma, no obstante, que: «el papel 

normalmente desempeñado por los poderes locales de al-Andalus en situación de 

estabilidad política y socio-económica, tal y como se ha observado en las épocas de 

taifas y almorávide, casi desapareció en esta época» (EL HOUR: 1999, 266). La situación 

no se mantuvo estable en la ciudad de Granada, donde las fuentes consignan una nueva 

revuelta dirigida por el tirano Ibn Hamusk que retuvo a una parte de las tropas del emir 

almohade ‘Abd al Mu’min desde el año 1161 al año 1162: 

 

Cuando salió Abū Muhammad ‘Abd al-Mu’min de Marrakuš, según su acostumbrada 

grandeza de aparato y de tropas, con el fin de atacar el país del Andalus, prosiguió su 

marcha con aquel aparato concertado; y cuando estaba en parte del camino, le llegó la 

noticia de la traición de Granada […] Marchó el citado Abū Muhammad y se encontró 

con el Sayyid Abū Sa’īd; y al reunirse con sus contingentes, se adelantó el Sayyid con 

los Almohades y los soldados andaluces. Acamparon en el llano de Granada, donde 

están las acequias corrientes, y salió contra ellos Ibn Hamusk con los cristianos y sus 

compañeros. Se trabó el combate entre ellos en el sitio indicado y fueron derrotados los 

Almohades, que huyeron todos, pero les cortaron el paso aquellas acequias en su huída, 

y cayeron en ellas con sus caballos, lo cual fue la principal causa de su derrota y muerte 

(IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 348-349). 

 

El muladí Mardanīš, conocido como el Rey Lobo, había promovido esta revuelta con el 

apoyo de algunos árabes, judíos y cristianos, bajo la comandancia de Ibn Hamušk 

(GARCÍA FITZ: 2002, 114-115) que consiguió hacerse con la victoria momentáneamente 

y llega a ocupar Granada como se puede apreciar en el fragmento expuesto. No 
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obstante, la victoria no sería duradera y en el año 1162, los almohades, a las órdenes de 

los dos hijos del califa ‘Abd al-Mu’min, vuelven a tomar la ciudad de Granada, esta vez 

por medios más belicistas que los empleados tras la claudicación de los almorávides: 

 

Partieron los dos Sayyides Abū Ya‘qūb y Abū Sa‘īd de la ciudad de Málaga para 

Granada, e Ibn Mardanīš llegó con sus tropas de musulmanes y cristianos, ansiando 

apoderarse de Granada; acampó en la montaña contigua a la alcazaba de Granada, e Ibn 

Hamušk estaba en la Alhambra –La Roja– con cerca de ocho mil jinetes cristianos, sin 

contar sus soldados, e Ibn Mardanīš aún tenía mayor número. Esperaban cada día la 

llegada de los ejércitos y se hacían sus ideas. Los Almohades seguían su camino con 

calma hasta que llegaron al río Genil. Al llegar el jueves, 25 de Rayab (10 de julio del 

1162) cabalgaron los dos Sayyides con todas las tropas, después de la oración del 

anochecer de aquel día y de dar forraje a sus caballos y decidieron caminar aquella 

noche […] Fue muerto en aquel encuentro el jefe de los cristianos, y su cabeza cortada 

fue llevada a Córdoba al cabo de algunos días, y se colgó en la puerta del Alcázar […] 

Entraron los Almohades en Granada al mediodía con la más completa victoria y triunfo 

(IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 350-353). 

 

El relato de Ibn Jaldūn incide en estos hechos, poniendo de relieve que: «Les 

Almohades attaquèrent l’armée ennemie dans la plaine de Grenade…» (1852-56, 195). 

Tras este episodio, se registran algunas incursiones de los cristianos a áreas cercanas a 

la ciudad de Granada y su entorno, como aquella llevada a cabo en 1181 por Alfonso 

VIII (IBN JALDŪN: 1852-56, 204). Los esfuerzos almohades en al-Andalus irán 

destinados a paliar el avance cristiano y las revueltas surgidas en éste y otros puntos de 

la península. En cuanto a los cargos administrativos que ejercieron su función en la 

ciudad de Granada, es importante reseñar que eran nombrados directamente por el 

califa, quién condecoró con el cargo de cadí a Ibn Simāk en el año 1156-1157. Con 

posterioridad a este cadí, poco más se sabe hasta que no sube al poder el segundo califa 

almohade Abū Ya‘qūb. A partir de este momento, el cadiazgo de Granada los ostentarán 

miembros de la familia de los ‘Iyāḍ que,  por lo que sabemos hasta el momento, no 

estuvieron presentes en los cargos administrativos de época almorávide (EL HOUR: 

1999, 277). Este dato nos permite observar la introducción de cambios importantes en la 

administración, pero también en otro tipo de ámbitos. Los almohades, por ejemplo, 
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desarrollan un sistema de comunicaciones hasta entonces nunca visto (MARÍN NIÑO: 

2005, 451), de una efectividad crucial para el despliegue de las actividades comerciales 

en un momento donde el pago de impuestos era el seguro de supervivencia en al-

Andalus. El rechazo a exigir demasiados tributos extracoránicos por parte de los 

almohades, propició el crecimiento de algunas áreas dentro de los centros urbanos con 

el objetivo de obtener beneficios sin recurrir a mecanismos ilegítimos, como parece 

suceder en el caso de Granada (MALPICA CUELLO: 2004). Asimismo, el califa es que el 

ejerce directamente el gobierno aunque los cargos dentro de la administración 

adquieren, cada vez más, una solemnidad creciente (MARÍN NIÑO: 2005, 458) 

legitimadora del Estado que controla, eso sí, todos los movimientos de sus delegados. 

Queda por ver cual sería la relación entre estos nuevos cargos elegidos por el califa 

almohade y las oligarquías andalusíes establecidas en la ciudad de Granada, pero 

también en los ámbitos rurales. Parece que tras el período de ocupación almohade, 

vuelven a retomar parte de sus cargos, aunque son pocos los datos al respecto (EL 

HOUR: 1999, 304-305). Otro indicador de los cambios introducidos por los almohades 

en al-Andalus es el de la dispersión cerámica, que ha sido puesta en relación con la 

proliferación de alfares que comienzan a centralizar las producciones (MALPICA 

CUELLO: 2004, 133-134). Del mismo modo, la arquitectura militar más elaborada y 

fuertemente desarrollada a partir de esta época, será la que posteriormente continúe bajo 

el dominio nazarí (MALPICA CUELLO: 2004, 134). Además, cabe señalar que a partir de 

la entrada de los almohades se observa un desarrollo de ciertas estructuras, diferentes de 

aquellas militares, que están en relación con las actividades productivas, como sucede 

con los aljibes ganaderos, el desarrollo de algunas salinas o los sistemas hidráulicos. No 

obstante, será un tema que abordaremos en otro capítulo. En definitiva, la entrada de los 

almohades en al-Andalus supuso un cambio más o menos integral,  todavía difícil de 

calibrar a falta de más intervenciones arqueológicas, pero que merece una atención 

especial por la importancia de su legado. En este cambio, sin duda alguna, la idea del 

poder emerge nuevamente de la mano de diferentes modificaciones que en cierto modo 

han permanecido en el paisaje. 

 

Algunas de las descripciones que atañen precisamente al paisaje, las encontramos en las 

obras de algunos geógrafos de esta época. Quizás el testimonio más minucioso sea el 
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que realiza al-Idrīsī quien proporciona gran detalle de las principales vías de 

comunicación y las distancias entre los principales núcleos de población y ciudades. 

Huelga decir que las vías de comunicación eran un elemento esencial en el desarrollo de 

las relaciones político-económicas entre mundo rural y mundo urbano, como 

intentaremos poner de manifiesto más adelante. Ahora nos interesa recoger un 

fragmento datado en el siglo XII, donde se explica la ruta principal que iba de Málaga a 

la ciudad de Granada y que, además, pasaba por el territorio del Quempe:  

 

De Málaga a Munyat Ibn Ḍabbūn («Huerta de Ibn Ḍabbūn») hay cuatro millas a 

Bezmiliana (Bizilyāna) hay cuatro millas, a Ṭaraf al-Ṣayra («Cabo de al-Ṣayra»), que 

está junto al mar hay ocho millas; al castillo de Torre del Mar (Mariyyat Balliš), que 

posee el parador hay ocho millas; del castillo de Torre del Mar (Almariyya) a alquería 

de Almazate (al-Faṣāṭ) a Salinas (Ṣāliḥa), a al-Rabī’a (?), al castillo de Alhama (al- 

Ḥāma), al río de Cacín (Wādī Gassān) que posee el parador y del río de Cacín a 

Granada. El total de esta ruta es de ochenta millas (AL-IDRĪSĪ: 1989, 90-91)  

 

Como se ha puesto de manifiesto párrafos arriba, el territorio del Quempe era la ruta 

obligada de Málaga a Granada, dos de las ciudades más importantes a lo largo de la 

presencia andalusí en la península. Este hecho, muy posiblemente y, sobre todo a partir 

de época almohade, permitió el desarrollo de ciertos núcleos de población estructurados 

en torno a dicha vía de comunicación. Es el caso de Cacín, Ventas de Huelma o La 

Malaha, cuya entidad es mayor a la de muchos otros núcleos ubicados también el 

Quempe pero más alejados de este paso principal. Queremos resaltar un dato más 

interesante aún. El geógrafo al-Idrīsī después de llegar a Cacín no menciona ningún otro 

núcleo hasta Granada, hecho que nos hace pensar, una vez más, en que el territorio del 

Quempe era considerado, al menos desde este momento, como parte del territorio 

vinculado a la ciudad de Granada. La ausencia de ciudades en el área objeto de estudio, 

la cercanía a la capital y algunas menciones en las fuentes escritas, nos hacen pensar en 

esta posibilidad. 

 

No obstante, otros testimonios mencionan el Quempe y la Vega como realidades 

separadas, para época almohade, pero no para época nazarí. Así lo manifiesta Ibn al-
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Jaṭīb cuando recoge las informaciones del relato de al-Mallāḥī, autor del siglo XII-XIII, 

donde se puede leer: 

 

Dijeron: Dependen de este honrado lugar treinta y tres iqlīmes, a saber: [I] El clima de 

Awnīl [II] El clima de al-Faḥṣ […] [XII] El clima de Qanb Qays […] [XXVII] El clima 

de Fornes, con el castillo de al-Ṣujaira [XXVIII] El clima de Dūr. El clima de la Vega 

está integrado por cinco climas: [XXIX] Alhendín [XXX] Alfacar [XXXI] Anbulāṭ 

[XXXII] Cogollos [XXXIII] al-Kanā ‘is. Los menciona Abūl-Qāsim al-Mallāḥī y otros, 

pero olvidaron más de los que citaron. La importancia, pues, de esta ciudad es enorme. 

Algunos nombres de estos climas perduran hasta hoy, en cambio otros se han perdido, 

por el curso del tiempo, que consume los nombres y las cosas nombradas y borra las 

huellas y los signos. Sólo Dios es permanente. Quien desee completar [el conocimiento] 

de las excelentes cualidades de esta región, que consulte mi libro llamado al-Iḥāṭa (IBN 

AL-JAṬĪB:1998, 15-21). 

 

Sin embargo, es el propio Ibn al-Jaṭīb quien, en su obra, alude a que la Vega de 

Granada, área inmediata a ésta ciudad y controlada por la misma, se extiende hasta 

Agrón  y Cacín (JIMÉNEZ MATA: 1990, 78), que son los núcleos más occidentales del 

Quempe; por lo que la idea de que este distrito está vinculado con Granada cobra fuerza 

si atendemos a su relato. No obstante, esta cuestión ha sido debatida al inicio del 

presente capítulo y podemos decir poco más, por el momento. Con respecto a otros 

autores coetáneos a este período llama la atención que se mantenga la idea de la kūra de 

Ilbīra (IBN GĀLIB: 1975, 372), aún habiendo pasado un siglo desde el cambio de 

capitalidad. Se pone de manifiesto que la concepción territorial, en términos 

administrativos no debió sufrir grandes cambios. Sin embargo, otros aspectos sí parecen 

modificarse, como veremos a continuación. 

 

En lo concerniente a los vestigios arqueológicos, como advertíamos, se observan 

cambios de gran relevancia que ahora pueden ser tenidos en cuenta gracias a las 

investigaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos (GARCÍA PORRAS: 2001; GÓMEZ 

MARTÍNEZ: 2006; FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008). Quizás uno de los casos más 

representativos en el territorio granadino sea el del poblado fortificado de El Castillejo 

de los Guájares (GARCÍA PORRAS: 2001), fruto del estudio de materiales recuperados en 
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intervenciones que ofrecían contextos hasta el momento inéditos (MALPICA CUELLO et 

alii.: 1987). Por lo que respecta a la cerámica en el ámbito granadino, «en la 

identificación tipológica de las cerámicas de cocina de exposición al fuego hay grandes 

variaciones que, por el momento, son el punto de referencia obligado para el 

establecimiento de cronologías en los yacimientos arqueológicos» (FERNÁNDEZ 

NAVARRO: 2008, 141). En el caso de las cazuelas, la identificación se puede llevar a 

cabo cuando presentan forma abierta, base convexa, pared vertical, baja y en curva 

convergente. Con respecto a las marmitas, presentan forma semicerrada, base convexa 

resaltada, pared rectilínea divergente, convexa convergente y, además, tienen dos asas 

(GARCÍA PORRAS: 2001, 171-197; FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008, 141-142). También el 

acabado de la base resulta determinante en la identificación. En época almohade, y 

posteriormente nazarí, «el acabado de las bases se realiza mediante espatulado, en 

posición invertida, con ayuda de un instrumento rígido de arista plana» (FERNÁNDEZ 

NAVARRO: 2008, 150) que deja una marca de estrías que se presentan más pronunciadas 

en época almohade con respecto a época nazarí y que ha sido denominada «espatulado 

grueso». Sin embargo, uno de los cambios más relevantes es la introducción definitiva 

del vidriado de plomo en la cerámica de cocina. Es frecuente encontrar solamente el 

interior de la pieza vidriada, con un espesor muy fino fruto de la rapidez con la que se 

debe aplicar (GARCÍA PORRAS: 2001, 404-406). Existe, no obstante, un hándicap a la 

hora de identificar las piezas, debido a que esta técnica perdura desde época almohade, 

y durante toda la Baja Edad Media, hasta fechas relativamente recientes, si bien nunca 

con el perfeccionamiento tecnológico que alcanza en este momento y las bases se 

procesan de forma diferente (FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008, 157-158 y 166). En 

excavaciones llevadas a cabo en Granada, que presentan contextos cerrados, se han 

podido establecer diferenciaciones que manifiestan ciertos arcaísmos de la cerámica 

almohade con respecto a la nazarí. Por ejemplo, «el predominio de repiés poco 

desarrollados en jofainas y ataifores, cuerpos de paredes curvas y bordes engrosados al 

exterior, acabados en tonos melados o combinando el verde interior con el melado 

exterior» (ÁLVAREZ GARCÍA: 2003, 154-155). Por otro lado, otra introducción que 

tendrá lugar en este momento es el resalte que se manifiesta en la unión entre base y 

cuerpo en formas como jarras (GARCÍA PORRAS: 2001, 234). Sea como fuere, la 

relevancia de estas diferencias estriba en que son indicativas de un cambio cultural, 
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social y económico con respecto a épocas precedentes: «la tradición tecnológica 

almohade y nazarí manifiestan una evidente centralización de la producción, asociada a 

una amplia red de comercialización, mientras que la producción califal puede ser más 

dispersa y atomizada» (FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008, 165). Estas cualidades son 

indicativas de un contexto más especializado que los encontrados en épocas precedentes, 

hecho que nos lleva a pensar, nuevamente, en una estandarización y centralización de los 

alfares que organizarían la distribución productiva hacia el mundo urbano pero también 

hacia el ámbito rural (MALPICA CUELLO: 2004, 133-134). Aunque parece indudable que 

el cambio se consume en época almohade, es muy posible que arranque en época 

precedente, con los almorávides (GÓMEZ MARTÍNEZ: 2006, 232), si bien es difícil 

determinarlo con seguridad. En cualquier caso, «se verifica una mejor adaptación de las 

características técnicas de los objetos a la función que desempeñaban» (GÓMEZ 

MARTÍNEZ: 2006, 232), cuyas huellas dejan una impronta en los contextos arqueológicos, 

como podremos comprobar que sucede también en el territorio objeto de estudio.  

 

Pero, antes de continuar, debemos advertir una cuestión de gran relevancia en el análisis 

de los paisajes en torno a la ciudad de Granada y territorios vecinos, como es el caso del 

Quempe. Antonio Malpica lo puso de manifiesto hablando de la propia capital: 

 

De entrada diremos que la continuidad nazarí hace que Granada sea una estructura 

urbana de difícil reconocimiento en épocas anteriores y, sobre todo, en tiempos 

almohades. El desarrollo de lo construido por éstos y su adaptación en fechas 

posteriores, salvo que se haga un trabajo muy minucioso y riguroso en las excavaciones, 

impide una percepción clara de las realidades almohades. Es más, la primera etapa 

nazarí, quizás hasta mediados del siglo XIV, responde más a los presupuestos 

establecidos por éstos que a unos propios, por lo que es muy difícil a veces hacer 

demasiadas precisiones cronológicas. Así, aun cuando algunos elementos que vamos a 

examinar se desarrollan en fechas nazaríes, pueden y deben de explicarse por lo que 

sucede con los almohades. Aun señalándolo, nos ha parecido prudente mostrar esta 

continuidad (MALPICA CUELLO: 2004, 135) 

 

La continuidad andalusí en época nazarí enmascara buena parte de la evidencia 

precedente, cuando debieron germinar los cambios que se visualizan en ésta última. No 
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obstante, todavía es posible datar ciertos contextos, en algunos lugares del Quempe, 

donde se advierte la presencia de evidencia material que podría considerarse de época 

almohade-nazarí. Es lo que sucede en La Malaha, el aljibe cercano a La Malaha, el 

Cortijo de Arbolla, el Cortijo de Marchalejo, el Cortijo de los Frailes, el Castillejo de 

Agrón, la Atalaya de Agrón, Alquería de Pera y, con más dudas, en el Cortijo de Santa 

Pudia y la Hacienda de San Rafael (Fig. 5.27). Además, debemos tener en cuenta que 

muchos de los núcleos donde se registra continuidad de ocupación hasta nuestros días 

posiblemente también existieron en época almorávide-almohade, ya que las fuentes 

nazaríes los mencionan, en la mayoría de ocasiones, como lugares plenamente 

configurados con mecanismos de gestión que parecen ser herederos de una larga 

tradición. Es el caso de Ventas de Huelma, Escúzar, Chimeneas o Ácula, entre otros 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986).  

 

Como hemos venido comprobando a lo largo de todo este apartado, el lugar que mayor 

volumen de evidencia material concentra en el territorio del Quempe es el paraje de Los 

Baños, en La Malaha, donde se han llevado a cabo diferentes excavaciones 

arqueológicas. Es también el único lugar donde contamos con contextos cerrados y 

materiales que no proceden del reconocimiento superficial del territorio, razón por la 

que debemos conferirle un especial interés. Tanto es así que, gracias al registro, se ha 

podido identificar un cambio de uso en este espacio con la entrada de los imperios 

norteafricanos, a partir del siglo XI (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito). Las viviendas asociadas a cerámica doméstica, fechada 

entre los siglos X y principios del XI, son abandonadas en este momento y en su lugar 

se construye un gran espacio de silos. Esta reestructuración responde, en nuestra 

opinión, a un traslado de la población al lugar donde actualmente se ubica el núcleo de 

La Malaha, permitiendo optimizar el espacio en torno a Los Baños, para almacenar las 

cosechas extraídas del área de cultivo creada, o ampliada, a partir del manantial allí 

localizado. En otras palabras, los silos deben ser la consecuencia de un área de 

producción cercana que en este momento se crea o, más posiblemente, se amplía, 

obligando a la población a buscar un espacio de hábitat diferente, aunque cercano. En 

esta idea del aprovechamiento del espacio para la obtención de excedente, es posible 

que los silos de La Malaha pudieran actuar de depósitos para la recaudación en especie 
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(BARCELÓ: 1984-1985, 56). La presencia de silos cercanos a este espacio productivo 

nos alerta de un sistema de almacenamiento que puede relacionarse con la previsión, 

ante las diversas fluctuaciones ambientales y económicas, propia de las comunidades 

rurales precapitalistas (VILLAR MAÑAS y GARCÍA GARCÍA: En prensa). Si bien 

trataremos este tema con mayor profundidad en el apartado dedicado a las actividades 

productivas, ahora queremos llamar la atención sobre una cuestión ya observada por 

Antonio Malpica para este momento: «Se advierte asimismo que hay una tendencia a 

reorganizar el mundo rural, como lo prueban el gran número de documentos que 

reflejan, al menos, un orden en los sistemas de regadíos» (2004, 142). En este sentido 

también se propició el crecimiento de algunas áreas, en Granada y su entorno, con el 

objetivo de obtener beneficios sin recurrir a mecanismos ilegítimos (MALPICA CUELLO: 

2004). No debemos olvidar que los imperios almorávide y almohade se caracterizaron 

por su rigor en materia religiosa, razón por la que los emires ingeniaron una serie de 

mecanismos que les permitieran obtener beneficio, para frenar el avance cristiano, sin 

saltarse los preceptos consignados en el Corán.   

 

Sea como fuere, la cerámica documentada en los silos está asociada a los imperios 

norteafricanos y, más concretamente, al período almohade. Los propios autores de la 

intervención lo recogen de la siguiente manera: «Según los resultados del estudio de los 

materiales aparecidos en el interior de los silos, cronológicamente se puede decir que 

fueron construidos y utilizados durante los SS. XII-XIII» (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN 

AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). Entre dichos materiales destacan 

cerámicas vidriadas al interior con vedrío transparente, así como jarritos/as de paredes 

más finas que aquellos/as fabricados en época emiral-califal o ataifores con repiés pocos 

desarrollados. En cuanto a la decoración, se pudieron identificar piezas vidriadas en 

verde oliva al interior y melado al exterior, que son producciones características del 

momento que estamos tratando (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito; apartado «Estudio de materiales»). El registro identificado, 

por tanto, pone de manifiesto que debió existir algún contexto doméstico cercano ya que 

las principales formas documentadas se corresponden con piezas de uso cotidiano. Sin 

embargo, el conjunto cerámico hallado en la citada excavación, no es el único 

identificado en este paraje, sino que en una intervención previa (realizada en el año 
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1998), también se pudieron documentar fragmentos cerámicos asociados a época 

almohade, así como muros identificados como parte de una vivienda y silos excavados 

en la roca (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001). Efectivamente, en uno de los cortes más cercanos 

al actual núcleo de población, se pudieron documentar estructuras murales asociadas a 

época almohade así como algunos silos cuyo material los sitúa en esta misma época. 

Destacan, sobre todo, algunos fragmentos vidriados en verde y amarillo, junto con 

fragmentos de color verde y algunos que presentan decoración estampillada 

(RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 369). Las formas más representadas son el ataifor, las jarritas 

y las ollas, todas ellas asociadas a contextos domésticos. Por tanto, nos encontramos 

ante vestigios similares procedentes de intervenciones arqueológicas diferentes, 

realizadas también por arqueólogos diferentes. En ambas se puede observar una zona de 

almacenaje de grandes dimensiones, muy posiblemente asociada al área de cultivo 

creada a partir de la surgencia de agua vecina, así como cerámicas procedentes de 

contextos domésticos, que fueron identifcados gracias al hallazgo de algún muro 

perteneciente a una vivienda de época almohade (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001). En 

cualquier caso, nos parece más importante ahora destacar que el uso de este espacio 

varía con respecto a época emiral-califal, e incluso taifa, cuando la zona de hábitat se 

encontraba en el espacio donde posteriormente se ubicó el área de almacenaje mediante 

silos. Este hecho pone de manifiesto el cambio estructural que los imperios 

norteafricanos, sobre todo el almohade, imprimen en el paisaje rural.  

 

A tenor de estos hallazgos, de incalculable valor para el área que estamos sometiendo a 

análisis, no es extraño comprobar cómo en otras zonas del Quempe se documentan 

vestigios en relación a este período, si bien han sido localizados mediante 

reconocimiento superficial del territorio y no mediante excavación. En cualquier caso, 

la identificación de fragmentos cerámicos de indudable adscripción cronológica es 

indicativa de la fuerte presencia de los imperios norteafricanos en el ámbito rural; si 

bien quedan por calibrar las dimensiones y la naturaleza de este alcance. Además de en 

La Malaha, encontramos evidencia material de época almohade en un aljibe árabe 

cercano a este núcleo de población, aunque a cierta distancia del mismo. No cabe duda 

de que dicho aljibe está asociado a la actividad ganadera, como comprobaremos en el 

capítulo dedicado a las actividades productivas, razón por la cual se encuentra en un 
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espacio donde no interfiere en las actividades agrícolas. Pero, más interesante, si cabe, 

resulta el hecho de encontrar evidencia asociada a la mencionada estructura ya que, si el 

contexto no está demasiado alterado (y no lo parece), estaríamos hablando de una 

construcción realizada en esta época, si no antes. Son más datos los que nos incitan a 

pensar que los aljibes ganaderos proliferan en época almohade que, al igual que hemos 

visto que sucedía en el ámbito agrícola de «Los Baños» de La Malaha, estarían en 

relación a la demanda de excedente por parte del Estado gobernante, para hacer frente a 

las parias de los reinos cristianos. En otras palabras, el Estado, en cierta medida, estaría 

interviniendo en el ámbito rural para promover el desarrollo de actividades productivas 

que, hasta el momento, generaban un excedente que resultaba suficiente pero que, ante 

la nueva situación, era demasiado limitado. En esta cuestión, de gran relevancia, 

recalaremos cuando hablemos de las actividades productivas.  

 

Existen otros lugares donde se identifica presencia de evidencia material de época 

almohade. En el Cortijo de Arbolla, a medio camino entre La Malaha y Chimeneas, se 

documentan algunos fragmentos cerámicos asociados a contextos domésticos. Destacan 

algunos amorfos que pertenecen a formas abiertas y un arranque de asa, por cuyos 

vidriados, al interior, de color muy claro, podríamos estar hablando de cerámica 

almohade-nazarí (Anexo II.C, GR-QU-CA-10 a 16). Las pareces de las piezas, más 

finas que aquellas realizadas en época cristiana, apuntan en esta dirección (GARCÍA 

PORRAS: 2001). Cabe destacar que en este asentamiento se documenta ocupación desde 

época romana, habiéndose identificado piezas anteriores a época almohade, de época 

califal, pero también posteriores, de época nazarí, como tendremos la ocasión de ver 

con posterioridad. Ante tales evidencias, debemos pensar que estos fragmentos 

asociados al período almohade son indicativos de que debió darse una ocupación 

continuada del sitio, al menos hasta época cristiana.  

 

En el cortijo de Marchalejo, también muy cercano a La Malaha, se ha identificado 

evidencia material asociada nuevamente a un contexto doméstico habitado en época 

almohade. Entre otras piezas, destaca una fragmento perteneciente a una forma abierta, 

concretamente un ataifor, con repié y base gruesa, que está vidriado en verde oliva y 

que es muy representativo de este momento (Anexo II.C, GR-QU-CM-2). Se 
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encuentran otros fragmentos que, por no ser diagnósticos, es difícil calibrar si son de 

época almohade o de época nazarí, pero que se pueden asociar a formas de cocina 

vidriadas, indicativas de una preocupación por la higiene propia de este momento 

(GARCÍA PORRAS: 2001, 404-406; GÓMEZ MARTÍNEZ: 2006, 232). Posiblemente hubiera 

continuidad en este asentamiento que, por otra parte, entraña una dificultad especial ya 

que, muy probablemente, lo que fue el núcleo habitado esté ubicado bajo los restos del 

actual cortijo que, aunque se encuentra en muy mal estado, todavía se utiliza para 

labores agropecuarias imposibilitando un análisis más determinante. 

 

También en el área central y el sector occidental del territorio el Quempe se observan 

evidencias de época almorávide-almohade. En el Cortijo de los Frailes (conocido como 

Focúllar en época medieval), destaca un fragmento de cerámica islámica que presenta 

un repié con menor desarrollo que los identificados como almohades, así como un 

vidriado temprano con respecto a los siglos XII y XIII. Estas características podrían 

estar indicando que se trate de un fragmento de época taifa o almorávide, cuando tiene 

lugar la introducción de las nuevas técnicas que encontraremos plenamente 

desarrolladas en época almohade-nazarí (Anexo II.C, GR-QU-CF-1 y 2). A este hecho 

debemos sumar la aparición del topónimo de Focullar en varios momentos de la 

ocupación nazarí entre los años 1348 y 1431 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 14, 18, 102 y 130), indicando que se trataba de un núcleo con continuidad y 

plenamente configurado para esta época que, con toda probabilidad, ya existía, al 

menos, desde la entrada de norteafricanos con la formación de las taifas y los imperios 

almorávide y almohade. 

 

También en el Castillejo de Agrón se pueden apreciar vestigios relacionados con la 

ocupación de época almohade-nazarí. Aunque este lugar destaca por sus cualidades 

defensivas, la cerámica bajomedieval hallada en la cima del mismo está asociada a la 

cocina. Quizás el rasgo más característico de estas piezas es que aparecen vidriadas al 

interior, poniendo de manifiesto nuevamente la preocupación por la higiene al cocinar, 

como se observa en otros lugares defensivos del territorio granadino entre los que 

destaca el Castillejo de los Guájares (GARCÍA PORRAS: 2001, 404-406). Llama la 

atención la ausencia de puntos de agua en torno a este lugar, razón por la cual es extraño 
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documentar cerámica de cocina, probablemente indicativa de una ocupación más o 

menos permanente. Quizás los procesos posdeposicionales hayan ocultado un posible 

aljibe que abasteciera de agua a este enclave defensivo ubicado al N de la Sierra de 

Pera, en las estribaciones de la misma, y controlando gran parte del territorio del 

Quempe. No cabe duda de que un lugar con tales características debió ser bien 

aprovechado en una época en la que, como se ha podido ver, los conflictos fueron 

frecuentes. No en vano, en época de conquista se hará alusión a un castillo en Agrón 

(HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 57 y 155-156) del cual no hay restos visibles, 

pudiendo tratarse precisamente del mencionado castillejo. 

 

Otro espacio defensivo muy cercano a Agrón, aunque en la dirección contraria al 

Castillejo homónimo, es la Atalaya de Agrón, que controla el territorio del Quempe 

desde el flanco oeste y parte del territorio de Alhama. En un estudio realizado por 

Antonio Malpica, se contempla la opción de su posible existencia en época almohade 

(1996, 225). Esta hipótesis viene avalada por los materiales que hemos podido 

identificar en superficie, donde se documentan algunos de época almohade, aunque la 

mayoría parecen ser de época nazarí (Anexo II.C, GR-QU-AA-1 a 3). No es extraño si 

tenemos en cuenta que estos son más recientes que aquellos enmascarándolos en buena 

medida, así como que la tradición cerámica de época almohade es muy similar a la de 

época nazarí (GARCÍA PORRAS: 2001). No en vano, la mayoría aparecen vidriados al 

interior. En cualquier caso, resulta de gran importancia que la creación de dicha atalaya 

pudiera no estar en relación directa con el cerco cristiano de época nazarí, sino que su 

construcción respondería a otras necesidades. Ya hemos podido comprobar, páginas 

atrás, que las fuentes de época almorávide (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 160-170) consignan estas 

edificaciones en relación a otras revueltas que tienen lugar en el territorio granadino.  

 

Continuando en el cuadrante suroeste del territorio del Quempe, debemos hacer 

mención a Alquería de Pera. La mayor parte de cerámica documentada alrededor del 

actual cortijo es de época bajomedieval (almohade-nazarí), donde parece haberse 

trasladado la población desde la ladera contigua, donde se ubicaba el asentamiento 

altomedieval y donde hoy día se observa un pequeño sistema de regadío 

semiabandonado que analizaremos en el capítulo dedicado a las actividades productivas. 
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Podría ser un caso parecido al que se documenta en La Malaha donde, gracias a las 

intervenciones arqueológicas (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito; RODRÍGUEZ ARIZA: 2001), se ha podido identificar un 

cambio de uso del suelo con la entrada de los imperios norteafricanos y un consecuente 

traslado de la zona de hábitat a un espacio cercano. Los restos del actual cortijo, todavía 

en uso, no nos permiten corroborar definitivamente esta hipótesis pero parece, de todo 

punto de vista, la más plausible de todas a juzgar por el volumen de cerámica, cuya 

característica definitoria es el ensanche de la base en algunas formas (GARCÍA PORRAS: 

2001; Anexo II.C, GR-QU-AP-16 a 28), y por la información que nos dan las fuentes 

escritas al respecto y que esbozaremos más detenidamente cuando abordemos el período 

nazarí. Volvemos a insistir en que en torno a la ciudad de Granada se observa una 

reestructuración del ámbito rural en época almohade (MALPICA CUELLO: 2004, 142) que 

ya se ha corroborado para el caso de La Malaha y que parece darse de forma similar, si 

bien las dimensiones de este asentamiento son más modestas, en Alquería de Pera.  

 

Por último, debemos aludir a otros dos lugares donde la presencia de materiales que 

podrían asociarse a época almohade resulta anecdótica, si la comparamos con otros 

yacimientos. No obstante, debe tenerse en cuenta por las características que dichos 

asentamientos presentan. Se trata del Cortijo de Santa Pudia y de la Hacienda de San 

Rafael. Por lo que respecta al Cortijo de Santa Pudia, aunque hoy día está abandonado, 

permanece en pie haciendo imposible documentar estructuras anteriores a las 

observadas, que debieron situarse, sin muchas dudas, bajo éstas. De la misma manera, 

este espacio, abandonado completamente, y los derrumbes identificados, debieron 

enmascarar gran parte de la cultura material que hoy se encontrará bajo la espesa 

vegetación que lo rodea. Aunque su existencia en época nazarí es indiscutible como 

veremos más tarde, no estamos seguros de poder asociar los escasos vestigios 

encontrados a época almohade ya que no se trata de piezas diagnósticas. No obstante, 

por sus característicos vidriados podrían ser tanto almohades como nazaríes, razón por 

la que nos vemos en la obligación de mencionarlos en este apartado. No sería extraño 

que el lugar estuviera ocupado desde época almohade hasta el momento de su 

abandono, pero no estamos en grado de determinarlo firmemente. Por lo que respecta a 

la Hacienda de San Rafael, el hallazgo de cerámica vidriada bajomedieval que podría 
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adscribirse tanto a época almohade como a época nazarí (Anexo II.C, GR-QU-SR-11 y 

12), la cercanía a la Atalaya de Agrón, cuyo uso está documentado al menos desde 

época almohade y la presencia de cerámica anterior, de época califal, podrían estar 

indicando una continuidad en la ocupación. Aunque la cerámica, en este caso, también 

es escasa, resulta más determinante que la del Cortijo de Santa Pudia. No podemos 

olvidar que este espacio ha continuado habitado hasta hoy día y los campos cercanos, de 

donde proviene la mayor parte de la evidencia material, han sido objeto de cultivos 

continuados. En cualquier caso, por todos los factores enumerados, nos inclinamos a 

pensar que el asentamiento debió estar poblado en época almohade y su ocupación se 

extendió también a época nazarí.  

 

Con toda seguridad debió darse una continuidad en el poblamiento identificado con 

anterioridad a la llegada de los norteafricanos. Todos los núcleos cuya existencia estaba 

constatada en época califal, e incluso desde época romana, también son mencionados en 

época nazarí como núcleos perfectamente estructurados, indicando que su desarrollo 

parece ser fruto de largos años de ocupación (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986). Es lo que sucede en Ácula, Agrón o Fontailén, entre otros (Fig. 5.27). Solamente 

así se explica que el gobierno almohade pudiera llevar a cabo las reestructuraciones que 

se han podido documentar en otros lugares del Quempe, entre los que destaca La 

Malaha. La existencia de una base poblacional previa era esencial para la aplicación de 

las nuevas políticas económicas en el ámbito rural. Sin embargo, la ocupación 

continuada de los principales núcleos de población hasta nuestros días enmascara en la 

mayoría de ocasiones la evidencia material más antigua a la que solamente podríamos 

acceder mediante excavación arqueológica. Asimismo, y como ya se indicó cuando 

abordamos el poblamiento en época de los taifas, ciertos topónimos parecen estar en 

relación con los norteafricanos y no con los árabes como venía siendo frecuente. Es lo 

que sucede con Ventas de Huelma, Incar o Escúzar. Es muy probable que la alquería de 

Güelima (Ventas de Huelma), en el corazón del territorio del Quempe, de la cual no 

tenemos noticias con anterioridad a época taifa, se configure a partir del gobierno zirí de 

Granada y continúe en época almorávide-almohade y nazarí, cuando empezamos a 

encontrar referencias en las fuentes escritas (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 9, 35 o 75). No en vano, se ha encontrado un posible enlace con un lugar situado 
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en el N de África. Se trata del núcleo de Guelma que da nombre también a una 

provincia, ambos situados al norte de la actual Argelia que, junto con la provincia de 

Keiruán, en Túnez, fue el lugar de procedencia de los Banū Zīrī, es decir, de los 

bereberes ṣinhāŷas que se instauran en Granada y son originarios del Magreb central 

(SARR MARROCO: 2011, 51). De la misma manera, el topónimo de Incar presenta 

similitudes con otro estudiado por Miquel Barceló para un juz en Mallorca con el 

nombre de Inkān, el cual le parece una clara derivación de una forma n.k.n/n.q.n bereber 

que significaría «elevación» o «terreno ascendente» (BARCELÓ: 1984, 135-136). La 

proximidad entre Ventas de Huelma e Incar es considerable, ambas situadas en el 

corazón del Quempe junto a la vecina Escúzar, de cuyo origen no tenemos datos, pero 

que sospechamos pudo tratarse también de una fundación de época taifa o de época 

almorávide o almohade. La dependencia de Incar, según la época, tanto de Ventas de 

Huelma como de Escúzar (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 17 y 64; 

AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Escúzar, 133-v a 134-v) nos hace 

plantearnos dicha hipótesis (Fig. 5.27). Asimismo creemos que hay núcleos que, si no 

nacen en este momento, sufren un importante impulso en relación al desarrollo de las 

vías de comunicación. Podría ser el caso de Castillo de Tajarja, desarrollado a lo largo 

de la vía principal que unía las importantes ciudades de Sevilla y Granada. No debemos 

olvidar que los almohades establecen la capitalidad en Sevilla, pero que previamente 

ésta había estado en Granada, razón por la cual dicho camino debió gozar de una 

importancia especial en las comunicaciones entre ambos núcleos y los conflictos 

derivados de ambas zonas. Asimismo, la fortaleza que da nombre a Castillo de Tajarja 

pudo haber sido creada en esta época donde los conflictos, internos y externos, 

obligaban al gobierno a asegurar los territorios. Bien es sabido que parte del programa 

almohade pasa por reforzar las estructuras militares existentes así como por fortalecer 

zonas que estaban desprotegidas. No obstante, también cabe la posibilidad de que el 

castillo se creara en época nazarí ante el cerco de los cristianos, aunque, según las 

crónicas, estaríamos ante la fortaleza más desarrollada de todo el territorio del Quempe 

(LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111 y 224; HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156), 

por lo que su configuración pudo darse a lo largo del tiempo y partir de este momento. 

Bien conocidas son las razias que Fernando III llevó a cabo entre el territorio de Alhama 

y la Vega de Granada entre los años 1222 y 1228, arrasando torres a su paso (PEINADO 
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SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 238-239); indicativas de que el 

territorio estaba protegido con dichas estructuras militares. 

 

 
Fig. 5.27. Asentamientos con evidencia de época almorávide-almohade identificados en el territorio 

objeto de estudio y núcleos con posible continuidad de épocas precedentes 
 

 

Recapitulando acerca de la situación del territorio del Quempe bajo el gobierno de los 

norteafricanos, observamos una reestructuración en ciertos lugares con respecto a 

épocas precedentes. En primer lugar se identifica un cambio en el uso de algunas áreas 

que antes eran de hábitat y que ahora se convierten en espacios agrarios, como sucede 

en La Malaha y, parece ser que también, en Alquería de Pera. Este cambio, claramente 

constado a partir de las intervenciones arqueológicas, podría estar en relación con la 

obtención de excedente por parte el Estado de forma legítima, potenciando ciertas 

actividades en el ámbito rural. Esta estrategia tendría como objetivo el pago de parias a 

los cristianos o, lo que es lo mismo, el mantenimiento de la seguridad en territorio 

musulmán; razón por la cual las poblaciones se verían obligadas moralmente a aceptar 

dicha reestructuración y contribuir a la defensa de sus regiones. No obstante, algunos 



	 449 

autores defienden que: «estas tasas ilícitas (por estar fuera de la sunna) existieron 

durante el califato, fueron corrientes durante el periodo de las taifas, e incluso ya se han 

aportado algunos ejemplos concretos sobre su presencia también en el periodo 

almohade y en el nazarí» (FRANCO SÁNCHEZ: 2008, 344). En este mismo sentido se 

observa la aparición de aljibes ganaderos a lo largo de todo el territorio del Quempe 

que, sospechamos, proliferan a partir de este momento para abastecer a las grandes 

cabañas ganaderas (retomaremos este tema en el capítulo dedicado a las actividades 

productivas). No debemos olvidar que se trata de la otra gran actividad económica de la 

cual se beneficiarían tanto las comunidades campesinas como el Estado. No en vano, en 

esta época es cuando se escribe el tratado de agricultura de Ibn al-‘Awwām, que es uno 

de los pocos tratados andalusíes que alude a la actividad ganadera, a la cual dedica 

diferentes capítulos (IBN AL-‘AWWĀM: 2003). Aparejado al desarrollo de la actividad 

ganadera de medio y gran alcance, así como de los aljibes ganaderos, también se 

identifica un gran desarrollo de las vías de comunicación, sin duda utilizadas como vías 

pecuarias, a las cuales se asocian este tipo de infraestructuras para abastecerse de agua, 

sal, pastos, etc. De la misma manera asistimos al desarrollo de estructuras defensivas y 

la consolidación y reparación de otras que pudieron tener su origen con anterioridad a 

esta época. Así pues, se identifica cerámica de época almohade en la Atalaya de Agrón 

o el Castillejo de Agrón (donde ya se habían identificado vestigios de épocas 

precedentes). Con toda probabilidad este tipo de estructuras militares que fueron 

reestructuradas, consolidadas o creadas en este momento, tuvieron además de una 

función defensiva, el objetivo de controlar y proteger las vías de comunicación antes 

mencionadas, así como las infraestructuras a ellas asociadas. Por todo ello y, en 

definitiva, se observa un cambio considerable que deja huellas en ámbito rural y que es 

consecuencia de modificaciones sustanciales con respecto a épocas precedentes. Dicho 

cambio, representado en múltiples variables, encontrará su caldo de cultivo tanto en el 

ámbito rural como en las ciudades, para terminar alcanzando su culmen en época nazarí.  

 
 

5.4.5. Época nazarí 

 

El periodo nazarí es, muy posiblemente, uno de los periodos que más complejidad 

entraña a la hora de llevar a cabo un estudio de poblamiento y paisaje. La relativa 
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abundancia de textos y evidencia material con respecto a épocas precedentes no hacen 

sino complicar la creación de un discurso histórico depurado. Gestionar la compleja 

información a la que hemos aludido es, por tanto, una tarea ardua y espinosa, debido a 

que gran parte de la misma proviene de registros diferentes (fuentes escritas, 

toponímicas, cartográficas, materiales, etc.) que, en múltiples ocasiones, es imposible 

relacionar. Son muchos los autores que, desde diferentes parcelas, se han aproximado al 

estudio del reino nazarí a los que debemos trabajos esenciales que serán citados a lo 

largo de este apartado. Asimismo el continuo descubrimiento de nuevos datos y el 

estudio de nuevos territorios (entre los que se encuentra el Quempe), contribuyen al 

conocimiento de un momento crucial para entender el final de la Edad Media en el 

sureste de la Península Ibérica. Aunque el objetivo de este trabajo no está dirigido al 

análisis de la historia política creemos necesario conocer los principales 

acontecimientos que, de un modo u otro, debieron influir en el poblamiento y el paisaje, 

objetos principales de este estudio. Con toda seguridad, el paisaje agrario debió 

modificarse ante la necesidad de crear excedente para el pago de parias a los reinos 

cristianos a cambio de mantener el territorio así como para las expediciones que se 

llevaron a cabo con el objetivo de recuperar algunas de las principales plazas defensivas 

(entre otras cuestiones), razón por la cual las fluctuaciones políticas deben ser 

brevemente consideradas. 

 

El comienzo del período nazarí no deja de ser también complejo y está en relación con 

la desestructuración del gobierno almohade a raíz de la derrota de la Navas de Tolosa en 

el año 1212 y la apertura del Alto Guadalquivir a los reinos cristianos (MALPICA 

CUELLO: 2014b). En este proceso, el entorno más cercano a Granada sufrió diferentes 

razias llevadas a cabo por Fernando III entre los años 1222 y 1228, cuando las tropas 

consiguieron llegar a la cercana ciudad de Alhama, a escasos kilómetros del territorio 

del Quempe, e incluso a la Vega  de Granada, destruyendo algunas torres en su camino 

(algunas de estas correrías son relatadas por su propio hijo: ALFONSO X: 1977, 745; para 

una visión global ver: PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 238-

239). Esta situación propició la caída política de los almohades en cuyo gobierno 

dejaron de apoyarse las poblaciones andalusíes, acogiendo con gran entusiasmo a dos 

líderes emergentes que, más tarde, entrarían en conflicto en una lucha por el poder. Se 
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trata de Ibn Hūd y Muḥammad b. Yūsuf b. Nāṣr. Finalmente, en el año 1236 y tras el 

descalabro que supuso la caída de Córdoba en manos cristianas, que llevó aparejada la 

pérdida de confianza en Ibn Hūd (ARIÉ: 1992, 20), Muḥammad b. Yūsuf b. Nāṣr fue 

reclamado en Granada, a la cual se unirán más tarde los territorios de Almería y Málaga 

(una completa tesis acerca de Muḥammad I y el nacimiento del reino nazarí en: BOLOIX 

GALLARDO: 2007). Ante la pérdida de los vecinos territorios de Murcia y Jaén, 

Muḥammad se ve obligado a firmar un pacto feudovasallático con Fernando III en el 

año 1246 con el fin de frenar el avance cristiano, que podría considerarse el acta de 

fundación del reino nazarí de Granada (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER: 1987, 245). De esta manera, el nuevo reino nacerá con un pesado lastre que 

será, en otros factores, la causa de su fin. Se trata del pago de impuestos a los reinos 

cristianos con el objetivo de mantener a salvo el territorio musulmán. A partir de este 

momento Muḥammad b. Yūsuf b. Nāṣr gobernará bajo el nombre de Muḥammad I. 

Como dato relativo a su procedencia, cabe destacar que, en su ascendencia, la familia de 

Muḥammad está entroncada con los Qaysíes (BOLOIX GALLARDO: 2007, 117), que 

parecen perdurar en al-Andalus hasta tiempos nazaríes, como ya advirtió Ibn al-Jaṭīb en 

el siglo XIII (1998, 14). No sabemos hasta qué punto continúan representados en el 

territorio del Quempe, pero llama la atención que los cronistas los sigan mencionando 

en un período tan tardío. En estos momentos, la situación en el ámbito rural, a tenor de 

la información registrada en las fuentes escritas, fue la siguiente: «Dans la période qui 

s’écoula entre les années 622 (1225) et 670 (1271-2), les musulmans espagnols eurent à 

subir la prise de leurs forteresses, la violation de leur territoire, la perte de leurs 

provinces, l’occupation de leurs villes et la ruine de leurs propiétés» (IBN JALDŪN: 1856, 

74), razón por cual la promesa de protección de Muḥammad I y la exigencia de recaudar 

bienes para el pago de las parias era un mal menor que, en cualquier caso, garantizaba 

temporalmente la seguridad de las poblaciones. No obstante, a grandes rasgos el 

campesinado debió continuar con sus formas de vida, en los territorios que pasarían a 

formar parte del reino nazarí, algunas de las cuales se pueden observar a partir de la 

lectura de ciertos manuscritos entre los que destacaremos el de Al-Qaštālī quien narra 

los prodigios de su maestro, el sufí Abū Marwām al-Yuḥānisī (2010). Si bien no son 

muchas las obras al respecto, sí aportan una visión acerca de la economía rural que 

analizaremos en el capítulo dedicado a las actividades productivas. Por el momento 
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destacaremos que, tanto la ganadería como el cultivo de cereal o la caza están 

ampliamente documentos en el gobierno del primer sultán nazarí en el área en torno a 

Granada (AL-QAŠTĀLĪ: 2010, 84, 85, 96, 97, 181, 187 o 199). 

 

Del gobierno de Muḥammad I cabe destacar algunas cuestiones esenciales para 

comprender el desarrollo posterior del reino nazarí. En primer lugar, asocia a su hijo al 

trono y pone al gobierno de las principales ciudades a familiares suyos o gente cercana a 

él que, en cualquier caso, estaba asociada con las familias que lo habían apoyado (entre 

los que destacaban los Banū Ašqīlūla que más tarde se verán desplazados en el poder). 

Quizás el mejor ejemplo sea el de Málaga, donde el gobierno lo ejerció uno de sus 

hermanos que cuando murió fue sustituido en el cargo por su yerno, de la familia de los 

Ašqīlūla (BOLOIX GALLARDO: 2007, 218-219). La importancia de este movimiento es 

crucial, ya que la delegación del poder, que siempre había existido con anterioridad, 

ahora se convierte en una cuestión de linaje (ostentada solamente por los nazaríes) que 

dará lugar a múltiples mecanismos para acceder al mismo, y/o contentar a otros grupos 

poderosos, que afectarán a todos los sectores de la sociedad, como se ha puesto de 

manifiesto (PELÁEZ ROVIRA: 2006), e intentaremos ver con posterioridad para el caso de 

estudio. Buena muestra de ello es la participación de los propios emires en las 

principales actividades comerciales que, sin duda, contribuían a su propio 

enriquecimiento (FÁBREGAS GARCÍA: 2007). El caso de las salinas de La Malaha, ya 

mencionado en otros trabajos, (VILLAR MAÑAS: En prensa), podría estar en relación a 

este hecho si tenemos en cuenta que fueron las que abastecieron a la ciudad de Granada, 

al menos, desde el siglo XIII (DE CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292), pudiendo haber 

estado controladas por la familia real desde este momento. Otra cuestión que afectará al 

desarrollo posterior del reino nazarí, es la obligación de pagar una elevada cifra en 

parias a los reinos cristianos. Esta obligación, que nace junto con el reino, lastrará al 

mundo rural durante los tres siglos que se mantiene, ya que verán constantemente 

aumentados los impuestos ilegales (LADERO QUESADA: 1988, 261) y la corrupción 

derivada del cobro y la gestión de los mismos. También cabe destacar que, a partir de 

este momento, comienzan a desarrollarse los principales cargos asociados al gobierno 

nazarí que alcanzarán gran relevancia en el devenir de ciertos acontecimientos tanto 

políticos como socio-económicos. Se trata de cargos asociados a la infraestructura 
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política, jurídica y religiosa del gobierno, donde los visires, cadíes y alfaquíes 

aglutinaron funciones que influirán en diferentes ámbitos, como el urbano, pero también 

el rural que ahora nos interesa (BOLOIX GALLARDO: 2007, 277-437). Cabe destacar 

también la política exterior del gobierno de Muḥammad I que osciló en todo momento 

entre el pacto feudovasallático con Castilla y el gobierno norteafricano benimerín al 

cual debía reconocer y recurrir en caso de peligro, pero del cual debía temer que se 

hiciera con su reino. Por último, debemos considerar que con la instauración del nuevo 

reino y su sede establecida en Granada, los territorios circundantes a la ciudad, así como 

el propio núcleo urbano, debieron verse afectados por la llegada de los musulmanes 

provenientes de territorios conquistados, algunos de los cuales buscaron cobijo en estas 

tierras. Esta nueva oleada de población debió propiciar un relativo aumento de ciertos 

núcleos, que  por el momento no estamos en grado de calibrar. Todos estos factores, 

entre otros que debemos omitir pero que, en cierto modo están relacionados con los ya 

enunciados, serán decisivos en el devenir del nuevo reino que heredará Muḥammad II y 

que todavía estaba lejos de alcanzar su desarrollo.  

 

Con la muerte de Muḥammad I en el año 1273, su hijo Muḥammad II se encuentra con 

un Estado todavía naciente enfrentado a las fuerzas cristianas y benimerines alentadas, 

éstas últimas, por los Banū Ašqīlūla de Málaga que ceden esta importante ciudad a los 

norteafricanos, aunque más tarde sería recuperada. En esta situación:  

 

El sultán dedica sus esfuerzos a una doble tarea: de un lado, asegurar la protección de 

los lugares abiertos en la Vega, siempre amenazados por las incursiones cristianas; de 

otro, combatir las ambiciones de los Banū Maḥalli, que se habían puesto en contacto 

con Fez, hasta que consigue arrebatarles sus posesiones de la costa granadina en 1284, 

año en que muere Alfonso X de Castilla (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER: 1987, 250)  

 

Las fuentes cristianas recogen las correrías llevadas a cabo en tiempos de Alfonso X en 

áreas en torno a la ciudad de Granada entre las que, además de su Vega, se encontraba 

el territorio del Quempe (ALFONSO X: 1977). Fue un duro período en el que el territorio 

granadino sufrió las desavenencias de Muḥammad II con Alfonso X, los mariníes y los 

Banū Ašqīlūla. Solamente la muerte de Alfonso X y la subida al trono de su hijo Sancho 
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permitió renovar la alianza entre el rey nazarí y el rey castellano, pudiendo ocuparse el 

primero de los problemas derivados de su enfrentamiento con los mariníes y los Banū 

Ašqīlūla (ARIÉ: 1992, 27-28). Aunque posteriormente, con la muerte e Sancho IV y la 

sucesión en el trono de su hijo, menor de edad, emprende una ofensiva contra la frontera 

cristiana al norte de su reino, en 1302 muere dejando como heredero a Muḥammad III, 

cuyo gobierno no durará más de 7 años (IBN JALDŪN: 1856, 157). A grandes rasgos, el 

gobierno de Muḥammad II bascula constantemente entre las alianzas con las distintas 

fuerzas que presionan en reino desde todos los flancos logrando mantenerlo y 

consolidando la estructura político-económica heredada de su padre. 

 

Aunque Muḥammad III fue depuesto en favor de su hermano, Naṣr, debemos destacar 

algunas cuestiones de sus cortos años de gobierno que pudieron afectar, en cierta 

medida, al territorio granadino, uno de cuyos distritos es objeto de este trabajo. A pesar 

de un intento de alianza con los mariníes, que en primera instancia fue consumado, 

Muḥammad III vuelve a someterse al rey cristiano provocando la controversia de sus 

correligionarios (IBN JALDŪN: 1856, 158). Esta acción acarreará serias consecuencias al 

regulo que será depuesto a favor de su hermano, a causa del mal gobierno que estaba 

ejerciendo y del peligro que se cernía con la alianza de castellanos y aragoneses para la 

conquista de Ceuta, codiciada por los mariníes y pieza clave para acabar tomando el 

reino de Granada (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 254). Nos 

interesa destacar del gobierno de Muḥammad III que, por primera vez, en la corta vida 

del reino nazarí, se pone de manifiesto la incapacidad de un gobernante para mantener 

protegido su territorio, aunque las consecuencias no fueron tan desastrosas como cabía 

esperar. Asimismo se observa cómo cada vez es mayor la delegación de funciones en 

determinados cargos, como los visires, cuyas competencias les confieren un gran poder 

(que en última instancia acabará debilitando la estructura emiral y la visión que la 

población tiene del gobernante legítimo). No cabe duda de que las comunidades rurales 

fueron las grandes afectadas en este juego político en el que mantener el territorio costaba 

un alto precio que se obtenía, esencialmente, del excedente campesino y el comercio. 

 

En el año 1309, Naṣr, hermano de Muḥammad III, se hace con el poder y se ve obligado 

a someterse a las condiciones del sultán mariní ante la alianza entre castellanos y 
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aragoneses y la firme intención de atacar el territorio nazarí. Esta maniobra le permitió 

pactar, una año más tarde (en 1310) con el rey castellano quien, a cambio de una alta 

tasa anual por parte del nazarí, firmó una tregua que duraría poco tiempo (ARIÉ: 1992, 

34-35). La situación se hizo cada vez más inestable y el primo de Naṣr, Abū l-Walīd 

Ismā‘īl (también del linaje nazarí) le arrebató el trono con el apoyo de la población 

granadina en el año 1314, pero llega a un acuerdo con el antiguo emir para evitar una 

guerra civil (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 254-255). No es 

posible calibrar, por el momento, el impacto que estos cambios políticos debieron tener 

en la población rural. No conocemos documentos que recojan daños específicos más 

allá de las algaras realizadas por los cristianos con el objetivo de destruir los campos de 

cultivo y acometer el robo de ganado. De ello se desprende, por tanto, que la relación de 

las comunidades rurales con el Estado era esencialmente tributaria y que ese tributo, 

muy probablemente y entre otras cuestiones, se pagara para mantener el territorio 

protegido de los ataques cristianos. En lo demás, solamente los agentes intermediaros 

entre el mundo urbano (y el poder nazarí) y el mundo rural, son el enlace a partir de cual 

se pudieron introducir ciertos cambios, como más tarde veremos.  

 

Con el gobierno de Ismā‘īl I se desencadena una crisis interna a la que debemos sumar 

las presiones externas ya conocidas (los castellanos y, ahora también, las pretensiones 

de Naṣr de recuperar el trono granadino) que, en cierta medida, cesaron con la victoria 

obtenida en una batalla librada en la Vega de Granada en 1319. En el reinado de Ismā‘īl 

I, que se desarrolló entre los años 1314 y 1325, la frontera se mantuvo a grandes rasgos 

con la recuperación incluso de alguna plaza importante como Baza, Huéscar, Orce y 

Galera. Sin embargo, fue asesinado subiendo al trono su primogénito que gobernaría 

con el nombre de Muḥammad IV (ARIÉ: 1992, 38). El reino se debatiría nuevamente 

entre los conflictos internos que enfrentaban a los altos cargos (militares y políticos) que 

rodeaban al sultán, menor de edad en los primeros años de gobierno, y los conflictos 

externos protagonizados por las fuerzas cristianas. Ante tal situación Muḥammad IV 

recurrió a los norteafricanos, quienes no dudaron en cruzar el Estrecho causando el 

descontento de algunos sectores que propiciarían la caída del sultán en el año 1333 

(PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 257).  

 



	456 

Se iniciaría así uno de los reinados más célebres de la historia nazarí con la subida al 

trono de Yūsuf I. A partir de este momento contamos con documentación de gran 

importancia en relación a la situación en algunas de las alquerías que son objeto de 

estudio. Asimismo, uno de sus visires, Ibn al-Jaṭīb, dejará como legado alguna obra 

esencial para es estudio del ámbito rural en torno a la ciudad de Granada, entre otras que 

iremos analizando en adelante. Quizás el episodio político más relevante del reinado de 

Yūsuf I sea la irreversible derrota sufrida en la prolongada batalla del Estrecho Gibraltar 

(que se desarrolló en varios episodios entre los años 1337 y 1350) contra los cristianos, 

quienes se hacen con el control del Estrecho alejando a los norteafricanos (mariníes) de 

la Península Ibérica y, por tanto, del reino nazarí (ARIÉ: 1992, 40-42; IBN AL-JAṬĪB: 

2010, 222). No obstante, buena parte del reinado de Yūsuf I estuvo marcada por un 

periodo de paz con los cristianos (tanto castellanos como aragoneses), sustentado en el 

pago de parias. Este periodo de relativa «estabilidad» política se dejó sentir tanto en el 

ámbito urbano como en el ámbito rural. En el ámbito urbano, el buen gobierno del 

ministro de Yūsuf I, Riḍwān (SECO DE LUCENA PAREDES: 1956), así como de sus 

secretarios (entre los que se encontraba Ibn al-Jaṭīb), propiciaron el desarrollo 

monumental de la Alhambra, que en realidad ponía de manifiesto múltiples cuestiones 

de índole socio-político donde la propiedad real jugaba un papel esencial (MALPICA 

CUELLO: 2007a, 112-133); o la creación de la madrasa ȳusufiyya (IBN AL-JAṬĪB: 2010, 

221; SECO DE LUCENA PAREDES: 1956), que reforzaría el carácter de centralidad de este 

espacio urbano (MALPICA CUELLO y MATTEI eds.: 2015), desde donde se enseñarían los 

principales dictámenes en material religiosa. En el ámbito rural, donde se inserta el 

territorio objeto de estudio, también se observan huellas que analizaremos en adelante y 

que quedan plasmadas tanto en el paisaje como en las fuentes escritas.  

 

Algunos autores de la época recogen su visión acerca del territorio y el paisaje en torno 

a la ciudad de Granda, siendo ésta esencial para centrar nuestro análisis. Debemos 

destacar en este sentido la descripción de Al-Qalqašandī, quién realiza su obra entre los 

siglos XIII y XIV, donde se puede leer: «El Genil desciende de Sierra Nevada, que se 

halla al sur de la ciudad y corre a poniente de ésta, a través de su Vega, que atraviesa en 

unas cuarenta millas, entre jardines, alquerías y aldeas, donde abundan edificaciones, 

fincas de recreo, palomares y otras cosas. Esta Vega llega hasta Loja» (1975, 20). 
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Aunque nos detendremos en otro capítulo a explicar la importancia de Sierra Nevada y 

el Genil con sus afluentes en las actividades agropecuarias, ahora debemos llamar la 

atención sobre la información relativa al poblamiento. Se pone de manifiesto que el área 

en torno a Granada, donde se encuentra la Vega, junto con el Quempe, está salpicada 

por una serie de alquerías, aldeas, fincas de recreo y palomares, entre otras cosas. 

Después veremos que, en la documentación romanceada relativa a ciertos núcleos del 

Quempe (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), efectivamente, se pueden 

identificar algunas de las alquerías y palomares que llamaron la atención de los 

escritores, quienes solo las mencionan de forma genérica sin reparar en más detalles 

(como el tamaño de los núcleos, población, edificios religiosos, administrativos o 

defensivos, áreas productivas, etc.). A grandes rasgos, todas las descripciones apuntan 

en esta dirección, razón por la cual carece de sentido reproducirlas una a una. Sí merece 

la pena, sin embargo, traer a colación las apreciaciones de Ibn al-Jaṭīb, por el papel que 

el polígrafo desempeñó en la corte nazarí, el acceso que debió a tener a informaciones 

privilegiadas en el plano administrativo o el conocimiento que le confería haber viajado 

por el reino junto con el sultán con el fin de conocer de primera mano los territorios y 

asegurar su protección (ARIÉ: 1992, 43). Asimismo, no cabe duda de que su obra estuvo 

al servicio del Estado y conlleva un consecuente sesgo que, por otro lado, no desmerece 

su contenido, eso sí, analizado con las debidas precauciones.  

 

En su manuscrito, el Mi'yār al-Ijtiyār fī ḏikr al-Ma'āhid wa-l-diyār, describe ciertos 

territorios entre los que no se encuentra el Quempe. Sin embargo, sí describe las áreas 

que lo rodean. De un lado Alhama que, además de frontera, comparte con el territorio 

objeto de estudio algunas de las principales características físicas que lo identifican. De 

otro lado, la Vega, considerada como la llanura en torno a la ciudad de Granada, dentro 

de cuyos límites parece estar también el territorio del Quempe según Ibn al-Jaṭīb 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 78), que no considera que ésta se ciña solamente al entorno más 

inmediato del río Genil, sino que llega hasta las montañas (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 9). 

Además, otros autores más tempranos ya habían considerado algunas de las alquerías 

del territorio objeto de estudio bajo la jurisdicción de la ciudad de Granada (IBN SA’ĪD: 

1973, 88) al igual que dicha Vega. Sea como fuere, la localización del Quempe entre 

estas dos áreas (o, incluso, «dentro» de la última en términos físicos y en lo respecta a la 
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llanura), nos obliga a observar las descripciones que de ellas se hacen para determinar, 

en la medida de nuestras posibilidades, el paisaje en este espacio. De la ciudad de 

Alhama y su territorio, se puede leer que es:  

 
... tierra de abundante caza especialmente de la perdiz [...] sus trigales parecen trozos de 

oro. Posee baños termales, cuya agua devuelve la salud a los enfermos y que pueden 

usar toda clase de personas, ricas y pobres [...] ... nadie puede sustituir este agua por 

otra semejante. Entre los peñascos de sus montañas fluyen manantiales de agua dulce y 

de buenísima calidad […] en Alhama escasea el riego y su tierra padece sed y anhela la 

lluvia. Por esta razón, cuando llueve mucho, abundan los alimentos y cuando no llueve, 

mueren de hambre tanto la gente como los animales (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 135) 

 

Son múltiples las características similares al territorio del Quempe que se pueden 

observar incluso hoy en día. En primer lugar cabe destacar el paisaje de monte bajo 

donde abunda la caza menuda, que todavía hoy permanece en las faldas de la Sierra de 

Pera, especialmente al S del término municipal de Escúzar, pero también en todo el 

término de Agrón y parte de Chimeneas y Cacín (las zonas más cercanas a Alhama). 

Por otro lado, una de las señas de identidad de los dos territorios en cuestión (Alhama y 

el Quempe) es el cultivo de secano donde, con toda probabilidad, abundaba el cereal 

(como trataremos de ver en el apartado dedicado a las actividades productivas). Esta 

particularidad se debe a la ausencia de agua que, en ciertos casos es incluso salada y/o 

termal, como sucede en Alhama y también en La Malaha. Sin embargo, en los puntos 

donde surge el agua es donde se localiza el poblamiento y las principales áreas de 

regadío, como también se puede observar en el texto. La lectura de estas características 

nos permite recapacitar acerca de la importancia de ciertas actividades productivas en 

lugares donde la lluvia y el agua escasean, pero donde el protagonismo del secano y la 

ganadería es indiscutible, así como la concentración del poblamiento en torno a los 

puntos hídricos permanentes. No obstante, el Quempe, siendo un territorio donde 

sobresale la escasez de agua, se ubica muy cerca de la frondosa Vega de Granada y la 

ciudad homónima, razón por la cual debió acusar la influencia de ambos espacios en 

términos económicos y poblacionales (no es extraño comprobar la movilidad de 

población de alquerías vecinas si tenemos en cuenta los libros de Apeo donde se 
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consignan propiedades en manos de gente de otros lugares). De la capital del reino 

nazarí y su entorno podemos leer:  

 
De sus montañas descienden raudales de agua, que es nieve fundida, y que se extiende 

sobre la arena; y a sus pies se asienta una amplia y hermosa llanura, de extremada 

frondosidad, que el céfiro riza suavemente y que las múltiples serpientes [de agua] en 

que se transforma su río, recorren por doquier [...] Por todo ello, esta llanura está 

constantemente cubierta por un verde manto que provoca la envidia al vergel del cielo. 

Por causa de este río, rodean a la ciudad numerosas alquerías y huertas, que parecen 

hijas situadas alrededor de la madre; y las plantas y vergeles de estas alquerías asemejan 

collares de perlas que envuelven el cuello de hermosas mujeres, y están acariciadas por 

suave y perfumando céfiro. Hay [en Granada] innumerables mezquitas nobles y 

antiguas; canales por los que constantemente discurre el agua y anchurosos caminos 

[que conducen a la ciudad]. Los impuestos fiscales sobre el ganado y el comercio son 

justos y razonables, los zocos están protegidos por murallas y en ellos abunda la 

mercancía excelente, que todo el mundo apetece. El coste de vida es tan elevado que 

alcanza a lo inverosímil [...] Los impuestos son crecidísimos [...] La gente vende y 

compra de continuo casas y tierras por codicia y es excesivamente avara (IBN AL-JAṬĪB: 

1998, 132-134). 

 

Son numerosas las cuestiones a señalar en el análisis de este texto, que retomaremos con 

más detalle en el apartado dedicado a la explotación de los recursos. En primer lugar, 

cabe destacar la idea de llanura a la que Ibn al-Jaṭīb recurre constantemente para hacer 

alusión al espacio de Vega. Establece incluso los límites de la misma, mencionando 

como frontera suroccidental los núcleos de Agrón y Cacín (JIMÉNEZ MATA: 1990, 78), 

que son los últimos del Quempe (razón por la que todo el territorio objeto de estudio 

estaría dentro de este espacio). Asumiendo esta premisa que ha sido discutida al inicio 

de este capítulo, por lo que no incidiremos ahora en ella, cabe pensar que en esta 

descripción de la Vega también se pueden observar características que conciernen al 

paisaje del Quempe. No en vano, una de las «las múltiples serpientes [de agua] en que 

se transforma su río», quizás las más importante de todas en este punto, es el río Cacín 

que marca la frontera occidental del territorio objeto de estudio. Otros afluentes, de 

menor entidad eso sí, transcurren por el Quempe de S a N para ir a desembocar al Genil 

(como el Arroyo del Salado o el Arroyo de Chimeneas entre otros), contribuyendo a la 
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idea de Vega que el polígrafo nazarí narra en sus textos y a la complejidad paisajística 

de este espacio. Una complejidad que, lejos de toda duda, es fruto del poblamiento que 

se dispone en torno a los cursos de agua, según narra el texto (y hemos podido ver en 

este trabajo). Se trata de las «numerosas alquerías y huertas, que parecen hijas situadas 

alrededor de la madre». El propio Ibn al-Jaṭīb hace una lista, a la que aludiremos más 

tarde, donde recoge muchas de ellas (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-86). Dentro de esta 

complicada red de poblamiento se encuentran también «innumerables mezquitas nobles 

y antiguas; canales por los que constantemente discurre el agua y anchurosos caminos 

[que conducen a la ciudad]». Este dato es esencial ya que parece estar en relación con la 

idea de gobierno de Yūsuf I, la construcción de la madrasa ȳusufiyya para dotar a la 

ciudad de un centro urbano definido (MALPICA CUELLO y MATTEI eds.: 2015), pero 

también para centralizar el ámbito rural en materia de doctrina religiosa (la más 

poderosa de todas) y el llamado «Código de Yūsuf I» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1845), 

que más tarde analizaremos y donde, entre otras cuestiones, se establece la obligación 

de dotar de mezquita a los lugares con más de doce familias, con las consecuencias 

sobre el poblamiento que este hecho pudo tener. Por último cabe destacar la cuestión de 

los impuestos que Ibn al-Jaṭīb considera justos si se trata del ganado, ya que éstos 

vienen consignados en el Corán (CAMARERO CASTELLANO: 2009), pero demasiado 

elevados si se trata de impuestos sobre otros bienes. Los impuestos en relación al 

ganado debieron afectar al territorio del Quempe, donde la cabaña ganadera y las tierras 

de pasto debieron ser abundantes, ya que algunos rebaños de la Vega van a pastar a esta 

zona (AHPGr, Apeo de Cúllar Vega, Leg. 6681, 40-r-40-v), dando cuenta de la 

movilidad entre alquerías, que también consigna Ibn al-Jaṭīb en su relato al afirmar que 

«la gente vende y compra de continuo casas y tierras». Está cuestión está plenamente 

corroborada en el Quempe donde se conservan contratos de compraventa romanceados, 

algunos de los cuales se pueden fechar precisamente durante el gobierno de Yūsuf I 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). La cercanía con la ciudad de Granada 

ejerce una gran influencia tanto en la adquisición de propiedades por parte de familias 

poderosas, como en el desarrollo de ciertas actividades por encima de otras, como la 

producción de sal o la cría de ganado para proveer los mercados urbanos. No debemos 

pasar por alto que el Quempe es uno de los territorios más cercanos que ofrece estos dos 

bienes que complementan a aquellos extraídos de la Vega irrigada por el Genil y sus 
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acequias. No obstante, abordaremos estas cuestiones con posterioridad. Ahora nos 

interesa destacar que el relato de Ibn al-Jaṭīb pone de manifiesto que, para el período en 

que gobierna Yūsuf I, existe una compleja red de poblamiento cuya modificación del 

paisaje es constante y se ve favorecida por las continuas compraventas, la exigencia de 

impuestos, la instauración de nuevas mezquitas, el desarrollo de caminos para dar salida 

a los productos objeto de comercio y muchos otros factores que están aún por 

determinar. En definitiva, el Quempe estaría a medio camino entre la Vega, junto con la 

que comparte la planicie pero no el agua, y Alhama, con la que comparte frontera y 

características físicas, pero no la cercanía a la ciudad de Granada y capital del reino. 

Estas particularidades hacen del Quempe un espacio singular que debe su importancia, 

precisamente, a la cercanía con la ciudad, a los bienes que ofrece, complementarios a 

aquellos desarrollados en la Vega, y a su posición entre la encrucijada de caminos que 

conduce de Málaga a Granada y viceversa.  

 

Además del relato de Ibn al-Jaṭīb, que retomaremos más tarde cuando hablemos del 

reinado de Muḥammad V (en cuya corte también desempeña un papel de gran 

relevancia), existen otros documentos de un valor incalculable para este trabajo. Se trata 

de actas notariales, entre las que se encuentran cartas de pago, escrituras de compra-

venta o particiones de bienes, junto con otros documentos que iremos analizando en 

adelante. Aunque los textos fueron expedidos entre los años 1348 y 1454 (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, I), nosotros evaluaremos ahora uno de ellos, 

debido a que su redacción tuvo lugar bajo el gobierno de Yūsuf I. 

 

Se trata de una escritura de partición de los bienes que poseía el alguacil Mahamad en el 

Quempe, entre sus cinco hijas (Xenixi, Cazmona, Haixa, Omalfata y Omalhaquem), con 

fecha del 8 de noviembre de 1348. Las propiedades que se reparten están dentro de «las 

alquerias de Guelima y Daralmenjal, del Quenbe Queyz» (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9). Desafortunadamente, no ha sido posible identificar, por el 

momento, la alquería de Daralmenjal que, cabe pensar, se encontraría cerca de Guelima, 

la actual Ventas de Huelma; ocupada hasta nuestros días como municipio. Son muchas 

las cuestiones que debemos señalar del documento en cuestión, aunque ahora solamente 

aludiremos a las relativas al poblamiento, para retomar más tarde las concernientes a las 
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actividades productivas. En primer lugar, se observa que el poblamiento está 

condicionado, todavía en este momento de la ocupación andalusí, por los lazos 

familiares, si bien estos debieron verse debilitados a partir de ahora por las precipitadas 

compraventas fruto de la agitación social a consecuencia de la presión cristiana y la 

política nazarí. Merece la pena reproducir el siguiente fragmento donde se puede ver 

cómo los cargos administrativos son heredados (dando idea de la reproducción del 

poder dentro de algunas familias asentadas en el ámbito rural) y cómo la partición se 

realiza a partes iguales evitando que la propiedad de la tierra salga de la propia familia 

que la ostentaba previamente a la escritura:  

 

Esta es carta de partición que se escrivió despues de aver avido apreçio y quentas, 

ortogola el alguazil honrado noble Mahamad, hijo del viejo alguacil honrado, que sea en 

gloria, Atique Aben Abdul Muheympi el Gaçeni, en nombre de su muger la honesta 

Xeniçi, hija del viejo alguazil honrado, ensalçado hidalgo Mahamad, hijo del viejo 

alguazil ensalzado hidalgo, que sea en gloria Abdalla Aben Ragi el Haximi el 

Thanachili, por virtud del poder cunplido bastante que della tiene en su mano, e el 

alcayde honrado, ensalado Yuçaf, hijo del viejo ensalzado privado Hamete Abenhayr el 

Abdari, en nonbre de su muger la honesta Cazmona, hermana de la dicha Xeniçi, e por 

virtud del poder cunplido que della tiene en su mano, e el fiel serviçial privado Farax 

syervo del alguazil Abe Abdali el Tanachili susodicho en nombre____ Haxa e, Omalfata 

e Omalhaquem, hermanas (18 r.) ligitimas de las dos hermanas susodichas questan a su 

cargo por poder de su padre […] Dios altisimo la asegure, y estando de compañia entre 

las hermanas susodichas en esta manera: la una quinta parte para Cazmona, e la quinta 

parte segunda para Xeniçi, e lo restante a Haxa, e a Omalfata, e a Omalhaquem 

ygualmente entre ellas (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9-10) 

 

Efectivamente, se observa que, aunque la representación a la hora de ejecutar la 

partición la ostentan hombres (los maridos, en el caso de las dos primeras hermanas, o 

el padre en el caso de las tres últimas), las propietarias en primera instancia son las 

cinco hermanas, integrantes de la misma familia, dentro de la cual se mantendrá la 

propiedad tras la delegación de los bienes por parte de su padre. El grado de incidencia 

que debió tener el reparto de las tierras de Mahamad en el paisaje de la alquería de 

Guelima, no debió ser muy acusado ya que, además de que las propiedades permanecen 

dentro de la misma familia, se entregan «so admynistraçión del allcaide ensalzado 
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nombrado, Ali Aben Comyxa, y so la administración del alguazil Abe Abdali Aben 

Abdul Muhaynin» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9). Es decir, la 

administración de las tierras sigue bajo las mismas figuras que las administraban 

previamente al reparto, aunque los beneficiarios cambien a partir de este momento. 

Cabe pensar, por tanto, que se seguirían cultivando las mismas tierras, con los mismos 

tipos de cultivo o aprovechando los mismos pastizales para las cabañas ganaderas. Así 

se da a entender en el resto del documento donde se alude tanto a tierras de riego como 

de secano (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9-32).  

 

El documento proporciona más datos interesantes en relación al poblamiento del área 

central del territorio del Quempe. A la hora de delimitar cada heredad, se hace alusión a 

una serie de núcleos, la mayoría de ellos identificados, que son limítrofes con el 

territorio del Guelima (Ventas de Huelma). Esta información nos permite hacer una 

estimación, a grandes rasgos, del espacio alrededor de esta pequeña alquería que es, sin 

duda, una de las grandes cuestiones a las que tradicionalmente se aspira responder en un 

estudio de poblamiento y paisaje y que, sin embargo, rara vez resulta perceptible. A lo 

largo del documento se mencionan como espacios limítrofes las alquerías de: Ochíchar, 

Ácula, Focúllar y la heredad de Incar (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 12, 

13, 14 y 17 respectivamente). No obstante, no debemos pasar por alto que se trata de un 

solo documento y de las heredades de una sola familia, razón por la que la información 

es solamente parcial, aunque no por ello desechable. Sabemos que, al menos los núcleos 

mencionados, nos permitirán trazar un área aproximada del territorio en torno a la 

alquería de Guelima (Ventas de Huelma). De esta información, que habría que rectificar 

a medida que se identifiquen otros núcleos y topónimos, podemos deducir, de forma 

provisional, que el territorio de Guelima (Ventas de Huelma), ocuparía una extensión 

que estaría en torno a los 1384,70 ha, a falta de incorporar los límites de la franja N que 

incrementarían, con toda probabilidad, la hipotética extensión. Llama la atención que 

muchos de los núcleos mencionados actúen también como frontera de este territorio a 

día de hoy, si bien las dimensiones del municipio son mayores, con 4240 ha19. Si 

incorporamos a este análisis las alquerías que menciona Ibn al-Jaṭīb en el siglo XIV 

																																																								
19 Información relativa al año 2015, extraída de la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de 
la Junta de Andalucía, consultada por última vez el 8 de abril de 2015: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm18185.htm 
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(JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84) y se ubican alrededor de Ventas de Huelma, vemos que 

el área se amplía considerablemente, ya que los núcleos limítrofes por el N y NO son: 

Chimeneas Castillo de Tajarja y La Zahora, que incrementan la superficie hasta las 

3200 ha aproximadamente. Incidimos, no obstante, en que se trata de áreas hipotéticas 

que permiten, eso sí, obtener una idea más o menos parcial, pero orientativa. Ya se ha 

visto páginas atrás la distribución espacial de los asentamientos y el análisis en relación 

a la misma; afortunadamente, hemos podido incorporar a dicho análisis esta mención en 

las fuentes escritas que, aunque parcial, resulta excepcional y de gran valor. Estamos 

por tanto ante un espacio amplio, en el corazón del territorio del Quempe cuyo paisaje 

se estructura en torno al núcleo central de Ventas de Huelma, pero también en torno a 

otros espacios más reducidos. 

 

Enlazamos así con otra de las evidencias que queremos señalar para el poblamiento del 

Quempe en esta época en relación al texto en cuestión. Se observa una dispersión de 

núcleos de población por todo el área central del Quempe que nos proporciona una 

visión del poblamiento mucho más atomizada de lo que cabría esperar en un principio. 

Ya se ha mencionado que núcleos como Ochíchar, Incar, Ácula, Focullar o la propia 

Ventas de Huelma son mencionados en esta fecha como centros de población 

plenamente conocidos (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 12, 13, 14 y 17). 

No cabe duda de que la cuestión de la escasez del agua, de la que ya hemos hablado y 

en la que después incidiremos más detenidamente, fue esencial en la configuración del 

poblamiento. Ahora solamente apuntaremos que los núcleos de población se concentran 

en los puntos de agua continuos, pero también en torno a los arroyos estacionales al 

lado de los cuales se aprovechan pozos de agua que permiten el establecimiento de 

asentamientos permanentes. 

 

Una última cuestión del documento que merece la pena señalar, en relación al 

poblamiento, es la referente a los habitáculos que heredan algunas de las hijas del 

alguacil Mahamad dentro de la alquería de Guelima (Ventas de Huelma). 

Reproduciremos parcialmente un fragmento para facilitar la comprensión de la idea que 

queremos traer a colación. Se trata de un texto en el que reparten dos casas-palacio entre 
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las cinco hermanas. En él se detalla el lote que corresponde a cada una en párrafos 

diferenciados: 

 

E partieron ansy mismo las dos casas questan juntas e de compañía estrellas […] Y fue 

lo que cupo a Xeniçi […] el palaçio que está labrado en la parte de hazia el mediodia y 

de la casa de hazia la parte del levante dellas, con la una mitad de hazia el levante de la 

cámara e la una mytad de hazia el levante del palomar questá sobrella, y está edificado 

todo lo que dicho es sobre el palaçio susodicho […] E cúpole del patio lo questa delante 

de todo lo que dicho es […] E cùpole a ella de la hera una parte de en medio, e alinda 

por la parte del mediodia con el acequia […] 

 

E cupo a su hermana Cazmona en su parte de las dos casas la mitad e hazia el poniente 

del palomar, con la mitad de la cámara questá debaxo del […] y el palacio de hazia el 

çierzo de la casa susodicha con lo restante de dicho palaçio […] E cúpole de la hera una 

parte hazia el poniente e alinda por la parte del mediodia con el açequia […] 

 

E cupo a Haxa de las dos casas el palaçio de hazia el medio dia de la parte de hazia el 

poniente, e el palaçio de haza el çierzo della  (33v.) y el palaçio questá en la parte de 

hazia el çierzo […] y es todo lo que dicho es de la casa de hazia el poniente dellas. Y 

cúpole de la hera una parte hazia el levante que alinda por la parte del mediodia con la 

acequia […] e por la parte del levante con los habizes […] 

 

E cupo a Omalfata de las dos casas, la torre, acostumbrada para vivir en ella con la 

camara questá debaxo della e son edificadas sobre el portal, y el palaçio de hazia 

mediodia en la parte del poniente […] y el palaçio de hazia la parte del mediodia de los 

dos palaçios que parten entre las dos casas, y es a mano derecha del que entrare a la casa 

hazia el poniente. E cúpole de la hera una parte en medio […] 

 

E cupo a Omalhaquen de las dos casas, el palaçio de hazia el çierzo de los dos palaçios, 

que parten entre las dos casas con el palaçio questa a la parte del çierzo della […] e el 

palaçio de en medio de la parte de hazia el poniente e la casa de haçia el poniente. E 

cúpole de la hera una parte en medio que alinda por la parte del medio con el acequia 

[…] (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 28-30) 
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En consecuencia, y tras evaluar la información del texto en su totalidad, la heredad de 

Xeniçi lindaba con las de Omalahaquem y Cazmona; la de Cazmona con la de Xeniçi; la 

de Haxa con la de Omalfata; la de Omalfata con la de Haxa y la de Omalhaquem con la de 

Omalfata y Xeniçi (Fig. 5.28). De manera que el palacio seguiría ocupado por la misma 

familia pero distribuido a partes más o menos iguales entre las herederas (Fig. 5.28).  

 
 

Cazmona Xeniçi Omalhaquem Omalfata Haxa 
*El palacio hacia 
el çierzo de la 
casa, que es la 
mitad de la casa 
hacia el poniente 
 
*Cámara bajo el 
palomar 
 
*Una parte de la 
era hacia poniente 

*El palaçio hacia 
el mediodia, que 
es la casa hacia 
levante 
 
 
*Cámara sobre el 
palacio 
 
*Una parte del 
patio y la parte de 
era de en medio 

*Las dos partes de 
en medio del 
palacio (cierzo y 
poniente) que 
parte entre la dos 
casas 
 
 
 
*La parte de la era 
de en medio 

* Una parte del 
palacio hacia el 
mediodia donde 
parten las dos 
casas 
 
*La torre con una 
cámara  
 
*Una parte de en 
medio de la era 

*El palacio hacia 
el mediodia y el 
cierzo, que es 
parte de la casa 
hacia el poniente 
 
*Una parte de la 
era hacia levante 

Fig. 5.28. Cuadro donde se muestran las hermanas (en el orden en el que limitan sus heredades) y 
los principales espacios que heredan de las casas-palacio 

 

 

Además de los mecanismos para repartir las viviendas a las herederas, evitando que la 

propiedad escape a la familia, se observa en el texto una cuestión primordial en relación 

al poblamiento en la alquería de Guelima (Ventas de Huelma). Se trata de una 

estratificación social plasmada en las construcciones más ostentosas de la época que, 

además, están asociadas a cargos administrativos. Gracias a esta escritura de partición 

de bienes fechada en el año 1348, se ha podido identificar la existencia de una casa-

palacio, en un núcleo rural, formado por dos casas que consta de torre, palomar y la 

suficiente amplitud para hacer un reparto de estas características. Además, se sitúa junto 

a tierras donadas como habices, también junto a las acequias y consta de patio y una 

serie de espacios para labranza donde se encuentra una era asociada al procesado del 

cereal (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 28-30). Hoy día se conserva una 

casa-palacio muy cercana a la alberca de Ventas de Huelma, en la calle principal, que 
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hemos tenido la ocasión de visitar (a pesar de ser una propiedad privada20) y que, por 

sus características (conserva incluso el arranque de la torre y una bóveda), podría 

tratarse de la descrita en el texto aunque, eso sí, muy modificada en época cristiana y 

ocupada hasta la actualidad. Además, no creemos posible que existieran otros palacios 

en un núcleo tan pequeño como Ventas de Huelma. En cualquier caso, nos parece más 

relevante aún el hecho de que la propiedad de esta construcción estuviera en manos del 

alguacil del núcleo ya que nos permite asociar directamente la existencia de la torre y el 

palacio de Ventas de Huelma al poder dominante en este período; un poder que además 

era heredado como se ha podido comprobar en el primer fragmento de texto 

reproducido (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9). No descartamos que el 

propio alguacil ejerciera su cargo desde dicha torre. No es el único caso del Quempe 

donde se observa este patrón como veremos más adelante cuando abordemos el estudio 

de la torre de Escúzar, que está asimilada dentro de una casa señorial y junto a la iglesia 

de este núcleo habiendo pertenecido a un importante cargo de la corte nazarí en los 

últimos tiempos. Las concesiones, en forma de propiedades, a los cargos en torno al  

sultán y el gobierno nazarí eran frecuentes desde, al menos, esta época como pone de 

manifiesto el propio Ibn al-Jaṭīb (2010, 230). 

 

Sea como fuere, contamos con una visión parcial del poblamiento rural del área central 

del Quempe en época de Yūsuf I, que es perceptible a partir de una serie de textos que 

deben ser confrontados con el análisis del territorio. Tanto los relatos de Ibn al-Jaṭīb 

como las actas notariales analizadas nos hablan de un poblamiento más o menos 

disperso, de núcleos perfectamente configurados para la época, de un aprovechamiento 

del suelo que alcanza grandes extensiones (tema en el que profundizaremos con 

posterioridad) y de una cierta estratificación social personificada en los cargos 

administrativos que ejercen el mando estatal en sus localidades. No en vano, ¿quién si 

no un alguacil hubiera podido realizar una escritura de partición de bienes en la época?. 

La penetración del Estado nazarí se puede observar desde este momento, si bien el 

profundo desconocimiento que tenemos acerca de las comunidades rurales, que solo 

puede ser solventado mediante el análisis arqueológico, no nos permite calibrar la 

																																																								
20 No podemos sino agradecer a José Nogueras Baena, propietario de la casa-palacio de Ventas de 
Huelma, su amabilidad al recibirnos. Su avanzada edad y su estado de salud no fueron impedimento para 
acogernos y poner a nuestra disposición toda la información requerida.  
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relación entre éstas y los agentes estatales. Por el momento, debemos decir que en 

análisis del territorio nos permite observar ese patrón disperso de los núcleos de 

población en torno a los recursos naturales más favorables, entre los que, sin duda, 

destaca el acceso permanente al agua, como hemos tenido ocasión de ver y como 

veremos con más detenimiento en otro apartado.  

 

Antes de retomar el discurso político con el reinado de Muḥammad V, debemos abordar 

la cuestión de las mezquitas en tiempos de Yūsuf I. Según Miguel Lafuente, quien 

escribe en la primera mitad del siglo XIX, bajo su gobierno tuvo lugar la promulgación 

de un código que llevaba su nombre y que describe de la siguiente manera: 

 

El código de Jusef tuvo por objeto uniformar el culto, conservar el decoro de los 

templos, difundir la instrucción, mantener vivas y enérgicas las creencias del pueblo, 

establecer una policía severa que refrenase al criminal y protegiera al moro pacífico, y 

por ultimillo, mitigar los males de la guerra, inspirando al soldado la idea de que la 

clemencia es la mejor prenda del valor. Sus artículos dicen así: «Todos los pueblos del 

reino 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 alfaki y alim, que 

expliquen la ley á los creyentes y les obliguen á concurrir tanto en invierno como en 

verano á las cinco oraciones»; «Los habitantes en despoblado acudirán á la oración los 

días festivos, saliendo de sus caseríos cuando alumbre el sol, y regresando antes de la 

noche»; «Se prohibe á todo creyente establecer su morada en sierras ásperas, ó en 

soledades tan apartadas que no les 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» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1845, 164-165)  

 

Si bien se trata de una jugosa información de la que nos gustaría estar seguros, 

desconocemos la fuente exacta de donde proviene, debiendo ser cautelosos al emplearla. 

En cualquier caso, no debe extrañarnos el empeño de Yūsuf I por regular la enseñanza y 

la práctica religiosa ya que otros elementos lo ponen de manifiesto, destacando por 

encima de todos la construcción de la madrasa ȳusufiyya, que dota de centralidad al 

núcleo urbano de Granada (MALPICA CUELLO y MATTEI eds.: 2015). No cabe duda de 
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que esta construcción debió estar en relación con el mencionado código como se ha 

advertido en otros trabajos de gran relevancia y alcance (MALPICA CUELLO: 2007a, 118-

119). La doctrina religiosa debió ser el vehículo que permitiría llevar un control de la 

población que acudía a cada una de las mezquitas instauradas a lo largo del reino. Sin 

embargo, desconocemos el alcance que tuvo el mencionado código, que de ser conocido 

tendría múltiples ventajas; entre ellas, hacer una estimación de la población por 

mezquitas. Sí conocemos, sin embargo, algunas de las principales mezquitas que 

existían a finales de época nazarí gracias a la relación de bienes habices (VILLANUEVA 

RICO: 1961; GALERA SÁNCHEZ: 1986, 171; HERNÁNDEZ BENITO: 1990) o a la mención 

de algunas tierras destinadas a ellos en algunas alquerías como Guelima (OSORIO PÉREZ 

y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10, 19 21 y 25; GALERA SÁNCHEZ: 1986, 171), pero no 

estamos seguros de poder adscribir su construcción a este momento. Parece frecuente, 

no obstante, que algunas familias se desplazaran a los principales lugares donde sí había 

un centro religioso, que no debieron ser muy abundantes en el territorio del Quempe, 

como intentaremos poner de manifiesto con posterioridad. Otras versiones, sin embargo, 

defienden que fue un código de «escasa aplicación y destinado sobre todo al mundo 

rural […] Esta normativa obedece seguramente a una reestructuración demográfica en el 

ámbito rural tras los embates de la peste y a un intento de acabar con la vida eremítica 

de algunas comunidades, cuyas prácticas, en cierto modo apartadas de la ortodoxia, no 

estaban bien consideradas por los medios oficiales» (CALERO SECALL: 2000, 139). Sin 

embargo, hay muchas variables en juego como la cercanía de ciertos entornos rurales a 

la ciudad de promulgación (Granada), la efectividad gubernamental, el alcance 

económico para emprender las mencionadas construcciones, etc. Retomaremos este 

tema con posterioridad. 

 

Tras la muerte de Yūsuf I, en el año 1354, sube al trono su primogénito Muḥammad V. 

No cabe duda de la intención de éste de continuar con la política de su padre, razón por 

la que mantuvo en el cargo de ḥaŷib a Riḍwān (SECO DE LUCENA PAREDES: 1956), que 

ya había sido ministro con Yūsuf I, así como al visir Ibn al-Jaṭīb (PEINADO SANTAELLA 

y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 260; IBN AL-JAṬĪB: 2010, 230) quien nos legará dos 

de las obras más importantes en el estudio de Granada, su gobierno, y el territorio en 

torno a dicha ciudad (Lamḥa al-badriyya y al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa). Es, precisamente, 
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de mano del visir al-Jaṭīb (2010) de quien conocemos los principales acontecimientos 

políticos que tuvieron lugar bajo el reinado de Muḥammad V, durante el cual el reino 

volvió a gozar de cierta estabilidad, al igual que sucedió con su padre. No obstante, a 

pesar de las buenas relaciones que el sultán mantuvo en cuanto a política externa se 

refiere (esencialmente con los castellanos), se desencadenó un conflicto interno, que 

supuso su deposición entre los años 1359 y 1362. Se trata del alzamiento de su 

hermanastro Isma’il, quién movido por los intereses de su madre y el sobrino de Yūsuf 

I, Abu Abd Allah, se hace con el apoyo de «aquellos a quienes el gobierno había puesto 

freno, porque la codicia se había desatado en ellos» (IBN AL-JAṬĪB: 2010, 238). Este 

altercado, supuso la muerte del ḥaŷib Riḍwān (IBN JALDŪN: 1852-56, 332; SECO DE 

LUCENA PAREDES: 1956) que había trabajado tantos años al servicio del sultán así como 

el exilio temporal del rey legítimo Muḥammad V, quien recalará en Fez y en dos años 

recuperará el trono con el apoyo del monarca castellano Pedro I (PEINADO SANTAELLA y 

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 260; LÓPEZ DE AYALA: 1779, 331-334). Este hecho 

pone de manifiesto la debilidad dinástica al margen de los poderes que la rodean, entre 

los cuales emergen las familias más destacadas del momento (en este caso la nazarí), 

que ven en el trono una fuente de intereses que todavía no somos capaces de calibrar en 

toda su complejidad. No obstante, algunos estudios de indudable valor e importancia han 

puesto de manifiesto la idea que queremos expresar y en la que más tarde recalaremos 

(FÁBREGAS GARCÍA: 2000; 2007). Sea como fuere, el reinado de Isma’il II no logró cumplir 

un año, ya que fue asesinado, junto con su hermano pequeño Qays, por su propio instigador 

y primo: Abu Abd Allah (IBN AL-JAṬĪB: 2010, 248-249), quien no dudó en asumir el 

gobierno bajo el nombre de Muḥammad VI, que en las crónicas sería conocido como «Rey 

Bermejo» (LÓPEZ DE AYALA: 1779, 331-332). Sin embargo, los sectores más puristas que 

apoyaban la primogenitura y la legitimidad de Muḥammad V, no reconocieron al nuevo 

mandatario. El propio Ibn al-Jaṭīb no lo contempla como gobernante en su Historia de los 

Reyes de la Alhamabra (IBN AL-JAṬĪB: 2010, 249-250). La política exterior llevada a cabo 

por el instigador supuso el fin de su corto reinado ya que retiró el tributo a Castilla, 

pactando con el enemigo aragonés y, propiciando que el rey castellano Pedro I apoyara a 

Muḥammad V quién, contando también con el apoyo de los norteafricanos, recuperó el 

trono en el año 1362 hasta su muerte en 1391 (ARIÉ: 1992, 46-48). 
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Toda esta agitación política tuvo algunas consecuencias en el ámbito rural granadino. 

Las crónicas muestran cómo, nuevamente, la Vega de Granada se convierte en un 

campo de batalla entre los diferentes bandos enfrentados (LÓPEZ DE AYALA: 1779, 333-

334 y 342). Tanto las cosechas como la población debieron verse afectadas, en cierta 

media, por este hecho. De igual forma debió afectar el avance de Muḥammad V quién, 

tras la toma de la importante ciudad de Málaga, emprende la conquista de todo el Surco 

Intrabético hasta Granada, pasando por Alhama y, qué duda cabe, por el Quempe (ARIÉ: 

1992, 47). Sin embargo, no estamos en grado de calibrar el impacto de estos hechos, ya 

que buena parte de los núcleos claudicarían sin presentar batalla preservando su 

situación. Es lo que debió suceder en el territorio del Quempe a juzgar por la 

permanencia de las familias poderosas, que ostentaban cargos administrativos y que ya 

ocupaban estas tierras en el reinado de Yūsuf I sin modificar su situación bajo el 

segundo reinado de Muḥammad V, a quien posiblemente permanecieron fieles dada su 

vinculación al legítimo gobierno nazarí (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). 

 

A pesar de este lapso de tiempo en el que la situación de estabilidad del reino se vio 

alterada, el gobierno de Muḥammad V, esencialmente a partir de su restauración como 

sultán, fue próspero y gozó de relativa tranquilidad a tenor de la información recogida 

en las fuentes escritas. La guerra entre Pedro I y Enrique II, saldada con la muerte del 

primero, había generado muchas pérdidas en Castilla, razón por la cual tanto castellanos 

como nazaríes firman una tregua que, al parecer, exime a los granadinos del pago de 

tributo y del vasallaje (LÓPEZ DE AYALA: 1780, 15 y 73; PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ 

DE COCA CASTAÑER: 1987, 262) y que se prorroga bajo el reinado de Juan I, sucesor de 

Enrique II (LÓPEZ DE AYALA: 1780, 339). Esta medida debió dejarse sentir en el ámbito 

rural de donde salían la mayor parte de impuestos y a donde se recurría para generar 

excedente con el objetivo de mitigar la sombra del cerco cristiano.  

 

Quizás estos hechos estén en relación con el relato de los diferentes cronistas, incluso 

cristianos, que coinciden en narrar las grandezas de Granada y su territorio en este 

período (LÓPEZ DE AYALA: 1780, 515). No sólo la Alhambra asiste a una 

reestructuración que es la que, en líneas generales, se observa hoy día (MALPICA 

CUELLO: 2007a, 133-151), sino que en gran parte del territorio granadino, fuera del 
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núcleo urbano, se observa este período de bonanza. El relato de Ibn al-Jaṭīb, adornado 

de múltiples laudas, recoge la esencia, o al menos el punto de vista que se tenía desde la 

corte, del espacio alrededor de la ciudad.  

 

Por su situación, a espaldas de la campiña, y por tener como bajo el brazo las Barchilat, 

es un mar de trigo y una mina de excelentes cereales […] la rodean las aguas, son sanos 

los aires, abundan los huertos y jardines, hay espesos bosques y muchas hierbas 

olorosas y plantas medicinales. La tierra de Granada es de tan excelentes condiciones, 

que no carece en ninguna época del año de sementeras ni de plantas. En su comarca hay 

yacimientos de minerales preciosos, como oro, plata, plomo, hierro y cinc, marquesita y 

lapislázuli […] (2010, 102-103) 

 

Continúa su descripción, pero esta vez centrándose específicamente en la Vega: 

 

Su espaciosa vega –comparada con al-Gūṭa el valle o vega de Damasco–, es ponderada 

entre los viajeros y en las tertulias; Dios la ha extendido por una llanura atravesada por 

arroyos y ríos, y en ella se apiñan alquerías y huertas con bellísimos lugares y hermosas 

construcciones. Mide 40 millas y la rodean colinas y cerros en forma como de dos 

tercios de circunferencia. Debido a ello se imagina uno la ciudad como recostada desde 

la parte próxima al centro del círculo hasta las elevadas colinas, los salientes oteros y 

los altos montes (2010, 103). 

 

Ya se ha aludido con anterioridad, en diferentes ocasiones, a la idea que Ibn al-Jaṭīb 

tenía sobre la Vega de Granada, entendida como llanura cuyos confines serían las 

montañas que la rodean y, más precisamente, en la franja suroccidental, los núcleos de 

Cacín y Agrón (JIMÉNEZ MATA: 1990, 78). En otras palabras, en su idea de Vega, 

entendida como llanura, se encontraba el territorio del Quempe con todos los núcleos 

que lo configuraban, ya que Cacín y Agrón son los más alejados de la ciudad de 

Granada, en torno a la cual se abre este espacio. En este fragmento, extraído de la 

Lamḥa al-badriyya, se vuelve a incidir en la noción de planicie rodeada por «elevadas 

colinas» y «altos montes», inexistentes en el Quempe a excepción de la Sierra de Pera 

que actúa como frontera sur del territorio objeto de estudio. Por tanto, algunas de las 

características aquí referidas, aluden, sin lugar a dudas, al espacio en cuestión. La 
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mención al «mar de trigo y mina de excelentes cereales» del primer fragmento 

reproducido, no es si no la imagen de toda la llanura situada al S del Genil, donde la 

escasez de agua impide crear amplias áreas de cultivos hortícolas, siendo la mejor 

opción la producción de cereales en las extensas tierras que quedan alrededor de las 

alquerías. Incidiremos en esta cuestión cuando hablemos de las actividades productivas, 

donde también haremos alusión a los «arroyos y ríos» (mencionados por Ibn al-Jaṭīb), 

que permiten crear espacios de cultivos intensivos cercanos a los núcleos habitados. Por 

el momento, continuaremos analizando su visión del entorno de Granada en la época en 

que gobierna Muḥammad V, cuando, según recoge Francisco Simonet, Ibn al-Jaṭīb 

afirma que: «se contaban en todo el territorio del reino de Granada treinta y tres climas 

ó distritos» (SIMONET Y BACA: 1979, 221). Acerca del poblamiento del espacio que 

rodea a la ciudad, el polígrafo lojeño recoge las siguientes observaciones, que merece la 

pena reproducir a pesar de su extensión: 

 

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. Algunas 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 algunas de estas fincas pertenecientes al 

patrimonio del sultán. Todas ellas tienen casas magníficas, torres elevadas, eras 

amplias, palomares, 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 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 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 

(IBN AL-JAṬĪB: 2010, 104-105) 
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En este texto se muestran algunas de las claves que, en nuestra opinión, sirven para 

entender la penetración de agentes del Estado, o los aristócratas que rodean a la familia 

real nazarí, en el mundo rural. En primer lugar, se hace alusión al alto precio que 

cuestan las propiedades al N de la Vega, el área más rica en agua y vegetación, donde 

uno de los máximos exponentes es, sin duda alguna, el conocido Soto de Roma. Estos 

espacios inaccesibles para las familias sin grandes fortunas, podrían convertirse en 

accesibles a través de las donaciones que hace la familia real, propietaria en primera 

instancia de muchos de estos espacios privilegiados. El propio al-Jaṭīb, así lo indica 

cuando hace mención a las propiedades reales en su obra la Iḥāṭa (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 81-82) y en este mismo fragmento donde asegura que «Como unas treinta de estas 

almunias pertenecen al patrimonio privado del sultán». Más tarde retomaremos este 

tema con el ejemplo de Escúzar, en el territorio objeto de estudio. Sin embargo, la 

cuestión más interesante a este respecto sería conocer en qué momento, y bajo qué 

circunstancias, los núcleos rurales ceden algunos de sus privilegios o propiedades en 

favor del sultán o los agentes a su alrededor. Sin embargo, por el momento es una 

cuestión que no podemos más que apuntar. Cabe destacar, en cuanto al poblamiento se 

refiere, la mención a torres elevadas, castillos, molinos, mezquitas, muchas de las cuales 

no se conservan hoy día o no fueron recogidas en la documentación escrita. Todas estas 

estructuras, determinantes en el conocimiento del territorio, se mencionan como parte 

de las posesiones de los sultanes o los poderosos y se va más allá asegurando: «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». El propio autor 

hace alusión a la cantidad de alquerías existentes en todo el espacio de planicie (más de 

trescientas) y a la multiplicidad de situaciones jurídico-administrativas a las que 

atienden; siendo algunas propiedad de un solo señor o presentando mucha o poca 

población en función del lugar. Aunque es una información de gran valía, no sabemos 

hasta qué punto la exageración del visir lojeño enmascara la realidad. Un examen 

detenido del territorio, sin embargo, nos indica que, al menos en el Quempe, la cantidad 

de alquerías supera a los núcleos habitados hoy en día. No obstante, analizaremos la 

información obtenida a partir de la arqueología, referente a época nazarí, más adelante. 
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En este sentido, resulta de gran utilidad la relación de las alquerías de la Vega que el 

propio Ibn al-Jaṭīb realiza en la obra que a nosotros nos resulta más relevante de cara al 

estudio del poblamiento y el territorio: Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa. En ella elabora un 

recorrido, siguiendo un cierto orden, donde menciona una serie de núcleos que se han 

podido identificar dentro del territorio del Quempe y que, aunque ya las hemos 

mencionado y explicado con anterioridad, volvemos a recoger aquí (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 82-84): qaryat aqula (Ácula), qaryat agrūm (Agrón), qarya Bayra (Alquería de 

Pera), qarya Inqar (Incar), qarya Gassān (Cacín), qarya Taŷarŷar (Castillo de Tajarja), 

qaryat al-Mallāḥa (La Malaha), qaryat al-Wālima (Ventas de Huelma), qaryat Aškuḏar 

(Escúzar), ḥiṣn al-ṣuhayra (Zahora), qaryat uŷīŷar (Ochíchar), qaryat Duwayr Tāraš 

(Chimeneas) y qaryat Funtaylān (Cortijo de Frontolín). Asimismo junto con estos 

topónimos, se han identificado otros que no hemos podido localizar sobre el terreno: 

qaryat Sanbūda, ḥušš Zinŷīl («Huerto de las aceitunas lechín» en JIMÉNEZ MATA: 1990, 

289) y qaryat Dār Wuhdān («alquería de la Casería del Foso» o «alquería de la Casería 

de Wuhdān», en JIMÉNEZ MATA: 1990, 181). Se puede observar que menciona un total 

de 16 núcleos de población entre los cuales se encuentran aquellos de cierta entidad, no 

habiendo incluido en su relación otros de los cuales conocemos su existencia, por otras 

fuentes escritas o por los datos arqueológicos. No cabe duda que había una gran 

cantidad de núcleos habitados dispersos a lo largo de todo el territorio, muchos de los 

cuales hemos visto que ya existían con anterioridad. En cualquier caso, no nos 

detendremos ahora en el análisis de esta información que ya ha sido tratada al principio 

de este capítulo y volveremos a evaluarla más tarde en relación a la información 

arqueológica. Ahora nos interesa señalar la relativa densidad de ocupación del territorio 

el Quempe que, tradicionalmente, ha sido considerado un espacio con escasez de 

población y recursos. 

 

Los documentos romanceados que se conservan, referentes a la época de Muḥammad V 

y que aluden al territorio el Quempe, también recogen datos relevantes en cuanto a 

poblamiento se refiere. En este periodo se retoma la actividad notarial en la alquería de 

Guelima (Ventas de Huelma) de la mano de la familia antes mencionada, encabezada 

por el alguazil «noble hidalgo de linage complido» Mahammad el Haximi (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 35). No obstante, ahora observamos documentos 
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de diferente naturaleza entre los que destacan escrituras de poder, compra-ventas o 

cartas de pago, que resultan de gran interés en nuestro análisis. En el primer texto, que 

es una escritura de poder fechada en abril de 1368, llama la atención un dato de gran 

relevancia para comprender la organización del poblamiento en este espacio. Se trata de 

la siguiente mención: «alcaria que dizen de Guélima, una de las alcarias del Quenbe 

Queyz de la tierra de Granada» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 35). Es 

posiblemente una formula que, pudiendo pasar desapercibida, nos alerta de una cuestión 

determinante. A diferencia de lo que sucede en otros territorios, cercanos, que 

generalmente están estructurados en torno a una ciudad o a una serie de villas o castillos 

que ejercen la centralidad, administración y gestión de los mismos (JIMÉNEZ PUERTAS: 

2002; MATTEI: 2013); en el Quempe no se ha identificado ningún núcleo urbano o 

fortaleza que pudiera estructurar este espacio. Aunque ya se ha discutido, al inicio de 

este capítulo, la posibilidad de que el territorio objeto de estudio dependiera, en cierta 

medida, de la ciudad de Granada, no existen numerosas alusiones al respecto. No cabe 

duda de que la cercanía de la capital debió ejercer una gran influencia en el Quempe, 

como observaremos a la hora de analizar la actividad salinera en La Malaha (DE 

CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292), pero este dato no determina la pertenencia de todo el 

territorio, en términos administrativos, a dicha ciudad. Sin embargo, la mención de que 

el Quempe es parte de la tierra de Granada, junto con otras más antiguas que apuntan en 

la misma dirección (IBN SA’ĪD: 1973), nos obliga, al menos, a plantearnos esta hipótesis 

que dotaría de coherencia al esquema organizativo, en términos de poblamiento, de este 

territorio. No en vano, en otros textos, fechados en 1368 y 1379 respectivamente, se 

hace alusión a «el alcaria de Guélima del Quenbe Queyz de la salida de Granada» 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38 y 49), dando idea de la noción de 

espacio (en términos de lejanía-cercanía) y alcance de la ciudad con respecto a este 

territorio. Al margen de esta interesante información, la escritura de poder pone de 

manifiesto otro hecho relevante que ya hemos apuntado con anterioridad. Se trata de la 

relación que se establece entre familias cuyos miembros gozan de algún rango en la 

administración, así como de la herencia de los cargos ejecutivos o gubernamentales. En 

este caso se pone de relieve que Cazmona, hija de un noble alguacil, tiene como esposo 

a Yuzaf, que es alcaide y, además, hijo de alcaide; al cual cede el poder susodicho 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 35). Tras la adquisición del mencionado 
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poder, el propio Yusaf vende una suerte de tierras a otro cargo administrativo, en este 

caso al alfaquí-alguacil Abulcaçim, que era hijo, a su vez, del alfaquí-cadí Yahia 

Abenzacaria y estaba casado con una hermana de Cazmona, también hija del alguacil 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38-40); por lo que la propiedad no llega a 

salir de la familia, aunque se concentra en manos de una de las hermanas. En realidad, 

se está poniendo de relieve una cuestión de gran importancia. Qué duda cabe de la 

relevancia que debieron tener los cargos «locales» como agentes intermediarios entre el 

medio rural y la administración estatal, que debió alcanzar grandes cotas en un período 

como el nazarí. En este contexto, estamos viendo cómo los cargos gubernamentales en 

los núcleos rurales parecen ser heredados, en lugar de elegidos, de manera que 

permanecen dentro de las mismas familias que, además, son las que mayores 

propiedades aglutinan. ¿Cuál es entonces el margen de actuación del campesinado en 

este momento? ¿Están los habitantes de las alquerías representados por dirigentes que 

ellos no eligen? ¿Se perpetúa el cargo por deseo de la población? La respuesta a estas 

preguntas podría ser indicativa del grado de penetración del Estado en el ámbito rural, 

sin embargo, solo podemos apuntarlas, por el momento, a la espera de que otros 

estudios indaguen en esta dirección. 

 

Sin embargo, hay otra posible interpretación y es que los cargos que parecen tener 

propiedades en Guelima (Ventas de Huelma) podrían no haber ejercido en este núcleo, 

aunque ello no sea impedimento para que sus hijos hereden el puesto en la 

administración. En otras palabras, puede que Yuzaf, marido de Cazmona, ejerciera su 

cargo de alcaide en otro lugar, razón por la cual podría estar vendiendo sus propiedades 

en Ventas de Huelma a la hermana de su mujer. Hay varios aspectos a destacar en este 

razonamiento. Una mención en la carta de pago de la citada compra-venta, fechada en el 

año 1369, nos hace plantearnos esta posibilidad. En ella se hace alusión a que el pago 

por la adquisición de la propiedad lo recibe «de mano del allcayde ensalzado, noble, el 

allcayde de la aduana de Malaga, Abo Abdali, el conosçido por el Cordobi» (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 42). Es decir, hay un intermediario en la 

transacción que aparece en dos de los pagos realizados, en el último incluso como 

prestamista (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 44). Hay varios aspectos a 

destacar en este razonamiento. En primer lugar la gran movilidad que existe, al menos 
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entre determinadas clases sociales, en el territorio nazarí, que permite tener propiedades 

en un núcleo mientras el cargo se ejerce en otro, que en realidad sería el lugar de 

residencia permanente. En segundo lugar, la concentración de propiedades en una sola 

familia, que además tiene cargos en la administración, podría se indicativa de una 

apropiación de las tierras de una alquería que no sabemos si consta de más habitantes, a 

los que han ido comprando parte de sus bienes, o si está exclusivamente bajo la 

jurisdicción de los mencionados gobernadores. En tercer lugar, cabe destacar la 

existencia de un cargo de «alcaide de aduana» ya que, este hecho, pone de relieve 

nuevamente cómo el cobro de impuestos era una de las características definitorias de 

época nazarí. No es extraño si tenemos en cuenta que, en determinadas fatuas de ésta 

época, se observan cargos tan llamativos como el de «inspector de finanzas» cuya 

función es velar porque las transacciones llevadas a cabo en las alquerías cumplan los 

requisitos estipulados por el gobierno nazarí (AL-WANŠARĪSĪ: 1995, 370). Por último, 

resulta muy interesante que uno de los cargos que ejercen su labor al abrigo del Estado 

actúe como intermediario en ciertas transacciones e incluso como prestamista, ya que 

este hecho es indicativo de la cantidad de dinero que podían aglutinar ciertos alcaides 

con puestos tan específicos como, en este caso, el de aduanero. Desde luego es un tema 

de extremo interés que, afortunadamente, está en vías de estudio21. 

 

La situación se complica cuando unos años más tarde, en 1379, dos hermanos (Abdalla 

e Mahamad), también alguaciles, e hijos de un alguacil (hecho que refuerza la hipótesis 

de que ciertos cargos se heredaban), compran unas heredades también en la alquería 

Guelima (Ventas de Huelma) con «tierras de riego y secano, labradas e por labrar, e 

casa y hera […] e con los otros provechos que tienen» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 49) que terminan de pagar en 1380. Esta vez compran las propiedades a 

un alfaquí y un escudero, ambos hijos de un alfaquí «el alfaqui escrivano Mahamad 

[Abubecre] e Yahia, hijos del viejo alfaqui ensalzado, que sea en gloria, Mahamad, hijo 

de Abdul Mohaymin el Nay, vendedores» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

49). Nuevamente aparecen cargos de la administración, pero esta vez no son de la 

misma familia de la que hasta ahora habíamos estado hablando, por lo que la teoría de 

																																																								
21 Debemos hacer mención al proyecto I+D «Los agentes locales del poder en el Reino Nazarí en la red 
social y capacidad de liderazgo», dirigido por Adela Fábregas García, que ha abierto una vía de estudio 
esencial para entender las relaciones entre el mundo rural y el Estado nazarí. 
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que podrían ser personas que ejercieran en otra alquería, pero adquirieran propiedades 

en esta, se ve reforzada con estos documentos. La novedad es que, en las cartas de pago 

correspondientes a dicha compra-venta, no aparecen intermediarios como sucedía 

anteriormente (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 51-54). Difícilmente 

podrían concentrarse en el mismo espacio y en tan poco tiempo tantas familias de 

alguaciles, alcaides, alfaquíes y cadíes, ejerciendo a la vez; aunque no debemos olvidar 

que eran múltiples las tareas que desempeñaban. Sea como fuere, ha quedado de 

manifiesto que son las familias poderosas (que ejercen un cargo del tipo que sea) las que 

pueden realizar, y realizan, este tipo de actas notariales donde las compras son más 

frecuentes de lo que cabría esperar; quizás debido al período de bonanza vivido bajo el 

reinado de Muḥammad V. Otra cuestión subyace, sin embargo, con respecto a la última 

compra mencionada. En una carta de pago con fecha de 1380 se documenta una forma 

de retribución que pone de manifiesto cómo ciertos cargos, en este caso los alguaciles 

que efectúan la compra, tienen bajo su propiedad ganado y lo usan para saldar sus 

cuentas con los vendedores a partir de una cédula (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 56). Es decir, uno de los pagos se efectúa a partir de una cédula obtenida 

de la venta de ganado mayor en la «casa de las vacas», por la cual los compradores 

retribuyen a los vendedores. Aunque retomaremos esta importante cuestión cuando 

hablemos de las actividades productivas, ahora nos interesa señalar el hecho de que dos 

alguaciles ostenten la propiedad de un rebaño de ganado mayor, de cuya venta se pudo 

obtener el suficiente dinero para saldar uno de los pagos por la compra de una heredad 

con casa y tierras de labor. 

 

En definitiva, queda de manifiesto que tanto la cercanía de la ciudad de Granada, como 

los cargos administrativos y gubernamentales que dependen del estado nazarí, influyen 

en cierta medida en la organización y estructuración del poblamiento del Quempe, 

cuyos principales núcleos ya estaban ocupados para esta época. Son cuestiones que, 

aunque en ocasiones son perceptibles, a partir del análisis del territorio, difícilmente 

podríamos acceder a ellas, de forma tan detallada y concisa, sin el análisis de los textos.  

  

Por tanto, a partir de las fuentes escritas, que posteriormente serán confrontadas con las 

arqueológicas, tenemos la visión de que el territorio del Quempe está formado por una 
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serie de núcleos dispersos, de diferente entidad, algunos de los cuales están gobernados 

por cargos directamente relacionados con el estado nazarí. Asimismo, para el siglo XIV 

del que ahora nos estamos ocupando, se observa que el territorio objeto de estudio tiene 

cierta dependencia con la ciudad de Granada, bajo cuya jurisdicción podría encontrarse. 

Solo así se explica que Ibn al-Jaṭīb recoja todas las alquerías dentro del mismo y las 

incluya cuando explica el entorno de la capital o cuando describe la Vega, a la considera 

como el espacio de llanura hasta las montañas; un espacio, en el que sin duda se 

encontraba el territorio del Quempe.  

 

La obra del polígrafo de origen lojeño, que ha supuesto tradicionalmente una de las 

piezas claves en el estudio del mundo nazarí, termina junto con su vida en el año 1375 

(IBN JALDŪN: 1852-56, 415; PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 

262). Con el fin del reinado de Muḥammad V, tras su muerte en el año 1391, se cerraba 

una de las etapas más esplendorosas del reino que, en líneas generales, había podido 

gozar de cierta «tranquilidad» a lo largo del siglo XIV, gracias a su gobierno y al de su 

padre (Yūsuf I). Sin embargo, con el cambio de siglo, los asuntos internos en 

connivencia con los externos, que se convierten en un problema cada vez mayor, 

supondrán el declive del reino que aguantará un siglo más con grandes dificultades. En 

el cambio de siglo, se suceden los reinados de Yūsuf II, hijo de Muḥammad V, que 

gobernará durante un solo año (1391-1392) y será reemplazado por su segundo hijo: 

Muḥammad VII, cuyo reinado durará hasta 1408 (ARIÉ: 1992-55-60). En este momento 

aparece la figura de un personaje cuya actuación será decisiva en la política nazarí y en 

ciertos núcleos rurales, entre los que se encuentra Escúzar, integrante del territorio 

objeto de estudio. Se trata de Abū-l-Sūrur Mufarriŷ (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962) 

o el «Alcayde Mofárres», en las crónicas cristianas (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 36-37 y 

84). Si bien dedicaremos un pequeño apartado a discutir sobre su importancia en el 

Quempe, donde obtiene posesiones gracias al favor de los sultanes, ahora nos interesa 

señalar que su fama al mando de la guardia palatina, comenzó a forjarse a partir del 

éxito de diferentes batallas bajo el reinado de Muḥammad VII. Algunas de ellas, 

narradas por las crónicas cristianas, muestran el implacable carácter de este cristiano 

converso a cuyo cargo estaban los mejores caballeros del sultán (PÉREZ DE GUZMÁN: 

1779, 36-37 y 84). Fue precisamente él quien restituyó en el trono al primogénito de 
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Yūsuf II, que permanecía encarcelado en Salobreña, y que gobernaría bajo el nombre de 

Yūsuf III, tras la muerte de su hermano Muḥammad VII en el año 1408, hasta el año 

1417 (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300). Esta hazaña le valió el acceso directo al 

entorno más cercano del sultán y a la vida política nazarí. El nuevo monarca no dudó en 

retribuir a Abū-l-Sūrur Mufarriŷ, otorgándole el cargo de ḥaŷib y la mano de su hija, 

con cuyo matrimonio quedaron emparentadas la familia nazarí y la familia Mufarriŷ 

(SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300). A partir de este momento su descendencia 

permanecerá vinculada a la casa real en adelante y continuará siendo protagonista de 

algunas de las campañas militares contra las cristianos más relevantes en la 

preservación de la frontera del reino (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 84; SALICRÚ I LLUCH: 

1998, 97). En cuanto a la política externa se refiere, bajo el gobierno de Yūsuf III tiene 

lugar uno de los acontecimientos más desastrosos para la frontera occidental, cuando los 

castellanos consiguen apoderarse de la fortaleza de Antequera (PEINADO SANTAELLA y 

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 262). Este suceso pone de manifiesto la debilidad 

creciente del reino nazarí que se ve alimentada, cada vez más, por las luchas internas. A 

todo ello debemos sumar el hecho de que, nuevamente y tras un largo período de 

tiempo, los habitantes del reino tienen que volver a hacer frente al pago de una elevada 

cantidad de parias para mantener una situación que, a todas luces, no podría sostenerse 

mucho más tiempo. 

 

Sin embargo, hasta el primer cuarto del siglo XV, y a pesar de la volatilidad de los 

monarcas que se suceden tras cortos períodos de gobierno, se mantiene la actividad 

notarial en el área central del Quempe, como hemos visto que sucedía bajo los reinados 

de Yūsuf I y Muḥammad V. Quizás sea debido a que, hasta la conquista de Antequera 

(en 1410), se mantuvieron, a grandes rasgos, las «buenas» relaciones entre la corona 

nazarí y la castellana, así como la exención de pago por parte de los andalusíes que 

pudieron destinar sus ahorros a estos menesteres. Continuamos observando la compra-

venta de propiedades que pasan de mano en mano entre los cargos poderosos. Así pues, 

a comienzos del siglo XV, en el año 1401, volvemos a tener una escritura por la que 

«Marien, mujer del alcaide Mahamad Abençalema, vende al alguacil Abdalla y para sus 

seis hijos, unas heredades en el pago del Yncar, en la alquería del Quempe» (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 63). Ha quedado ya comentada, párrafos atrás, la 
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costumbre de los poderosos de adquirir propiedades de otros cargos similares en 

Guelima (Ventas de Huelma). No volveremos sobre este tema por el momento. Sin 

embargo, en este caso particular, llama la atención un dato relevante en cuanto a 

poblamiento se refiere, además del hecho de que sea una mujer la que acometa la venta 

de las heredades. Se menciona el lugar de Yncar como un pago de Guélima, y no como 

una alquería independiente, como la había considerado Ibn al-Jaṭīb pocos años atrás 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84). Subyace aquí el debate sempiterno, ya expuesto en este 

trabajo, de qué entendemos como alquería (qarya) y cuantas familias o casas debe haber en 

ella para considerarla como tal. En la mencionada escritura se hace alusión a una sola casa 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 63), pero desconocemos la información 

relativa al resto del pago o del núcleo en sí. Actualmente permanece en el lugar, alterado 

por la construcción de una fábrica de yesos, una pequeña área de regadío (que más tarde 

será analizada) y un cortijo en ruinas, por encima de ésta. No obstante, la labor continuada 

en estas tierras ha terminado por arrasar cualquier resto de cierta antigüedad. 

 

Días después de la compra-venta susodicha, y tras la muerte del alguacil Mahamad 

Abençalema Alançari, tiene lugar el reparto de sus bienes entre su mujer (Marien) y sus 

cuatro hijos (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 65). Mencionamos este 

documento, con fecha de 31 de enero de 1401, ya que en él se puede observar una 

cuestión previamente apuntada. Se trata de la cantidad de propiedades que pueden llegar 

a aglutinar ciertos cargos administrativos pero, sobre todo, del hecho de que éstas no 

estén ubicadas en la misma alquería, ni en pagos cercanos, lo que indica una cierta 

capacidad de movilidad entre núcleos. En la partición de bienes se computan 

propiedades en lugares tan dispares como: La Zubia, Cenes de la Vega, Churriana, 

Cortijo de Arbolla, Ventas de Huelma, Incar (éstas tres últimas dentro del Quempe) y 

otras que no hemos podido identificar, como «alcaria del Xauxe» (posiblemente El Jau); 

así como un buen número de ganado que estaba bajo la jurisdicción del difunto alguacil 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 65-72), como habíamos visto que sucedía 

anteriormente con los también alguaciles Abdalla y Mahamad (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 56). Además, los herederos también perciben arrobas de lana, 

caballos, o frutos de la cosecha venidera, madera o tejas, entre otras cosas. En definitiva, 

una serie de bienes que indican, nuevamente, el control de ciertos recursos (como la 
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ganadería) por parte de los alguaciles, u otros cargos poderosos, y la concentración de 

propiedades en sus manos. El impacto que semejante movilidad debió tener en el 

poblamiento, no estamos en grado de calibrarlo por el momento (a pesar de que muchas de 

estas tierras estuvieran bajo arrendamiento), pero no cabe duda de que el paisaje sí debió 

acusar cambios frecuentes tras estos repartos. Retomaremos este texto más adelante, 

cuando exploremos las parcelas heredadas, en relación a las actividades productivas.  

 

Con posterioridad a esta fecha y ya en los últimos momentos del reinado de Yūsuf III, 

tenemos otra serie de documentos que apuntan en la misma dirección que los anteriores. 

Sin embargo, en una compra-venta del año 1416 por la que Yuçaf y Hamet venden al 

alguacil Abdalla unas heredades en la alquería del Quempe, llama la atención la 

siguiente fórmula: «Conpró el viejo alguazil honrado Abdalla […] para su hija Fátima, e 

con bienes e hazienda (72 v.) suya […] todas las quatro heredades de secano que son en 

la alcaria de Guélima…» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 75). Se trata de 

una formula que se repite en otras compras (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 79) y que no hace sino poner de manifiesto que podía haberse dado, no sabemos 

en qué momento y lugares, la compra de propiedades, por parte de agentes de Estado, 

utilizando la hacienda pública u otro tipo de haciendas que no eran de su exclusiva 

propiedad. En cualquier caso, se observa que, a partir de esta fecha, el alguacil Abdalla 

comienza a comprar una serie de propiedades no solo para su hija Fátima, sino también 

para su hijo, el alguacil Ali, e incluso para el siervo de éste, el negro Farax; si bien esta 

última compra la lleva a cabo con dinero de su hijo (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 75-87). Además, comienzan a comprarse heredades de propietarios que 

no tienen cargos en la administración (como alguaciles, alcaides, alfaquíes, etc.). Cabe 

preguntarse hasta qué punto se corrompe la situación, a partir de este momento, para 

que los alguaciles sean capaces de obtener todos estos bienes del mundo rural. Ali, el 

alguacil hijo del comprador, tiene incluso un esclavo negro a su servicio, al que le 

compra una casa en Guelima, por la cantidad de 10 doblas de oro (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 87), cantidad que buena parte de los campesinos no podría 

afrontar. ¿Cómo es posible adquirir todo este tipo de bienes? ¿Son donaciones? ¿Son 

compras como la que estamos viendo ahora? ¿Los campesinos se verían tan apurados 

por el pago de parias que debieron vender sus propiedades? ¿Venderían sus casas y 
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tierras con intención de emigrar? ¿Estamos ante el inicio de la «señorización» del 

mundo rural? No cabe duda de la importancia de responder a estas preguntas pero, por 

el momento, no contamos con datos suficientes para hacerlo. 

 

Antes de continuar con la etapa que se abre a partir del primer cuarto del siglo XV, 

cuando el reino acusará la recta final de su existencia y los datos textuales se 

incrementan notablemente, merece la pena hacer una primera valoración acerca de 

cómo observamos el poblamiento y el paisaje desde el análisis histórico-arqueológico. 

Debemos advertir, no obstante, que los asentamientos que ahora traeremos a colación 

continuarán ocupados también durante todo el siglo XV, al final del cual capitulan junto 

con la ciudad de Granada. Toda la agitación política hasta el momento expresada, que 

supone un cambio sustancial en la forma de acometer el gobierno, generó, como hemos 

visto, un gran número de cargos asociados al poder, que el sultán debía mantener a su 

favor. Antonio Malpica lo expresa de la siguiente manera: «Aunque la familia reinante 

se mantuvo, los linajes principales que siguieron formándose tuvieron una participación 

muy activa en la vida política y reclamaron para sí importantes parcelas de poder. La 

cuestión estriba en saber si lo disfrutaban gracias a una implantación territorial o 

simplemente al hecho de ocupar cargos palatinos» (MALPICA CUELLO: 1987, 376). 

Efectivamente, en algunas alquerías del territorio objeto de estudio tenemos datos de 

que así fue y tendremos la ocasión de verlo con posterioridad. Ahora plantearemos un 

esquema de poblamiento que se observa para los siglos XIII y XIV que, en algunos 

casos es heredero de un periodo anterior y que, como ya hemos apuntado, se prolonga 

durante el siglo XV. No obstante se observan particularidades en este período que se 

manifiestan, principalmente, en el material cerámico (GARCÍAS PORRAS: 2001) y las 

estructuras emergentes, sobre todo defensivas (MALPICA CUELLO: 1996), algunas de las 

cuales serán ocupadas por los cargos a los que hemos aludido anteriormente. 

 

Ya se ha hecho alusión a la inexistencia de un núcleo urbano dentro del Quempe que 

estructure directamente el poblamiento, pero también se ha podido comprobar cómo 

para este momento, e incluso para momentos anteriores (IBN SA’ĪD: 1973), está 

atestiguada la dependencia de éste territorio con respecto a la ciudad de Granada, bajo 

cuya jurisdicción parece estar (BULA DE ERECCIÓN DEL ARZOBISPADO DE GRANADA: 
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1979, 305; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 35, 38 y 49; DE CASTRO 

MARTÍNEZ: 1996, 292). Incluso en el siglo IX está documentada la relación entre el 

espacio objeto de estudio y la ciudad de Ilbīra (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179), cuya 

población se traslada con posterioridad a Garnāṭa, como hemos tenido la ocasión de ver 

páginas atrás (un buen estudio al respecto en SARR MARROCO: 2009). Asimismo, no 

existe un modelo equiparable al que se observa en áreas cercanas como La Alpujarra o 

Los Montes (CRESSIER: 1992; TRILLO SAN JOSÉ: 1998, MATTEI: 2013, 623) donde el 

poblamiento se estructura en torno a fortalezas, algunas de las cuales actúan como 

«villas» a medio camino entre el mundo rural y el urbano (MALPICA CUELLO: 1996, 85-

105; MALPICA CUELLO: 2003, 140-148; MATTEI: 2013). No obstante, la cercanía del 

territorio del Quempe, cuyo paisaje llano (a diferencia de Los Montes o La Alpujarra) lo 

convierten en un territorio accesible, hace innecesario el establecimiento de un núcleo 

urbano distinto a Granada. Por este motivo no es extraño que Ibn al-Jaṭīb considere los 

núcleos de Cacín y Agrón, los últimos del Quempe y los más alejados de la ciudad de 

Granada, como los confines de la llanura que se extiende a los pies de la ciudad 

homónima y sobre la cual, dicho núcleo urbano, ejerce su jurisdicción (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 78). No en vano, «la ciudad granadina […] ha ido estableciendo 

relaciones cada vez más intensas con el mundo rural que la rodea […] es un centro en 

el que la vida campesina sigue teniendo presencia y que, asimismo, regula ciertos 

aspectos de ésta» (MALPICA CUELLO: 1987, 388).  

 

Para el siglo XIV conocemos dentro del territorio del Quempe, gracias la mención de 

Ibn al-Jaṭīb, la existencia de, al menos, 16 núcleos de población (JIMÉNEZ MATA: 1990, 

82-84), que son: qaryat aqula (Ácula), qaryat agrūm (Agrón), qarya Bayra (Alquería 

de Pera), qarya Inqar (Incar), qarya Gassān (Cacín), qarya Taŷarŷar (Castillo de 

Tajarja), qaryat al-Mallāḥa (La Malaha), qaryat al-Wālima (Ventas de Huelma), qaryat 

Aškuḏar (Escúzar), ḥiṣn al-ṣuhayra (Zahora), qaryat uŷīŷar (Ochíchar), qaryat Duwayr 

Tāraš (Chimeneas), qaryat Funtaylān (Cortijo de Frontolín), qaryat Sanbūda, ḥušš 

Zinŷīl («Huerto de las aceitunas lechín» en JIMÉNEZ MATA: 1990, 289) y qaryat Dār 

Wuhdān («alquería de la Casería del Foso» o «alquería de la Casería de Wuhdān», en 

JIMÉNEZ MATA: 1990, 181). Si bien las tres últimas no se han podido identificar sobre el 

territorio, tenemos constancia de la ubicación de la mayoría de ellas (Fig. 5.29). 
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Fig. 5.29. Poblamiento del territorio del Quempe en el siglo XIV según Ibn al-Jaṭīb 

 

 

No cabe duda de la existencia de otros núcleos de población que, aunque no aparecen 

recogidos en este momento puntual, sí aparecen consignados en otras fuentes a finales 

del siglo XIV (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986) o incluso en el siglo XV 

(AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). Además, con toda 

probabilidad, la existencia de otros núcleos menores, escaparían tanto a la 

documentación de la época como a los análisis arqueológicos no invasivos. Por lo que la 

imagen del poblamiento que percibimos es solamente parcial aunque, sin lugar a dudas, 

orientativa en la compresión de la ocupación global de este espacio. 

 

Sin ir más lejos, gracias al reconocimiento superficial del territorio se han podido 

documentar una serie de núcleos que presentan cultura material de época nazarí y que, 

sin embargo, no fueron incluidos en la nómina de alquerías de Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ 
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MATA: 1990, 82-84). Además, muchos de ellos están recogidos en otras fuentes, la 

mayoría posteriores, pero también otras que son coetáneas al relato del polígrafo. Es el 

caso del Cortijo de Marchalejo, Cortijo de Arbolla, el Castillejo de Agrón, Hacienda de 

San Rafael, Cortijo de Focúllar o Cortijo de Fatimbullar entre otros. Ahora volveremos 

sobre ellos, porque no son los únicos que presentan cultura material de época nazarí, 

sino que algunos de los núcleos mencionados por Ibn al-Jaṭīb, a pesar de que la mayoría 

han continuado ocupados hasta hoy día, también presentan restos de la época. 

 

El caso más significativo, y también el que ofrece mayor información, es el de La 

Malaha que, como hemos tenido la ocasión de ver, repetidas veces, cuenta con dos 

excavaciones arqueológicas de urgencia. Por este motivo es posible establecer una 

secuencia cronológica más o menos precisa en el lugar intervenido donde se observa, en 

el siglo XIII, un cambio en el uso del espacio que no es sino el reflejo de las nuevas 

necesidades que nacen junto con el reino nazarí. Se trata del sellado intencionado de los 

silos que se habían utilizado desde el siglo XI, fundamentalmente bajo el gobierno de 

los norteafricanos, en el área cercana a los baños termales (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN 

AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). Este cambio en el uso puede ser 

debido a un traslado definitivo de la población al espacio donde se ubica el núcleo 

actual, junto a las salinas que encontramos en producción, al menos desde época 

bajomedieval (VILLAR MAÑAS: 2013, 54-58). ¿Cuál es el nuevo uso al que se destina 

este espacio? Con toda probabilidad, la ampliación del área irrigada. No descartamos 

que en época alto y plenomedieval, existieran pequeñas huertas en torno a las diferentes 

fuentes que se distribuyen por toda esta área. La presencia de silos cercanos a este 

espacio productivo nos alerta de un sistema de almacenamiento que puede relacionarse 

con la previsión, ante las diversas fluctuaciones ambientales y económicas, propia de las 

comunidades rurales precapitalistas. A medida que dichas comunidades se van 

insertando en un «mercado» cada vez más intervenido por el Estado, que necesita 

obtener excedente para preservar la integridad de su territorio, se observa el sellado de 

los silos que permite ampliar el área irrigada, con el consecuente desplazamiento de la 

población al núcleo actual, sin interferir en el aprovechamiento sistemático de las 

salinas. A este hecho debemos añadir la información del Apeo de La Malaha donde se 

puede leer que en los pagos del Baño, La Caída y La Alberca, que son irrigados, había 
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hazas en propiedad de moriscos (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 026-r a 028-

r), por lo que el nuevo uso lleva aparejado, forzosamente, el traslado de la población. De 

esta manera el aprovechamiento del agua termal de Los Baños, una de las pocas fuentes 

de agua dulce en el área, permitiría la ampliación del espacio de regadío. El sistema de 

enfriamiento de dicha agua destinada al riego también será descrito 

pormenorizadamente en el Libro de Apeo (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 

024-v) y objeto de estudio, posteriormente, cuando abordemos el capítulo dedicado a las 

actividades productivas. La escasa presencia de cerámica nazarí en las dos 

intervenciones llevadas a cabo en el área, en relación a otros períodos, (RODRÍGUEZ 

ARIZA: 2001; GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe 

Inédito), así como el material depositado en el museo (al que hemos tenido acceso), 

avalan nuestra hipótesis. Así pues, predominan los materiales de épocas precedentes por 

encima de los nazaríes que, aunque presentes, son mucho más escasos (RODRÍGUEZ 

ARIZA: 2001, 370). También se ha documentado cerámica bajomedieval (nazarí) en 

superficie en las parcelas más cercanas al límite del área irrigada (posiblemente por los 

aportes de tierra para el cultivo), así como en las inmediaciones del Cerro de la Atalaya 

(RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 94-99 y 107). En este último lugar estuvo situada una torre de 

cuya presencia tenemos constancia en época nazarí, pero cuyos restos, hoy día son 

prácticamente imperceptibles. Solamente se puede apreciar levemente como era a través 

de agujeros fruto del expolio continuado que ha venido sufriendo (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 

63), pero no emerge a superficie. No obstante, las fuentes relativas a la conquista de 

Granada, hacen alusión a su destrucción (DEL PULGAR: 1943, 79; DE LA TORRE Y DEL 

CERRO: 1944, 300-301; SORIANO DEL CASTILLO: 1993, 170), junto con una débil fortaleza 

que debió existir en el núcleo de La Malaha, al menos, a finales del período nazarí 

(LAFUENTE ALCÁNTARA: 1846, 94; RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-571; BERWICK Y 

ALBA: 1981, 34; MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1991, 71; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 

2009, 210-214), que también debió constar de una torre, en torno a la cual se estructuró la 

alquería nazarí bajo el núcleo actual (ANÓNIMO: 1940, 32-33; SORIANO DEL CASTILLO ed.: 

1993, 170). Volveremos a incidir en las estructuras defensivas cuando acometamos el 

discurso de la conquista de Granada y el final del reino nazarí. 
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Otro núcleo al que Ibn al-Jaṭīb alude en su relato y también presenta cultura material en 

superficie es qarya Bayra o Alquería de Pera (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84). Como 

sucedía en La Malaha, se trata de un espacio ocupado desde épocas precedentes a la 

nazarí, en el cual se identifica población islámica desde los siglos IX y X, en fechas 

muy tempranas (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179). Además, también se menciona en una 

escritura de 1431, como «alcaria de Pera del Quenbe» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 133). Su continuidad queda atestiguada también por la cultura material 

identificada en el área a partir de repetidos reconocimientos superficiales. En ellos se 

han podido identificar, en la loma cercana al cortijo donde se ubicaba el poblamiento 

altomedieval, vestigios de época nazarí entre los que destaca una base vidriada 

correspondiente a una marmita (GARCÍA PORRAS: 2001, 175-176), aunque en menor 

medida de lo que cabía esperar. Sin embargo, al igual que sucede en La Malaha, es muy 

posible que el poblamiento se trasladara al lugar donde se ubica la cortijada actual, 

todavía ocupada a día de hoy. Como hemos indicado páginas atrás, con más detalle, en 

época altomedieval se identifican estructuras al S de la cortijada, en una loma cercana 

que ya había llamado la atención de Pacual Madoz en el siglo XIX: «...la cortijada 

llamada Pera con 4 casas y 4 suertes la labor, que en lo ecl. corresponde á la parr. de 

Ventas de Huelma, descubriéndose en las colinas que se elevan al S. de ella bien 

marcados vestigios de la ant. pobl.» (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 80). Dicho espacio, se 

abandona en un momento que no somos capaces de precisar pero, en cualquier caso, 

parece que la cortijada actual estaba ocupada desde época nazarí. Es alrededor de la 

misma donde se localiza el mayor volumen de materiales adscritos a este momento 

(VILLAR MAÑAS: 2011, 61) y donde parece ser que se encontraba la torre en torno a la 

que se estructuraba todo el conjunto. En un trabajo previo a esta tesis doctoral 

recogíamos la idea que queremos expresar: 

 

En cuanto a época bajomedieval en el entorno de Granada, conocemos, por el momento, 

solamente dos excavaciones cuyas plantas estén publicadas y se puedan consultar. Nos 

referimos a la de «El Castillejo» de los Guájares y a la de Cozvíjar, en el Valle de 

Lecrín. Aunque «El Castillejo» es un caso excepcional por estar fortificado, la escasa 

información desde el punto de vista de las intervenciones arqueológicas que tenemos 

sobre las alquerías bajomedievales nos hizo consultar también la configuración de las 

estructuras de hábitat que hay en su interior. En ambas alquerías podemos observar que 
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dichas estructuras son más desarrolladas [que las altomedievales], presentando 

viviendas configuradas en torno a un patio y compartimentos dentro de éstas 

(BERTRAND, CRESSIER, MALPICA CUELLO y ROSSELLÓ-BORDOY: 1990, 220; RAMOS 

MILLÁN y OSUNA VARGAS: 2001, 152). Algo que no corresponde con los restos en 

superficie de Pera, aunque sí resulte más aproximado a la distribución de los espacios 

de habitación que subsisten en el actual cortijo, asociado, por lo demás, a la torre 

palomar, y a los restos de cerámica nazarí que pudimos reconocer a su alrededor 

(VILLAR MAÑAS: 2011, 62-63).  

 

En cuanto a la torre, hoy día desaparecida debido a una reestructuración que sufrió el 

cortijo años atrás, ha sido considerada por algún autor como una posible torre de 

alquería andalusí (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 63 y 67). Aunque no tenemos datos suficientes 

para apoyar esta teoría, las fotografías antiguas que se conservan de la misma 

(TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 235), su posición con respecto al 

resto del complejo estructural y la similitud con modelos cercanos, como el de 

Escúzar y Fatimbullar (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 222), podrían 

apuntar en esta dirección. A todo este tipo de evidencias materiales debemos sumar 

la presencia de una serie de estructuras hidráulicas, hechas en piedra, asociadas a un 

espacio irrigado. Aunque nos centraremos en ellas más tarde, ahora nos interesa 

señalar que se localizan donde estaba el antiguo asentamiento, en la loma cercana al 

cortijo, que quizás se abandonara para ampliar, en la medida de lo posible, el área de 

riego. Aunque en la actualidad no es visible, sus dimensiones, considerables, así 

como los bancales irrigados, se pueden observar en la fotografía histórica de 1956 

(Fig. 6.13; VILLAR MAÑAS: 2011, 66). 

 

Muy cercano a este último núcleo se encuentra el Cortijo de Fatimbullar, ubicado en la 

cara S del Cerro de Pera. Aunque ha sido imposible llevar a cabo un reconocimiento 

dentro de los límites del cortijo, debido a que los propietarios siempre se han mostrado 

contrarios a ello y lo mantienen bajo constante vigilancia tras su imputación en el «caso 

Malaya»22; no sabemos hasta qué punto hubiera resultado fructífero. La reestructuración 

integral que sufrió años atrás, cuando fue convertido en una gran mansión, terminó con 

																																																								
22 La última información que tenemos al respecto fue consultada el 23 de julio de 2014: 
http://www.ideal.es/granada/20081114/granada/juez-caso-malaya-embarga-20081114.html 
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los rasgos que conservaba desde su configuración como alquería o cortijo. 

Afortunadamente, trabajos previos a esta reestructuración recogieron las características 

principales del complejo estructural (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003). 

Aunque no cabe duda de que el origen del topónimo proviene del árabe faddān, que en 

granadino deriva en faddīn por ‘imāla y se ha traducido como «fanega de tierra» o 

«haza» (MARTÍNEZ RUIZ: 1989, 154) y como «finca» o «heredad» (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 80); no tenemos datos suficientes para saber durante cuanto tiempo fue ocupado 

por la sociedad andalusí y cuando tuvo lugar su construcción. Solamente suponemos su 

ocupación en época nazarí debido a que, tras la conquista cristiana, se apea junto a los 

núcleos de Agrón, Ochíchar y Pera (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, Fatimbullar, 064-v a 067-v), bajo la propiedad del Marqués de Mondéjar que 

había percibido ciertos núcleos, donde antes habitaba población andalusí, por los 

favores prestados a los Reyes Católicos en la Guerra de Granada (NADER: 1977, 421; 

LUNA DÍAZ: 1986-1987, 236-240). En cualquier caso, el tradicional cortijo de 

Fatimbullar, que se puede apreciar en las fotografías antiguas y algún estudio dedicado 

a los cortijos y haciendas de Andalucía (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 

220-222), se distribuye en torno a un solo patio de grandes dimensiones. El resultado es 

una cortijada de planta rectangular, que cuenta en el extremo este con un amplio jardín. 

Nicolás Torices y Eduardo Zurita lo han incluido dentro de la tipología de «cortijo 

cerrado» (2003, 221), ya que la estructura de hábitat se repliega sobre el patio dando 

la sensación de «fortaleza» al exterior; impresión que se ve acrecentada por las 

torretas que flanqueaban las esquinas y la entrada. Los mismos autores afirman que el 

cortijo se asienta sobre una antigua alquería nazarí (2003, 222), aunque sin mencionar 

los motivos que les empuja a hacer tales afirmaciones. Si nuestras sospechas son 

ciertas, la alquería, o cortijo, de Fatimbullar estaría configurada desde, al menos, 

primera época nazarí, pero muy posiblemente Ibn al-Jaṭīb no la incluiría en su nómina 

de alquerías de la Vega (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84) porque se encontraba en la cara 

S de la Sierra de Pera, fuera de lo que él consideró el espacio de llanura cuyos límites, 

por esta parte, eran Cacín, Agrón (JIMÉNEZ MATA: 1990, 78) y consecuentemente, 

toda la cara N de la mencionada sierra. 
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Sí incluye, sin embargo, el núcleo de Castillo de Tajarja, al cual considera una alquería, 

mencionándolo como: qarya Taŷarŷar (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84). Aunque este 

lugar ha permanecido ocupado hasta hoy día, con sus consecuentes modificaciones y 

ampliaciones, se observan, si bien enmascarados, algunos restos de la fortaleza que dio 

nombre al sitio. La continuidad en este asentamiento viene avalada por otras menciones 

posteriores que van desde 1423 hasta la guerra de conquista (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 101; LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111 y 224; HENRÍQUEZ DE 

JORQUERA: 1987, 155-156). Aunque no tenemos constancia de su origen, es muy 

posible que esta alquería ya estuviera configurada en época almohade, si no antes, ya 

que se encuentra en la vía principal que conectaba Sevilla con Granada. No en vano, el 

núcleo se extiende en torno a dicho camino. Asimismo, son bien conocidas las razias 

que Fernando III llevó a cabo entre el territorio de Alhama y la Vega de Granada entre 

los años 1222 y 1228, arrasando torres a su paso (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE 

COCA CASTAÑER: 1987, 238-239); indicativas de que el territorio estaba protegido con 

dichas estructuras militares. Bien es sabido que parte del programa almohade pasaba por 

reforzar las estructuras militares existentes así como por fortalecer zonas que estaban 

desprotegidas, ya que la estabilidad de su gobierno dependía de su capacidad para 

asegurar los territorios. Cuando tiene lugar la guerra para la conquista de Granada por 

parte de los cristianos, las crónicas mencionan esta fortaleza como la más desarrollada de 

todo el territorio del Quempe (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111 y 224; HENRÍQUEZ DE 

JORQUERA: 1987, 155-156), por lo que su configuración pudo haber tenido lugar con 

anterioridad al siglo XIV cuando lo menciona Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84). 

 

Otras de las alquerías identificadas por Ibn al-Jaṭīb que podría tener continuidad desde 

épocas precedentes y presenta cultura material es qaryat Aškuḏar (Escúzar) (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 82). En este núcleo de población, que ha continuado ocupado hasta la 

actualidad, se conserva, todavía, una torre emergente de época nazarí, a pesar de que fue 

objeto de saqueos por parte del ejército cristiano en los momentos previos a la conquista 

de Granada (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 110). La torre, que se ubica en el espacio 

central de la alquería, controlando tanto el agua como los espacios productivos y de 

hábitat, fue descrita en un apeo realizado en 1530 como: «Vna torre alta, con sus 

almenas y saeteras y ventanas, con su puerta questá en el alto de la meytad de la torre. 
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La qual está labrada de manpuesto con vnos canes de piedra que buelan fuera; do 

estauan las garitas, tiene la dicha torre vn solar con vn baluarte derribado, de piedra de 

manpuestos, questá hazia la parte del agua» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 91). Este elemento defensivo, además, está integrado en un conjunto 

arquitectónico que comprende la iglesia (anterior mezquita) y una casa señorial. En 

cuanto a su descripción formal, la torre de Escúzar cuenta con «planta rectangular, de 

lados 8,05 x 4,90 metros, correspondiendo los lados mayores a la dirección E-O. Está 

construida con muros de piedra irregulares […] Dispone de tres plantas de altura sobre 

la actual rasante del terreno, siendo la inferior destinada al aljibe […] Al aljibe se 

accede desde una habitación de la Casa Grande […] A la planta primera se accede por 

unas escaleras adosadas al muro S de la torre» (MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y 

MARTÍN CIVANTOS: 1999, 154). No obstante, la importancia de dicha torre radica en 

conocer su función con respecto a la alquería. ¿Se trataba de una torre para la defensa de 

la comunidad? ¿Era, por el contrario, un elemento asociado al poder y/o el estado desde 

donde se ejercía el gobierno en la alquería? ¿Podía tener ambas funciones, además de 

otras relacionadas con la protección de los bienes más preciados del núcleo o el cobro 

de impuestos? Aunque más tarde ahondaremos en este tema debido a su gran 

importancia, adelantaremos que el control de la torre parece estar en manos del alcaide 

Mufarrich (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 26), que hemos visto que 

cobra protagonismo con el reinado de Muḥammad VII y, sobre todo, de Yūsuf III. Este 

hecho pone de relieve la pérdida de poder de las comunidades rurales en favor de ciertos 

cargos cercanos a la familia real que van aglutinando una serie de propiedades en el 

entorno de la ciudad de Granada. Además de la torre, también se localiza en el término 

un área de regadío cuya agua procede de una fuente natural y se almacena en una 

alberca previamente al riego (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 

104-v a 105-v). La importancia de dicho espacio será tratada en el apartado dedicado a 

las actividades productivas, aunque no deja de ser un elemento determinante en la 

estudio de la Escúzar nazarí, razón por la cual lo mencionamos ahora. Por último, una 

de las cuestiones más importantes a señalar con respecto a la situación de Escúzar en el 

siglo XIV es que Ibn al-Jaṭīb la menciona como una alquería perteneciente al 

patrimonio real (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82). Este dato estará en relación con el hecho de 

que el alcaide Mufarrich aparezca en el siglo XV como el gran propietario de muchos 
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de los espacios de Escúzar, así como de los principales edificios, entre los que se 

encuentra la torre. Volveremos sobre esta cuestión cuando acometamos el análisis de las 

alquerías en el tramo final del período nazarí. 

 

En el resto de alquerías mencionadas por Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84), ha 

sido imposible documentar cultura material cerámica o restos emergentes asociados a 

estructuras defensivas; bien porque los lugares han permanecido ocupados hasta hoy 

día, bien porque son lugares privados a los que no se puede acceder, bien porque el 

recurrente labrantío de ciertos espacios ha alterado la evidencia más superficial. Sin 

embargo, sabemos de su existencia, no solamente porque aparecen mencionadas en el 

relato del polígrafo, sino porque otras fuentes aluden a ellas o porque presentan 

elementos que han permanecido en el paisaje, aunque modificados, como sucede con las 

áreas de regadío, algunas de cuyas estructuras hidráulicas, si bien transformadas, se 

pueden observar todavía junto con el parcelario al que suministran agua (BARCELÓ: 

1989; MALPICA CUELLO y TRILLO SAN JOSÉ: 2002; MALPICA CUELLO: 2009). No 

obstante, el hecho de que ciertas estructuras defensivas no permanezcan en algunas de 

las alquerías mencionadas por Ibn al-Jaṭīb, no significan que no existieran. Aunque no 

podemos someterlas a un análisis estratigráfico, su alusión en las fuentes escritas es 

suficiente para considerarlas como uno de los elementos en torno a los que se 

estructuran los núcleos de población, como sucede en Escúzar o La Malaha (ANÓNIMO: 

1940, 32-33; SORIANO DEL CASTILLO ed.: 1993, 170). Es lo que debió suceder en las 

alquerías de Cacín y Ventas de Huelma. En cuanto a la primera, su ocupación está 

atestiguada desde el siglo VIII, con la entrada del ŷund de Damasco en tierras 

granadinas donde los gassaníes, que dan nombre al núcleo (qarya Gassān), ejercieron 

una influencia decisiva (TERÉS: 1957, 341). El hecho de que fuera objeto de destrucción 

por parte de las tropas cristianas ha impedido que llegue hasta nuestros días la evidencia 

material más determinante. No obstante, las fuentes recogen la existencia de una torre 

dentro de la alquería de Cacín que actuaría como elemento defensivo en época nazarí y 

de cuyo desmantelamiento no queda duda: 

 

En este logar donde el Real se asentó estaba vn alcarí que se llamaua Caçín, con un 

cortijo e una torre buena, con su cerca gruesa e petril e almenas bien defendederas, e 

algo del cortijo estaua quemado, quel Rey nuestro Señor lo auia mandado quemar el año 
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pasado […]. El qual cortijo e torre mandó su alteza luego al thesorero Ruy López que 

tomase cargo de lo hazer derribar; e luego en esta misma noche el Thesorero no durmió, 

andando sobre los peones y dando orden como mas presto se derribase. Lo qual quando 

amaneselo estaua puesto por el suelo (BERWICK Y ALBA: 1981, 34) 

 

No cabe duda de la importancia estratégica del lugar que fue utilizado en repetidas 

ocasiones para el establecimiento del real cristiano, desde donde se emprenderían las 

sucesivas ofensivas contra la ciudad de Granada (DE VALERA: 1927, 102; DEL PULGAR: 

1943, 79; DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 266). Asimismo, permanece en Cacín una 

importante área irrigada que más tarde será objeto de estudio y que aprovecha buena 

parte del lecho que ofrece el río homónimo a la altura de éste núcleo. Además, a la 

salida de Cacín, con dirección al centro del territorio del Quempe, se ha podido 

identificar un aljibe ganadero en muy malas condiciones, cuya fabricación debió tener 

lugar en época almohade-nazarí, cuando proliferan dichas estructuras en el área. 

 

Por lo que respecta a Ventas de Huelma, también se recoge en las fuentes escritas la 

existencia de una: «torre, acostumbrada para vivir en ella con la camara questá debaxo 

della e son edificadas sobre el portal» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 29), 

que había sido propiedad de un alguacil hasta el momento en que la hereda su hija. No 

descartamos que dicho alguacil ejerciera su cargo desde la mencionada torre, como 

podría haber sucedido en Escúzar con el alcaide Mufarrich. Los documentos que aluden 

a Guelima (Ventas de Huelma) son muy numerosos para el período que va entre los 

años 1358 y 1454 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), algunos de los cuales 

ya ha sido comentados. En ellos se observa que la alquería tenía asociada un área de 

regadío con alberca, numerosas acequias y espacios de secano y pastos (OSORIO PÉREZ 

y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; 38, 92, 129 y 153). En el paisaje se observa todavía el 

parcelario heredero de este momento, así como una alberca, semicubierta que ha 

permanecido sobre el área irrigada, si bien modificada y reconstruida en hormigón. A 

partir de la misma se abren una serie de acequias que completan un sistema hidráulico 

que estudiaremos en el apartado dedicado a las actividades productivas. En este mismo 

apartado analizaremos un aljibe ganadero, dentro del término de Ventas de Huelma, en 

funcionamiento, al menos, desde época nazarí (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 107), en una ruta que ya menciona al-Idrīsī en el siglo XII (1989: 90-91) y que, 
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sin lugar a dudas, sería utilizada como vía pecuaria. No es extraño si tenemos en cuenta 

el desarrollo ganadero, enfocado al comercio, que se observa en época almohade y, 

sobre todo, nazarí (CARA BARRIONUEVO: 2004; GARCÍA GARCÍA: 2013, 121).  

 

Otros núcleos que han sido mencionados por Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84), 

pero no presentan evidencia material recuperable de época medieval, aunque sí de 

herencia islámica, son: Chimeneas, Ácula, Incar, Fontailén, Ochíchar, Agrón y La 

Zahora. En todos estos lugares se observan áreas de regadío, si bien algunas son más 

elementales que otras, en función del núcleo en cuestión. Las áreas irrigadas de 

Chimenas, Ácula, Agrón o incluso Incar, que presentan un desarrollo considerable para 

esta área, no son comparables con las de Fontailén, Ochíchar o La Zahora, donde los 

perímetros irrigados se ubican junto a los lechos de los barrancos y donde no se 

conservan buena parte de las estructuras hidráulicas. En el caso de Chimeneas, Ácula, 

Agrón e Incar, destaca la presencia de albercas que, aunque modificadas (y en caso de 

Agrón incluso desaparecida) son indicativas de la necesidad de almacenar agua antes de 

acometer el riego. Esta determinación puede deberse a la forma de hacer el reparto del 

agua, a la necesidad de almacenarla para que ésta saliera con mayor abundancia o a 

otros motivos que escapan a nuestra compresión por el momento. En algunos de los 

casos mencionados todavía se observan las acequias que, si bien modificadas, son el 

testigo del aprovechamiento tradicional de estas áreas (es el caso de Incar, Ácula o 

Chimeneas). Incluso se observan otras estructuras hidráulicas más propias de la Vega en 

torno al Genil que del área del Quempe donde el agua es más escasa, como sucede con 

el molino ubicado al final del área irrigada de Chimeneas que más tarde analizaremos. 

No en vano, parte de la alquería de Chimeneas estuvo en manos del alcaide Mufarrich 

durante época nazarí, como veremos más tarde (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 25) y perteneció a la familia real nazarí, por lo que es posible que, con 

posterioridad a la conquista cristiana, pase a manos del corregidor Andrés Calderón 

(PEINADO SANTAELLA: 1995, 320-321), por donación de los Reyes Católicos. Algunos 

de estos lugares son mencionados, además de por Ibn al-Jaṭīb, por otros documentos 

coetáneos al relato del polígrafo, quedando atestiguada su presencia. Es el caso de: 

Ácula, Ochichar o Incar (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; 13, 16 y 17). En 

todos los casos se documenta continuidad en el poblamiento, a excepción de en 
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Chimeneas de la cual no conocemos evidencia anterior a época nazarí. Por tanto, la gran 

mayoría de los núcleos estaban configurados antes de época nazarí y continúan 

ocupados hasta la conquista cristiana.   

 

Sin embargo, como advertíamos con anterioridad, Ibn al-Jaṭīb no recoge en su nómina 

de alquerías en torno a Granada (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84), algunos de los núcleos 

de cuya existencia tenemos constancia en época nazarí por el análisis de otras fuentes o 

por la presencia de cultura material. Desconocemos el motivo por el cual determinados 

espacios no son tenidos en cuenta, aunque son muchos los factores que podrían entrar 

en juego. Entre ellos cobra fuerza la idea de que se tratara de centros de población 

«menores», con una orientación económica distinta, donde podría haber prevalecido el 

secano y la ganadería en combinación con alguna pequeña huerta. No debemos pasar 

por alto que gran parte de los núcleos que ahora traeremos a colación, solamente han 

tenido continuidad como cortijos y no como pueblos. Es posible, por tanto, que en el 

siglo XIV estuvieran configurados como michares. Sin ir más lejos, uno de los núcleos 

donde documentamos evidencia material nazarí es Cortijo del Marchalejo, cuya raíz 

deriva precisamente del árabe maŷšar (cortijo) y cuya orientación económica según el 

Libro de Apeo estaba basada en el secano y la explotación del monte (AHPGr, Apeo 

de los Cortijos de Granada, libro 6686, Fontaylen y Marchalejo, 043-v). Sin embargo, 

hay otro tipo de espacios que presentan cultura material, no son tenidos en cuenta por 

Ibn al-Jaṭīb y tampoco son michares. Se trata de los asentamientos con carácter 

defensivo, cuya orientación económica (si es que la tuvieron), es desconocida. El 

ejemplo más claro es el del Castillejo de Agrón, que quizás no estuvo ocupado 

permanentemente y fue utilizado solamente como sitio militar o de avistamiento como 

sucede con la Atalaya de Agrón. 

 

En cualquier caso, contamos con una serie de asentamientos (además de los que ya 

hemos visto recogidos por Ibn al-Jaṭīb) cuya evidencia material pone de manifiesto que 

estuvieron ocupados en época nazarí. La mayoría de ellos han sido identificados gracias 

a los vestigios cerámicos que se han confrontado con aquellos analizados en los 

principales estudios acerca del tema (GARCÍA PORRAS: 2001; GARCÍA PORRAS: 2006; 

MALPICA CUELLO et alii.: 2007; FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008). Uno de estos lugares es 
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el Cortijo de Arbolla, donde el hallazgo de diferentes fragmentos cerámicos nos permite 

hablar de ocupación en época nazarí. Entre ellos destaca una base de ataifor turquesa, 

muy característica de este período documentada también en el yacimiento del Castillejo 

de los Guájares con una cronología del siglo XIII, cuyos rasgos identificativos son: un 

repié anular no muy alto, reducido diámetro y una tonalidad al interior muy próxima al 

turquesa (GARCÍA PORRAS: 2001, 266-268, 271 y 412-414; GARCÍA PORRAS: 2006, 94). 

También destacan una serie de amorfos vidriados en verde, sin plomo, pero con bronce, 

propios de la cerámica de mesa de esta misma época (GARCÍA PORRAS: 2001, 404-405). 

Uno de ellos, además, pertenece a una forma cerrada que, muy posiblemente, se trate de 

una jarra (GARCÍA PORRAS: 2006, 95; Anexo II.C, GR-QU-CA-10 a 16). No obstante, 

además del peso de la cerámica, se ha podido documentar la existencia de este núcleo 

en época nazarí gracias a una mención en la documentación de la época. 

Concretamente, aparece recogida en una escritura de partición de bienes de 1401 bajo la 

categoría de «alcaria» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; 66). Los motivos 

por los que Ibn al-Jaṭīb no la recoge en su nómina de alquerías de la Vega son 

desconocidos, pero no cabe duda que existió cuando él llevo a cabo su obra ya que la 

continuidad de la ocupación en este lugar está atestiguada, como hemos tenido la 

ocasión de ver a lo largo de este capítulo, desde época romana.  

 

Como ya adelantábamos algún párrafo atrás, en el lugar conocido como Cortijo de 

Marchalejo, también se ha podido documentar cerámica desde época almohade hasta 

época cristiana. Los vestigios más representativos de época nazarí son aquellos 

vidriados en verde oliva (GARCÍA PORRAS: 2001, 404-414; MALPICA CUELLO et alii.: 

2007, 230; FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008, 121-134), de entre los cuales destaca un 

ataifor con repié vidriado, base gruesa y pasta tosca (Anexo II.C, GR-QU-CM-2). 

También se encuentra, no obstante, algún fragmento de pasta roja propio de época 

bajomedieval (FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008, 135-138); así como una buena cantidad de 

cerámica cristiana indicativa de la continuidad en la ocupación. Sin embargo, este 

espacio, con aspecto semiabandonado, ha continuado usándose hasta nuestros días para 

labores agrícolas y para la cría de ganado. A este dato debemos añadir que se localiza 

junto a la nueva carretera (A-385) que conecta el núcleo de La Malaha con Otura y 

Granada, cuyas obras afectaron, de manera irreversible, a su entorno. También cabe 
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señalar que todo el perímetro de la construcción permanece cerrado y ha sido 

modificado en los años 50 del siglo XX, limitando nuestras posibilidades de hallar 

vestigios cerámicos más determinantes. Ante tales contratiempos, el hecho de haber 

hallado evidencia material pone de relieve que la ocupación, al menos desde época 

almohade, es indiscutible. Otros datos contribuyen a pensar en el origen árabe del 

asentamiento; quizás el más llamativo es el referente al topónimo de Marchalejo que 

proviene de la palabra árabe maŷšar, traducida como «cortijo» (OLIVER ASÍN: 1945). 

No es de extrañar, además, que surgiera como tal, para aprovechar las grandes 

extensiones de secano que se disponen a su alrededor en connivencia con la actividad 

ganadera, que tuvo gran relevancia en el Quempe. También aparece mencionado en los 

acuerdos previos a la capitulación de 1491, donde se considera una alquería (y no un 

cortijo), bajo la denominación de «Almachar» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245), por lo 

que su existencia en época nazarí es indiscutible. La continuidad en época cristiana, 

además de estar avalada por la presencia de material cerámico, está atestiguada también 

por las fuentes escritas. Quizás la más relevante sea el Libro de Apeo de 1574, donde 

observamos que el núcleo de Marchalejo se apea junto con el vecino cortijo de 

Fontailén (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Fontaylen y 

Marchalexo, 040-v a 045-v), donde se computan propiedades pertenecientes a moriscos, 

que nos alertan de una posible permanencia de población islámica y/o mudéjar en el 

área desde época nazarí y primera época cristiana. 

 

Otro de los espacios que permanece ocupado en época nazarí y que, sin embargo, no es 

considerado por Ibn al-Jaṭīb en la relación de alquerías de la Vega (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 82-84), es el Cortijo de Focullar (actualmente conocido como cortijo de los 

Frailes). La evidencia material nos permite hablar de su origen, al menos, desde época 

de los reinos de taifas y, con toda seguridad, en época almorávide-almohade (Anexo 

II.C, GR-QU-CF-1 y 2). Estos datos nos llevan a pensar en una continuidad en el 

poblamiento avalada por la aparición del topónimo de Focullar en varias actas notariales 

fechadas entre los años 1348 y 1431 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 14, 

18, 102 y 130). Gracias a la documentación de época cristiana, cuando comienza a 

llamarse Cortijo de los Frailes (porque su propiedad pasa a manos de los Jerónimos), 

conocemos que su nombre en época andalusí era Focoliar o Focolear, también escrito 
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Focúllar o Facúllar (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Facúllar, 

067-v; MARÍN LÓPEZ: 1999, 227). La dificultad de hallar un mayor volumen de 

vestigios debido a que el cortijo se encuentra en una propiedad privada, cuyas 

principales evidencias materiales se localizan dentro de un perímetro murado, limita 

nuestro análisis en este punto.  

 

Algo similar sucede en la Hacienda de San Rafael, un núcleo muy cercano a la alquería 

de Agrón, y a la torre atalaya homónima. La ocupación en este espacio está atestiguada 

desde época romana y tardoantigua, aunque se observa un traslado de la población, en 

época califal, desde la loma vecina al lugar donde se ubica el actual cortijo. Allí, el 

acceso al agua está asegurado y se observan los restos de algunas estructuras hidráulicas 

tales como una alberca, acequias y un abrevadero al margen del sistema de regadío. En 

torno a este espacio se ha documentado cerámica de época almohade-nazarí, entre la 

que destacan un fragmento de olla vidriada en oscuro al interior, indicativa de que debió 

ser fabricada con posterioridad a época almohade, antes de la cual no se documentan 

dichos vidriados al interior de la pieza (GARCÍA PORRAS: 2001, 171; FERNÁNDEZ 

NAVARRO: 2008, 157-158) y uno de cazuela de borde en ala propio de época nazarí, 

cuando se desarrollan este tipo de formas que permiten el posado de una tapadera u otra 

cazuela invertida para facilitar el trasvase de alimentos (GARCÍA PORRAS: 2001, 192-

195; FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008, 141; Anexo II.C, GR-QU-SR-11 y 12). Sin embargo, 

la continuada ocupación del sitio así como el labrantío recurrente en el área, hacen del 

reconocimiento superficial del territorio una tarea supeditada a ulteriores 

intervenciones, que puedan determinar la importancia del yacimiento nazarí. No 

obstante, no nos cabe duda de su relevancia debido a su cercanía con la torre atalaya de 

Agrón que jugó un papel esencial en la defensa del territorio del Quempe y de todo el 

territorio en torno a la ciudad de Granada. 

 

Con respecto al Cortijo de Santa Pudia, cuyas ruinas hacen imposible un 

reconocimiento exhaustivo, debido a que el derrumbe ha colapsado tanto la entrada de 

la cortijada como el perímetro, se documenta algún fragmento de olla vidriada en 

oscuro al interior, cuya fábrica pudo haber tenido lugar en época almohade-nazarí, 

cuando se introduce esta técnica (GARCÍA PORRAS: 2001, 171; FERNÁNDEZ NAVARRO: 
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2008, 157-158). Sin embargo, la escasez de evidencia material documentada en el área 

no nos permite hacer más apreciaciones. Las fuentes escritas no son más explícitas al 

respecto. Sabemos de su posible existencia en época nazarí por menciones indirectas de 

épocas posteriores (AHPGr, Consejo de Población, 29-5) que, en cualquier caso, 

resultan insuficientes (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Santa 

Pudia, 061-v y 062-r). No obstante, la importancia de sus canteras era conocida desde 

época medieval (BELTRÁN FORTES et alii.: 2010, 63 y 272), por lo que es lógico pensar 

que hubiera un asentamiento, o incluso varios, asociado a este tipo de explotación.  

 

No en vano, otro de los espacios, muy cercano al Cortijo de Santa Pudia, que parece 

estar asociado a la explotación de las canteras de la Sierra de Pera en época medieval, 

fue el Cortijo de la Escribana. La relación entre este espacio y el anterior queda 

atestiguada en otros estudios que se ocupan del análisis de la piedra que aflora en ambos 

lugares: «La calcarenita denominada “Piedra Franca” extraída de la cantera de La 

Escribana (en el Cortijo Santa Pudia) se ha utilizado, por ejemplo, en la Catedral de 

Granada, el Palacio de Carlos V, el Monasterio de San Jerónimo, el Hospital Real y la 

Real Chancillería» (UROSEVIC et alii.: 2011, 94-95). Aunque en época de los Reyes 

Católicos no cabe duda de la ocupación de este asentamiento, no tenemos muchos 

indicios que nos permitan confirmar su existencia en época nazarí, si bien parece que 

esta piedra también fue utilizada para la construcción de la Puerta del Vino, en La 

Alhambra (TRILLO SAN JOSÉ: 1996, 220) e incluso podría haber construcciones de 

época zirí que utilizaran este recurso (TORRES BALBÁS: 1941, 438). Por lo demás, 

solamente permanece en pie un aljibe ganadero de grandes dimensiones, abovedado y 

similar al resto de aljibes documentados en el territorio del Quempe, cuyo origen parece 

tener lugar en época almohade-nazarí (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989 

; CARA BARRIONUEVO: 2004). A ello debemos sumar la presencia de una serie de 

estructuras hidráulicas (como albercas y canalizaciones) de difícil datación. No 

obstante, es lógico pensar en el aprovechamiento de esta área para extraer piedra en 

épocas anteriores a la cristiana, como confirman otras fuentes (TORRES BALBÁS: 1941, 

438; BELTRÁN FORTES et alii.: 2010, 63 y 272). Algo similar sucede en El Turro, en el 

extremo opuesto del territorio del Quempe, donde también se documentan unas canteras 

que fueron utilizadas para la construcción de las columnas del Palacio de Carlos V. Su 



	502 

existencia en época nazarí parece atestiguada por una mención de Al-Maqqarī que Luis 

Seco de Lucena identifica como qaryat Turruš (1974a, 74). No obstante, no estamos 

seguros de poder asociarla al núcleo de El Turro, dentro del Quempe, ya que son 

numerosos los nombres que contienen este topónimo en su matriz y, en la mayoría de 

los casos están relacionados con asentamientos altomedievales (JIMÉNEZ PUERTAS: 

2002, 114-117) que, por otro lado, pudieron tener continuidad hasta esta época. En 

cualquier caso, no es identificada por Ibn al-Jaṭīb en el siglo XIV, ni los datos 

arqueológicos nos permiten hacer más apreciaciones (además de considerar el área de 

regadío del lugar en posteriores capítulos), debido a que el núcleo ha continuado 

ocupado hasta nuestros días. 

 

También es posible considerar la ocupación del Cortijo de Churchillos en época nazarí 

si atendemos a la documentación posterior a la conquista cristiana. Tanto en el Libro de 

Apeo, como en otro tipo de documentación posterior (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, Chachullos, 033-v y 035-v; AHPGr, Consejo de Población, 29-5) 

se especifica que este lugar ha pertenecido tradicionalmente a moriscos y no existen 

propiedades en manos de cristiano alguno. Teniendo en cuenta que se trata de un núcleo 

que capitula y no se somete por la fuerza, es lógico pensar que los antiguos pobladores 

mantuviesen sus propiedades como indica la mencionada documentación. La constante 

reutilización de este espacio, que forma parte de una propiedad privada, con fines 

agropecuarios, limita considerablemente el hallazgo de posibles materiales. Lo mismo 

sucede con Nuniles, de cuya existencia no tenemos constancia en las fuentes nazaríes, 

pero sí en las posteriores cristianas, cuando se alude a que este cortijo estuvo en manos 

de moriscos, donde existieron también una alberca y 15 casas, «todas caydas» (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Noniles, 029-v-030-r), suponiendo su 

existencia antes de la conquista. 

 

Finalmente, debemos incluir en la nómina de asentamientos ocupados en época nazarí, 

dos espacios cuya naturaleza está en relación con la defensa del territorio. Ser trata del 

Castillejo de Agrón y de la torre atalaya homónima. Ninguno de los dos lugares 

aparecen recogidos en el relato de Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84), aunque, 

muy posiblemente, sea debido a esa naturaleza militar a la que aludíamos. En cuanto a 
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la atalaya de Agrón, cuyo control visual se extiende por la mayor parte del territorio del 

Quempe y buena parte de Alhama, se documenta cerámica propia del período 

almohade-nazarí. Quizás una de las piezas más relevantes sea un borde en ala 

característico de este momento (GARCÍA PORRAS: 2001, 192-195; FERNÁNDEZ 

NAVARRO: 2008, 141; Anexo II.C, GR-QU-AA-3). No parece probable que estuviera 

habitada, aunque aparezcan algunos vestigios cerámicos relacionados con las artes 

culinarias. Estos hallazgos, seguramente, estén relacionados con la preparación de 

comida durante las guardias en lugar de estar asociados a un espacio de hábitat. La 

cercanía de la alquería que hoy se conoce como Hacienda de San Rafael, nos hace 

desechar dicha hipótesis. Más dudas nos plantea el sitio defensivo del Castillejo de 

Agrón. La importancia estratégica de este lugar no pasó desapercibida a la sociedad 

andalusí, motivo por el cual se documenta material cerámico de época nazarí en la cima 

amesetada del cerro, que está cercada por un muro de mampostería. Todas las piezas 

que hemos logrado identificar están asociadas con el menaje de cocina, entre las que 

destaca una base y un amorfo vidriado al interior (GARCÍA PORRAS: 2001, 171; 

FERNÁNDEZ NAVARRO: 2008, 157-158, Anexo II.C, GR-QU-CAG-9 y 10). Aunque 

también se ha identificado la presencia de material constructivo. Sin embargo, no 

estamos seguros de que se trate de evidencia suficiente para determinar que este lugar 

estuviera ocupado permanentemente. No se localizan en las inmediaciones vestigios 

de posibles espacios donde se realizaran actividades productivas, por lo que no 

sabemos hasta qué punto era un sitio temporal o asociado a otro yacimiento de mayor 

entidad (como podría ser Agrón). Además, no se localizan aljibes o elementos 

similares en la cima del sitio, razón por la que pensamos que se trata de un espacio de 

vigilancia temporal en caso de conflicto. Aunque no aparece consignado en las 

fuentes escritas, quizás pueda estar en relación con la mención a un castillo en Agrón 

identificado en tiempos de la conquista cristiana (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 57 

y 155-156), ya que se encuentra muy cercano al núcleo homónimo donde no se 

conservan restos de fortaleza alguna. 

 

Queda de manifiesto, tras esta breve revisión, que el territorio del Quempe, en época 

nazarí, presentaba un esquema de poblamiento que, aunque relativamente simple, está 

configurado por una buena cantidad de núcleos (Fig. 5.30); a diferencia de lo que 
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pudiera pensarse tras un primer acercamiento a este espacio. Todo apunta a una relativa 

dependencia con la ciudad de Granada y a la configuración de una serie de estructuras 

defensivas que resultan pocas si las comparamos con los territorios vecinos (JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2002; MATTEI: 2013) y presentan un escaso desarrollo. No obstante, son 

suficientes para la salvaguarda de este territorio cuya protección dependía, en buena 

medida, de los territorios fronterizos inmediatos, como los montes occidentales y 

orientales o el territorio de Alhama y el Valle de Lecrín. 

	
 

 
Fig. 5.30. Asentamientos con evidencia de época nazarí identificados en el territorio del Quempe	

 

 

También se ha podido comprobar a lo largo de este recorrido por los núcleos que 

presentan evidencia de época nazarí, que existieron más elementos militares de los que 

en un principio pudiera pensarse. Si bien son pocos los que se conservan en pie (algunos 

de ellos en muy mal estado), otros fueron consignados en las fuentes escritas coetáneas 

y posteriores a la conquista cristiana permitiéndonos trazar un esquema de poblamiento 



	 505 

más complejo del que se observa a simple vista. No cabe duda de que el proceso de 

conquista supuso el final de muchas de estas construcciones, como ponen de manifiesto 

las crónicas (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 110; BERWICK Y ALBA: 1891, 34; ROSELL 

ed.: 1953, 499; HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156). Aún así se observan 

elementos defensivos dentro de ciertas alquerías como: Escúzar, La Malaha, Cacín, 

Ventas de Huelma y, con más dudas, Alquería de Pera. Es importante reincidir en que, 

al menos el control de dos de las torres mencionadas (la de Escúzar y la de Ventas de 

Huelma), estaba en manos de cargos asociados al poder (alcaides y alguaciles, en este 

caso), alguno de los cuales estaba relacionado directamente con el sultán (es el caso de 

Mufarrich, propietario de numerosos bienes en Escúzar). Asimismo existen dos torres 

atalayas, una situada en el extremo occidental del territorio del Quempe, conocida como 

la Atalaya de Agrón y otra en el extremo oriental, de la cual no quedan apenas restos: la 

Atalaya de La Malaha. Ambas torres vigía son suficientes para cubrir el campo visual 

de la mayor parte del territorio del Quempe, aunque no descartamos la existencia de 

alguna más que, por el momento, escape a nuestro conocimiento. Muy posiblemente, el 

control del territorio de estas dos torres se vea completado por los sitios defensivos de 

Castillejo de Agrón, que cubre la franja S del territorio objeto de estudio y la entrada a 

la Sierra de Pera; La Zahora, que se ubica en una elevación semidefendida de forma 

natural y Focúllar, que se localiza en el llano, en una posición central. En lo 

concerniente a fortalezas mayores, solamente se identifica un castillo: el Castillo de 

Tajarja, insuficiente para estructurar el poblamiento en torno a él, pero decisivo en la 

defensa de la franja N del territorio del Quempe por donde discurre la desembocadura 

del río Cacín y el camino que viene de Sevilla hasta Granada. Asimismo se conocen 

menciones a una fortaleza de «flacos muros» en La Malaha (LAFUENTE ALCÁNTARA: 

1846, 94; RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-571; BERWICK Y ALBA: 1981, 34; 

MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1991, 71; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214), 

que no debió tener entidad suficiente para ser considerada castillo, pero cuya función, 

qué duda cabe, fue la defensa de la franja oriental del territorio.  

 

En definitiva, se observa una proliferación de las estructuras militares, algunas de las 

cuales ya existieron con anterioridad (como sucede con la Atalaya de Agrón o el 

Castillejo homónimo) pero que ahora se ven reforzadas y cobran un protagonismo 
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esencial en la defensa del territorio en torno a la capital de reino nazarí. De la misma 

manera, hemos podido comprobar que dichas estructuras protegieron un gran número de 

asentamientos (24 identificados y posiblemente algunos más) que se distribuyen sobre 

el territorio de forma más o menos homogénea. Aunque desconocemos la densidad de 

población por núcleo habitado, sí se observa una cierta densidad en cuanto a la 

ocupación del territorio, que quizás esté poniendo de manifiesto que el relato de Ibn al-

Jaṭīb, cuando afirma que en el entorno de Granada se computan más de 300 alquerías 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 78), aunque pueda parecer exagerado, podría resultar 

orientativo. Las causas de una ocupación relativamente densa quizás haya que buscarlas 

en la inmigración de población islámica desde territorios conquistados por los cristianos 

a áreas del reino nazarí, así como en la colonización del campo con el fin de generar un 

excedente cada vez más necesario. 

 

No obstante, no estamos en grado de calibrar estos datos por el momento ya que, 

aunque conocemos la existencia de dichos núcleos, desconocemos el volumen de 

población de cada uno. No cabe duda que debieron tener entidades diferentes, razón por 

la cual no todos cuentan con mezquita, torres o elementos defensivos, así como con 

áreas de regadío que manifiesten un gran desarrollo. Así pues, queda por explicar a que 

factores responde esta proliferación de núcleos en época nazarí en el entorno más 

inmediato de la ciudad de Granada, pero también en áreas algo más alejadas de la 

capital, aunque siempre dentro de la llanura que se extiende a sus pies. 

 

Hemos aludido, a lo largo de todo el apartado dedicado a época nazarí, al incremento 

excesivo de los impuestos con el objetivo de mantener la paz y los límites territoriales 

de reino, que recaían, entre otros sectores, sobre el campesinado. No descartamos que 

este hecho influyera en la colonización del entorno rural de Granada, como advertíamos 

con anterioridad. No obstante, gracias al buen gobierno de Muḥammad V, los 

granadinos dejaron de pagar tributo a los cristianos durante la segunda mitad del siglo 

XIV (LÓPEZ DE AYALA: 1780, 15 y 73; PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER: 1987, 262) y algunos años del siglo XV. Este hecho favoreció el desarrollo 

de los núcleos de población, las actividades productivas e incluso, la construcción y 

restauración de muchas de las estructuras militares o palatinas que, posteriormente, 
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alcanzarán mayor protagonismo en la conquista de la ciudad de Granada. Sin embargo, 

bajo el gobierno de Yūsuf III, cuando empiezan a ponerse de relieve algunos de los 

múltiples problemas que amenazan la estabilidad del reino y que se manifiestan 

esencialmente en la pérdida de importantes plazas militares, la población andalusí 

vuelve a enfrentarse al pago de parias exigidas por los cristianos que asisten ahora a un 

período de esplendor bajo el gobierno de Juan II de Castilla y el efímero pero efectivo 

gobierno de Fernando I de Aragón, que había sido regente de Juan II. El incremento de 

impuestos «no canónicos» es tan acusado, a pesar de las pequeñas treguas concedidas 

en ocasiones excepcionales, que la población comienza a demandar respuesta de los 

alfaquíes. Buena muestra de ello son algunas fatuas donde se alude a los casos en que 

dichos impuestos estaban «justificados», como por ejemplo, acometer el pago a los 

ejércitos que aseguraban las fronteras territoriales (AL-WANŠARĪSĪ: 1995, 481). Sea 

como fuere el problema, lejos de solucionarse, comienza a crecer y contribuye a la 

desestructuración de un reino cada vez más desvalido. A partir del reinado de Yūsuf III 

se agudizan los problemas internos, se precipitan las compra-ventas, se fuerza la 

maquinaria socio-económica que no puede respaldar más a un gobierno cuya corrupción 

va en alza y, en definitiva, se deja sentir la inestabilidad que dará fin a la representación 

islámica en la Península Ibérica.  

 

Mientras la población andalusí sustentaba con sus impuestos la falsa paz de la primera 

mitad de siglo, los nazaríes malgastan parte de la hacienda intrigando en pos de la 

obtención del trono, bajo el consejo de familias poderosas cuya ambición irá creciendo 

a medida que pasen los años. Uno de los ejemplos más representativos de la nueva crisis 

interna es el que se desencadena a partir de la muerte de Yūsuf III en el año 1417. 

Aunque le sucede en el trono su primogénito Muḥammad VIII, éste contaba tan solo 

con 8 años, razón por la cual el gobierno real lo desempeña el visir de su padre: ‘Alī al-

Amīn (ARIÉ: 1992, 62). Sin embargo, la familia de los Abencerrajes, que controlaban 

poderosas plazas de cualidades estratégicas indiscutibles, se manifiesta contraria a este 

gobierno, asesinando a ‘Alī al-Amīn y proclamando sultán a Muḥammad IX, el Zurdo, 

en el año 1419 que, en realidad, sube al poder gracias a que los alfaquíes consideraron 

ilegítima la edad del primer candidato para gobernar (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE 

COCA CASTAÑER: 1987, 268). En los años sucesivos Muḥammad IX se ve obligado a 
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exigir una gran cantidad de impuestos, cuestión que, entre otras de índole político, 

favorece el regreso al trono de Muḥammad VIII, el año 1427, apoyado por la familia de 

los Bannigaš, enemigos de los Abencerrajes. Esta agitación no hace sino poner de 

manifiesto las cuestiones señaladas previamente: las familias poderosas controlan la 

escena política generando malestar en la sociedad que sirve de base a todo el sistema 

político-económico. Los vaivenes políticos siguen prodigándose hasta el punto de que, 

en el año 1429, Muḥammad IX asciende nuevamente al trono, y lleva a cabo una 

política agresiva, y de consecuencias irreversibles, tanto en los asuntos externos como 

en los internos. En cuanto a los cristianos se refiere, emprende hostilidades en las 

debilitadas fronteras, regalando a los ejércitos de Juan II, capitaneados por Álvaro de 

Luna (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779; ROSELL ed.: 1953, 495), motivos suficientes para 

retomar la conquista y llevar la guerra hasta la propia Vega de Granada, con la Batalla 

de la Higueruela. Por lo que a política interna se refiere, ejecuta a su rival Muḥammad 

VIII en 1431, junto con la familia de éste (CARRILLO DE HUETE: 2006, 93), provocando 

una catarsis cuyo desenlace será la subida al trono de Yūsuf IV al año siguiente, 

apoyado por el bando de los Bannigaš (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER: 1987, 269-270). Antes de eso, no obstante, tiene lugar la mencionada 

Batalla de la Higueruela, cuyas repercusiones marcarán el devenir del reino en lo 

sucesivo. Las crónicas narran los sucesos previos a la batalla de la siguiente manera: 

 

El Condestable [Don Álvaro de Luna] movió su real para la vega de Granada, y en 

yendo, hizo talar todos los panes é viñas é huertas de la villa de Illora que habian 

quedado, y entró en la vega de Granada, é llegó hasta dos leguas della donde hizo 

asentar su Real; é ordenadas sus batallas embió sus corredores delante con hasta mil 

caballo á la gineta, los quales corrieron é quemaron é talaron algunos lugares é hasta 

veinte alquerías muy buenas que están en la vega entre el río de Guadaxenil é Granada; 

y entra aquellas quemaron una casa muy buena que era del Rey de Granada […] Este 

dia asentó su real cerca de Tájara, en el qual dia se quemaron muchas alquerías, é se 

talaron muchas huertas, é fueron tomados asaz moros cautivos, y estuvo ende esa noche 

é otro dia talando quanto podian alcanzar, esperando respuesta del Rey de Granada la 

qual nuca hubo, é fueron quemadas algunas casas deste lugar Tájara, é provóse á 

combatir la fortaleza, y el Condestable no lo consentió; é después de talados muchos 

panes, é derribados y quemados muchos lugares é casas é alquerías de la vega de 
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Granada, veyendo el Condestable que no venía gente de Granada á pelear con él, movió 

su hueste é fue asentar su Real cerca de la ciudad de Loxa (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 

316; ROSELL ed.: 1953, 495) 

 

Aunque estos movimientos fueron el reclamo para que el rey Muḥammad IX presentara 

batalla, los estragos realizados debieron ser devastadores. Si bien son conocidas las 

recurrentes exageraciones de las crónicas, no debemos pasar por alto el gran número de 

alquerías y, lo más importante, cosechas y bienes que se vieron afectadas por el mal 

gobierno del monarca «usurpador». Este fragmento concretamente, pone de manifiesto 

los daños sufridos en la franja donde se ubica el territorio del Quempe, muy cercano a 

Tájara «en la vega entre el río de Guadaxenil é Granada». Según ciertas crónicas 

(CHACÓN: 1940, 123-126), los núcleos más afectados habrían sido los de la franja NO 

del Quempe, que ya habían sido objeto de saqueo y destrucción con anterioridad a esta 

fecha (DE BAEZA: 1868, 95). Más catastrófico si cabe fue el resultado de la propia 

batalla de La Higueruela (ROSELL ed.: 1953, 497-499), cuyas consecuencias también 

quedaron consignadas en las fuentes cristianas:  

 

Estando el Rey en el real cerca de Granada deseando mucho la batalla con los Moros, el 

Domingo primero día de Julio estando el Maestre de Calatrava haciendo allanar las 

acequias é barrancos que el Rey habia mandado que allanase, saliéron de Granada gran 

muchedumbre de Moros acaballo é á pie por defender que las acequias no se allanasen, 

é viniéron á las viñas é olivares, é asentaron ende su Real […] los Moros estaban en 

muchos tropeles, é unos fuyéron hasta unas huertas muy espesas é bravas, é otros ácia 

unas montañas grandes, é otros ácia la cibdad de Granada: é como quiera que los 

lugares por donde fuian eran muy ásperos, con la voluntad que los Christianos los 

siguian todo les parescia llano, é iban matando é firiendo unos por unas partes é otros 

por otras» (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 318-320) 

 

Esta batalla así vencida, los Moros quedaron tan temerosos, que no osaban salir á las 

viñas ni huertas ni otras partes, como solian, ni pensaban en al salvo guardar su cibdad 

lo mejor que podian. El Rey mandaba todavía talar los panes y é viñas é huertas é todo 

lo que en el campo se hallaba, é fueron derribadas todas las torres é casas y edificios 

que habia en derredor de la cibdad tres leguas en torno, lo qual duró en se hacer seis 

dias despues de la batalla vencida» (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 321). 
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Queda de manifiesto, a tenor de este manuscrito, que parte de las estructuras defensivas 

que poblaban la vega, sobre todo las torres, fueron arrasadas en este momento, así como 

múltiples casas en el entorno de la ciudad donde, ha quedado visto, se encontraba el 

territorio del Quempe. Por tanto, el poblamiento y el paisaje que éste generaba a su 

alrededor fueron las principales victimas de los enfrentamientos en la llanura frente a 

Granada. 

 

Hasta este momento, la inestabilidad interna no había sido motivo suficiente para la 

preocupación en el área cercana a Granada, pero a partir de este momento la situación 

cambia, debido a que la Batalla de la Higueruela pone de manifiesto la incapacidad 

defensiva del reino ante los embistes cristianos. Aunque habían tenido lugar algunas 

incursiones en la Vega por parte de las tropas castellanas, en ningún caso se habían 

enfrentado los dos ejércitos en una batalla de tal calado. Una de las incursiones 

anteriores a dicho enfrentamiento afectó directamente al territorio del Quempe donde se 

consignan daños en la franja occidental, más concretamente, en la alquería de Agrón: 

 

[Los moros] Resçibieron grandes dapnos, asy como aquella en quel señor obispo de 

cordoua que oy es, y él y el alcayde de los donzeles corrieron á tierra de agron et a 

tajara et á loxa donde murieron et fueron catyuos asaz moros, et quando vn dia de 

santiago el dicho conde mi señor y el señor martin alfonso corrieron á loxa, et sacaron 

dende muchos ganados, et ficieron quemar muchos panes et linos, et al dia siguiente 

pelearon con cuatrocientos de cauallo moros que venyan de correr á lucena, et siguieron 

al alcance fasta Archidona, que entonces era de moros… (DE BAEZA: 1868, 95). 

 

Por tanto, sí se observan algunos cambios antes de 1431 que no son más que la 

consecuencia de los gobiernos efímeros de la primera mitad del siglo XV cuando 

ningún rey permanece suficiente tiempo para poder llevar a cabo una política de 

resultados efectivos. Así pues, en el período que va desde el año 1417, con la muerte de 

Yūsuf III, hasta 1431, cuando tiene lugar la Batalla de la Higueruela, la documentación 

muestra un panorama de cambio, en ocasiones de agitación política, pero donde todavía 

se observa un cierto bienestar heredado del siglo XIV que, eso sí, irá desquebrajándose 

por la actuación de las familias en torno al poder y de elementos externos al reino.  
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En el mismo año 1417, cuando tiene lugar la muerte de Yūsuf III y la subida al trono de 

Muḥammad VIII, hemos podido hallar un documento de gran valor, procedente del 

Archivo de la Corona de Aragón que pone de manifiesto las relaciones de los sultanes 

nazaríes con los comerciantes valencianos y genoveses, con quienes llevaban a cabo 

diferentes negocios especulativos. Si bien muchos de ellos han sido debidamente 

estudiados (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2001; FÁBREGAS GARCÍA: 2004; FÁBREGAS 

GARCÍA: 2007), a nosotros nos interesa especialmente el de la sal, debido a la 

significación que adquiere en el territorio del Quempe, donde La Malaha se erige como 

sede productora y abastecedora de la ciudad de Granada. En el mencionado documento 

se puede leer: 

 

Si, a l’entorn de 1417 i de la signatura i fracàs del tractat de 1418, a la fi del regnat de 

Yusuf III i durant el del seu fill Muhammad VIII el Petit, ja havíem vist que un grup 

d’almenys cinc mercaders cristians valencians havien aconseguit de agabellar totes les 

sedes del sultanat de cara a la seva exportació, ara, quasi deu anys després, descobrim 

que un parent d’un dels beneficiaris del contracte de la seda, Francesc d’Àries, tenia, ni 

més ni menys, que el monopoli d’importació de sal del regne de Granada (SALICRÚ I 

LLUCH: 1998, 205). 

 

No solo se pone de manifiesto que la sal es un producto que entra dentro del comercio 

especulativo, sino que la importación de la misma, suponemos que en años de carestía 

dentro el reino, está en manos de un comerciante valenciano cuya familia está en 

relación con el comercio de la seda. Este dato que nos parece muy interesante, y que 

retomaremos en el apartado de las actividades productivas, volvemos a encontrarlo 

registrado en la documentación del año 1426 donde leemos:  

 

I, per assegurarse que no tindria problemes de cap mena, escriví també a Francesc 

d’Àries, aquell de qui nostra germana nos ha dit que son criat li ha dit que tenia la sal 

del rey de Granada, ab pactes que negú no puixa vendre sal sinó vós. En conseqüència, 

li comunicà també a ell que un criat de la seva germana enviava a Granada una nau 

carretada de sal en la qual tramet un seu jove per mercader, Pau de Beses, i li demanà 
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que li permutés vendre la sal i que l’ajudés en tot allò que li fes menester (SALICRÚ I 

LLUCH: 1998, 206). 

 

Se manifiesta de forma más clara aún, si cabe, que la sal del rey de Granada está en 

manos del mismo comerciante valenciano que años atrás (Francesc d’Àries), quien la 

introduce dentro del reino por vía marítima. Queda por saber si dicha sal era introducida 

todos los años o solamente cuando la salinas del reino no eran productivas, como cabe 

pensar. También desconocemos las ganancias que el sultán percibía de dicho comercio 

y el papel que jugaron las salinas que habitualmente abastecían a la ciudad ante la 

introducción de dichos cargamentos. No obstante, nos parece una cuestión de gran 

relevancia que intentaremos estudiar con más detenimiento en el siguiente capítulo. 

 

Hemos incidido párrafos atrás en la importancia de la figura del alcaide Mufarrich bajo 

el reinado de Yūsuf III, quien tras ser alzado con la ayuda del primero, le confiere 

riquezas, el cargo de visir e, incluso, la mano de su hija (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 36-

37 y 84; SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300). No obstante, la trayectoria política de 

los Mufarrich no acaba aquí, sino que su vinculación a la familia real será aprovechada 

en lo sucesivo. Aunque su muerte tiene lugar en una campaña militar poco antes de la 

muerte de Yūsuf III, sus descendientes volverán a protagonizar episodios políticos de 

gran calado, esta vez aliados con los Abencerrajes (LADERO QUESADA: 1989, 96). Sin ir 

más lejos, adquieren protagonismo nuevamente en el período de tiempo que estamos 

analizando cuando el yerno del difunto Mufarrich, Muḥammad IX, el Zurdo, que había 

desposado a una de las hijas del poderoso alcaide, usurpa el trono a Muḥammad VIII, 

quien a su vez era tío de la hija de éste (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 302). No 

caben dudas, por tanto, acerca de los fuertes lazos de los Mufarrich con la familia real 

nazarí razón por la cual aparecen a finales de siglo como los grandes propietarios de 

muchas haciendas que estaban en manos del poder real, entre ellas la alquería de 

Escúzar. No en vano, una de las hijas de Muḥammad IX, el Zurdo contraerá matrimonio 

con el futuro sultán Muley Hacén (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 302), triplicando 

así el vínculo con los nazaríes. En cualquier caso, el papel del alcaide Mufarrich en el 

alzamiento de Muḥammad IX como sultán fue decisivo en las repetidas ocasiones en 

que tuvo lugar su mandato, razón por la cual debió verse recompensando 
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adecuadamente, obteniendo un legado que después quedará en manos de sus hijos 

quienes perpetuarían el nombre familiar ostentado importantes cargos como el de visir 

(SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 303). La idea que queremos traer a colación ha sido 

recogida de forma impecable por Miguel Ángel Ladero cuando afirma: «El linajes y los 

lazos de aṣabīyya son, por lo tanto, la vía casi única a través de la que los notables 

granadinos acceden a puestos de gobierno y los controlan, conjuntamente con la 

propiedad de la tierra y el arraigo generación tras generación en las mismas comarcas» 

(LADERO QUESADA: 1989, 94). 

 

Al margen de la actividad política y económica ligada al sultán que, en lo concerniente 

al Quempe, hemos podido ver que estaba asociado al comercio especulativo de la sal y 

asesorado por las familias poderosas que más tarde ostentarán propiedades en ciertas 

alquerías como Escúzar, contamos con otros documentos que nos alertan de las 

actividades notariales llevadas a cabo en el período que va desde 1417 hasta 1431, 

cuando tiene lugar la Batalla de la Higueruela.  

 

En el año 1420 continúan las compra-ventas en el territorio del Quempe cuando se 

observa la adquisición de tierras por parte del alguacil Ali en Guelima (Ventas de 

Huelma). La cuestión a destacar es que la venta se efectúa de padre (el alguacil Abdalla) 

a hijo (el alguacil Ali), por lo que éste último no pasará a ser propietario de los bienes 

mediante herencia. Desconocemos la frecuencia con la que se realizan compra-ventas 

entre padres e hijos, pero no parece algo habitual en el Quempe, por lo que podría estar 

indicando una cierta urgencia en la obtención de las propiedades y/o un intento de 

obtenerlas antes de que éstas sean repartidas entre el resto de familiares. En cualquier 

caso, el nuevo alguacil acomete la adquisición de «heredades de riego y secano, labradas 

e por labrar, y casas y heras y palomares y arboles de diversas maneras» (OSORIO PÉREZ 

y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 119), por lo que es probable que necesite todos estos 

bienes para instalarse y ejercer un cargo que su padre, «viejo alguazil», habría dejado de 

desempeñar. Llama la atención también la gran cantidad de dinero a la que asciende el 

lote de propiedades que el nuevo alguacil debe financiar y que irá pagando en años 

sucesivos hasta completar la compra. Una compra de la que no se conservan todas las 
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cartas de pago sino algunas que llegan hasta el año 1428, cuanto todavía quedaban dos 

años para saldar la deuda (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 124).  

 

Al año siguiente, en 1421, el alguacil Abdalla, que un año antes había vendido sus 

propiedades a su hijo Ali, adquiere nuevas propiedades en la misma alquería, en 

Guelima (Ventas de Huelma), por una diferencia de tan solo 30 doblas con respecto a la 

propiedad que había vendido. Concretamente adquiere: «el heredamiento que dizen 

Dayaa, que es en el alcaria de Guelima del Quenbe Queyz […] Y entiendese que ay en 

ella heredades de riego y secano, y casa y hera e morales, e pastos y otras cosas que (50 

r.) tengan nonbre de hazienda e fueren algo» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 92). Queremos llamar la atención sobre una cuestión en la profundizaremos en el 

capítulo dedicado a las actividades productivas. El hecho de que los pastos se adquieran 

como derecho con la compra, es indicativo de que existieron aprovechamientos 

privados, lo cual marca una diferencia en la tenencia de cabaña ganadera, entre quienes 

pudieron alimentarla dentro de sus propiedades y quienes debieron acudir a los pastos 

comunitarios e incluso mover sus ganados a lugares más alejados. Sin embargo, para el 

tema que ahora nos ocupa, es más destacado el hecho de que el alguacil Abdalla, que un 

año atrás había vendido sus propiedades a su hijo (Ali), adquiera este lote de tierras para 

que lo hereden tanto su hija Haxa, como su hijo Ali, reciente comprador de sus bienes 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 93). Esta cuestión que no acabamos de 

comprender, parece aclararse meses después cuando, dentro del mismo año 1421, 

Abdalla realiza una declaración en donde pone por escrito que la compra, en realidad, la 

lleva acabo con el dinero del hijo susodicho (OSORIO PÉREZ Y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 94), seguramente con el crédito que él le proporciona anualmente gracias a la 

primera compra-venta. El resto de información relativa a la adquisición por parte de 

Abdalla, muestra las cartas de pago donde se registran las cantidades percibidas por el 

vendedor (Mahamad, hijo de un alfaquí). Cabe destacar que los pagos se realizan tanto 

en «doblas de oro de la moneda Almoeted», como en «pesantes de plata» (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 91, 94 y 96; un interesante estudio de la evolución 

del sistema monetario nazarí en JIMÉNEZ PUERTAS: 2003). 
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Las compra-ventas continúan en Guelima (Ventas de Huelma) en este período en el cual 

los recurrentes cambios de sultán en el trono granadino no parece afectar a las 

economías rurales de los cargos administrativos. En 1423 asistimos a otra adquisición 

por parte de Mahamad, hijo del Bazti, de un lote de tierras con el objetivo de poseer una 

parte y repartir las otras tres entre sus hijos Mahamad, Haixa y Marien a partes iguales 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 101). El deslinde detallado de las tierras 

adquiridas nos indica que estaban distribuidas por varios lugares del «término» de 

Guelima. Este hecho pone de manifiesto que la propiedad estaba distribuida y, en muy 

pocos casos, se concentraba en grandes extensiones en espacios cercanos o contiguos. 

Las heredades de riego lindan con la acequia, por lo que debieron encontrarse dentro del 

núcleo de Guelima, mientras que algunas de secano lindan con tierra de Tajarja, al 

noroeste del término o con tierra de Focullar, al suroeste del mismo, entre otros lugares 

que no hemos podido identificar (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 101-104). 

Llaman la atención los topónimos de algunas hazas, que hoy día no podemos ubicar 

sobre el terreno pero cuyo nombre podría indicar otro tipo de hábitat, como sucede con la 

heredad de Hara, que se puede traducir como «barrio» o «caserío» (MARTÍNEZ RUIZ: 

1989, 154). En definitiva, se obtienen en esta compra-venta 21 heredades de secano, 

además de «la heredad de guerta, que alinda por la parte del mediodia con los habizes» 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 103). Las cartas de pago asociadas a esta 

transacción, que se conservan, van desde el año 1425 hasta 1436 (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 105-115), cuando ya ha tenido lugar la Batalla de la Higueruela 

y desconocemos los estragos causados en dichas propiedades. 

 

Aunque tenemos conocimiento de documentos notariales en otras alquerías del 

Quempe, éstos no son muy específicos. Uno de ellos, realizado en La Malaha en el año 

1426, ha sido identificado como un pliego particional (qismat tarika), realizado a la 

muerte de «Abū Aḥmad ‘Alī b. b. ‘Alī al-Azraq natural y vecino de al-Malāḥa» (SECO 

DE LUCENA PAREDES: 1970, 320). Aunque sabemos quienes son los beneficiarios de su 

herencia: su esposa ‘A'iša bt. ‘Alī al-Rūfa, sus dos hijas ‘A'iša y Fāṭima, su madre 

Fāṭima bt. Aḥmad b. Yūsuf y sus dos hermanos Muḥammad y ‘Alī; desconocemos que 

tipo de bienes heredaron, así como las particiones de los mismos. No obstante, resulta 

interesante comprobar cómo dichos bienes permanecen dentro de la familia, sin tener 
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que quedar necesariamente sujetos a la descendencia directa, siendo partícipes también 

esposa, madre y hermanos del fallecido. 

 

En cualquier caso, sigue siendo Guelima (Ventas de Huelma), el lugar de donde se ha 

conservado más información notarial. El último documento que traemos a colación 

antes de continuar esbozando el discurso político en relación al territorio del Quempe, 

es uno de los más interesantes de los hasta ahora vistos. Se trata de una escritura de 

enero del año 1431, cuando todavía no ha tenido lugar la Batalla de la Higueruela, 

donde se reconocen unas heredades llamadas Coroa, pertenecientes al Estado Real 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 129-131). La importancia de documentar 

heredades bajo propiedad real es significativa ya que indica el alcance del poder de la 

familia nazarí en el ámbito rural del entorno granadino. Aunque Ventas de Huelma se 

ubique en la llanura, no forma parte de la periferia de Granada, sino que se encuentra 

más alejada de este primer perímetro rural que rodea a la capital. Además, no se trata de 

tierras que gocen de la fertilidad de aquellas ubicadas en el Genil, si bien tampoco se 

trata de tierras improductivas. Haciendo un repaso de los bienes que conforman el lote 

de la Coroa que pertenece al Estado Real, se observa que comprende heredades de riego 

que se encuentran justo debajo de la alberca (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 129). Es decir, las tierras que perciben el primer agua de todas y, muy 

posiblemente, la mayor cantidad. Es el mismo patrón que se observa en la alquería de 

Escúzar, donde las tierras bajo la alberca pertenecieron a Mufarrich y, por tanto, a la 

familia real, como ya recoge Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 81-82) para el siglo 

XIV, y como pondremos de manifiesto más tarde (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686; OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 24 y 72). Además, 

del espacio de regadío privilegiado, las heredades que reciben en el lugar conocido 

como «Coroa» comprenden hazas de secano extendidas por todo el territorio de 

Guelima, hasta los límites con la alquería de Focúllar, por el oeste, e Incar, por el este, 

donde también tienen varias hazas en propiedad. En total tienen 13 heredades en lugares 

muy particulares de entre los cuales destacan el riego bajo la alberca y las hazas en 

Incar donde también hay un espacio reservado para regadío, aunque no entre en este 

lote. No obstante, más relevante, si cabe, en relación al poblamiento, nos parece la 

siguiente afirmación recogida en la misma escritura, cuando se realiza uno de los 
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deslindes: «que alinda por la parte del mediodia con el Muxiqueri, e por la parte del 

çierzo con tierra de Focoliar, ques del Estado Real, y es senbradura de ocho cadahes» 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 129). Esta frase, que presenta cierta 

ambigüedad, podría estar poniendo de manifiesto que la alquería de Focúllar era 

propiedad, o al menos una parte de la misma, del Estado Real. Si este dato, que aunque 

resulta insuficiente debe ser tenido en cuenta, es cierto, debemos asociar las estructuras 

defensivas de este lugar con el poder. Cabe recordar, que tras la conquista pasa a manos 

del Convento de los Jerónimos, cambiando incluso su nombre antiguo por el de Cortijo 

de los Frailes (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, Facúllar, 068-r; 

MARÍN LÓPEZ: 1999, 227). Este hecho nos hace plantearnos que pudiera haber sido una 

donación por parte de los Reyes Católicos a dicho convento tras la conquista (a los 

cuales habría pertenecido como propiedad real); así lo pone de manifiesto un 

documento donde se lee que el cortijo de Focullar: «…en tienpo de los moros era 

heredad de los infantes...» (MARÍN LÓPEZ: 1999, 227). Por otro lado, no podemos 

olvidar que el sitio de Focullar se ha considerado como un emplazamiento defensivo 

debido a los muros y los contrafuertes que todavía permanecen en el lugar, y que han 

estado ahí tradicionalmente (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 291-292). 

Por tanto, si esta información es cierta, pasaría a convertirse en otra estructura defensiva 

controlada directamente por la familia real y/o los cargos poderosos cercanos a la 

misma como sucede en Escúzar, Ventas de Huelma y, podría suceder, en Castillo de 

Tajarja. Al menos, desde principios del siglo XV, si no antes, cuando Ibn al-Jaṭīb 

considera Escúzar como parte del patrimonio real (JIMÉNEZ MATA: 1990, 81-82). Este 

esquema de poblamiento, donde los pocos lugares defensivos parecen estar en manos, 

directa o indirectamente, de la familia real, los poderosos o la administración, nos hace 

plantearnos cual era el papel de las comunidades campesinas a estas alturas de la 

ocupación andalusí bajo el gobierno nazarí. No sabemos si dichas estructuras, dentro de las 

alquerías, eran cedidas por las comunidades para el ejercicio del poder y la defensa de las 

mismas o si, por el contrario, se trataba de elementos erigidos por el poder para su propia 

defensa, la de la comunidad en caso de que fuera necesario y, sobre todo, para cobrar el 

tributo que el gobierno nazarí exigía para su salvaguarda. En cualquier caso, es un tema de 

extremo interés en el que habrá que seguir ahondado a medida que avanza la investigación. 
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Tras el deslinde de las propiedades que el Estado Real poseía en Guelima (Ventas de 

Huelma), tiene lugar la compra-venta de las mismas. El comprador no es otro que el 

alguacil Ali, hijo del alguacil Abdalla de los textos precedentes. La transacción se 

formaliza también en enero de 1431, antes de la Batalla de la Higueruela, de manos del 

mayordomo del rey Muḥammad IX, el cual la vende por «seiscientos setenta y cinco 

pensantes» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 132), que es una cifra muy 

elevada si la comparamos con el resto de compra-ventas analizadas en este apartado. La 

heredad se obtiene con: «sus derechos e debanamientos, entradas e salidas, e con todos 

sus derechos e pertenencias, e con el riego que tiene lo que della se riega» (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 132). Es decir, la tierra se compra con el derecho a 

riego que, muy posiblemente, sea el motivo por el que la adquisición alcanza una cifra 

tan elevada, si recordamos que las parcelas de riego se sitúan inmediatamente bajo la 

alberca donde reciben el primer agua (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

129). Hay múltiples cuestiones a destacar en esta compra-venta. En primer lugar, la 

adquisición la lleva a cabo el escudero alguacil Ali, que ya se había enfrentado a 

grandes gastos comprando algunas propiedades que tenía su padre (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 119), en segundo lugar, el pago se realiza en una sola vez en 

marzo de 1431 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 134), a diferencia de lo 

que sucede con el resto de ventas consignadas en las actas notariales que estamos 

analizando, donde normalmente los pagos se financian. Este hecho pone de relieve dos 

cuestiones esenciales: la capacidad de ciertos cargos de la administración, en este caso 

alguaciles, para acometer compras de este calado, abonando la cantidad íntegra en un 

solo pago y la necesidad del Estado Real de percibir moneda de forma efectiva, para lo 

cual se ve obligado a vender algunas propiedades. Un texto posterior a la conquista 

cristiana apunta en esta señala que este procedimiento era habitual:  

 

[…] que en los tiempos pasados ninguno podía hazer molino nin horno nin tienda nin 

cosas semejante, saluo el rey. Porque tenían por çierto que, avnque lo hiziesen con 

liçençia del rey que reynaua, ge lo podía tomar quando quisiese o el que subçediese. 

Pero, quando los reyes moros se hallauan en nesçesidad, sus mayordomos vendían 

algunos molinos e vannos e tiendas e hornos e otros heredamientos, poniendo 

apreçiadores» (PEINADO SANTAELLA: 1995, 352) 
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Pero hay otra cuestión que merece la pena señalar. Al final de la compra-venta se 

especifica la procedencia del dinero con el que el alguacil Ali efectúa la compra: «e con 

dineros e hazienda del que es comprado para el, de las rentas de las tierras que tiene en 

el alcaria de Pera del Quenbe suso dicho, las quales le fueron dadas en donaçión por el 

dicho su padre» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 133). Surge aquí un tema 

de importancia capital, ya que se está haciendo alusión a la propiedad de tierras en otra 

alquería diferente a la Guelima, aunque también dentro del territorio del Quempe, de la 

cual se obtienen rentas mediante arrendamiento. Es decir, el alguacil Ali, gracias a la 

herencia de su padre y a las compra-ventas que efectuó, es propietario de una serie de 

tierras que le proporcionan ganancias a partir del arrendamiento a campesinos. En 

definitiva, estamos ante una forma de «enseñoramiento» de ciertos cargos que, a estas 

alturas de la ocupación andalusí, pueden aglutinar propiedades y beneficiarse de ellas a 

partir del cobro de rentas a los campesinos que las trabajan. Por otro lado, subyace aquí 

la necesidad por parte del Estado Real de vender parte de sus propiedades con el fin de 

obtener riqueza. Desconocemos si estas ventas eran frecuentes y cuantas se efectuaron 

en el período de inestabilidad política al que ahora nos referimos, pero la presión del 

ejército cristiano, los saqueos, cada vez más continuados y cercanos a la capital 

granadina (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 316; ROSELL ed.: 1953, 495), y la decisión de 

Muḥammad IX de presentar batalla en la Higueruela (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 318-

320), obligaron al sultán a obtener efectivo para el pago a los ejércitos que debían 

defender el territorio granadino. Aún así, la incapacidad del sultán «usurpador» para 

salir victorioso de un enfrentamiento a los pies de su capital, puso de manifiesto la 

flaqueza, a todos los niveles, del reino nazarí de Granada. 

 

Tal fue el descalabro sufrido tras la Batalla de la Higueruela en el entorno de Granada, 

que la actividad notarial del Quempe, que había seguido prácticamente sin interrupción 

desde 1348, ahora queda paralizada. A partir de 1431 no tenemos más constancia de 

manuscritos referentes a compra-ventas, herencias, particiones, poderes, etc. hasta 1447, 

cuando se reanudan los trámites. Este lapso en el registro puede ser debido a múltiples 

factores, entre los que probablemente se encuentre la influencia traumática que el 

resultado de la Batalla de la Higueruela infligió en los territorios cercanos a Granada. 
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Los resultados contrarios del mencionado conflicto, supusieron cambios inmediatos en 

el ámbito político que no fueron mayores gracias a que Juan II no pudo mantener la 

derrota, retirando sus tropas (LADERO QUESADA: 1989, 175). En cualquier caso, fue 

suficiente para que el «bando legitimista», con la ayuda de los castellanos, impusiera en 

1432 un nuevo sultán que gobernaría, por muy poco tiempo, bajo el nombre de Yūsuf 

IV. El nuevo emir aceptó la duras condiciones impuestas por los cristianos, mientras 

Muḥammad IX se hacía fuerte en el sur del reino con el apoyo de algunas plazas 

relevantes de Málaga y Almería. En la primavera de 1432 volvió a Granada donde 

ejecutó a Yūsuf IV, quien no pudo recibir la ayuda castellana frenada por Muḥammad el 

Cojo, sobrino de Muḥammad IX, en el mismo sitio de La Higueruela (ARIÉ: 1992, 66-

67). De esta manera Muḥammad IX subiría al trono por tercera vez y volvería a 

reanudarse el conflicto con los cristianos en las fronteras nazaríes. Transcurridos unos 

años, en 1445, Muḥammad X, el Cojo, que había ayudado a su tío pocos años atrás, se 

revela contra él alcanzando el trono de Granada, pero no es reconocido como rey en 

todos los lugares, ya que se disputa la soberanía con Yūsuf V Ibn Aḥmad, apoyado por 

el bando de los Abencerrajes (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 

271). Mientras tanto, en 1447, Muḥammad IX, el Zurdo, recupera el trono de Granada 

nuevamente y se va haciendo con el resto de plazas en lo que sería su cuarto y último 

mandato. En 1453 muere dejando como sucesor a un hijo de su primer rival 

(Muḥammad VIII), al que casa con su hija Fátima, en una estrategia que buscaba acallar 

al bando legitimista. El nuevo gobernante reinaría con el nombre de Muḥammad XI 

(conocido como El Chiquito) por muy poco tiempo, ya que no será capaz de superar la 

fuerza de los Abencerrajes quienes postulan para el trono a Abū Naṣr Sa‘d Ibn ‘Alī (otro 

descendiente de Yūsuf III), quien gozaba del apoyo de los distritos occidentales y se 

hace con el favor del nuevo rey de Castilla, Enrique IV, tomando el trono en el año 

1455 (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 272) y acabando 

temporalmente con el conflicto interno. 

 

En este período de gran agitación interna, uno de los más controvertidos de todo el 

sultanato nazarí, las fronteras también sufrieron grandes desgastes que se manifestaron 

en la pérdida y recuperación de varias plazas relevantes en todos los flancos (CARRILLO 

DE HUETE: 2006, 488). Esta lucha continua con los castellanos supuso un desgaste tanto 
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en el ejército como en las arcas del Estado destinadas, casi exclusivamente, a su 

mantenimiento. Qué duda cabe de que estos hechos debieron influir en el ámbito rural, 

cada vez más restringido a causa de los impuestos y ante la necesidad de generar 

excedente de forma continuada. No obstante, también se destinaron contingentes 

andalusíes, aprovechando las crisis nobiliarias que azotaron a Castilla durante cierto 

tiempo, a partir de los cuales se consiguen bienes que sustentan la ofensiva. Las 

crónicas lo ponen de manifiesto en numerosas ocasiones: «Porque el Rey de Granada 

sabia las grandes divisiones é males que en el Reyno de Castilla habia, […] mandaba 

muchas veces entrar caballeros en el Reyno de Castilla á hacer cavalgadas […] y en 

estas entradas hacian muchos males y daños, é sacaban grandes cavalgadas de muchos 

ganados, é llevaban muchos Christianos cautivos, é otros mataban» (ROSELL ed.: 1953, 

668; otras versiones similares en CARRILLO DE HUETE: 2006, 488). Retomaremos estas 

informaciones cuando abordemos el tema de la ganadería en este período.  

 

Aprovechando las disputas por el trono que tienen lugar entre Muḥammad XI, El 

Chiquito, y Abū Naṣr Sa‘d Ibn ‘Alī (Çidi Çaha en las fuentes cristianas), Enrique IV, en 

1455, también aprovecha el vacío de poder y el enfrentamiento entre facciones para 

realizar una serie de algaras en la Vega que afectarán directamente a las alquerías que 

sustentaban a la ciudad de Granada. Las crónicas, aunque probablemente 

sobredimensionando los hechos, lo narran de la siguiente forma:  

 

El rey [Enrique IV] partió de Segouia en vn dia del mes de março del dicho año, e 

anduvo tanto, que pudo entrar poderosamente en el reyno de Granada las ochauas de 

pasqua de Resurreción; de que los moros fueron muchos espantados, en ver en tan breue 

tiempo fazer entrada contra Granada con tanta muchedumbre de gente como el rey 

llebaua. Y el rey llegó con toda su gente cerca de la çibdad de Granada; y como los 

moros creyesen quel rey no podía en tan breue tiempo y tan presto entrar, como quiera 

que fuesen auisados de la gente que llamaua para les yr a fazer guerra, no pusieron 

guarda en sus ganados, ni en lo muebles que tenían en las alcayrias cercanas a la çibdad, 

en lo qual recibieron muy gran daño, y fueron quemadas y robadas las más de aquéllas. 

Y el rey estuvo con su gente desta entrada quatro dias en la tierra de los moros; en el 

qual tienpo se fizo gran daño en los panes y viñas de la vega de Granada, y fueron 
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sacados dende grandes rebaños de ganados, así de bacas e yeguas como de asnos e 

acémilas (DE VALERA: 1941, 10-11) 

 

Llama la atención que el tiempo de entrada del rey Enrique IV fuera determinante en la 

salvaguarda de los rebaños, cultivos y bienes muebles de la población granadina de la 

Vega (y el Quempe), ya que es indicativo de que normalmente había avisos que 

permitirían a la población establecer perímetros de seguridad u ocupar las principales 

estructuras defensivas. Sin embargo, tras las diferentes cabalgadas a las que fueron 

sometidas las alquerías de la Vega, muchos de estos elementos podrían haber estado en 

ruina (sobre todo las torres de vigilancia), impidiendo una defensa mayor. Solo así se 

explica que el rey castellano pudiera entrar con cierta facilidad hasta los pies de Granada. 

 

Por otro lado, los cronistas de Enrique IV también mencionan a «Mofarrás» (DE 

VALERA: 1941, 28) o Mufarrich, como uno de los acompañantes que el rey moro traía 

consigo, del cual especifica que regresa con él a Granada, razón por la cual pensamos 

que vive allí y arrienda las tierras de Escúzar, bajo su jurisdicción, como luego 

intentaremos poner de manifiesto. Veremos que bajo el gobierno de Sa‘d adquiere un 

protagonismo excesivo que le granjeará problemas con el sultán. Pero, antes de entrar 

en este tema y acometer el discurso del tramo final del reino, analizaremos los últimos 

documentos, escritos por musulmanes, que aluden al territorio del Quempe y cuya 

escritura tiene lugar antes del comienzo del sultanato de Sa‘d, a partir de cuyo reinado 

retomaremos la recta final del reino. 

 

Como advertíamos párrafos atrás, tras la Batalla de la Higueruela hay un lapso de 

tiempo, de 16 años, en el que no se han conservado documentos relativos a la actividad 

notarial en el área del Quempe. No será hasta 1447 cuando volvamos a tener 

información al respecto. Desconocemos las causas de tal interrupción, pero podrían 

estar en relación con el descalabro sufrido ante los cristianos, con la incapacidad de 

ciertos campesinos para acceder a la realización de estos documentos, con la pérdida de 

muchos de estos contratos en la guerra de conquista, así como otros factores que ahora 

no somos capaces de calibrar. En cualquier caso, esta última colección de documentos 

redactados entre 1447 y 1454, suponen una fuente de conocimiento esencial acerca de 
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las transacciones llevadas a cabo en el Quempe en un período que ha cambiado mucho 

desde que encontramos las primeras actas notariales con fecha de 1348, cuando las 

particiones y heredades superaban a las compra-ventas, que se precipitan tras la muerte 

de Muḥammad V. Ante la idea de la conquista cristiana, cada vez más cercana, y el 

descalabro de muchos de los elementos defensivos que protegían el entorno de la 

capital, se observa un declive en la adquisición de bienes, algunos de los cuales son 

objeto de un cierto abaratamiento y otros que pasan a manos compradores que no 

ostentan un cargo en la administración, como era habitual. Quizás el ejemplo más claro 

sea una escritura de venta realizada en el año 1447, por la que Abrahem, gracias al 

poder que le dan los hijos del difunto Mahammad (hijo del Bazti), da seis heredades de 

riego a Mahammad (hijo de Haron), en Guelima (Ventas de Huelma), por treinta doblas 

de oro (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 139). Si comparamos esta venta 

con las analizadas párrafos atrás, que oscilan entre 400 y 600 doblas de oro, podremos 

apreciar que se trata de una cifra muy baja. Es cierto que esta compra-venta se limita a 6 

heredades, mientras que las anteriores comprendían casas y un mayor número de 

parcelas; sin embargo, se trata de 6 heredades de riego que, en realidad, son las más 

caras y productivas de entre todas las conocidas. ¿Qué sucede en esta transacción para 

que pueda llevarse a cabo en estos términos? Las 6 heredades de riego que suponían una 

tercera parte de los bienes del difunto Mahammad (hijo del Bazti), son destinadas, por 

mandato de sus herederos, a los «huérfanos pobres» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 139). Sin embargo, parece que no son donadas como habices en un 

primer momento, sino que una vez vendidas se utiliza el dinero obtenido para destinarlo 

a la donación. Cabe la posibilidad, por tanto, de que los beneficios percibidos por dicha 

transacción se destinaran, una vez efectuada la venta, a los huérfanos pobres gracias al 

tercio de libre disposición de la mencionada herencia, pero no las heredades en sí. Por 

otro lado, llama la atención la presencia de un intermediario designado por los 

herederos para llevar a cabo el trámite que, por su nombre (Abrahem), parece ser de 

origen judío, al cual, con toda probabilidad, debieron retribuir de algún modo.  

 

El mismo intermediario (Abrahem), designado por los mismos herederos (hijos del 

difunto Mahammad, hijo del Bazti), vende al mismo comprador (Mahammad, hijo de 

Haron), otro lote de bienes en el mismo año 1447 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 
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SIMÓN: 1986, 142-143). En octubre adquiere dos heredades de secano por el precio de 

cinco doblas y media de oro, dentro de la cuales también entraba la parte 

correspondiente de «enzinas y hera» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 143). 

Esta información nos alerta de que las alquerías contaban con espacios comunitarios, en 

este caso bosque y era, a los que se tenía acceso en caso de contar con determinadas 

propiedades. Es un tema de vital importancia para comprender el funcionamiento de las 

comunidades rurales al que aludiremos posteriormente. También queremos señalar la 

significativa diferencia entre el precio de las heredades de secano y las de regadío. 

Mientras que las 6 heredades de regadío, con toda probabilidad más reducidas que las 

de secano, costaron treinta doblas de oro, las 2 de secano costaron cinco doblas y media 

de oro. Es decir, casi la mitad. Sin duda, otro tema de gran relevancia en el que también 

profundizaremos más adelante. Los dos documentos a los que hemos aludido, tanto la 

compra del regadío como la del secano, vienen acompañados por sus correspondientes 

cartas de pago, en las que se entrega el dinero a los beneficiarios reservando la cantidad 

estipulada para los huérfanos, como se indica en el primer documento (OSORIO PÉREZ y 

DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 144-149). 

 

El comprador de estas tierras, Mahammad Aben Haron fallece en algún momento entre 

la fecha de la adquisición (1447) y 1453, cuando tiene lugar la venta de una parte de su 

legado. Marien, mujer del difunto Mahammad vende al hijo de éste, la octava parte de 

la herencia que le había correspondido y que ascendía a 6 doblas de oro. En el lote 

entraban: «heredades de riego y secano y heras y tierras labradas e por labrar e pastos y 

dehesas en el alcaria de Guelima de la salida de Granada, y es la dicha parte vendida 

una otava parte con sus derechos y debedamientos» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 153). Aunque luego ahondaremos en cuestiones tan importantes como la 

mención de pastos y dehesas en la alquería de Guelima (Ventas de Huelma), ahora 

haremos hincapié en que una octava parte de los bienes del difunto Mahammad, hijo de 

Haron costaban más de lo que él había gastado en las anterior compra, aunque seguían 

manteniendo un precio bajo en relación a documentación de épocas precedentes. No 

sabemos si este dato es indicativo de un abaratamiento de las tierras teniendo en cuenta 

que la amenaza cristiana era cada vez más constante o, simplemente, se trataba de 

heredades de peor calidad que las estudiadas previamente. No debemos pasar por alto 
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que la documentación hasta ahora analizada era relativa a las compra-ventas de agentes 

estatales o miembros ligados a los poderes locales que, sin lugar a dudas, aglutinaban 

más dinero en su poder, así como las propiedades de mejor calidad. No es, en ningún 

caso, comparable con las adquisiciones llevadas a cabo por personas que no 

desempeñaban cargos de tal relevancia. No en vano, es significativo que se conserve 

documentación generada por personas ajenas al ámbito administrativo, aunque no 

sabemos decir exactamente la razón por la que ha llegado hasta nosotros. 

 

En cualquier caso, la adquisición por parte de Mahammad de los bienes de su padre (el 

también llamado Mahammad, hijo de Haron) tras su muerte, no cesa con la obtención 

de la octava parte de su madre, sino que también compra los bienes de otros herederos 

en el año 1455. En primer lugar adquiere una «almaycería» en la ciudad de Granada 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 155) y en segundo lugar dos hazas en la 

alquería de Alhendín (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 157). Además del 

esfuerzo por aglutinar las propiedades de su padre bajo su poder, cabe destacar la 

cantidad de bienes que éste poseía y la diversidad de lugares donde se hallaban. 

Volvemos a hacer hincapié en que se trata de personalidades que, aparentemente, no 

están ligadas con cargos del poder y aún así manifiestan una gran capacidad adquisitiva. 

La posesión de una «almaicería» o cámara en la segunda planta de una tienda en una 

calle comercial de Granada (TORRES BALBÁS: 1950, 179-180) no estaría, con toda 

seguridad, al alcance de la gran mayoría de la población campesina. Asimismo, 

gestionar tierras en Ventas de Huelma y Alhendín sería dificultoso si algunas de ellas no 

estaban administradas bajo arrendamiento. Por lo que es posible que nos encontremos 

ante una familia intermedia entre el campesinado y los altos cargos que copan los 

puestos de la administración estatal. 

 

El último documento, de la colección de actas notariales que venimos analizando, se 

realiza con fecha de 1454. Se trata de una escritura de compra-venta en la que el 

alguacil Ali, que tantas propiedades había comprado en los años 20 del siglo XV 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 119-125), vende a Mahammad (el 

protagonista de la anterior documento hijo del difunto Mahammad Aben Haron), un 

solar de una casa en Guelima (Ventas de Huelma). Llama la atención que «el viejo 
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alguacil Ali» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 161) empiece a 

desprenderse de las propiedades que había aglutinado (quizás porque carecía de 

descendencia o acusaba la necesidad de dinero), pero también que venda el solar junto a 

su casa a una persona ajena a su familia que, como ya hemos puesto de manifiesto, no 

parece ostentar ningún cargo relevante. Este dato podría ser indicativo de que los lazos 

familiares, que aún perviven, manifiestan una debilidad que no era perceptible para los 

primeros tiempos de al-Andalus. Desgraciadamente las informaciones relativas a las 

transacciones en Guelima (Ventas de Huelma) terminan en esta fecha y con este 

documento, razón por la que resulta imposible determinar quién era este particular 

personaje capaz de asumir la compra de tantas propiedades en tan poco tiempo, así 

como de estipular si era una maniobra frecuente entre la población en este momento en 

que el reino nazarí de Granada asiste a su progresiva desestructuración. 

 

A partir de 1455, y con Muḥammad IX definitivamente fuera de la escena política, toma 

el mando Abū Naṣr Sa‘d Ibn ‘Alī (Çidi Çaha en las fuentes cristianas), bajo cuyo 

reinado se suspenderán, de forma temporal, los conflictos internos que habían 

protagonizado la primera mitad del siglo XV. El nuevo sultán casó a su primogénito con 

la viuda de Muḥammad XI, el Chiquito, y a su segundo hijo con la hija de Yūsuf V Ibn 

Al Mawl (LADERO QUESADA: 1989, 186), conciliando así a las diferentes facciones que 

habían imposibilitado la buena marcha del gobierno nazarí. No obstante, el problema 

con los castellanos, al mando de Enrique IV, quien había apoyado al nuevo rey nazarí, 

comienzan a surgir cuando Sa‘d recapacita acerca de las inconveniencias de ceder a las 

exigencias del monarca cristiano. A cambio de su indecisión, Enrique IV esquilma el 

territorio en torno a Granada (DE VALERA: 1941, 10-11), provocando que el monarca 

nazarí ceda a las duras condiciones, sobre todo económicas, que le imponen los 

castellanos, consiguiendo a cambio una falsa tregua (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE 

COCA CASTAÑER: 1987, 273). No se equivocaba Ibn al-Jaṭīb al afirmar, cuando hablaba 

de los habitantes de Granada y su entorno, que: «Su obediencia a los emires es perfecta 

y su conducta en soportar las cargas tributarias admirable» (1998, 31). No obstante, 

esto cambia cuando la población observa cómo, a pesar del pago de parias, se 

manifiesta la incapacidad creciente del sultán de frenar las, cada vez más, recurrentes 

incursiones cristianas en la Vega. 
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Las crónicas cristianas resultan muy explícitas al respecto, incluso en lo referente al 

territorio del Quempe cuyas alquerías, rara vez aparecen recogidas en dichas crónicas 

hasta los años 80 del siglo XV. Quizás las más significativa sea la que narra los hechos 

del Condestable Miguel Lucas de Iranzo cuya trayectoria alcanza su punto álgido, 

precisamente, bajo el reinado de Enrique IV. En ella se puede leer: 

 

…E como el dia a mas andar se venía, corrió a rienda suelta tres leguas grandes, fasta 

que llegó a un lugar que dizen la Malahá. E como ya los moros estavan aperçebidos, 

anparáronse en una fuerte torre que ende tenían, pero el lugar luego fue entrado e 

robado e quemado. 

 

Y luego pasó adelante fasta el Padul, el qual asimesmo fue entrado e robado e quemado 

e talado, e con él otros lugares, conviene saber: Baltorca e Lesgüeles e Alcochán e 

Cosbixa, allá en somo de Granada, bien çinco o seis leguas. Los quales e otros fueron 

del todo quemados e robados, e toda la tierra corrida e estragada… (SORIANO DEL 

CASTILLO ed.: 1993, 170-171). 

 

Queda de manifiesto cómo, pasados los años 50 del siglo XV, muchas alquerías, así 

como algunos de los elementos militares que las defendían, fueron esquilmadas y 

despojadas de los principales recursos que permitían su sustento y el de la ciudad de 

Granada. Se trata, como advertíamos con anterioridad, de un momento muy significativo 

ya que la población toma conciencia de que el pago de parias no es suficiente para la 

salvaguarda de sus territorios. No obstante, algunas de estas alquerías serán objeto de 

continuas reconstrucciones ya que con posterioridad se observa cómo, tanto moros como 

cristianos, se atrincheran en ellas. Es el caso de La Malaha, que presenta una pequeña 

fortaleza en los últimos años de la conquista (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1846, 90 y 94; 

RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-568; MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1991, 71) aún habiendo 

sido arrasada tiempo atrás, como muestra el anterior texto.  

 

Gran parte de los problemas que acusaba la población que sustentaban el reino nazarí de 

Granada, venían causados por las familias poderosas quienes, en cierto modo, eran los 

promotores de las políticas llevadas a cabo en todos los ámbitos. Además, debían ser 
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retribuidos con dinero y tierras ya que su apoyo resultaba capital en los momentos más 

críticos, tanto en lo concerniente a política interior como exterior. No en vano, en este 

momento, continúan siendo protagonistas en la documentación que ha llegado hasta 

nosotros, no solo procedente de Castilla, sino también de Aragón. En un manuscrito 

fechado entre los años 1457 y 1458 podemos leer:  

 

Encara que, a la Parreira de novembre de 1457, el Condell valencià haguès assegurat al 

sultà nassarita que Jaume Navarro i Bonanat de Bellpuig anidien tan aviat com fos 

possible a Granada i que si no podien fer-ho amb la galera embarrancada ho farien per 

terra, a l’hora de la veritat llur viatge es retardà quatre mesos. Perquè fins a la Parreira 

de març de 1458 no foren recomanatas, pel Batlle de València i per la reina Maria, a 

Sad, el se fill Ali, en qualitat d’infant d’Almeria, a l’alcaid d’Almeria i, àdhuc, a 

Mufarrig, algutzir reial de Granada (SALICRÚ I LLUCH: 1998, 482). 

 

Se observa, como habíamos hecho con anterioridad, la relación entre el sultán de 

Granada y comerciantes aragoneses, pero también, que un miembro de la familia 

Mufarrich es alguacil real. Esta cuestión queda de manifiesto en sucesivos documentos, 

fechados en 1458: «I Mercader també envià, finalmente, una altra còpia de la mateixa 

lletra, […] al molt honorable e molt savi cavaller alcayt Monfferrig Abensoto, alguazir 

de la ciutat de Granada» (SALICRÚ I LLUCH: 1998, 483). Qué duda cabe de la 

consideración que le otorgaban los aragoneses en las transacciones con el sultán, de las 

cuales parecía encargarse el mencionado alcaide, poniendo de relieve su poder con 

respecto a ciertos aspectos de gobierno. En este sentido y en relación a los cargos del 

poder, también hemos observado la aparición de Aben Comixa, en los años 50 del siglo 

XV (SALICRÚ I LLUCH: 1998, 58) que posteriormente tendrá un papel destacado ya que 

la mayor parte del territorio del Quempe quedará bajo sus jurisdicción, con la conquista 

cristiana (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; GARRIDO ATIENZA: 1992, 236-238). Ya en 

este momento, aparece como uno de los «embaixaidors del granadí encarregats de 

negociar amb Jaume d’Urgell» (SALICRÚ I LLUCH: 1998, 58); es decir, como uno de los 

embajadores que el rey de Granada envía para llevar a cabo algunas de sus 

transacciones con los aragoneses.  
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Volviendo al papel de los Mufarrich bajo el gobierno de Sa‘d (Çidi Çaha), cuando la 

población comienza a levantarse «indignados ante la incapacidad de que hacen gala sus 

gobernadores frente a los merodeadores andaluces; máxime, si los granadinos habían 

pagado con creces las «parias» exigidas por Castilla» (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE 

COCA CASTAÑER: 1987, 273); el rey nazarí sale en su defensa con el siguiente 

argumento: 

 

— Amigos, yo no soy rey de Granada, saluo el alcayde Mofarras, que es alguacil mayor 

e los Abençerrajes. Estos son reyes de Granada, y estos han tomado he comido las 

doblas que pechastes para las párias que a mi no me dieron lugar que las pudiese pagar 

al rey de Castilla; ni me dejaron llegar a ellas, ni me quieren ayudar a defender la tierra. 

Entonces los moros dixieron: 

— ¿Pues tú para qué eres rey? Si esos caualleros toman las párias, e las gastan, e 

quieren mandar más que tú, y son cabsa de tan grandes males y daños como los moros 

reçiben, ¿por qué no los deguellas? 

A lo que el rey respondió: 

— Si vosotros me days favor para ello, así lo faré (DE IRANZO: 1940, 83-84; SECO DE 

LUCENA PAREDES: 1952, 42). 

 

Es, precisamente, en este contexto cuando se produce la ejecución del alcaide Mufarrich 

y «Çidi Yuçaf Abencerraje» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1952, 42; SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1962, 303-304), por mandato del rey nazarí Sa‘d, en un intento de apaciguar 

los ánimos. No obstante, ninguna de las dos familias quedará desvinculada de la familia 

real sino que protagonizarán una sublevación al respecto. Con posterioridad, 

encontramos a la familia Mufarrich mencionada en las capitulaciones para la entrega de 

Granada y algunos de sus miembros aparecen, incluso, asociados a Boabdil, como 

«pariente del rey moro» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1952, 43; GARRIDO ATIENZA: 

1992, 240-246). Asimismo, es uno de los personajes que más propiedades aglutina en 

época de la conquista cristiana cuando el Licenciado Andrés Calderón adquiere buena 

parte de sus bienes, algunos en forma de merced (LADERO QUESADA: 1988, 157), entre 

los que se encuentran una de las huertas reales de la Almanjarra (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1952, 43) o algunas propiedades en la alquería de Escúzar o Chimeneas 

(OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014), dentro del Quempe.  
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Tras la conquista cristiana de Granada, tiene lugar una reordenación en cuanto a la 

propiedad se refiere y los cargos poderosos adquieren parte de los bienes que ostentaban 

otros cargos asociados al poder nazarí con anterioridad al año 1492. El Apeo del 

Hospital Real, llevado a cabo en el año 1530, muestra ciertos datos relevantes en 

relación a alquería de Escúzar que nos llevan, nuevamente, a la familia Mufarrich y su 

importancia al final de la época que ahora nos interesa. Llama la atención que el 

Hospital Real es el único que posee tierras de regadío en Escúzar además de las que 

poseían los moriscos (Fig. 6.32), como veremos cuando profundicemos en las 

actividades productivas. El resto de cristianos viejos sólo tienen propiedades en tierras 

de secano, a excepción de la Iglesia de Escúzar que se beneficia de dos hazas de riego 

en el pago de Incar (Fig. 6.34), que ya poseía como bienes habices en 1505 

(VILLANUEVA RICO: 1961, 376-377). No sabemos hasta qué punto este hecho puede 

tener relación con que la alquería de Escúzar, según Ibn al-Jaṭīb, fuera una propiedad 

particular de muy alto valor en el siglo XIV (JIMÉNEZ MATA: 1990, 81). Si el propio 

rey, o incluso las reinas (DE ZAFRA: 2011, 156), hubieran poseído tierras de regadío, 

estas hubieran pasado por venta, concesión o donación a otras manos en época nazarí, y 

más tarde serían del Hospital Real. Es lo que parece haber sucedido al menos con las 

tierras que poseía el Licenciado Andrés Calderón, corregidor de Granada a partir de 

1492, que se había hecho con la mayor parte de posesiones que después pasarán a 

manos del Hospital Real (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 25) y que pone 

en relación directa a Escúzar con la ciudad de Granada y los cargos que copaban el 

poder. El Licenciado Calderón descontento con las tierras que los Reyes Católicos le 

donaron por derecho de conquista, se hizo con una serie de tierras que habían 

pertenecido a determinados cargos administrativos en época nazarí. Este es el caso del 

alcaide Mufarrich de cuya herencia se apropió mediante compra-venta, beneficiándose 

de esta manera de las heredades que el mismo tenía en Escúzar (OSORIO PÉREZ y 

PEINADO SANTAELLA: 2014, 24 y 72), preocupándose de que cualquier transacción que 

realizara fuera perfectamente legal a ojos de los notarios musulmanes granadinos 

(ZOMEÑO RODRÍGUEZ: 2011, 472), hecho que garantiza en cierto modo la veracidad de 

la adquisición. En otras palabras, casi con toda seguridad, la alusión de Ibn al-Jaṭīb a 

que Escúzar era una propiedad particular de muy alto valor, estaría en relación con las 
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posesiones, primero, de la familia real y, después, de los Mufarrich (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1952 y 1962), que pudieron haber tenido aproximadamente más de la mitad 

del área irrigada en propiedad, si es que esta no fue ampliada con posterioridad a la 

conquista cristiana. Entraremos en los pormenores en el capítulo siguiente. 

 

Ahora diremos que, en las capitulaciones para la entrega de Granada, concretamente en 

un memorial anterior a estas, se pide un seguro para ciertos cargos político 

administrativos que están cercanos al rey (GARRIDO ATIENZA: 1992, 236-238). Las 

condiciones del seguro las redacta Bulacin el Muleh, el cual se beneficiará tras la 

conquista cristiana de gran parte del Quempe y sus salinas. El otro gran beneficiario de 

las tierras del Quempe y sus alquerías es el alfaquí Aben Comixa, quien divide su 

riqueza por la mitad con el Muleh (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), también aparece en 

este memorial. Ambos reciben la mayoría de estas tierras y sus beneficios como 

mercedes personales, en juro de heredad, con todos los derechos de venta (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 237). No es casualidad que otro de los mencionados en esta lista es el 

alcaide Mofarras, el gran propietario de Escúzar quien, como hemos dicho, también 

pertenecía al círculo más cercano al rey Boabdil, el cual sentencia esta petición de 

seguro de la siguiente forma: «Que no sea osado de entrar ningund moro de los que 

entran en estos seguros de granada y su comarca» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 240-246). 

 

Si realmente el primer alcaide Mufarrich fue de origen cristiano (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1962, 300), como ya se ha advertido; la posesión de tantas tierras en la 

alquería de Escúzar no se sustenta con la cuestión tribal o de cohesión de la comunidad 

primigenia, que podría funcionar en otros casos bajo el amparo del propio Estado 

(GUICHARD: 2001, 481-488; TRILLO SAN JOSÉ: 2004, 221-222). Por tanto, cabe pensar 

que: bien recibieron estas propiedades de mano de la familia real (como recompensa, 

concesión, donación o venta), a la que pudieron pertenecer con anterioridad, como 

sucede en otros casos (SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 29-30; TRILLO SAN JOSÉ: 

2004, 104); bien compraron las distintas tierras a sus antiguos propietarios campesinos; 

o bien se las apropiaron de forma violenta. En cualquier caso asistimos a un proceso de 

capitalización de los bienes de una alquería ubicada en un entorno eminentemente rural, 

por parte de una familia que ostenta el poder y que está relacionada directamente con la 
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familia real nazarí. Lo cual a su vez plantea otros problemas: ¿en qué momento y bajo 

qué circunstancias cede una comunidad campesina sus bienes? ¿qué acuerdos se 

establecen a cambio de este trasvase de poder desde el campesinado a la oligarquía o 

poliarquía nazarí? (sobre el concepto de poliarquía en este periodo ver PELÁEZ ROVIRA: 

2009, 330-338) ¿Desde cuando pertenecerían estas tierras a la familia real antes que a 

los Mufarrich? Son cuestiones en las que sin duda habrá que seguir indagando. El hecho 

de que el Hospital Real herede tantas propiedades adquiridas, al menos, desde época 

nazarí, pone de relieve un proceso de apropiación por parte de las ciertas familias, que 

ya se ha observado para otros casos de la Vega, cercanos al Quempe (GALÁN SÁNCHEZ 

y PEINADO SANTAELLA: 1995).  

 

Ya se ha advertido, y volveremos a incidir en ello, que los Mufarrich no sólo poseían 

tierras en la alquería de Escúzar, sino que, además, poseían la torre que todavía se 

conserva dentro del municipio y la casa principal: 

 

La superficie del suelo urbano suma de tres solares (en uno de torre) y tres casas. Una 

de ellas (489,69 m2) había sido la casa principal de la alquería y residencia del alcaide 

Mufarrich, quien también tuvo otra casa grande de 553,39 m2 que ahora estaba dividida 

en dos; la tercera, de 292,07 m2, fue construida por Andrés Calderón, beneficiario 

espúreo de la hacienda del alcaide nazarí (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 26).  

 

No solo encontramos que la casa más grande de la alquería pertenecía al alcaide, sino 

que la torre y un corral que había en ésta también (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 160-v). Cabe pensar que dicho alcaide controlaba estos bienes 

como propietario directo o como representante de la comunidad, pero en algún 

momento determinado se los apropia, ya que el Licenciado Calderón los adquiere como 

suyos, mediante compra-venta. En cualquier caso, el control del único elemento 

defensivo de la alquería, de las casas más grandes y del corral, situado en el centro del 

núcleo urbano y defendido directamente por la torre, estaba en manos de una única 

persona que además copaba un cargo de poder como alcaide y esta directamente 

emparentado con la familia real nazarí. No descartamos, por tanto, que acometiera el 

cobro de impuestos desde la torre que estaba bajo su propiedad. Impuestos que, como 
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acabamos de ver, resultan insuficientes para mantener el territorio protegido a partir de 

los años 60 del siglo XV. 

 

Tal es la situación en el ámbito rural, que se observan, en relación al territorio del 

Quempe, contratos de permuta en los que se intercambian unas propiedades por otras, 

en lugar de acometer el pago en efectivo. El caso más claro es el que nos muestra un 

manuscrito de 1461, en el cual leemos:  

 

El honorable Abū Ŷa ‘far Aḥmad b. Sa ‘īd b. Masā ‘id y Abū Bakr b. Abī Faḍl al-

Taymī convienen el siguiente contrato de permuta: Aḥmad Masā ‘id cede a favor de 

Abū Bakr b. Abī Faḍl al-Taymī toda la viña, digo una parcela de la viña situada en la 

alquería de Hamdān (Alhendín), fuera de Granada, la cual linda a Mediodía con al-

Šarqī, al Norte con otro, al Este con al-Azraq y al Oeste con el atajo. A cambio de esto, 

la otra parte le cede una parcela del predio situado en el río Māliḥ, de la alquería de 

Qanb Qays (el Quempe), digo en la Mallāḥa (La Malá) de Qanb Qays, también fuera de 

Granada y que linda a Mediodía con Ibn Yāsīn, al Norte con el camino, al Este con el 

raudal y al Oeste con el desfiladero, propiedad de otro (SECO DE LUCENA PAREDES: 

1961, 38). 

 

Este contrato pone de manifiesto nuevamente la gran movilidad que existe entre 

alquerías, donde las propiedades cambian de manos sin modificar, aparentemente, su 

extensión; por lo que resulta difícil percibir en el paisaje este tipo de intercambios. 

Asimismo, observamos que la consideración de una propiedad con viñas en Alhendín y 

una heredad junto al río de La Malaha, no es la misma:  

 

Otrosí digo que resulta un saldo a favor de Abū Bakr b. Abī Faḍl al-Taymī y en contra 

de Aḥmad Masā ‘id por exceso de valor de la finca permutada por el primero al 

segundo, saldo que asciende a dieciseis dinares de plata de los de a diez, de los cuales 

toma posesión física y jurídica librándole la correspondiente carta de liberación de pago 

(SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 38).  

 

Se observa que el predio junto al río, en La Malaha, tiene más valor que las parcelas de 

secano, aun con las viñas ya criadas, razón por la cual debe abonarse la cantidad 

equivalente. En cualquier caso, nos interesa destacar el hecho de que se intercambien las 
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propiedades y la maniobra quede fijada por escrito, ya que creemos que este tipo de 

transacciones eran las más comunes entre los campesinos quienes no dispondrían de 

grandes cantidades de moneda, al nivel que hemos visto que sucedía con los cargos 

administrativos en Guelima (Ventas de Huelma). También pensamos que el 

campesinado del mundo rural no debió tener facilidad para poner por escrito las 

transacciones de este tipo pero, como hemos visto, quedan ejemplos de algunas que sí 

pudieron consumarse y que ponen de relieve otro tipo de mecanismos para adquirir 

tierras. Así pues, las operaciones realizadas para obtener propiedades parecen variar en 

función de las necesidades, de la época, los lugares y del poder adquisitivo de los 

interesados. 

 

Sea como fuere, no contamos con más documentación relativa al Quempe bajo el 

mandato de Sa‘d, cuando tiene lugar el ajusticiamiento de dos personajes tan 

importantes como eran el alcaide real Mufarrich y Çidi Yuçaf Abencerraje, en torno al 

año 1462, cuya consecuencia principal será una revuelta que supondrá el retorno de 

Yūsuf V Ibn Aḥmad, quien tras hacerse con ciertos apoyos (entre los que se encuentran 

ambas familias y los castellanos), recupera el trono por muy poco tiempo. La delicada 

situación no le permite hacer frente al pago exigido por los cristianos, razón por la cual 

Sa‘d no tardará en hacerse con el trono de nuevo, en 1463 (PEINADO SANTAELLA y 

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 276-277). Sin embargo, el aislamiento de reino 

nazarí, que por un lado adolece la presencia de los reinos cristianos, ansiosos por 

hacerse con la capital, y por el otro, de un imperio mariní desestructurado que durará 

pocos años más antes de ver su fin, no facilitará la tarea a Sa‘d (ARIÉ: 1992, 74-75). En 

el año 1464, el segundo hijo de Sa‘d le arrebata el trono prolongando su gobierno 

durante casi dos décadas. Se trata de Abū l-Ḥasan ‘Alī, que será más reconocido por el 

nombre de Muley Hacén, con el que aparece en las crónicas cristianas. En lo que 

concierne a nuestro estudio, nos interesa destacar del gobierno de Muley Hacén que 

mejoró el estado del ejército, los castillos y fortalezas que protegían el reino de Granada 

(DEL MARMOL CARVAJAL: 1996, 31), gracias a las treguas que firmó con los cristianos, 

sumidos en luchas internas por la sucesión al trono de Enrique IV. Este hecho posibilitó 

también la mejora del medio rural de donde provenían la mayor parte de los bienes 

objeto de comercio y riqueza. Así, se observan transacciones en el territorio del 
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Quempe, donde destaca una compra-venta llevada a cabo en la alquería de Agrón, en el 

año 1478, por la que se obtiene una parcela de un marjal y medio a cambio de la 

significativa cantidad de «3 dinares de oro al cambio de plata acostumbrado» (SECO DE 

LUCENA PAREDES: 1970, 337) sujeta, esto sí, al pago de impuesto. Sin embargo, estas 

medidas no alcanzarían el suficiente empuje para resultar efectivas. La progresiva 

recuperación de los conflictos castellanos y aragoneses, ante el matrimonio de Fernando 

de Aragón e Isabel de Castilla en el año 1469, supuso un giro en la política de los reinos 

cristianos que quedarían unificados con la subida al trono de Isabel en 1474 y la de 

Fernando en 1479 (ARIÉ: 1992, 76-78). A partir de este momento, la conquista 

definitiva de la ciudad de Granada no tardaría en llegar. 

 

El punto de inflexión tiene lugar en el año 1482, cuando la conquista de Alhama, por 

parte de los cristianos, supone la pérdida de una de las ciudades más importantes que 

controlan el paso de Málaga a Granada, donde también se encontraba el territorio del 

Quempe. Numerosas crónicas recogen este importante acontecimiento de diferentes 

maneras, aunque siempre poniendo el acento en el desastre que supuso para los nazaríes 

perder una plaza de tales características (DE VALERA: 1927, 141). Alonso de Palencia 

advierte que uno de los motivos por los que resultaba tan importante acometer la 

conquista de Alhama era: «la facilidad para cualquier jinete de recorrer la llanura entre 

Granada y Alhama saliendo de allí en las primeras horas de la mañana para llegar á esta 

ciudad al medio día» (1998, 32). Este dato no es solo indicativo de la relevancia de 

conquistar esta plaza sino también de la accesibilidad que había entre el Quempe y 

Granada. No podemos olvidar que el territorio del Quempe se encontraba antes que el 

territorio que controlaba Alhama, razón por la cual se emplearía menos tiempo en llegar 

a la capital y viceversa; poniendo de relieve que la existencia, en el área objeto de 

estudio, de tantas evidencias asociadas a Granada, como la familia Mufarrich o el 

control de la sal, eran posibles, en gran parte, gracias a esta cercanía y la ausencia de 

grandes accidentes geográficos o elementos antrópicos que lo impidieran. Los 

cristianos, habida cuenta de la importancia de dicha conquista, emprendieron las 

acciones oportunas que han llegado hasta nosotros de la siguiente manera: 
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Los moros visto el fuego, como gente desesperada salieron a pelear, e fueron muertos la 

mayor parte de ellos, e los otros fueron cautivos; e los cristianos se apoderaron de la 

ciudad e de las torres que los moros al principio habían defendido. Fueron allí tomados 

cautivos gran número de moros e moras, ansimesmo fueron robados muchos bienes 

muebles, oro e plata e ganados en gran cantidad, porque aquella ciudad era rica e de 

gran trato (CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 77). 

 

…fué tomada Alhama, era la mas rica pieza de su tamaño, que habia en tierra de moros, 

ovieron en ella el Marqués [de Cádiz], e todos los que con él fueron, infinitas riquezas 

de oro, y plata y aljófar y seda, y ropas de seda de Zarzhan, e tafetan, e alajas de muchas 

maneras e Caballos e Acemilas, e infinito trigo e zebada e aceyte, e miel, e almendras, e 

muchas ropas de finos paños, e de arreos de casas… (BERNÁLDEZ: 1856, 116) 

 

Aún así, la población de Alhama siguió defendiéndose, durante días, consciente de la 

importancia de resistir al enemigo, ante la esperanza de que llegaran efectivos desde 

Granada y los territorios vecinos, entre los que se encontraba el Quempe: 

 

Augebat illis animum ad obeundos labores, quod ad paucas horas expectabant suorum 

auxilia tum a castellis, oppidisque finitimis, tum etiam a Granata ipsa equitum, 

peditumque egregia altrice, quae non amplius Quam triginta millia passuuum aberat, et 

quae unius diei itinere posset longe maiorem exercitum auxilio submittere Quam noster 

esset (DE NEBRIJA: 1990, 42) 

 

 

Aunque el rey, Muley Hacén, convoca a los ejércitos y sus mejores caballeros, no es 

suficiente para paliar el desastre de Alhama: «Rex interea scribit ad omnes omnium 

Praefectos, atque Artium Praesides, ut pro negocii magnitudine cogant exercitus quam 

maximos possint, atque ad Alamam obsidendam quatriduo convenieant» (DE NEBRIJA: 

1990, 52). A partir de este momento, los reyes cristianos no cesan en su empresa de 

conquistar Granada, registrándose episodios en los que roban ganado, destruyen 

heredades, alquerías, torres y todo tipo de estructuras defensivas, entre otros elementos 

que encontraban a su paso: 
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Hisque rebus peractis alteram per Granatensium agros excursionem facit, praediorium 

villas, speculatorumque turres diruit; frumenta, frugesque in herba corrumpit; pecora, 

armentaque abigit; pastores, agrorumque cultores in speciem triumphi ante se cautivos 

agit, atque sic cum integro exercitu Cordubam victor redit (DE NEBRIJA: 1990, 97) 

 

Como el Rey ovo basteçido a Alhama, andovo por aquella tierra de moros haziendo 

talas, e quemando algunas alcarías, e haciendo otros daños; e luego boluió con toda su 

hueste para la çibdad de Córdoua [...] en los meses de junio e julio e agosto deste año, 

juntaron quatro veces grand hueste, e quatro vezes entró el Rey por su persona en tierra 

de moros, e fizo asaz daños e talas. Por las quales los moros estauan en grandes 

trabajos, e mengua de pan e de las otras cosas de que solían ser proueydos, así por mar 

como por tierra... (DEL PULGAR: 1943, 37-38) 

 

En definitiva, la alteración que estas ofensivas debieron provocar en el poblamiento y el 

paisaje, si bien no debió ser definitiva, ya que algunas poblaciones se mantenían 

ocupadas, sí debió ser significativa ya que en muchos de los apeos analizados de cara a 

este trabajo se observa cómo buena parte de las casas nazaríes del Quempe permanecen 

«ynabitables» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738) o «caydas» (AHPGr, Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686, 096-v). Asimismo han desaparecido una parte 

importante de las torres que defendieron la Vega de Granada a las que aludía Ibn al-

Jaṭīb y de las que se conservan algunos ejemplos anecdóticamente, como sucede en 

Escúzar que, por otro lado, también fue objeto de destrucción por parte de los 

contingentes cristianos (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111).  

 

Los Reyes Católicos, una vez tomada la importante ciudad de Alhama y causados tantos 

estragos en la población andalusí, continuaron la ofensiva, esta vez contra otra de las 

ciudades más relevantes en el entorno de Granada: Loja; poniendo de relieve su 

intención de no cesar ante la conquista de la capital: 

 

E el Rey, como basteçió de gente e mantenimientos la çibdad de Alhama, e fizo algunas 

talas en los lugares de la vega de Granada, boluió para la çibdad de Córdoua, e mandó a 

todos aquellos caualleros que con él fueron que fiziesen venir la gente de sus casas, 

cada vno la que le fue repartida, e que estouiesen prestos para yr con él al real que 

entendía poner sobre la çibdat de Loxa (DEL PULGAR: 1943, 25) 
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Aunque, finalmente, no se consigue tomar la plaza de Loja (PEINADO SANTAELLA y 

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 353), estas maniobras llevadas a cabo por los 

monarcas cristianos, dejaron desprotegida, a partir del año 1482, buena parte del 

territorio del Quempe que ahora quedará, aunque por poco tiempo, como zona 

fronteriza y primera línea defensiva ante la ciudad de Granada. No debemos olvidar que 

el área occidental del Quempe, la más cercana a Alhama, solamente estaba asegurada 

por la torre atalaya de Agrón, el Castillo de Tajarja y otras torres menores o sitios 

defensivos como Cacín y La Zahora, según los datos con los que contamos hasta ahora. 

No obstante, no descartamos que existieran otros elementos militares que desconocemos 

por el momento porque no han permanecido en superficie o no aparecen consignados en 

las fuentes escritas consultadas. 

 

Sea como fuere, la manifiesta incapacidad para defender una plaza tan importante y 

cercana a la capital del reino como Alhama (desde donde se emprenden ofensivas contra 

otras ciudades relevantes como Loja), tendrá sus consecuencias, también en lo relativo 

al trono nazarí, costándole el sultanato a Muley Hacén. Su hijo, Boabdil, es aclamado, 

con la ayuda de los poderosos Abencerrajes, y cabe pensar que de los Mufarrich, a 

juzgar por las capitulaciones de 1492 (GARRIDO ATIENZA: 1992, 237 y 240-246), como 

nuevo sultán de Granada. Mientras tanto Muley Hacén y su hermano, El Zagal, se 

refugian en Málaga y defienden la franja occidental del reino granjeándose partidarios 

que lo devolverían al trono en el año 1483, donde permanecería hasta 1485 (LADERO 

QUESADA: 1989, 250-251). Este corto período de tiempo en que se suceden Boabdil y 

su padre, Abū l-Ḥasan ‘Alī (Muley Hacén), es crucial en el territorio del Quempe. 

 

En 1483, se observan compra-ventas cerca de la recién conquistada Alhama, en ciertos 

espacios entre los que se encuentra el Quempe. Es el caso de Agrón, donde se llega a 

vender un marjal de tierra por 3 dinares de oro (MOLINA LÓPEZ y JIMÉNEZ MATA: 2004, 

49), a un precio muy elevado si tenemos en cuenta la presencia de cristianos tan cerca 

de esta alquería. Si bien no podemos olvidar que en esta fecha todavía se envían 

incursiones para la recuperación de Alhama, no había grandes garantías para pensar que 

fuera efectiva. Además, prosiguen las ofensivas, en ese mismo año y hasta 1484, cuando 
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el Quempe adquiere un protagonismo especial, siendo objeto de la entrada de los 

contingentes cristianos y del establecimiento de los reales que acometerán las 

cabalgadas a lo largo de la Vega en torno a Granada. 

 

Entre los años 1483 y 1484, los cristianos entran en Cacín, la alquería del Quempe más 

cercana a la tierra de Alhama que, con posterioridad a la conquista, pasará a formar 

parte del territorio controlado por esta ciudad. Los relatos muestran que fue objeto de 

una destrucción sistemática que terminó incluso con las flacas estructuras defensivas 

que la protegían, inservibles para los ejércitos cristianos que no veían obstáculos para 

seguir conquistando el accesible territorio del Quempe. Los cronistas lo recogen de la 

siguiente forma: 

 

En este logar donde el Real se asentó estaba vn alcaría que se llamaua Caçín, con un 

cortijo e una torre buena, con su cerca gruesa e petril e almenas bien defendederas, e 

algo del cortijo estaua quemado, quel Rey nuestro Señor lo auia mandado quemar el año 

pasado. El alquería estaua despoblada, porque por temor de los de Alhama, no labrauan 

en esta comarca. El qual cortijo e torre mandó su alteza luego al thesorero Ruy López 

que tomase cargo de lo hazer derribar; e luego en esta misma noche el Thesorero no 

durmió, andando sobre los peones y dando orden como mas presto se derribase. Lo qual 

quando amaneselo estaua puesto por el suelo (BERWICK Y ALBA: 1981, 34). 

 

Queda de manifiesto que el temor ante la conquista de Alhama se extiende a los núcleos 

más cercanos que, por otro lado, se encuentran en una ubicación intermedia entre ésta 

ciudad y la capital granadina. Estos lugares, no obstante, son utilizados para posteriores 

ofensivas por los contingentes cristianos que no menosprecian la situación estratégica 

de dichos núcleos situados en la ruta que unía Málaga y Granada. Es el caso de Cacín 

que aparece repetidas veces, como el lugar desde donde se organiza la conquista hasta 

Alhendín o La Malaha, ésta última dentro del Quempe. Los relatos al respecto no dejan 

lugar a dudas: 

 

El rey sale de Córdoba el 5 de junio […] pone sitio a Illora, a cuatro leguas de Cabeza 

de los Jinetes; ataca Tánjara a dos y media leguas de Illora, rendida el 14 y mandada 

derribar por el monarca; el 16 sale para Alhama, a cuatro leguas de Tánjara y, después 
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de abastecida, continua a Cacín a una legua de Alhama, Almalaha, [al]Hendín, a una 

legua de Granada, llegando el rey hasta sus cercanías (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 

1944, 262). 

 

El 13 y el 18 de junio se encontraba en el real sobre Alora, o “castris contra villam de 

Alora"; del 24 al 29 en "castris apud villam nostram de Alora", dándola como propia; el 

4 de julio en "castris apud villam de Cacin", cerca de Alhama; […] despues tomamos a 

Alora de poder de los moros, fuemos con el mismo exercito a la vega de Granada, e con 

nuestras batallas ordenadas llegamos muy cerca la cerca de la ciudat, adonde mandamos 

talar todos los panes segados y quemar los por seguar, fasta el trigo que en las eras 

tenian trillado, e mas fueron cortadas la mayor parte de las huertas y vinyas de alli y 

quemados muchos lugares, adonde fueron muertos y tomados muchos moros (DE LA 

TORRE Y DEL CERRO: 1944, 266). 

 

… se apodera de Tájara que hizo destruir; socorre Alhama y continúa por el río Cacín 

cerca de Alhama, Malaha, Alhendín, proximidades de Granada, a Ojos de Huécar, y de 

allí hasta Córdoba (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 261). 

 

El núcleo de Cacín no solamente fue un lugar estratégico esencial desde donde se 

abastecía Alhama y se programaban las incursiones a los espacios más cercanos, sino 

que también fue un lugar desde donde se emprendieron las ofensivas contra la Vega de 

Granada, antes de conquistar La Malaha o Alhendín, que claudicarían poco tiempo 

después, aunque no de forma definitiva hasta la caída de Granada. Además, la toma de 

estos espacios propiciaba el estrechamiento de un cerco cada vez menor que ponía en 

jaque a las alquerías del Quempe, ahora desprotegidas por la toma de Cacín y las 

sucesivas conquistas. Más relatos sustentan la idea que queremos expresar y que, a 

pesar de su extensión, merece la pena reproducir: 

 

E desde allí el rey le mandó yr a la cibdad de Alhama, por fazer meter los bastimentos 

[…] E como el real se alçó de allí, púsose en un lugar que se dice Cacín; e desde allí se 

fue a sentar junto con un lugar que se dize Alhendín, que es una legua de Granada. Y 

desde allí el provisor se adelantó con doszientos de a cavallo, y fue talando y quemando 

quanto falló (DE VALERA: 1927, 101-102)  
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Abiendo tomado el rey católico sitio y lugar fortificado para su real entre los rios de 

Cacín y de Dilar a vista de Granada y su vega con buenas guardias, repartió buenos 

escuadrones con buenos y esforzados capitanes; para hacer la tala llegaron al lugar de la 

malá, a tres léguas de Granada, lugar regalado de buenos y saludables baños y buenas 

salinas y por no ser considerable ni seguro le pusieron fuego, porque sus moros le 

habían desamparado; y desde alli fueron derribando y quemando hasta trescientas 

torres, cortijos y caserías en poco más de dos leguas de tierra, que tanta y más era su 

población y pasando el rey con su exército adelante, puso su real cerca de la villa de 

Alhendín, a la entrada de la vega a poco más de una legua de Granada (HENRÍQUEZ DE 

JORQUERA: 1987, 312). 

 

Nótese que en este momento, entre 1483 y 1484, las ofensivas se hacen más agresivas 

en el territorio objeto de estudio, cuyos confines (Cacín por el oeste y La Malaha por el 

este) fueron arrasados y reutilizados por los contingentes cristianos que aprovecharon la 

cercanía del Quempe con la ciudad de Granada (DEL PULGAR: 1943, 79). Sin embargo, 

todas las alquerías aquí mencionadas capitularán con la ciudad de Granada, cuando 

realmente pasan a dominio cristiano aunque muchas mantienen la población andalusí, 

símbolo de la dependencia de las mismas con la capital y de que, en realidad, no 

presentaron gran batalla, a excepción de Castillo de Tajarja, como ahora veremos. 

Algunas de ellas permanecerían con su población y derechos y otras, como Cacín y toda 

la parte occidental del Quempe, pasarán a manos del Conde de Tendilla, como retribución 

por su labor en la guerra de conquista (LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 1996, 41). 

 

Tras la toma de Cacín, que como hemos visto estaba semidespoblada a la llegada de los 

cristianos (BERWICK Y ALBA: 1981, 34), encontramos otras noticias referentes a 

alquerías y lugares fortificados ubicados en la parte occidental del Quempe que son 

objeto de conquista. Quizás la más prodigada en las crónicas sea la del Castillo de 

Tajarja, cuyos habitantes presentaron batalla socavando las fuerzas cristianas durante 

varios días. Francisco Henríquez de Jorquera hace las siguientes apreciaciones en 

relación al sitio de Tajarja: 

 

Entre las ciudades de Alhama y Loxa, en una montañuela fragosa á partes en la 

extendida falda de la nevada sierra, cuatro leguas de Granada al Mediodia, tiene asiento 
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la memorable villa y castillo de Tajolaxo, corupto Tajarja, presidio grande de los 

mahometanos reyes de Granada. Ganaronla dos veces los reyes católicos y otras tantas 

la recuperaron los moros y tercera vez ganada, con derramamiento de sangre todas tres 

veces, á donde fue herido el Almirante, tio del Rey. Mandóla el Rey echar por tierra 

destruida de todo punto, reservando el castillo bien fortalecido, dejando gran presidio de 

cristianos para su defensa, dandole la tenencia á don Íñigo Lopez de Mendoza, Conde 

de Tendilla en premio de sus servicios: hoy poseído de los marqueses de Mondejar con 

el castillo de Agrón (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156). 

 

A tenor del relato del historiador, los esfuerzos para la conquista de esta plaza ponen de 

relieve que debió de tratarse de un lugar bien fortificado y defendido, a pesar de que su 

arrasamiento terminara con la mayor parte de los restos susceptibles de ser estudiados 

mediante metodología arqueológica. Por este motivo, no descartamos que parte de la 

población que había abandonado núcleos como Cacín se refugiara en este lugar que 

contaba con una capacidad defensiva mayor que la de ciertas alquerías que estaban 

proveídas solamente de una torre y, en el mejor de los casos, de una cerca (BERWICK Y 

ALBA: 1981, 34). Asimismo, se observa como el núcleo de Tajarja, con el castillo que 

se conserva, pasa a manos del Conde de Tendilla, como hemos visto que sucede con 

Cacín (LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 1996, 41) y como sucederá con otros núcleos 

de la franja occidental del Quempe, como Agrón, Alquería de Pera, Ochíchar o 

Fatimbúllar (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 064-v-067-v). Esta 

importante plaza defendía, además, el camino de Sevilla a Granada y parte del tramo 

final del río Cacín, por lo que no descartamos que ya existiera en época almohade, 

cuando las relaciones con Sevilla debieron ser más fluidas que en época nazarí. A ello 

debemos sumar su cercanía al territorio de Loja y la Vega del Genil, razón por la que su 

conquista debió resultar, de todo punto de vista, necesaria para poder continuar 

estrechando el cerco sobre la ciudad de Granada. 

 

En los diferentes intentos por tomar el núcleo de Tajarja, además, tuvieron lugar 

sucesivos saqueos en otras alquerías del Quempe. Es lo que sucede con el «castillo de 

Agrón» al que alude Francisco Henríquez de Jorquera (1987, 156) que, sospechamos, se 

trata del Castillejo de Agrón al que hemos hecho referencia en otras ocasiones y que se 

encuentra fuera del núcleo de población homónimo, en las estribaciones de la Sierra de 
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Pera. En el caso de que se tratara de una fortaleza situada en la misma alquería de 

Agrón, ésta no se habría conservado impidiendo un análisis detallado. En cualquier 

caso, con Cacín en manos de los cristianos y el área de Agrón desprotegida, los 

contingentes de los Reyes Católicos son capaces de llegar a otras alquerías del Quempe, 

situadas más cerca de Granada, como sucede con Escúzar, la cual saquean 

aprovechando los destacamentos destinados a la toma de Tajarja: 

 

[…] movióse el ejército [cristiano] hàcia la izquierda, saqueó á Escúzar y atacó a 

Tajarja. Ya aquí se derramó sangre: tenia esta población un castillo fortísimo 

encomendado siempre á un alcaide de fama, como punto que facilitaba las 

comunicaciones de Granada con Alhama, con Velez y con otros lugares de la costa 

(LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111) 

 

De este relato se desprende que Escúzar no fue objeto más que de saqueo, razón por la 

cual, a priori, la población andalusí permanece en ella y por la que, muy 

probablemente, se conservó en pie la torre que hoy día se puede observar dentro de lo 

que fue la alquería. Cabe destacar, además, otro dato que nos resulta de especial interés 

y que también aparece mencionado en este pequeño fragmento. Se trata de la alusión a 

que esta plaza, Castillo de Tajarja, estaba en manos de un «alcaide de fama», lo que nos 

lleva a pensar que debió de estar dotada, además de las funciones defensivas, de otras de 

tipo administrativo. No podemos olvidar que se ubica en la entrada al territorio del 

Quempe por el área noroccidental, siendo un espacio que, como afirma el texto: 

«facilitaba las comunicaciones de Granada con Alhama, con Velez y con otros lugares 

de la costa». En otras palabras, es probable que el castillo de Tajarja, ejerciera un 

control fiscal sobre el área circundante cuya población dependería, también, de su 

protección en caso de conflicto. Es una cuestión capital en la comprensión de la 

organización del territorio y las actividades productivas sometidas a tributo que, por el 

momento, no podemos más que dejar planteada. No debemos pasar por alto que eran 

numerosos los cargos administrativos, entre ellos alcaides, que tenían propiedades en el 

Quempe, como hemos podido comprobar páginas atrás (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986); un área que, sin duda, por su proximidad a Granada debió estar 

penetrada por el poder. Pero volvamos a la conquista de este espacio gracias a la cual el 
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territorio del Quempe quedó desprotegido. Las crónicas muestran con gran detalle la 

envergadura de la fortaleza que defendía Tajarja y el espacio en torno: 

 

[…] en seguida avanzaron á escalar el muro algunos tercios de infantería, pero los pocos 

soldados que no cubrieron con sus cadáveres el campo, se alejaron del alcance de las 

flechas disparadas como lluvia espesa desde las saeteras y barbacanas (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 111) 

 

Se trataba, sin lugar a dudas, de una fortaleza equipada con los elementos defensivos 

más sofisticados de la época, si consideramos que estamos ante el castillo de una 

alquería ubicada en el ámbito rural (tal y como la categoriza Ibn al-Jaṭīb un siglo atrás 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 83)), que contaba incluso con barbacanas. Por este motivo el 

sitio de Tajarja no resultó una plaza fácil de tomar, siendo recurrentes los fragmentos 

que aluden a los diferentes intentos por hacerse con él: 

 

[…] descendió el rey con todas sus tropas por las vertientes de Parapanda á la vega de 

Granada, abrasó cuanto halló al paso, se vino en derechura á Tajarja ó Tajara, fortaleza 

intermedia de Granada y Alhama, desde la cual la guarnicion de esta ciudad se veia 

constantemente bloqueada. Habia en el pueblo una compañía de moros intrépidos, sin 

mas ejercicio que la guerra, ni mas sueldo que el merodeo y el pillaje: parapetados estos 

valientes en las casas aspilleradas rechazaron la embestida primera del ejército cristiano; 

pero acometidos luego por una compañía á las órdenes de Gonzalo de Córdoba, 

defendieron el terreno á palmos, incendiaron las casas en el momento de abandonarlas y 

se retrajeron por último al castillo […] La gente del duque del Infantado, á las órdenes 

del capitan D. Fernando de Velasco, se encargó de combatir una de las torres que 

estaban á la puerta de la fortaleza, y Gonzalo Fernandez de Córdoba aceptó la peligrosa 

comision de arrimar los bancos pinjados al pié de muro […] El rey mandó desmantelar 

los muros y asolar la villa, y pasó con todo el ejército á Alhama, para que los soldados 

restaurasen fuerzas (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 224).  

 

El texto reproducido pone de manifiesto que Castillo de Tajarja era un núcleo 

intermedio entre Granada y Alhama que, por su ubicación, debió ejercer un control 

especial en esta área que quedaba relativamente alejada de la órbita de ambas ciudades. 

La presencia de este elemento defensivo, en manos de un «alcaide de fama», actuaba 
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como nexo entre las mencionadas urbes, además de controlar los importantes pasos de 

Málaga y Sevilla hacía Granada. Asimismo, jugó un papel esencial en el bloqueo de 

provisiones a la recién conquistada Alhama, razón por la cual se convierte en el objetivo 

principal de los cristianos decididos a tomar Granada. Pero este fragmento también nos 

muestra cómo la población andalusí se atrinchera en las viviendas que actúan como 

primera línea defensiva antes del castillo, que posteriormente serán arrasadas por orden 

del rey (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156), poniendo de relieve que pudo ser 

una estrategia a seguir en otras alquerías ubicadas en el ámbito rural cuyos elementos 

defensivos habían sido arruinados con anterioridad. En cualquier caso, el objetivo, sin 

duda, eran los muros y la torre, los elementos más sólidos de aquella plaza que, una vez 

tomados, fueron desmantelados culminando así una conquista que abría las puertas del 

territorio del Quempe y, también, de Alhama, a la cual podrían llegar las provisiones sin 

gran dificultad, gracias también, a la toma de Cacín. Asimismo, la conquista de Granada 

era un hecho cada vez más cercano que no planteaba dudas en este punto de la ofensiva 

cristiana y que se prolongaría, inexplicablemente, casi un decenio más.  

  

Pero todavía quedaba un espacio entre Granada y el área occidental del territorio del 

Quempe donde había núcleos de relativa importancia entre los que se encuentran: el 

Padul, Alhendín o La Malaha. No obstante, no tardarán en ser conquistados debido a 

que sus fortalezas no alcanzaban el desarrollo de aquellas fronterizas y estaban dañadas 

por los sucesivos ataques cristianos, que cada vez eran más constantes en la planicie de 

la Vega. El propio Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, 

que acometió la toma del Castillo de Tajarja, emprenderá la conquista de esta área 

debilitando la resistencia en la franja oriental del Quempe y también a la ciudad de 

Granada, abastecida, tradicionalmente, con los bienes procedentes de la llanura situada 

a sus pies, donde se encontraban algunos de los recursos más preciados, como la sal de 

La Malaha (CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214), que más tarde 

analizaremos. Si bien La Malaha no era un lugar con una fortaleza tan significativa 

como la de Tajarja, su ubicación, la población alrededor y los recursos allí producidos, 

llamaron la atención de los cronistas, quienes no dudaron en recoger en múltiples 

relatos la toma de esta plaza, que tuvo lugar alrededor del año 1483, junto con la 
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conquista de Alhendín, aunque no pasarán definitivamente a manos cristianas hasta la 

conquista de Granada en el año 1492: 

 

Otro dia, viernes, bien de mañana, su alteza oyó misa, e luego partió, concertadas sus 

batallas, e no consintiendo pasar ningund fardaje adelante, fué en buen ora la via de 

Granada quemando todas las alcarias e logares que en la comarca auia é todos los panes, 

fasta llegar á un lugar de buena población con su fortaleza, que se llama el Almalaha. 

Aqui se talaron e quemaron todos los panes e vinas, e pusyeron fuego al lugar, e quedó 

quemado, e por no auer agua, su alteza no se detouo mas alli, e dende fué á otro lugar 

con su fortaleza, que se llama Hindin, que es á una legua de Granada, á la mano 

izquierda de la Vega (BERWICK Y ALBA: 1981, 34) 

 

Basteçida la çibdat de Alhama, luego el Rey mandó mudar el real en la ribera del río Caçín, 

fasta vna legua de Alhama. E otro día fué a otro lugar que se llama Malahá; e mandólo 

quemar, e fueron derribadas y quemadas fasta trezientas torres, e cortijos, y alquerías, que 

estauan en aquel camino, y en dos leguas de su çircuyto (DEL PULGAR: 1943, 79) 

 

Son muchos los datos interesantes que aporta el documento de la Casa de Alba en 

relación al territorio y cuyo contenido es complementario al consignado en la crónica de 

Fernando del Pulgar. En primer lugar se advierte que el rey toma el camino hacia 

Granada y a partir de éste llega a La Malaha que, como hemos visto y volveremos a ver, 

se encuentra en un punto intermedio entre la capital del reino y Alhama. Pero, más 

interesante aún, resulta el hecho de que se arrasen todas las alquerías que encuentra, 

precisamente, en dicho camino. Entre ellas, con toda probabilidad se encontrarían 

Ventas de Huelma, Ácula, Arbolla y quizás Focúllar y Ochíchar, ya que, todas, se 

estructuran en torno la misma vía de comunicación. Aunque no debemos olvidar que la 

exageración juega un papel importante en todos estos relatos, tampoco podemos pasar 

por alto la mención a torres, cortijos y alquerías que asciende hasta 300 según el texto 

de Fernando del Pulgar, quien vuelve a mencionar esta cifra en otros fragmentos con 

fecha de 1483 (DEL PULGAR: 1943, 96-97). También resulta significativa la cuestión de 

que se aluda a que esta comarca es una tierra de «panes» ya que, habida cuenta de la 

escasez de agua en este territorio, el cultivo del cereal sería el predominante como 

pondremos de manifiesto en el apartado referente a las actividades productivas, donde 
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también trataremos la cuestión de los recursos hídricos que, según el texto, son los 

causantes de que el ejército no se detenga en La Malaha y se dirija a Alhendín. Con 

respecto a la fortaleza mencionada y al destrozo referido sobre dicha alquería no debió 

ser tal si tenemos en cuenta que en el año 1490 volvemos a encontrar documentación 

que hace alusión a una torre dentro de la alquería de La Malaha (DE LA TORRE Y DEL 

CERRO: 1944, 301). Si bien los fragmentos reproducidos consideran este sitio como un 

lugar de buena población y fortaleza, otros textos no le confieren tal importancia: 

 

Y tomando Alhendín, el rey y la reina enviaron a mandar a Gonzalo Fernández que la 

entregase a Mendo de Quesada, que con ciento y cincuenta hombres con muchos más 

homicianos la recibió, y luego en aquellos pocos días que Gonzalo Fernández tuvo a 

Alhendín, ratificó el amistad que tenía con Aben Malehe, alcaide de la Malahá, dándole a 

entender como aquella casa no era fuerza para se poder defender en ella, que pues veía 

tomado Alhendín, quedaba atajado por estar Alhendín adelante la vía de Granada; que le 

rogaba se la diese porque cada día, decía él, se espera al rey a la tala de la Vega, y no ser 

en vuestra mano de os dar, ni en la de su Alteza poderos defender, de que vea la hueste la 

resistencia poca que en la tomar hay. De ello con palabras temerosas y parte con [h]alago, 

y lo principal que le dio, la Malahá le entregó; en la cual con gente de pie, así para la 

defender como para la labrar, dejó uno suyo y fuese a Íllora» (CUEVAS PÉREZ y 

MONTERO CORPAS: 2009, 210; la misma idea en RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 566-567) 

 

En este texto se esbozan datos de gran interés que merece la pena señalar. En primer 

lugar, destaca el hecho de que la fortaleza de La Malaha tuviera un alcaide a su mando, 

lo cual le confería más importancia de la que, en realidad, le otorgaron los cristianos que 

recurrieron a esta maniobra persuasiva gracias a que contaban con la plaza de Alhendín 

desde la cual se comprometía la posición de aquella atacando a «la Vega e sus 

comarcas» (BERNÁLDEZ: 1856, 213) dentro de las cuales podría estar el propio Quempe. 

En segundo lugar, debemos llamar la atención sobre el nombre del alcaide «Aben 

Malehe» que pone de relieve que su procedencia no es otra que La Malaha, siendo hijo, 

también, de un habitante de esta alquería. Este dato podría estar en relación con las 

compra-ventas analizadas en Guelima (Ventas de Huelma) años atrás, donde se observa 

que ciertos cargos administrativos, entre ellos el de alcaide, eran heredados de padres a 

hijos. En este caso, además, sabemos que el cargo de alcaide se ejerce en el lugar de 
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procedencia de nuestro personaje, así como de su padre. En tercer lugar, cabe señalar 

que la fortaleza se entrega de forma pacífica, razón por la que, con posterioridad a este 

momento, permanece población andalusí dentro de La Malaha, que no capitula 

definitivamente hasta 1492 junto con Granada. Por último, debemos poner el acento en 

la consideración que se otorga a la fortaleza que, aunque estaba en manos de un alcaide, 

no debió tener gran envergadura según las fuentes cristianas, que no dudan en 

describirla más detalladamente acentuando su flaqueza en el momento de acometer su 

conquista. A pesar de su extensión, merece la pena reproducir el siguiente fragmento 

donde estas cuestiones quedan claramente expuestas: 

 

Toda la ciudad y tierra y Alpujarra al rey, que más sufría que le sufren, apremiaban 

fuese a tomar estos castillos: que recia cosa era Mondújar y la Malahá, y el Padul y 

Alhendín […] Viendo el rey cómo brotaban todos discordia […]. E tornando a Granada, 

a pocos días en su consejo se platicó a cual de los castillos Mondújar, Alhendín, la 

Malahá irían: unos eran de opinión que a la Malahá, por ser menos fuerte, por quitar el 

empacho delantero. E vuelto el rey [cristiano] para Córdoba, con asaz enojo, los 

capitanes y alcaides de la frontera, de noche, a manera de Almogaravía abastecieron la 

Malahá y llevaron tinajas para agua de que habían necesidad con remuda de gente. 

Gonzalo Fernández que con placer sostenía trabajos, quedose en ella. Los capitanes y 

caballeros que allí fueron amonestábanle no quedase dentro, poniéndole delante el daño 

que podría suceder, perdiéndose él, que por cosa de tan poco valor no aventurase 

persona de tan gran precio como la suya. «No quiera Dios (dijo él) que la Malahá 

secunde el enojo al rey, pues es a mi cargo no podré sustituto; que no hay galardón tan 

presto, bien o mal pagado como es el de la guerra, a quien tiene presteza o perece en 

ella, ca está obligada en poco tiempo a ofrecerse gran caso. Por ende, esperar quiero 

(dijo él), señores, ésta por no sufrir muchas, pues en todas partes hay vecinos 

enemigos». Luego, ida la gente que le dejó, y llevados los caballos, y repartidas sus 

estancias, dio tal prisa a la labor, que todas horas labraban y las escuras con candelas de 

cosas livianas. Algunos de los que allí tenía, vista la fortaleza ser tan flaca, mostraban 

gana hacer de voluntad lo que el temor del Capitán, y no certeza de poderse salvar los 

impedía; a los cuales dijo: «Si yo, parientes señores, aquí me metí con vosotros, fue 

porque tengo fuerte muralla el adarve de vuestros corazones, que es la verdadera 

fortaleza […] Ca así como aquí a unos no faltará sal y sepultura, menos a los otros fuera 

honor y crecido galardón […] y esperad en Dios la Malahá ha de ser testigo de vuestras 
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fuerzas y esfuerzo […]» E estando aquí en esta fortaleza de la Malahá don Sancho de 

Castilla, que armado tenía en dos partes, de las escusadas23 supo ser entrados moros; y 

en tal paso los armó, que diez mató y tres cautivó, que sal llevaban de las salinas que 

allí están. E preguntados el estado de la ciudad: «Nosotros, señores, lo que sabemos 

(dijeron a Gonzalo Fernández) es que hay tanta necesidad de sal en ella, quanta aquí 

abundancia tenéis della». Demándanos a cómo valía, a vida de un hombre cada fardel o 

cautiverio de aquél. Repreguntados el cómo: «Porque, de trece que venimos, los 

vuestros mataron diez y los tres cativos nos tenéis» (CUEVAS PÉREZ y MONTERO 

CORPAS: 2009, 210-214; la misma idea en la misma idea en RODRÍGUEZ VILLA ed.: 

1908, 567-568 y en MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1991, 71 y 122). 

 

No cabe duda de que el consejo del rey prefería apoderarse de La Malaha debido a su 

posición con respecto a Granada y a que sus cualidades defensivas no eran comparables 

a las de Mondújar o Alhendín, lo cual no la convierte, sin embargo, en un lugar 

fácilmente accesible. Así lo manifiestan otras fuentes donde se puede leer: «Apoderose 

de la torre de la Almalaha, en Granada, y de la torre de la alquería de Alhendín. Eran ya 

dos torres grandes y bien defendidas, pero él acrecentó su defensa e 

inexpugnabilidad…Todo ello con objeto de hacer más difícil la situación de los 

granadinos, cuya ciudad estaba próxima a ambos castillos» (ANÓNIMO: 1940, 32-33). 

Por desgracia, ninguno de estos vestigios permanece en pie, razón por la que es 

imposible llevar a cabo un análisis arqueológico de las estructuras para determinar las 

cuestiones relativas a su estratigrafía. En cualquier caso, El Gran Capitán permanece en 

la fortaleza, que le había sido entregada por el propio alcaide de La Malaha, aguardando 

las ofensivas de la población andalusí para recuperarla y, lo más importante, para no 

perder el abastecimiento de sal de la ciudad de Granada que, como queda de manifiesto 

en este texto y en otros que analizaremos con posterioridad, procedía de esta alquería y 

era esencial. Parece ser, además, que parte de la sal estaba fuera de la fortaleza, ya que 

los musulmanes a los que alude el fragmento son capturados cuando intentan robarla de 

las propias salinas. Este hecho nos alerta de que, a pesar de la importancia de ciertos 

bienes, las fortalezas salvaguardan fundamentalmente a la población en caso de 

conflicto; aunque seguramente también pongan a salvo parte de los recursos que 

necesitan para subsistir el tiempo que duren las ofensivas. En cualquier caso, dependería 

																																																								
23 Se trata de personas destinadas a esconderse en los vados y caminos para escuchar al enemigo 
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de la urgencia con la que la población se atrincherase, entre otros factores que no somos 

capaces de calibrar con la limitada información que tenemos a nuestra disposición. 

Destaca, por tanto, la estrategia de los ejércitos cristianos de conquistar las plazas que 

contaban con recursos importantes para el suministro de la ciudad de Granada. El resto 

de cuestiones quedan explicadas en el texto que, por lo demás, no deja de ser un alarde 

de la debilidad nazarí y la potencia cristiana, aumentada por la figura de Gonzalo 

Fernández de Córdoba que, con su sola presencia preserva la fortaleza de La Malaha 

(MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1991, 122). 

 

Qué duda cabe, no obstante, del revuelo que supuso la presencia cristiana tanto en La 

Malaha como de Alhendín, ubicadas ambas a los pies de Granada, cuya conquista o 

entrega, manifestaba que el poder nazarí no era tal a estas alturas. La población 

andalusí, la más perjudicada ante tales ofensivas, muestra al rey Boabdil su descontento 

en los siguientes términos: 

 

[…] a él le dijeron [a Boabdil], que le convendría salir a poner cerco en algún castillo: 

porque con esto la gente ocupada en el sitio resollarían los pacíficos; en especial los 

labradores que estaban ansiosos de paz, por el esperanza que tenían de los frutos de la 

Vega. Concedido por el rey moro, y salida la gente al campo, volvió al consejo; porque 

aquél estaba en dos partes, los unos dándole a entender por muchos respetos fuese a la 

Malahá, que era casa llana y flaca; y tomando a Gonzalo Hernández que allí estaba, con 

su rescate cobraría el rey sus hijos […] El Muley y Abenzada dijeron al rey en el 

consejo ser difícil la toma de la Malahá, que algunos hacían fácil; porque basta saber 

estar allí Gonzalo Fernández; y pues se metió determinado, yerro seria combatir al que 

busca peligro […] y el rey [cristiano] envió a mandar a Gonzalo Hernández que saliese 

de la Malahá, al cual los temerosos dando culpa, mordiscaban con recias dentelladas, 

diciendo ser superflua su metida en ella; pues no se cobraba tanto en sostenerse aquel 

castillo cuanto se perdía perdido él en él […] «Más quiero, respondió él, que digan 

cómo entró Gonzalo Fernández en la Malahá, que no cómo no entró estando a su cargo, 

cuanto más, señor, que todos desean prestarse al trabajo» (CUEVAS PÉREZ y MONTERO 

CORPAS: 2009, 215-218, la misma idea en LAFUENTE ALCÁNTARA: 1846, 94 y 

RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 569-571). 
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Con esta confianza lisonjera poblaron los salones de la Alhambra los caudillos y 

alcaides más intrépidos de Granada. Querían unos dirigirse contra la Malahá, adonde 

Gonzalo de Córdoba se había trasladado desde Illora para conseguir nuevos parapetos, y 

mejorar aquella posición. El Muleh y Aben Zayde dijeron que era difícil sorprender á 

un capitan tan prudente y prevenido como Gonzalo, y que acomodaba realizar empresas 

de mayor interés que la conquista de aquella aldea (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 311) 

 

Efectivamente, el consejo del rey Boabdil, traslada el descontento de la población en 

torno a Granada que observa cómo la frontera se estrecha vertiginosamente sobre la 

capital. La estrategia parece estar clara y requiere cierta urgencia por parte del nazarí, 

debido a que si no retoma alguna de las plazas sustraídas, su gobierno, estaría en serio 

peligro. Sin embargo, el respeto por la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, al cual 

las fuentes cristianas ensalzan en demasía, causa división en el mencionado consejo 

que, de un lado, ve peligroso el ataque y, de otro, ventajoso por la hazaña que supondría 

capturar al Gran Capitán. De la misma manera, dos de los consejeros más allegados a 

Boabdil le espetan, con cierta razón, que recuperar La Malaha no sería ninguna hazaña 

debido a que no se trataba más que de una «aldea». Nos cabe duda, no obstante, de la 

veracidad de los razonamientos esgrimidos debido a que La Malaha, con ser una aldea, 

era un lugar muy cercano a Granada que, además, proveía de sal a la capital, muy 

necesitada según ciertas crónicas (CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214), 

que no podía adquirir este tipo de bienes mediante el ejercicio del comercio, estancado 

en tiempos de guerra. No obstante, el rey cristiano, que consideraba imprescindible la 

figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, le ordena abandonar La Malaha que, en el 

año 1484, es víctima de la quema de sus cosechas, la destrucción de sus salinas y el 

arrasamiento de sus casas. Sin embargo, no quedará despoblada, sino que hay 

menciones posteriores a este momento (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 301) que 

quedan ratificadas en las capitulaciones, cuando claudica junto a la ciudad de Granada 

(GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). El relato de su ruina resulta muy detallado: 

 

El qual, hordenadas sus batallas, fué a vn lugar que se llama Alhendín, e quemó las 

viñas e olivares y otros árboles, e todos los panes que estauan en las heras; y quemó las 

casas de la Marbaha [La Malaha], y de Gabiar, y Autoria, e Goxa. E otro día fué con 

algunas gentes por çerca de vn lugar que se llama Dilar, que es al pie de la Sierra 
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Nevada. E fueron muertos algunos moros que salían a escaramuçar con la gente del 

Rey, e otros fueron catiuos (DEL PULGAR: 1943, 124-125; la misma idea en GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 47) 

 

[…] para hacer la tála llegaron al lugar de la malá, a tres léguas de Granada, lugar 

regalado de buenos y saludables baños y buenas salinas y por no ser considerable ni 

seguro le pusieron fuego, porque sus moros le habían desamparado; y desde alli fueron 

derribando y quemando hasta trescientas torres, cortijos y caserías en poco más de dos 

leguas de tierra (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 312) 

 

[…] començó a marchar el exercito juebes dos dias del mes de junio y con buena 

ordenanza entró en la vega y las primeras batallas dieron en el lugar de Alhendin, 

talando las viñas y olivares, panes y otras arboledas, abiendo de camino la villa de a 

Malá y destruido sus salinas, puso el rey su aloxamiento por cima de la villa de Gavia 

(HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 343) 

 

El ejército cristiano acomete los estragos en el momento en que los cereales se están 

procesando en territorios orientados al cultivo del secano como el que ahora nos ocupa. 

De ahí que se lean expresiones como «todos los panes que estaban en las heras». De la 

misma manera las salinas quedan perjudicadas, aunque no improductivas ya que 

veremos que, en el momento de las capitulaciones, pasan a manos de los Reyes 

Católicos quienes las entregan en merced a determinados cargos en torno a la figura de 

Boabdil (GARRIDO ATIENZA: 1992, 296-297). Incluso con anterioridad, en 1489, estaban 

en manos de la familia real nazarí, como queda atestiguado en la documentación al 

respecto (LADERO QUESADA: 1988, 339-344; GARRIDO ATIENZA: 1992, 85). Además de 

estos bienes, los cronistas también repararon en sus baños, utilizados por la población 

andalusí para otros menesteres, como el riego; sin embargo, su entidad «menor» y la 

flaqueza de sus elementos defensivos, propiciaron su abandono por parte de las tropas 

cristianas que adelantaron posiciones hasta la vecina alquería de Gabia, que ya no forma 

parte del territorio del Quempe. 

 

Por supuesto, los cronistas cristianos nos remiten, casi exclusivamente, a las grandezas 

de sus correligionarios, registrando pocos episodios donde la población andalusí sea 
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protagonista. Sin embargo, se llevaron a cabo múltiples escaramuzas, robos de ganado, 

algaras, asaltos de caminos, etc. que, si aparecen en la documentación castellana, no 

cabe duda de que fueron frecuentes y, en ocasiones, muy efectivas (DEL PULGAR: 1943, 

57-58 y/o 79). Posiblemente sean la causa de que la conquista no se ejecute con éxito 

hasta diez años después de la toma de Alhama, a pesar de que fueron grandes los 

esfuerzos dedicados a ello. Sea como fuere, las ofensivas fueron numerosas y no se 

restringieron solamente al área suroccidental del reino, sino que se abrieron diversos 

frentes en los que no recalaremos por no ser el objeto de este trabajo. Solamente 

diremos que en una batalla en la frontera de Córdoba en el año 1483, Muḥammad XII, 

Boabdil, fue hecho prisionero, propiciando nuevamente la subida al trono de su padre, 

Abū l-Ḥasan ‘Alī, Muley Hacén (LADERO QUESADA: 1989, 251). Años más tarde, en 

1485 subía al poder el hermano de Muley Hacén, conocido como El Zagal, que 

gobernará con el nombre de Muḥammad XIII hasta el año siguiente, cuando retoma el 

trono Boabdil, pero esta vez como último sultán del reino nazarí de Granada, hasta el 

año 1492. Los cristianos emprenden otra serie de duras campañas bajo el gobierno de El 

Zagal, que ahora van dirigidas contra la línea de frontera más cercana a Granada, donde 

se encontraban las plazas de Loja, Illora, Moclín, Montefrío y Colomera (MALPICA 

CUELLO: 2000; JIMÉNEZ PUERTAS: 2002; MATTEI: 2013), dotadas de grandes castillos, 

que presentan desarrollos arquitectónicos y ubicaciones excepcionales, a pesar de las 

cuales fueron tomados en el año 1486, poniendo de manifiesto que la conquista era ya 

inevitable. En 1487 se emprende la costosa ofensiva contra Málaga y en 1489, El Zagal 

rinde sus dominios en la frontera nororiental, donde se encontraban las importantes 

ciudades de Guadix, Baza y Amería. A cambio «Fernando é Isabel prometieron recibir 

al Zagal por amigo y aliado, conservarle el título de rey, cediéndole en herencia y 

señorío perpétuo el valle de Lecrin, la taha de Andarax con todas sus aldeas, alquerías y 

posesiones, dos mil mudejares por vasallos, la cuarta parte de las salinas de la Malaha, y 

cuatro millones de maravedís al año» (LAFUENTE ALCANTARA: 1852, 301). Aunque los 

Reyes Católicos habían formalizado un pacto con Boabdil en 1487, no será hasta el año 

1492, cuando tomen la Alhambra y el resto de lugares que habían de capitular con ella 

(LADERO QUESADA: 1989, 256-262). 
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Pero, ¿cómo afectaron estos últimos años al poblamiento del entorno granadino y, sobre 

todo, al territorio del Quempe? Tantos años de conflicto entre andalusíes y cristianos 

debieron influir en los modos de vida de la población campesina. Desde el primer tercio 

del siglo XV, con el gobierno de Juan II en Castilla, se intensifican progresivamente las 

entradas de los castellanos en la llanura en torno a Granada, lo que supone alrededor de 

75 años de enfrentamientos que tienen como objetivo el mismo escenario. No obstante, 

se observa un patrón que, rara vez, se ve roto. Dichos enfrentamientos no suelen ser 

continuados, sino que las ofensivas se emprenden, normalmente, en los meses de 

verano. Por este motivo, en las crónicas aparecen, de forma recurrente, frases como: 

«mandamos talar todos los panes segados y quemar los por seguar, fasta el trigo que en 

las eras tenian trillado» (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 266); «aniquila el trigo y los 

frutos que comienzan a crecer» (DE NEBRIJA: 1990, 97) o «e quemó las viñas e olivares 

y otros árboles, e todos los panes que estauan en las heras» (DEL PULGAR: 1943, 124-

125). Este patrón, por el cual eran, más o menos, conocidas las fechas en las que los 

ejércitos cristianos saquearían los territorios granadinos, permitía a la población 

establecer una cierta programación con respecto a la salvaguarda de sus bienes. En este 

sentido, la «vida cotidiana» se veía perturbada esencialmente una estación del año, 

contando con las restantes para restablecer las fortalezas, reparar los daños que pudieran 

ser reparados y mejorar los cultivos. No obstante, el regadío permitía, como luego 

intentaremos poner de manifiesto, obtener dos cosechas de cereales, razón por la que los 

bienes, aunque escasos, serían más o menos suficientes en según qué lugares. Sin 

embargo, la guerra, además de minar los campos sobre los que se sustentaba la 

población y la capital de reino, requería gastos que no eran estacionales, sino 

continuados. La reparación de los daños causados por los ejércitos, la pérdida de 

población para acometer tales empresas y la necesidad de obtener un excedente, a estas 

alturas imposible, minaron al reino nazarí en sus últimos años de existencia. Pero, la 

riqueza del reino, tal y como estaba concebido bajo la dominación nazarí, alcanzaba 

cotas inimaginables para los cristianos que, por este motivo, tardaron 10 años, desde 

que emprendieron la toma definitiva en 1482. Los monarcas nazaríes obtuvieron 

ganancias de alguna forma que ni los cronistas pueden explicar: 
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[…] en lo que respecta a los impuestos para pagar las soldadas, mantener las fortalezas, 

reparar las máquinas de guerra, y otras cosas necesarias para una guerra de tal 

envergadura –si alguno llega a considerar las angosturas de aquel lugar, la mala 

naturaleza del suelo, y lo escarpado de los montes–, parecerá increíble lo que voy a 

decir; sin embargo, no dejaré de decirlo: el reino de Granada cada año aportaba a su Rey 

setecientas mil piezas de oro, cifra que, en razón de su peso, excedía en un millón a 

nuestros ducados de oro. En estas circunstancias, alguno se preguntará por que bajo 

nuestros Príncipes se permitió una reducción del tesoro público tan grande con respecto 

a la de aquel reino (DE NEBRIJA: 1990, 29-31) 

 

¿Acaso el conocimiento de las técnicas de regadío, las múltiples propiedades que poseía 

la familia real o el sistema de recaudación de impuestos, entre otros factores, 

determinaron que el reino no sucumbiera antes? ¿Cómo afrontó la población rural este 

último decenio? Lo cierto es que tras 1482 y todos los episodios bélicos que hemos 

señalado en el territorio del Quempe, los ataques cristianos quedan más o menos 

paralizados en este flanco. Sin embargo, a partir de 1486 se emprenderán ofensivas 

contra las plazas más importantes que aportan suministros tanto a Granada como a los 

territorios vecinos. Quizás la pérdida más dramática en este sentido, y en lo que atañe al 

territorio objeto de estudio, sea la de la ciudad de Málaga en el año 1487, que había sido 

y era símbolo del comercio nazarí y puerta de entrada de las más valiosas mercancías 

(LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1977a). La ubicación del Quempe en un lugar que «hace 

puerto para las comunicaciones de las ciudades de Alhama y Vélez-Málaga y otros 

lugares marítimos de aquella costa» (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 156), 

determinaría que, al menos, las alquerías que se estructuraban en torno a la vía de 

comunicación que conectaba Granada con Málaga, se vieran influidas por la conquista 

de ésta. Los cronistas inciden en que: 

 

La costa de Málaga era una puerta abierta para todos los granadinos […] Allí fondeaban 

embarcaciones de egipcios, tunecinos, númidas ó sitifenses, y hasta de árabes de la 

próxima costa frontera, y llevaban á los granadinos, hombres caballos y numerario. 

Particularmente traían un socorro en dinero recogido en las diversas regiones del Africa, 

bastante para el pago de los soldados de las guarniciones. A esto había que añadir las 

considerables rentas que en la provincia de Granada percibía su rey y distribuía en su 
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reino. Era, por tanto, para los granadinos el sitio de Málaga amenaza de completo 

desastre… (DE PALENCIA: 1998, 291) 

 

Queda de manifiesto que, con la conquista de Málaga, los cristianos habían asestado un 

golpe del que el reino no se podría recuperar, por ver limitada la llegada de efectivo y 

suministros para abastecer a las poblaciones y los ejércitos. En el mismo año de su 

conquista, 1487, pero con anterioridad a ésta, Boabdil llega a un acuerdo con los Reyes 

Católicos, que, en realidad, es el antecedente de las capitulaciones acordadas en 1491 y 

firmadas en 1492, donde ya se estipulaba la cesión de Granada y su título como emir a 

cambio de que la población y, por supuesto la familia real, pudiera conservar sus bienes 

y su religión (LADERO QUESADA: 1989, 256). Sin embargo, el trato no pudo hacerse 

efectivo gracias a la voluntad de El Zagal quien puso en estado de guerra a la zona 

oriental del reino, que más tarde deberá ceder mediante entrega a cambio de 

condiciones, sin duda, ventajosas para él. Así pues, ante el incumplimiento del acuerdo 

y la imposibilidad de Boabdil de controlar las acciones bélicas de su tío El Zagal, los 

Reyes Católicos toman Málaga y la situación se hace insostenible.  

 

Si años atrás los alfaquíes promovían que la ingesta de carne robada a los cristianos, o 

tocada por ellos, era inmoral (AL-WANŠARĪSĪ: 1995, 168), ahora no había tales 

problemas y la población nazarí acometía el robo de numerosas cabezas de ganado a 

cristianos con las cuales abastecían a las ciudades andalusíes. Uno de los ejemplos más 

representativos es el del robo llevado a cabo por El Zagal en el año 1488, para abastecer 

Guadix: «Abdallah [El Zagal] se llevó más de 1500 vacas y numerosos rebaños de 

ovejas, para aprovisionar abundantemente á Guadix y dejar á los nuestros sin 

alimentos» (DE PALENCIA: 1998, 341). 

 

Otra de las consecuencias que la toma de Málaga y las desavenencias entre Boabil y El 

Zagal, tuvieron en el ámbito rural granadino fue la instauración en Alhendín de un 

contingente permanente desde el cual se hostigaría a las poblaciones vecinas. No 

debemos olvidar que buena parte de los núcleos orientales que formaban parte del 

Quempe en época medieval están hoy día en territorio del Alhendín, además de que 

otros, como La Malaha o Escúzar, se encuentra muy cerca. Desde esta plaza: «su 
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guarnición observa á cuantos campesinos salen de la ciudad, siéndola fácil atacarlos á 

su capricho hasta el otro lado de los ríos que en el Genil desembocan» (DE PALENCIA: 

1998, 373). Ya hemos visto que casi todos los cursos hídricos que recorren el Quempe 

desembocan, precisamente, en el Genil y discurren de S a N en la dirección que, según 

la crónica, atacan las guarniciones de Alhendín. No obstante, estas vagas menciones no 

son suficientes para alcanzar a entender cómo vivió el campesinado del Quempe los 

últimos años de la conquista, razón por la que resulta crucial el análisis arqueológico a 

partir del cual se pueden observar, en connivencia con ciertas fuentes escritas, cómo se 

modifica el paisaje en este momento. No en vano, hemos podido ver, páginas atrás, que el 

territorio del Quempe presenta un alto volumen de asentamientos en época nazarí 

identificados gracias a las arqueología, pero también a la documentación escrita, que 

debieron subsistir hasta las capitulaciones donde aparecen registrados gran parte de los 

mismos, como ahora veremos (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). El análisis de 

documentación posterior nos permitirá hacer una comparativa en este sentido. No 

obstante es una materia que está muy relacionada con las actividades productivas que, en 

realidad, son las que sustentan al campesinado y serán objeto de estudio en otro capítulo. 

 

El año 1489 también es una fecha que adquiere relevancia de cara al estudio del 

territorio del Quempe. En esta fecha tiene lugar la rendición de la parte oriental del 

reino por la cual pasan a dominio cristiano ciudades tan importantes como Almería, 

Guadix y Baza, que estaban bajo el mandato de El Zagal y el alcaide Yaḥyà al-Naŷŷār, 

también emparentado con la familia real nazarí. En las condiciones para dicha rendición 

se estipula que El Zagal, en pago por la entrega de Almería, quedará como propietario 

de «la mitad de las salinas de La Malaha» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 85) entre otras 

cosas, o, si lo prefiere, podría obtener un seguro para ir a África. El 10 de diciembre del 

mismo año 1489, cuando tiene lugar la rendición de Guadix, los Reyes Católicos 

estipulan:  

 

[…] le fazemos merced de las tahas de andarax é alacrín y lanjaron, é de todas las villas 

é lugares de las dichas tahas, é de todas las Rentas é pechos é derechos dellas, é de la 

mitad de las salinas de la malahá, é de otra tanta Renta tan buena é tan equivalente 

como la otra mitad de las dichas salinas. La qual dicha mitad de las dichas salinas, por 

que se ha de dar la dicha equivalencia al dicho Rey de guadix, é el dicho alfaquí abdálla 
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zuleygi en su nombre, por virtud del dicho su poder. Renunció é traspasó en bulcacin 

vahegas, alguasil que fué de granada, é en yahia el nayar, en cada vno dellos la mitad, 

para que gozen de la dicha equivalencia como el dicho Rey de guadix avia de gozar; é 

quel dicho Rey de guadix goze de la otra mitad de las dichas salinas (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 183) 

 

Esta concesión abre una serie de cuestiones de gran relevancia que trataremos más 

adelante pero que ahora dejamos expuestas: ¿Acaso pertenecieron estas salinas a la 

familia real nazarí y por ello pueden darlas en merced los Reyes Católicos? ¿Se 

expropian las salinas tras la conquista de La Malaha a la comunidad de esta alquería 

que, en última instancia, sería la beneficiaria? ¿Se enajenan a un propietario particular 

relacionado con el poder? En definitiva, ¿cómo es posible que los Reyes Católicos 

puedan ofrecer en 1489 la mitad de las salinas que abastecían a Granada a un miembro de 

la familia real nazarí si la conquista de La Malaha no terminaría de hacerse efectiva hasta 

1492 cuando capitula junto a Granada? Si bien es verdad que hay momentos en los que no 

queda claro si La Malaha está en manos cristianas o musulmanas (GARRIDO ATIENZA: 

1992, 93), con posterioridad a la conquista permanece un buen volumen de población 

islámica hasta la expulsión definitiva (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738), razón por 

la que no llegamos a comprender si hubo un control efectivo de la propiedad de las salinas 

por parte de los cristianos antes de 1492, que por lo demás, parecen estar en manos de 

cargos administrativos en torno a la familia real nazarí (GARRIDO ATIENZA: 1992, 296). 

En cualquier caso, queda de manifiesto que la riqueza de las salinas de La Malaha era 

muy codiciada ya que se ofrece, junto con otros bienes, por la entrega de ciudades tan 

relevantes como Almería, cuyo puerto era muy apreciado por los nazaríes, o Guadix, que 

controlaba la principal vía de comunicación hasta el levante. 

 

Tras la rendición de toda la parte oriental del reino por parte de El Zagal, Boabdil lleva 

a cabo una serie de campañas para asegurar el perímetro de Granada. En el mismo año 

1489, el nazarí retoma la cercana fortaleza del Padul «e algunas otras torres e fuerças 

que estauan en poder de cristianos, çercanas a la çibdat de Granada» (DEL PULGAR: 

1943, 435), pero los estragos en el Quempe ya eran irreversibles en algunos lugares, sobre 

todo en los más cercanos a la ciudad de Alhama que llevaba acusando los ataques 

cristianos desde casi una década. En el libro del Repartimiento de Loja se observa cómo, 
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en esta misma fecha, se documentan heredades en Cacín que alindan con «la torreçilla, 

donde estan unas paredes como cortijo; e queda la torre comun» (BARRIOS AGUILERA: 

1988, 228) en ruina desde años atrás. No obstante, no será hasta 1490, cuando esta área se 

vea más afectada por los acontecimientos previos a la conquista de Granada. 

 

A principios de este año, en enero de 1490, tenemos noticias de que las salinas de La 

Malaha, considerada ahora como una villa por los cristianos, continúan en manos de El 

Zagal: 

 

Alcadís, alfaquís, viejos é buenos onbres de las tahas de alacrín, é lanjarón, y andarax, y 

órgiba, y de la villa de la malahá. Bien sabeys como fezimos merced al tiempo quel Rey 

muley abdili vino á nuestro seruicio y obidencia de las dichas tahas y de las Rentas y 

pechos y derechos dellas, é asy mismo de la mitad de la Renta de las Salinas de la dicha 

malahá, de lo qual todo tiene nuestras cartas y provisiones (GARRIDO ATIENZA: 1992, 

192) 

 

Además, goza de estos privilegios con todos los derechos y provisiones para poder 

explotarlas. Desconocemos en manos de quien estaba el resto de la alquería que, 

debemos suponer, mantuviera buena parte de la población andalusí a juzgar por la 

documentación posterior a la conquista (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Sin 

embargo, en mayo de 1490, cuando los Reyes Católicos tenían decidido acometer la 

conquista definitiva de Granada, no pudo llevarse a cabo tal empresa, beneficiando este 

giro a algunas fortalezas del entorno, entre ellas La Malaha: «El rey Católico […] 

viendo frustradas sus esperanzas de apoderarse de Granada, mandó suspender la tala, 

demoler el fuerte de Gabia, reparar los castillos de Alhendín y la Malahá y reforzar sus 

guarniciones, y alzando su real salió para Córdoba mordiéndose de cólera la punta de 

los dedos» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 93; la misma idea en GARCÍA LUJÁN: 1998, 40). 

Aunque resulta exagerado pensar en un castillo en La Malaha, sí debió quedar en pie 

algún tipo de fortaleza que permitiese controlar el área de Granada desde este flanco 

situado en la vía de comunicación entre Málaga y la capital nazarí, por donde se 

distribuía, también, la producción de sal y otros bienes. En cualquier caso, a juzgar por 

el relato de los cronistas, La Malaha, en este momento, debió ser utilizada por los 

contingentes cristianos como plaza fuerte ante la conquista de lo que restaba del 
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territorio granadino. Además, el hecho de que, tanto El Zagal, como Yaḥyà al-Naŷŷār, 

estuviesen «ahora al servicio de Castilla» (GARCÍA LUJÁN: 1998, 40), aclara la cuestión 

de la tenencia de las salinas por parte de éstos y de la fortaleza por parte de los 

cristianos. Asimismo la permanencia de población andalusí en estas circunstancias es 

perfectamente lógica ya que se requería mano de obra para la explotación de las salinas 

y otros bienes que permitiesen generar recursos para una guerra que, a estas alturas, 

estaba resultando demasiado costosa. Por el contrario, en el área occidental del Quempe, 

hay territorios ya asimilados al poder cristiano, como queda de manifiesto en la 

documentación. El caso más representativos es, sin duda, el de Cacín, donde en 1490 el 

rey católico hace merced de unas tierras al comendador Juan Fernández de Barrionuevo: 

 

para labrar con dose pares de bueyes año e ves en Caçin e su termino e con la casa 

derribada que alli ay, en el termino de Alhama, vn cabo del rio e otro […] que vos den e 

midan las dichas tierras que asy fueren menester para los dichos doze paras de bueyes, 

como dicho es, e vos pongan en la posesyon de ellas, ca yo por esta mi cara vos fago 

merçed de las dichas tierras e casa para vos e para vuestros herederos e subceçores para 

syenpre jamas para las dar e donar e vender e trocar e cambiar e faser dellas e en ellas 

todo lo que quisieredes (AGS, RGS, 1490-VI, fol. 187) 

 

Sea como fuere, la tala prevista en la Vega se llevó a cabo ese mismo verano «para talar 

los panes que estauan en el çircuyto de la çibdat» (DEL PULGAR: 1943, 442). Este hecho 

propició la salida de cuadrillas nazaríes que se atrincheraron en lugares fuertes para 

frenar el destrozo y quema de las cosechas. Sin embargo, los mecanismos de 

aprovisionamiento de la ciudad iban más allá de los recursos producidos en la Vega o 

aquellos provenientes de ciudades tan importantes como Málaga o Almería. Es lo que se 

desprende de las apreciaciones de los cronistas: «E desta tala [en la Vega] los moros 

quedaron menguados de lo neçesario; pero como son gente que se sostienen con poco 

mantenimiento, e se proueyan de las gentes que morauan en las syerras que son de la 

otra parte de Granada, permaneçían en su rebelión...» (DEL PULGAR: 1943, 443). 

 

En respuesta a los ataques cristianos, Boabdil retoma Alhendín y manda destruir su 

fortaleza para evitar que caiga, nuevamente, en manos de los contingentes enemigos ya 

que ello supondría un grave peligro para la capital del reino, por su ubicación 
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estratégica (DEL PULGAR: 1943, 444-446). Ante tal pérdida, los Reyes Católicos 

reaccionan «desmantelando las torres de Almalaha, Roma, Andarax y otras» en agosto 

del mismo año (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 300). Quizás, pudo ser esta la 

destrucción definitiva de la fortaleza que hubo en La Malaha y que no se ha conservado 

hasta nuestros días. En cualquier caso, la tala en la Vega por parte de los cristianos, 

supuso altos sacrificios tanto en lo relativo a los contingentes andalusíes y castellano-

aragoneses, como en lo relativo a cosechas o estructuras militares y agrarias (DEL 

PULGAR: 1943, 449). El agotamiento y desgaste producido fue aprovechado por los 

Reyes Católicos quienes otorgaron un seguro para la población: «que pasasen sy 

quisieren a las partes de África; o sy quisieren quedar con sus casas e bienes en sus 

reynos e señoríos, pudiesen morar en las aldeas e alcarías, e no entrasen en çibdat ni 

villa çercadas» (DEL PULGAR: 1943, 450), ante el cual muchas villas, alquerías y 

ciudades cercadas quedaron semidespobladas (DEL PULGAR: 1943, 450). No cabe duda 

de la exageración de Fernando del Pulgar al considerar ciertas zonas despobladas tras la 

promulgación del mencionado seguro. No es lo que sucede, al menos, en el territorio del 

Quempe que, aunque pudo ver mermada su población, no quedó abandonado, como 

tendremos ocasión de ver. Al contrario, muchos pobladores de origen andalusí 

permanecen en sus alquerías como propietarios de diferentes heredades tanto de regadío 

como de secano. Estos datos nos llevan a pensar que la población permaneció en estos 

lugares indistintamente bajo la ocupación islámica o cristiana ya que era necesaria para 

seguir generando bienes que sustentasen el entramado rural, pero también el urbano. 

 

Tras las acciones emprendidas en la Vega y su entorno a lo largo del verano de 1490, 

los Reyes Católicos, a la vuelta de una campaña llevada a cabo en el entorno del Padul, 

donde «robaron e destruyeron nueve aldeas, e mataron mas de quinientos moros, e 

ovieron muy gran presa de moros e ganados» (BERNÁLDEZ: 1856, 220), situaron su real 

en Santa Fe, muy cerca de La Malaha, Chimeneas y Cortijo de Arbolla. La ubicación 

del Quempe entre el Padul y Santa Fé debió acusar estas campañas en que los ejércitos 

arrasaban los núcleos de población a su paso y, sobre todo, arrebataban los ganados y 

otros bienes esenciales para el sustento de las comunidades agrícolas. No obstante, una 

vez situado el campamento en la nueva fundación cristiana, Santa Fe, desde donde se 

negociarían las capitulaciones definitivas, los reyes ordenaron: «a talar e correr 



	562 

continuamente a Granada por todas partes; en aquel tiempo el Rey fizo combatir 

muchas fortalezas de cerca de la ciudad, e tomolas por fuerza de tiros e lombardas, e de 

ellas derribó de todo por el suelo» (BERNÁLDEZ: 1856, 222). Como ya hemos advertido, 

la gran cercanía de esta plaza con respecto a La Malaha, Chimeneas y Cortijo de 

Arbolla debió influir en las comunidades que habitaban en éstas alquerías, si bien no 

somos capaces de calibrar, por el momento, en qué medida. 

 

Lo cierto es que el año de 1490 fue decisivo en el cerco a la capital del reino nazarí y 

supone la antesala de los acuerdos llevados a cabo en 1491 que serán ratificados en 

enero de 1492 haciendo efectiva la toma definitiva. Pero llama la atención que, con toda 

esta agitación política, no se paralicen algunas de las principales actividades 

productivas, acaso porque su importancia era capital. Bien en manos de cristianos o bien 

en manos de musulmanes, la productividad en las salinas de La Malaha se mantiene 

como se puede apreciar en este documento de 1491, en el que Hernando de Zafra pone 

de manifiesto la importancia de obtener mano de obra para su explotación: «A la 

Malahá, plasiendo a Dios, mañana viernes en la noche, meterá Gonçalo Fernandes 

çinquenta peones de lauor, que se pudieron auer en Jaén e en esta tierra. Quando lo que 

sus altesas enbiares viniere, se meterá tanbién, que todos tendrán bien que haser» (DE 

ZAFRA: 2011, 49-50). Queda expuesta una cuestión más importante aún: la introducción 

de jornaleros ajenos a la alquería para trabajar de forma temporal en las salinas. La 

cuestión primordial reside en entender si esa costumbre se introduce en época cristiana 

o si, por el contrario, también se llevaba a cabo en época andalusí ya que ello implicaría 

que la población de La Malaha podría dedicarse a la explotación agrícola en los meses 

de verano en lugar de gestionar la mano de obra disponible para trabajar en los dos tipos 

de actividades productivas (MALPICA CUELLO: 2008a, 64). Discutiremos más tarde 

acerca de estas cuestiones, esenciales para la comprensión del funcionamiento de las 

comunidades rurales en el área del Quempe. 

 

No tenemos más noticias del territorio objeto de estudio hasta las capitulaciones para la 

entrega de Granada y los acuerdos previos redactados en 1491. En este momento, el 

Quempe vuelve a ser objeto de las mercedes que los Reyes Católicos ofrecen a los 

cargos poderosos relacionados con la familia real nazarí o con su gobierno, poniendo de 
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manifiesto la relación de este espacio con la ciudad. Las capitulaciones para la entrega 

de Granada suponen el final del dominio nazarí y, por tanto, de al-Andalus; sin 

embargo, una transición de estas características no podía darse, desde ningún punto de 

vista, de forma drástica. El desgaste que arrastraban las dos fuerzas que se disputaban la 

capital nazarí propició que los acuerdos fueran, en la medida de lo posible, generosos y 

pacíficos, a diferencia de lo que había sucedido en otros lugares, como Málaga 

(LADERO QUESADA: 1989, 264); razón por la cual una parte de la población andalusí 

permaneció en sus lugares de origen regentando sus mismas propiedades, viviendo en 

sus casas tradicionales y profesando su religión, como venía estipulado en el texto 

capitular: 

 

[…] á los dichos alcaides e alcadís, e alfaquíes, sabios, moftíes, alguaciles e caballeros e 

escuderos, e comunidad, chicos e grandes, machos e hembras, e vecinos de la dicha 

cibdad de Granada […] e lugares de su tierra […] e de las otras tierras que entran so 

este asiento e capitulación […] les dejarán e mandarán dejar en sus casas e faciendas e 

bienes muebles e raices agora e en todo tiempo para siempre jamás, sin que les sea 

fecho mal nin daño nin desaguisado alguno contra justicia, ni les sea tomado cosa 

alguna de lo suyo (GARRIDO ATIENZA: 1992, 272) 

 

Que los Reyes Católicos y sus descendientes quedaran obligados á dejarlos vivir con su 

ley (xara) y su tradición (sumía), conservando sus costumbres, teniendo sus mezquitas, 

faquíes y almuédanos, y que estos, como solían, continuaran llamando á los muslimes á 

la oración, dando voces desde las torres ó alminares de las mezquitas, en las cuales, no 

había de entrar ningún cristiano «y los que lo contrario hizieren que los manden 

castigar» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 115) 

 

Queda establecido que tanto los cargos relacionados con el poder y la administración, 

como las comunidades rurales de la tierra de Granada y su entorno, gracias a que 

capitulan junto a la capital, pueden mantener sus propiedades en condición de vasallos 

de los nuevos monarcas, así como sus puestos en los organismos locales, judiciales y 

religiosos (LADERO QUESADA: 1989, 265). Además, se permite a las comunidades 

mantener sus costumbres y su religión, aunque será por poco tiempo, ya que con el 

cambio de siglo comienzan a precipitarse las conversiones hasta que tiene lugar el 

dictado de la pragmática conversión (LADERO QUESADA: 1988, 291-306). Pero, más 
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interesante, si cabe, resultan las cesiones que hacen los Reyes Católicos a las 

personalidades que favorecen que dicha capitulación se lleve a cabo, entre los que 

destacan, por encima de todos los demás, los alcaides Bulcacin El Muleh (Abū l-Qāsim 

al-Mulīḥ) y Yuzaf Aben Comixa (Yūsuf ibn Kumāša), quienes obtienen todo el 

territorio del Quempe como merced por su cooperación. No cabe duda de la importancia 

que ambas figuras tuvieron en el proceso de entrega de Granada y su tierra, tal y como 

aparece en las fuentes escritas. Es por ello que obtienen gran parte de las mercedes que, 

sin duda, estarían entre las mejor consideradas por los nuevos monarcas quienes sabían 

el precio que tenían que pagar para mantener el reino en paz. No en vano, ambos 

alcaides se encargan, personalmente, de solicitar la propiedad del Quempe: «con pleno 

dominio en lo poblado y lo despoblado, en lo alto y en lo bajo, con sus pastos y salinas, 

diezmos, pechos y derechos, y su jurisdicción privativa […] con todas las alquerías que 

lo integraban» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 121). A finales de 1491 tiene lugar el 

cumplimiento del privilegio otorgado a los mencionados alcaides donde se puede leer:  

 

[…] hacían los Reyes Católicos merced á Yuzaf Aben Comixa y Abul Cásim el Muleh, 

por juro de heredad, de las villas y lugares de las taas de Lecrín y de Lanjarón, y de todo 

el término que vá desde la Malahá á Casín, á la mano izquierda hasta partir con 

Cherubín, más la aldea y las salinas de la Malahá, á lo que se añadió, la otra parte de la 

tierra del Quempe, y todo esto, con sus rentas, pechos, derechos, justicia ó jurisdición, y 

la sola reserva de que al tratar de venderlo, fuesen preferidos los reyes donantes 

(GARRIDO ATIENZA: 1992, 144) 

 

[…] faremos merçed a vos los dichos alcaides Yuçaf Aben Comixa e Bulcaçín el 

Muleh, por juro de heredat para siempre jamás, para vosotros e para vuestros fijos e 

nietos e visnietos e herederos e subçesores e para quien vosotros quisieredes e por bien 

tovierdes, de las villas e logares de las taas de Alacrín e Lanjarón, e de sus fuerças e 

fortalezas, que agora tiene e posee el dicho rey Muley Baaulidi, e de todo el término que 

va desde la Malahá a Caçín, a la mano isquierda, fasta partir con Cherubín. E 

ansimismo del aldea e salinas de la Malahá e de todos los pechos e derechos e otras 

rentas e diezmos e herençias y poblado e despoblado e otras cosas a nos perteneçientes 

en las dichas villas e logares e salinas e término, para cada uno de vosotros la mitad de 

todo ello, […] para que podades gozar e gozedes cada uno de vosotros de la dicha mitad 

de las dichas rentas e diezmos e pechos e derechos e rentas e herençias de todo lo 
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susodicho; e de la justiçia de las dichas villas e logares de las dichas taas de Alacrín e 

Lanjarón, commo sennores de todo ello, commo buenos vasallos e súbditos nuestros, 

agora e en todo tiempo para siempre jamás, sin que ninguno vos pueda quitar de todo 

ello, salvo que sea propio vuestro, e que lo podades todo vender lo que quisiéredes, con 

tanto que quando lo quisierdes vender o enajenar en qualquier manera, seamos nos 

primeramente requeridos si lo quisiéramos comprar vos lo dexemos vender a quien 

quisierdes e por bien tovierdes. E ansimismo vos fazemos merçed de la otra parte de la 

tierra del Qenpe (GARRIDO ATIENZA: 1992, 296-297, el mismo texto en GARCÍA 

LUJÁN: 1998, 156-157). 

 

Los dos fragmentos reproducidos son bastantes específicos acerca de los límites del 

Quempe, cuyo territorio se extiende desde La Malaha hasta Cacín. Asimismo, el resto 

de lugares del Quempe pertenecerán a El Muleh y Aben Comixa que los poseerán 

«commo sennores de todo ello». Esta expresión, de gran importancia, nos alerta de que 

estamos asistiendo a un proceso de feudalización de los territorios andalusíes 

desconocido hasta entonces. Hemos visto que ciertas figuras, como el alcaide Mufarrich 

y otros miembros de la familia real nazarí, así como de la administración estatal, 

aglutinan un buen número de propiedades bajo su poder con anterioridad a la conquista. 

En algunas ocasiones se trata de alquerías enteras y en otras, de propiedades dentro de 

ciertos núcleos de población que, en cualquier caso, solían ser las más valiosas. Ello nos 

lleva a plantearnos un proceso de «capitalización» de ciertos bienes que se van 

aglutinando en manos de los más poderosos casi siempre mediante compra-ventas o 

donaciones; sin embargo, este hecho no implica una feudalización en el ámbito rural, 

solamente indica una relación contractual por la que, mediante arrendamiento, 

percibirían una renta determinada. Sin conocer el sistema de recaudación de impuestos 

dentro de las alquerías en época nazarí, las figuras administrativas más determinantes y 

su relación con respecto al Estado y a las comunidades rurales, no podremos calibrar la 

relación fiscal entre el campo, la ciudad y los agentes intermediarios. El 

desconocimiento manifiesto acerca de dichos agentes intermediarios, nos impide hacer 

apreciaciones sobre su capacidad para gobernar en ciertos territorios. Sin embargo, 

sospechamos que en ningún caso puede compararse con la de los reinos feudales donde 

los señores ostentaban el poder absoluto sobre sus vasallos. Solamente observando el 

número de propietarios de origen andalusí que tienen acceso a la tierra en las diferentes 
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alquerías del Quempe (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; AHPGr, Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738), se puede 

sostener esta apreciación. Más allá de este hecho, también se observa, en el privilegio 

reproducido, que las propiedades que obtendrán tanto El Muleh como Aben Comixa 

estaban en manos de El Zagal, quien las había recibido, junto con Yaḥyà al-Naŷŷār en 

1489, a cambio de rendir la parte oriental del reino (GARRIDO ATIENZA: 1992, 85). En el 

año 1490, El Zagal decide pasar a África (LADERO QUESADA: 1989, 266), quedando sus 

privilegios cedidos a los mencionados alcaides. Tal debía ser la importancia otorgada 

por los Reyes Católicos al territorio del Quempe que, además de habérselo dado, con 

sus salinas, a uno de los sultanes (El Zagal) y a dos de los alcaides más relevantes en las 

negociaciones para la capitulación (El Muleh y Aben Comixa), en caso de venta, ellos 

serían los primeros en poder acceder a su adquisición. No cabe duda de que la cercanía 

de este espacio a la ciudad de Granada, así como los bienes que se producían en él 

debieron ser muy valorados. De la misma manera se observa que, cuando Boabdil pide 

a los monarcas cristianos un seguro para conservar sus bienes y poder pasar a África en 

caso de así desearlo, El Muleh «laborando para su beneficio, interesó que los Reyes 

Católicos le ratificasen una merced, que decía que tenía hecha de las alquerías de Otura 

y Escúzar», bajo jurisdicción real (GARRIDO ATIENZA: 1992, 118-119 y 144), dando a 

entender, nuevamente, la importancia de ciertos espacios del Quempe. No debemos 

pasar por alto que buena parte de Escúzar perteneció a la familia Mufarrich, antes de 

pasar a manos de Andrés Calderón (SECO DE LUCENA PAREDES: 1952, 43; OSORIO 

PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014), por lo que su importancia, aún por determinar, 

debió ser considerable. 

 

Afortunadamente, contamos con un fragmento de la capitulación donde se observa, con 

detalle, qué núcleos del Quempe pasan a manos de El Muleh (Abū l-Qāsim al-Mulīḥ) y 

Aben Comixa (Yūsuf ibn Kumāša) y bajo qué condiciones:  

 

Otrosy, que todo el quempe que se llama çabi casy, todo lo poblado y despoblado, alto y 

baxo, y todas las minas de sal ó de otras cosas que sean en las dichas salinas, que es las 

salinas y la sal dellas, y sus alcarías de escusar, y agrón, y bayra y ynçar, y topolar, y 

caucín y su Rio, y huelma, y tijarjal, y alcaría dy boyar, y el alcaría de bodoul, y 

bonares, y el alcaría sunllana, y alcaría de sanbriça é jarjilis y almachar, esto todo es del 



	 567 

dicho quempe, sea dado y firmado de sus altezas en juro de heredad, que lo podamos 

vender é empeñar y fazer é desfazer, y que lo hereden nuestros nietos é visnietos, en 

todo lo poblado y despoblado, y pastos, y dehesas, y todos sus diesmos y pechos y 

derechos; y que todos los que quizieren yr allí á poblar de los moros, que non gelo 

defienda ninguno (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245) 

 

Buena parte de la importancia de este fragmento radica en la enumeración de algunos de 

los núcleos que configuraron el Quempe, dando idea de la organización del poblamiento 

en esta área en época bajomedieval. No en vano, se trata de una de las descripciones 

más precisas que tenemos acerca de los límites del territorio del Quempe y las alquerías 

bajo su jurisdicción. Cabe señalar la consideración de todos los núcleos mencionados 

como alquerías, a pesar de que se recogen lugares como Almachar, cuyo topónimo 

proviene del árabe maŷšar, traducido como «cortijo». Además, algunos de los núcleos 

han adoptado ya el nombre castellano, como sucede con Pera (en época andalusí 

Bayra). Las alquerías recogidas en la capitulación son: Escúzar, Agrón, Alquería de 

Pera, Incar, Topolar, Cacín, Ventas de Huelma, Castillo de Tajarja, Cortijo de Arbolla, 

Bodoul, Bonares, Sunllana, Sanbriga, Jarjilis y Cortijo de Marchalejo (Almachar). 

Asimismo se alude a las salinas, ubicadas en La Malaha, razón por la cual podríamos 

considerar también este espacio dentro de la capitulación. De todos los núcleos 

mencionados ha sido imposible localizar sobre el terreno los núcleos de Topolar, 

Bodoul, Bonares, Sunllana, Sanbriça y Jarjilis; sin embargo sí hemos podido encontrar 

algunos de ellos mencionados con anterioridad a este momento, como sucede con 

Sanbriça (Qaryat Sanbūda) o Jarjilis (Ḥušš Zinŷīl) (JIMÉNEZ MATA: 1990, 84). Aunque 

el resto de alquerías sí han sido identificadas y está constatada su existencia con 

anterioridad y posterioridad a la conquista cristiana, se echan en falta otros núcleos de 

población que también se ajustan a esos parámetros, apareciendo mencionados antes y 

después de la presente capitulación, pero no en la misma. Se trata de: Ácula, La Zahora, 

Ochíchar, Cortijo de Focúllar, Cortijo de Fontailén o Chimeneas, por mencionar las de 

mayor entidad. Cabe la posibilidad de que ciertos núcleos no entraran dentro de la 

donación hecha a El Muleh y Aben Comixa, aunque no resulta lógico debido a que 

muchos de ellos se encuentran en el corazón del Quempe, como sucede con Ácula, 

Focúllar u Ochíchar, situados entre los núcleos de Ventas de Huelma y Agrón que sí 

entran en dicho privilegio. También es posible que algunos de estos núcleos hubieran 
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quedado despoblados temporalmente durante la guerra, sobre todo aquellos más 

pequeños ubicados en la franja occidental del territorio, muy cerca de Alhama que, 

posteriormente, pasarán a manos del Marqués de Mondéjar, como es el caso de 

Ochíchar. El fragmento reproducido hace hincapié en que se otorga: «todo el quempe 

que se llama çabi casy, todo lo poblado y despoblado»; aunque la expresión podría 

responder a una fórmula preestablecida dentro del traspaso de privilegios en lugar de 

tratarse de una afirmación fundamentada. No obstante, ningún indicio nos hace pensar 

en un abandono total de las alquerías, aunque sí debieron ver mermada su población. 

Quizás se omiten dichos núcleos porque su población es menor, porque se agrupan 

temporalmente en lugares que ofrecen una protección, porque queda sobreentendido que 

forman parte del Quempe o porque no entran en la dotación, entre otros muchos 

posibles factores que no somos capaces de determinar, por el momento. En el texto 

también se hace alusión a la existencia de minas de sal, pastos y dehesas, así como a la 

obligación de pagar el diezmo. Estos datos, que consideramos de gran relevancia para 

conocer las actividades productivas llevadas a cabo en el Quempe, serán evaluados con 

posterioridad. En lo concerniente al poblamiento, observamos que los núcleos del 

territorio objeto de estudio gozan de una serie de espacios productivos, tales como las 

mencionados relativos a la sal, pastos y dehesas, con los cuales generan su sustento. 

Asimismo se reserva el derecho a que «todos los que quizieren yr allí á poblar de los 

moros» pudieran hacerlo. Este dato podría estar indicando una cuestión que se observa, 

con posterioridad, en los Libros de Apeo donde se puede comprobar la existencia de una 

amplia movilidad entre propietarios cuya procedencia es distinta. Uno de los ejemplos 

más llamativos es el de Escúzar donde se documentan propietarios tales como: el 

Motrilí, Canit de Alhendín, Abenzof de Gójar, Cahilí de Padul, y un largo etc. (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 169-v-184-v). Aunque es una cuestión 

que, en el Quempe, se observa desde primera época (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179) y, 

sobre todo en el siglo XIV (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 132-134), ahora se acentúa 

considerablemente, con toda probabilidad debido al movimiento y reubicación de parte 

de la población de origen andalusí en las alquerías donde era posible establecerse. No 

podemos perder de vista que los principales interesados en que los campesinos 

andalusíes vinieran a poblar el Quempe eran El Muleh y Aben Comixa, beneficiarios, 

en última instancia, de las riquezas allí producidas. Aunque el territorio objeto de 
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estudio no se presenta despoblado tras la conquista, un aumento de la mano de obra 

resultaría muy beneficioso para los mencionados alcaides. 

 

En cualquier caso, observamos que, a lo largo de los 10 últimos años de existencia del 

reino nazarí (entre 1482, cuando se conquista Alhama y 1492, cuando tiene lugar la 

entrega de Granada), el territorio del Quempe es objeto de saqueos, cabalgadas y 

destrucción, pero también de reparaciones, compra-ventas y donaciones. Resulta muy 

complicado calibrar el alcance real que todos los enfrentamientos evaluados tuvieron en 

las comunidades andalusíes que habitaron este espacio sin tener en cuenta los sucesos 

posteriores o los vestigios materiales. A grandes rasgos, podemos seguir hablando de un 

poblamiento disperso que no se estructura en torno a ningún núcleo de población urbano 

que no sea la ciudad de Granada, fuera ya del territorio del Quempe y amenazada por 

todos sus flancos. No obstante, se observa en la documentación analizada que la capital 

nazarí sigue abasteciéndose de ciertos bienes obtenidos del Quempe, como por ejemplo 

la sal de La Malaha, que es un bien de primera necesidad (CUEVAS PÉREZ y MONTERO 

CORPAS: 2009, 210-214; RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-568; MARTÍNEZ DE LA ROSA: 

1991, 71 y 122). Asimismo se observa la presencia de importantes personalidades 

asociadas con la familia real y/o el poder estatal cuyas propiedades se encuentran dentro 

del área de estudio, aunque su residencia esté, eventualmente, en Granada, por lo que la 

influencia de la ciudad en el territorio del Quempe queda doblemente atestiguada 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 81; GARRIDO ATIENZA: 1992, 296-297; DE ZAFRA: 2011, 156; 

OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 24 y 72). A pesar de que todo apunta a la 

«dependencia» del territorio del Quempe con respecto a la ciudad de Granada, dentro de 

los límites del mismo no existe ningún núcleo urbano, razón por la que el poblamiento 

sigue siendo disperso y estructurado en torno a los recursos hídricos principales, como 

sucede en épocas precedentes (Fig. 5.30). No obstante, a partir de 1482, con la guerra 

para conquistar Granada en ciernes, el poblamiento del Quempe, muy cercano a la 

capital, debió aglutinarse en torno a los principales lugares defensivos, así como 

reestructurar las estructuras militares precedentes y crear algunas de nueva planta. Es lo 

que se desprende de ciertos relatos donde se observa que la población abandona 

temporalmente algunos lugares cuyas defensas han sido destruidas (BERWICK Y ALBA: 

1891, 34) y, necesariamente, tienen que refugiarse en otros cercanos. No dudamos, por 



	570 

tanto, que Castillo de Tajarja o La Malaha, que presentan fortalezas de un cierto 

desarrollo con respecto a las alquerías vecinas, actuaran como centros receptores de 

población de los núcleos cercanos, alertados por las guarniciones de las torres atalayas 

de Agrón y La Malaha. De la misma manera, se observa que las poblaciones, antes de 

abandonar sus lugares de origen, establecidos, como advertimos, junto a los pocos 

recursos hídricos identificados en el Quempe, deciden fortificar las alquerías aunque se 

localicen en la llanura como sucede con el Cortijo de Focúllar, Cacín, Ventas de 

Huelma o Escúzar. No obstante, las crónicas también advierten que los espacios 

agrícolas no dejaron de cultivarse y el ganado siguió siendo objeto de las numerosas 

cabalgadas cristianas, por lo que debió seguir teniendo una presencia significativa en el 

área (DEL PULGAR: 1943, 124-125; DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 266; DE NEBRIJA: 

1990, 97). Estos datos nos alertan de que las alquerías continuaron habitadas, como 

queda de manifiesto si observamos también la documentación posterior a la conquista 

cristiana y, asimismo, siguieron explotando los recursos naturales a su alrededor (AGS 

CCA-Pueblos, Leg. 8-276; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; 

AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Quizás los núcleos de la franja occidental del 

Quempe acusaron durante más tiempo la conquista de Alhama en 1482, razón por la 

cual aparecen en manos del Conde de Tendilla en el siglo XVI con un bajo volumen de 

población; es el caso de Agrón, Alquería de Pera, Ochichar, Fatimbullar o Cacín 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; LÓPEZ DE MENDOZA Y 

QUIÑONES: 1996, 41). En cualquier caso, no aparecen totalmente despoblados como 

podría haber sucedido en otros lugares del reino más alejados de la capital. Sí parece 

frecuente, por parte de ambas sociedades, conquistar los núcleos de población situados 

en lugares estratégicos desde el punto de vista de las comunicaciones. Es el caso de 

Cacín, puerta del Quempe por el flanco occidental, cuyo dominio sobre el curso fluvial 

homónimo aseguraba el control de esta zona. Asimismo, Castillo de Tajarja se erige 

junto a la vía de comunicación que conectaba Sevilla y Granada, encontrándose a medio 

camino entre la capital, Loja y Alhama, controlando también el espacio cercano a la 

desembocadura del río Cacín en el Genil. Por último, La Malaha, en el flanco oriental 

del Quempe, se ubicaba en la vía de comunicación principal que conectaba Granada con 

Vélez-Malaga y Málaga, por la que entraban los principales efectivos y suministros para 

abastecer a las poblaciones y los ejércitos andalusíes. No cabe duda de que estos tres 
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núcleos (Cacín, Castillo de Tajarja y La Malaha), son los que más páginas ocupan en las 

crónicas cristianas que aluden al área de la que ahora nos ocupamos. El resto de los que 

aparecen consignados en la documentación, son mencionados de forma esporádica y, 

casi siempre, forman parte de alguna otra ofensiva que no está directamente destinada a 

su conquista (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-

156). Por otro lado, la continuidad en el poblamiento parece un hecho constatable no 

solamente a partir de las fuentes escritas posteriores a la conquista cristiana (AGS CCA-

Pueblos, Leg. 8-276; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, 

Apeo de La Malaha, libro 6738) sino también a partir de los vestigios materiales 

localizados en algunos de los núcleos de población donde se han conservado en 

superficie. La cerámica cristiana, de más baja calidad que aquella nazarí, se encuentra 

en muchos lugares donde también se documenta cerámica bajomedieval, siendo 

indicativa de que, en algún momento, a lo largo del siglo XVI y/o con posterioridad a la 

expulsión de los moriscos, ciertos núcleos de población continúan ocupados,  y la 

población es sustituida por aquella de origen cristiano. 

 

Haciendo un breve balance acerca de la situación del territorio del Quempe bajo el 

gobierno de los nazaríes, se observa una continuidad en la ocupación de la mayor parte 

de lugares con respecto a épocas precedentes. Asimismo se identifican nuevos 

asentamientos a partir de la cultura material y escrita, entre los que se encuentran el 

importante núcleo de Chimeneas y otros como El Turro, Cortijo de Nuniles, Cortijo de 

Fatimbullar, Cortijo de Churchillos o Cortijo de la Escribana, de los que es difícil 

determinar su importancia. Se identifican áreas de regadío en torno a las principales 

alquerías, como queda de manifiesto en la documentación y veremos en un capítulo 

específico (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Asimismo se observa un traslado 

de la población de ciertas alquerías a espacios muy cercanos. Es el caso de La Malaha 

donde el poblamiento parece trasladarse desde el paraje de Los Baños al emplazamiento 

donde se encuentra el núcleo actual con el objetivo de ampliar el área de producción 

irrigada y continuar, al mismo tiempo, explotando las salinas. También en Alquería de 

Pera se observa un patrón similar, con el objetivo de aprovechar el antiguo espacio de 

hábitat, más cercano a la mina de agua, para crear un área irrigada mayor. Este cambio, 
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constado a partir de las intervenciones arqueológicas y el estudio de diferentes fuentes, 

podría estar en relación con la necesidad de obtener un mayor volumen de excedente 

requerido por el Estado para hacer frente a los gastos de la guerra y poder mantener los 

límites de los territorios ante la amenaza cristiana. En el capítulo relativo a las 

actividades productivas tendremos la ocasión de ver cómo, en época nazarí, se 

multiplican los impuestos exigidos a las comunidades campesinas (GALÁN SÁNCHEZ: 

1982, 379; TRILLO SAN JOSÉ: 1992, 866-870; CAMARERO CASTELLANO: 2009). Muchos 

de estos impuestos, además, gravaban tanto las actividades agrícolas como ganaderas, 

siendo el Quempe uno de los lugares de los cuales conservamos algunas informaciones 

relativas al pago en época mudéjar (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Sin duda, la 

actividad ganadera debió ser significativa en esta área, por razones que esgrimiremos 

más tarde, pero también por la presencia de grandes aljibes ganaderos cuya factura hay 

que buscarla, al menos, en época nazarí, si no con anterioridad. La presencia de estas 

infraestructuras junto a vías de comunicación principales son indicativas del 

movimiento estacional de una cabaña ganadera que, tradicionalmente, se ha considerado 

menor de lo que cabe esperar si tenemos en cuenta diferentes variables, además de las 

fuentes escritas. La importancia conferida a las vías de comunicación estaba en relación 

con el control de esta actividad, así como con el control territorial. No cabe duda, por 

tanto, que la determinación de los ejércitos musulmanes y cristianos por hacerse con el 

control de las principales fortalezas estaba en relación con el control estratégico de 

dichas vías de comunicación. En el caso del Quempe, una de las más importantes en 

torno a la cual se configura buena parte del poblamiento nazarí y anterior, es la que 

conectaba la costa de Málaga con la ciudad de Granada. De la misma manera asistimos 

al desarrollo de estructuras defensivas y a la consolidación y reparación de otras que 

pudieron tener su origen con anterioridad a esta época. Así pues, se identifica cerámica 

de época nazarí en la Atalaya de Agrón o el Castillejo de Agrón (donde ya se habían 

identificado vestigios de épocas precedentes) y se documentan numerosas alusiones a 

las fortalezas de La Malaha o Castillo de Tajarja, así como a otras estructuras defensivas 

menores, como la torre de Escúzar, que todavía se mantiene en pie. En definitiva, se 

observa un cambio considerable que deja huellas en ámbito rural y que es consecuencia 

de modificaciones significativas con respecto a épocas precedentes que arrancan, en 

muchos casos, de época almohade. Con la conquista de la ciudad de Granada, el 
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territorio objeto de estudio, ubicado a medio camino entre la capital y territorios como 

el de Alhama o Loja, se verá afectado por las numerosas ofensivas llevadas a cabo en 

los años 80 del siglo XV. No obstante, el hecho de que capitule, junto a Granada, 

permite que el territorio del Quempe conserve buena parte de la población de origen 

andalusí, así como las formas de producción de tradición nazarí que serán descritas, 

aunque con variaciones, en la documentación posterior. Parece cerrarse así un capítulo 

importante en la historia de Granada y su territorio que, sin embargo, continúa en cierta 

medida gracias a las condiciones establecidas en las capitulaciones. Aunque el gobierno 

central no volverá a estar en manos de los andalusíes o musulmanes, buena parte de la 

población y las estructuras administrativas permanecen, perpetuando los usos y 

costumbres nazaríes, eso sí, dentro de un marco político nuevo y las consecuentes 

modificaciones que este hecho lleva aparejadas.  

	
	
5.4.6. Época mudéjar  
 

Aunque nuestro estudio debería restringirse a época medieval, resultaría artificial limitar 

el discurso histórico a una fecha como 1492 que, aún siendo muy significativa, no 

supone más que el revulsivo que nos permite entender, parcialmente, cómo se 

organizaba la sociedad nazarí. No cabe duda de que el estudio de la época mudéjar 

entraña gran dificultad, precisamente porque comprende el análisis de una base social 

determinada, en este caso la andalusí-nazarí, en un marco político nuevo, el de los 

reinos cristianos, en un momento que se supone de transición. Asimismo se desarrolla 

de forma diferente en función del espacio analizado y de las condiciones en que dicho 

espacio pasa a manos castellanas. Con el fin de no extender excesivamente este 

capítulo, nos dedicaremos estrictamente a lo concerniente al territorio del Quempe y, 

más concretamente, al poblamiento; dejando para el próximo capítulo ciertas cuestiones 

de índole económico.  

 

El periodo mudéjar, en Granada y su territorio, comprende un corto período de tiempo 

que, a grandes rasgos, iría desde la toma de la capital nazarí en 1492 hasta el cambio de 

siglo en un momento que es difícil precisar: «La desaparición legal de Granada como 

sociedad islámica formada por mudéjares […] ocurrió entre 1499 y 1501» (LADERO 
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QUESADA: 1989, 282) e incluso más tarde en según qué lugares. No obstante, es un 

momento que entraña una importancia capital porque sienta las bases de una corta 

convivencia entre musulmanes y cristianos. Es ahora cuando se genera un amplio 

volumen de documentación, si lo comparamos con épocas anteriores, relativa al 

funcionamiento de determinados organismos (como la mezquitas y los bienes habices 

destinados a su sustento), el pago de impuestos (en el caso del Quempe, percibidos por 

El Muleh y Aben Comixa) o la explotación de ciertos bienes (como la sal de La Malaha 

o la ganadería en el resto del territorio), entre otros. 

 

Debido a la importancia que adquiere este momento, grandes estudiosos del reino de 

Granada han dedicado sus esfuerzos a comprender el funcionamiento de una sociedad 

en vías de cambio que, aparentemente, mantiene sus usos y costumbres. Buena parte de 

las referencias utilizadas en este apartado serán, por tanto, cogidas de autores como 

Miguel Ángel Ladero (1988), José Enrique López de Coca (1989; 2005; 2007), Antonio 

Malpica (1987; 2003-2004; 2009 ed.); Ángel Galán (1991; 2010; 2012), Rafael Peinado 

(2012) o Manuel Barrios (1993); algunos de los cuales han editado obras conjuntas de 

obligada consulta (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987; GALÁN 

SÁNCHEZ y PEINADO SANTAELLA: 1997; BARRIOS AGUILERA y PEINADO SANTAELLA 

eds.: 2000; MALPICA CUELLO, PEINADO SANTAELLA y FÁBREGAS GARCÍA eds.: 2010). 

 

Para enfocar el tema que queremos abordar, en relación al poblamiento del Quempe en 

época mudéjar, debemos hacer un breve apunte sobre el contexto en el que se 

desarrolla. No vamos a volver a repetir los términos de la capitulación de Granada, 

dentro de la que se enmarca el territorio objeto de estudio, porque han sido reproducidos 

párrafos atrás. Solamente puntualizaremos que entre las opciones que se ofrecen a la 

población andalusí, una de ellas es la permanencia en sus lugares de origen, 

conservando sus propiedades, usos, costumbres y religión (GARRIDO ATIENZA: 1992, 

115 y 272). De la misma manera, preservarían parte de las estructuras administrativas 

(cargos judiciales, locales, religiosos…) existentes con anterioridad a 1492 (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 115). Tales cotas alcanza la capitulación, que se liberan presos 

musulmanes originarios de los territorios que se someten de forma «voluntaria». Así 

pues, se libera el alcaide de La Malaha (Mahamad Coraxí), cautivo en Madrid, que fue 
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preso en la guerra en un lugar entre «Haznalloz e Maraçena» (DE ZAFRA: 2011, 360). 

Estas condiciones ventajosas son posibles debido a que resultan favorables a ambos 

bandos, agotados tras la costosa contienda. Sin embargo, existen otros motivos de 

corte socio-económico que nos parecen más convincentes si tenemos en cuenta que, 

en realidad, es el ámbito rural el que sustenta todo el sistema estatal, urbano y, ahora,  

también nobiliario: «la Corona y, sobre todo, los poderes señoriales, favorecían la 

permanencia debido a su condición de mano de obra agrícola insustituible, 

especialmente en las zonas montañosas o dedicadas a cultivos especulativos» 

(LADERO QUESADA: 1989, 269), dificultando, al mismo tiempo, la entrada de 

pobladores cristianos hasta época morisca. Un razonamiento que, sin duda, aglutina 

buena parte de la esencia de esta singular etapa en la que cristianos y musulmanes 

conviven en un «ni contigo, ni sin ti» constante. Por tanto, no cabe duda acerca de la 

permanencia de población mudéjar en Granada y su territorio como, también, queda 

recogido en el testamento de algunos viajeros entre los que debemos destacar a 

Jerónimo Münzer quien, en 1494, alude a la población sarracena en diferentes 

momentos de su relato (1991, 105 y 107). 

 

Por lo que respecta al poblamiento, contamos con datos parciales, la mayoría 

provenientes de las fuentes escritas, que nos ayudan a comprender, en cierta medida, la 

organización de los núcleos de población y estructuras administrativas de tradición 

nazarí. Los Reyes Católicos, tras hacerse con la ciudad de Granada, delegan en 

diferentes cargos de su confianza la tarea de llevar a cabo la transición:  

 

Al frente del dispositivo militar se hallaba el capitan general y alcaide de La Alhambra, 

don Íñigo López de Mendoza, entonces conde de Tendilla y más adelante primer 

marqués de Mondéjar. Él, juntamente con fray Hernando de Talavera y el secretario real 

Hernando de Zafra, debieron acometer la tarea de dar al país una nueva organización. 

En el plano administrativo y judicial la «nueva planta» se logró mediante el envío de 

corregidores y pesquisidores a los puntos más importantes; recordemos los nombres de 

Andrés Calderón, primer corregidor de Granada, y de Juan Alfonso Serrano, 

pesquisidor del obispado de Málaga. La organización y restauración eclesiástica fueron 

obra del cardenal Mendoza y su sobrino el arzobispo de Sevilla […] (LADERO 

QUESADA: 1989, 271). 
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A rasgos generales, estos son los actores que llevan a cabo las principales «reformas» en 

el plano administrativo, por ello la documentación que generan al tiempo que 

desempeñan sus funciones es de una importancia capital. La correspondencia de 

Hernando de Zafra o las mercedes adquiridas por Andrés de Calderón en el territorio del 

Quempe, son buenos ejemplos al respecto. Aunque ahora traeremos a colación los 

documentos relativos al espacio que nos ocupa, no lo haremos sin establecer antes los 

límites de Granada, dentro de los cuales se incluyeron los núcleos que formaron parte 

del Quempe en época andalusí. Recién consumada la conquista, los límites de la capital 

granadina se extendían hasta Alhama, Loja, La Alpujarra y el Valle de Lecrín por el 

área que nos ocupa (LADERO QUESADA: 1988, 42; PEINADO SANTAELLA: 2015, 54). Este 

dato pone de relieve que los núcleos del Quempe, ubicados en la llanura, se incluyeron 

dentro del término de Granada, como más tarde se pondrá de manifiesto en la bula de 

erección del arzobispado de la ciudad en cuestión, que recoge los lugares donde se 

instauran las principales parroquias: «Idem del lugar de La Malá, con sus anejos de 

Ascuzar, Agron y Quempe, cuyo nombre subsiste, pero corrompido en el Temple» 

(BULA DE ERECCIÓN DEL ARZOBISPADO DE GRANADA: 1979, 282- 283). Por este motivo, 

en época de los moriscos, no existen libros de apeo propios del Quempe, a excepción 

del redactado para La Malaha (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738), sino que los 

núcleos que lo conforman se apean junto con los cortijos de la ciudad de Granada 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686). Además, en un documento 

fechado en 1501, donde se establecen los límites entre Loja y Granada se estipula que: 

«los dichos términos se partan por el río de Caçin, por manera que todo lo que cabe e 

está deste cabo del dicho rio de Caçin fazia la parte de Granada / quede e esté término e 

jurediçión de la dicha çibdad de Granada» (ARROYAL ESPIGARES et alii.: 2005, 253). 

Estos datos refuerzan, nuevamente, la idea de que el territorio objeto de estudio estuvo 

vinculado a la capital, debido a su cercanía y a la accesibilidad del mismo, razón por la 

que no se documenta ningún centro urbano dentro de sus límites. 

 

Una vez comprendida la relación de este espacio con Granada, dentro de cuya 

jurisdicción se encuentra, resulta interesante comprobar qué núcleos de población 

conforman el Quempe, que todavía conserva una cierta autonomía territorial. Por 
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fortuna, contamos con un documento, fechado en 1503, donde vienen consignados, 

solamente, algunos de los núcleos cuyas rentas percibían El Muleh y Aben Comixa, 

como se estipulaba en la capitulación. En el documento se puede leer: «Yten fue 

preguntado que alquerías e tierras se dicen entran en el quempe dijo que las alquerías 

siguientes: Yten la malaha, escusar, pera, focullar [Cortijo de los Frailes], yncar, 

guelima, agron, ochichar, tajarjal, duyar [Chimeneas], mineyra, acola» (AGS CCA-

Pueblos, Leg. 8-276; Fig. 5.31). 
 

 
Fig. 5.31. Asentamientos del Quempe en época mudéjar según las fuentes escritas 

 

Sin embargo, la documentación de época morisca registra un número mayor de centros 

de población en el área del Quempe, para la segunda mitad del siglo XVI (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738; 

Fig. 5.32), cuya ocupación está atestiguada con anterioridad a la conquista cristiana; 

razón por la cual sospechamos que el documento no refleje de forma precisa la 

organización del poblamiento en época mudéjar. Sin embargo, es cierto que recoge los 

centros de población principales, los que presentan un mayor desarrollo, la mayoría de 
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los cuales han continuado habitados hasta nuestros días. Esto, probablemente, se deba a 

su condición de centros receptores de los impuestos generados, también, en los núcleos 

vecinos, que, con posterioridad, pasarían a manos de El Muleh y Aben Comixa. 
 

 
Fig. 5.32. Asentamientos del Quempe desde época mudéjar hasta la expulsión de los moriscos según 

las fuentes escritas	
 

Desgraciadamente, el período mudéjar en Granada y su territorio es significativamente 

corto. Aunque se ha identificado evidencia material de la época, relacionada 

esencialmente con la arquitectura de la capital (DÍEZ JORGE: 2001), en el ámbito rural 

resulta complicado documentar vestigios que presenten diferencias claras con respecto 

al período nazarí. Por tanto, no contamos con materiales suficientes para llevar a cabo 

apreciaciones determinantes. En este sentido, nuestro análisis se limita al estudio de los 

escasos documentos relativos al Quempe que no siempre son útiles para entender la 

organización del poblamiento en este período. 
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A finales del año 1492, los hombres de confianza de los Reyes Católicos habrían tenido 

ya ocasión de calibrar la situación en Granada y su entorno. Sin embargo, quedaron 

descuidados ciertos ámbitos que tuvieron que atender con urgencia debido a la nueva 

situación. Uno de los bienes que requerían una gestión adecuada e inmediata era el de la 

sal. La producción de sal en La Malaha había sido muy buena durante este período, a 

pesar de los conflictos; sin embargo, la introducción de este producto por mar (DE 

ZAFRA: 2011, 61), proveniente de otros lugares, había reducido los beneficios que ésta 

proporcionaba a la ciudad de Granada. En este contexto, se alerta a los Reyes Católicos 

de la necesidad de actuar. 

 

En las salinas de la Malahá se ha hecho mucha sal, más no se gasta syno muy poca a 

cabsa de lo que se mete por la mar, bien sería que vuestras altezas las mandasen 

arrendar que acá yo lo he tentado y no hallo quien se encargue dellas, y la sal que entra 

por los puertos se deuía de vedar en los arrendamientos del año venidero, porque 

comiendo desta sal las Alpuxarras <y la tierra> creo sería buena cosa, y este año no ouo 

lugar de se haser a cabsa del arrendamiento que estaua echo en los partydos donde 

entran los puertos. Esta çibdad y toda la tierra generalmente está tan buena y tan llana y 

toda la gente tan seruidora de vuestras altezas // que es mucho plaser verlo (DE ZAFRA: 

2011, 61) 

 

Esta noticia pone de manifiesto varias cuestiones. En primer lugar plantea un problema 

importante y es que, a juzgar por la información que proporciona el texto, la potestad 

sobre las salinas no habría pasado todavía, o completamente, a manos de El Muleh y 

Aben Comixa quienes, en realidad, deberían ser sus propietarios según se establece en 

la capitulación (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). Sin embargo, existe otra posibilidad 

que analizaremos debidamente en el capítulo de las actividades productivas: a pesar de 

que los dos alcaides disfrutaran del la propiedad de las salinas, no gozaron del seguro 

necesario para poder comercializarla libremente, razón por la cual acaban vendiéndolas 

a los Reyes Católicos en el año 1499 (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 

1974-1975, 261-262). Además, a juzgar por informaciones posteriores, del año 1493, 

solamente la mitad de las salinas estarían en manos de El Muleh y Aben Comixa, 

mientras que la otra mitad estaría en manos de los Reyes Católicos (DE ZAFRA: 2011, 

61), cedidas por los primeros a cambio del mencionado seguro o guía. No obstante, para 
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el tema que ahora nos ocupa resulta más interesante comprobar que, a pesar de las 

circunstancias, la producción de la salinas de La Malaha no se detiene. Ello implica una 

cuestión esencial a la hora de entender el poblamiento: debió seguir habiendo mano de 

obra, y en definitiva población de origen andalusí, en el núcleo de La Malaha capaz de 

obtener una producción como la que se narra en el documento. Este dato es indicativo de 

hasta qué punto se conservan las estructuras productivas tradicionales en el territorio del 

Quempe, al menos, hasta época morisca. También indica, por tanto, que el sitio de La 

Malaha no está despoblado inmediatamente después de la conquista cristiana, sino que la 

población se mantiene sin interrumpir las labores «agrarias». No en vano, parte del 

salario del corregidor de Granada, Andrés Calderón, que será propietario de diferentes 

bienes en el territorio del Quempe, proviene de los arrendamientos de las salinas de La 

Malaha (DE ZAFRA: 2011, 214). La escasez de nuevos pobladores cristianos en este 

momento, muy temprano, no deja lugar a dudas con respecto al origen andalusí de los 

campesinos que trabajaron en las salinas más cercanas a la ciudad de Granada. 

 

El problema de las salinas, enunciado en 1492, se soluciona con relativa rapidez, 

poniendo de manifiesto que los ingresos que generaban debieron ser muy valorados por 

sus propietarios. Así pues, en el año 1493, Andrés Calderón, como delegado de los 

Reyes Católicos arrienda: «la meytad de las salinas de la Malahá, pertenesçientes a sus 

altesas» (DE ZAFRA: 2011, 149). Para ello contrata a un arrendador que percibe una 

renta por sus servicios: «Libráronse en los dichos arrendadores a Yaya Festelí dos mill 

marauedís que se le prometieron por lo que trabajó en haser arrendar las dichas salinas» 

(DE ZAFRA: 2011, 149). Traemos este fragmento a colación porque refleja cómo el 

corregidor Andrés de Calderón se ve obligado a contratar a un arrendador de origen 

andalusí para poder arrendar las salinas, cuya explotación, finalmente, estará a cargo de 

«Abulbaen y Alí el Jami» (DE ZAFRA: 2011, 149). Este dato pone de manifiesto que la 

producción de las salinas estuvo en manos de población musulmana hasta después de la 

conquista, también en época mudéjar, aunque sus beneficios fueran a parar, en última 

instancia, a los Reyes Católicos por un lado (quienes pagarían con ellos una parte del 

sueldo de Andrés de Calderón) y a los alcaides El Muleh y Aben Comixa, por otro. Muy 

probablemente, el hecho de que la explotación de las salinas estuviera en manos de la 
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población andalusí, es indicativo del conocimiento que esta sociedad tuvo acera de la 

productividad de las mismas. 

 

La situación parece mantenerse aunque comienzan a observarse complicaciones, a partir 

del año 1494, cuando volvemos a encontrar referencias a La Malaha. En este caso, se 

mencionan en relación a su rentabilidad: 

 

Valdrán las salinas a lo que creo hasta D[M] las de La Malahá e las de Dalías, y avnque 

allá se tenga en mucha estima estas salinas crean vuestras altezas que no son tales, y que 

la mitad que tenían vuestras altesas de las salinas de La Malahá están arrendadas en 

CCC[M] por vn año y han de dar en descargo toda sal que sacare, a rasón de IX 

marauedís el cadañal, y ha sydo el mejor año de sal de la del mundo // y pierden en ello 

el terçio. Y de todo quanto se ha avido de las salinas hasta oy no se ha podido pagar 

enteramente el salario del corregidor y que es çierto en toda mi vida pasé más diligençia 

en cosa, y avn tanbién el corregidor, porque avía de ser pagado dello, pues las de Dalías 

non valdrám çient mill marauedís. Y escrito he sobre estas salinas algunas veses, y sy 

allá algund remedio se sabía fuera bueno que se proveyera (DE ZAFRA: 2011, 156). 

 

Parece que, a medida que pasa el tiempo, las salinas de La Malaha no resultan tan 

rentables para los Reyes Católicos como lo eran para los reyes nazaríes. El problema, no 

obstante, radicaba en la penetración de sal por otras vías que perjudicaban el comercio 

local-regional. Es por este motivo por el cual a partir de 1499, los Reyes Católicos se 

hacen con la propiedad de las mismas y prohíben la entrada de sal de otros lugares en 

tierras granadinas (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1974-1975, 268). 

Pero, existe otro condicionante. El hecho de que Andrés de Calderón percibiera parte su 

sueldo de las rentas de las salinas de La Malaha, contribuyó al fraude por parte de éste 

que quería ver aumentados sus honorarios (PEINADO SANTAELLA: 1995, 312-313). Por 

este motivo, es difícil creer que, en realidad, las salinas no rentasen suficiente como 

para mantenerlas en producción, si no que su voluntad era extender su alcance 

geográfico, en términos comerciales, para multiplicar los beneficios. En cualquier caso, 

este documento nos permite comprobar que las salinas se mantienen en producción 

durante todo el período mudéjar, hasta que a finales de siglo se las apropian los 

castellanos. En cualquier caso, en 1504, después de la conversión de los mudéjares al 
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cristianismo, los arrendadores de las salinas, y los recaudadores de los beneficios 

producidos en ellas, todavía son de origen andalusí, dando idea de su relevancia a la 

hora de llevar a cabo las gestiones relativas a las mismas (ARROYAL ESPIGARES et alii.: 

2010, 530 y 689). Asimismo la población andalusí continúa ejerciendo sus labores en la 

alquería de La Malaha. 

 

Sea como sea, la correspondencia de Hernando de Zafra (junto con la documentación 

generada en el Registro General del Sello), aunque nos permite observar ciertas 

cuestiones en relación a La Malaha, no recoge más datos relativos al territorio del 

Quempe o al poblamiento del mismo. No obstante, los correligionarios del secretario 

real, y compañeros en la labor de llevar a cabo la transición, sí dejan algún otro 

testimonio relativo al tema que nos ocupa. Una de las figuras que aglutina propiedades 

en el territorio objeto de estudio es el capitán general y alcaide de La Alhambra, Íñigo 

López de Mendoza, Conde de Tendilla y posterior Marqués de Mondéjar (NADER: 

1977, 421; LADERO QUESADA: 1989, 271). Además de las mercedes recibidas por los 

Reyes Católicos en recompensa por su labor en la guerra para la conquista de Granada, 

el Conde de Tendilla realiza una serie de compra-ventas que no hacen más que poner de 

manifiesto su capacidad para aglutinar propiedades (PEINADO SANTAELLA: 2013, 52). 

Una de las compras que realiza en el territorio del Quempe es la del Cortijo de Cacín, 

cuyo vendedor es Juan de Barrionuevo (AGS, RGS, 1490-VI, fol. 187; LADERO 

QUESADA: 1988, 160). Desconocemos la razón por la que Cacín pertenece a un solo 

propietario en el momento en que lo adquiere Íñigo López de Mendoza, pero es posible 

que esté en relación con su cercanía a la ciudad de Alhama, conquistada en 1482, y la 

despoblación temporal que sufre el sitio tras diferentes asedios (BERWICK Y ALBA: 

1891, 34). En la documentación se observa que los Reyes Católicos entregan unas 

tierras en merced al mencionado Juan de Barrionuevo para «labrar con dose bueyes año 

e ves e Caçin e su termino» (AGS, RGS, 1490-VI, fol. 187), pero no se especifica que 

toda la alquería pase a su poder, aunque sí se observa que en este momento pasa a 

formar parte de la jurisdicción de Alhama «E por nuestra carta mando a todas e 

cualesquier justiçias de Alhama que agora son o seran de aquí en adelante e a cada vno 

e qualquier ellos que vos defiendan e amparen en esta dicha merced» (AGS, RGS, 

1490-VI, fol. 187). Otro documento advierte: «quel conde de Tendilla conpro el alcaria 
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de Caçin y lo començo a poblar» (RAYA RETAMERO: 2001, 226), por lo que es posible 

que su población se refugiara en otros lugares, como el vecino Castillo de Tajarja, 

dejando el lugar abandonado. No obstante, los datos relativos a esta cuestión son muy 

exiguos, por lo que no podemos hacer ninguna apreciación definitiva. En cualquier 

caso, en el Epistolario del Conde de Tendilla, fechado entre 1504 y 1506, el núcleo de 

Cacín ya forma parte de su patrimonio. En él se pueden leer diferentes fragmentos que 

sustentan lo expuesto: 

 

[…] hazerme saber el debate que teneys con la çibdad de Loxa y lo acaesçido sobre ello, 

que segund el amor yo tengo a los vnos y a los otros, es razón que como pariente de 

todos me ponga en medio para atajar qualquier diferençia que aya entre los vnos y los 

otros, y porque mas ayna se haga yo me parto esta tarde a dormir a La Malahá y 

mañana, miércoles, y yré a dormir a mi heredad de Caçín, donde os pido de graçia, que 

vengan dos personas de vosotros o tres como a vosotros pluguiere, porque yo enbiaré a 

desis a los de Loxa que lleguen ally otros tantos dellos para que hablemos y veamos sy 

se puede tomar alguna buena conclusyón de asyento (LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 

1996, 40) 

 

[…] yo me parto esta tarde para La Malahá y mañana, miércoles, plaziendo a Dios, seré 

a dormir en Caçín donde os pido de graçia que para el jueves a comer seays dos o tres 

de vosotros, y ally verná tanbién algunos de Vélez y veremos sy se puede esta 

diferençia atajar (LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 1996, 41) 

 

Estos dos fragmentos forman parte de un conflicto entre los términos de Vélez y Loja, a 

causa de los limites territoriales de cada uno de los espacios. Sea como sea, el Conde de 

Tendilla, cita a las dos partes en su propiedad de Cacín. Este dato pone de manifiesto, 

nuevamente, la ubicación estratégica de Cacín a medio camino entre la ciudad de 

Granada y las importantes ciudades de Loja, Alhama y, en la misma ruta, Vélez-

Málaga. Sin embargo, más interesante aún resulta la información relativa a los vecinos 

con los que contaba este núcleo de población en el momento en que está fechado el 

epistolario (entre 1504 y 1506):  

 

y por ally se hizieron algunos repartimientos de donde resultó que ogaño pagan más 

çiertos conçejos quel año pasado, entre los quales es vna alcaría mía que yo tengo en 
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término de Alhama, la qual pagó antaño por diez vezinos ogaño no aviendo veyntydos 

le echaron treynta y tantos (LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 1996, 132) 

  

Se observa que Cacín, que en este momento ya estaba considerado como un núcleo de 

la tierra de Alhama, constaba con alrededor de 20 vecinos y aun así los tributos exigidos 

eran en ocasiones menores que la población existente o mayores en función del 

momento. Es decir, hay un fraude manifiesto que fluctúa según las necesidades 

económicas del reino y que afecta, en mayor o menor medida, a todos los lugares. Por 

este motivo, los cálculos poblacionales en base a ciertos documentos resultan 

peligrosos, aunque puedan ser tomados como orientativos. En cualquier caso, parece 

que Íñigo López de Mendoza era el propietario exclusivo de todo el núcleo de Cacín 

que mantenía en explotación mediante arrendamiento: «Pero aun yo no se que Caçin 

tenga obligacion de pagar eso ni esotro, porque los heredamientos son mios y los 

renteros no tienen nada suyo» (RAYA RETAMERO: 2001, 226). No podemos especificar 

si dichos campesinos eran de origen andalusí debido a que la documentación no desvela 

más datos al respecto. También resulta llamativo el ofrecimiento que el Conde de 

Tendilla hace de los bienes que se cultivan en Cacín con el objetivo de contribuir al 

avituallamiento de las fortalezas: «yo, señor, tengo en Caçín y en Alhama algund pan, 

no es mucho, acabaldo de tomar todo que es muy bueno y dénmelo por aquí alderredor» 

(LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 1996, 543). Surge aquí una cuestión que será tratada 

con más profundidad en otro capítulo y que está en relación con la predominancia del 

cultivo de secano en todo el territorio del Quempe. En cualquier caso, se puede 

comprobar que la alquería de Cacín estaba habitada, que es el dato que ahora queremos 

señalar en relación al poblamiento, y que la producción que generaba era suficiente para 

contribuir en caso de necesidad. Así se refleja en el siguiente fragmento: 

 

El señor don Yñigo Manrrique, alcayde y capitán de Málaga, dio ally LX hanegas de 

çevada para repartyr a los atajadores de Marbella que no se podián sostener, y yo le 

tengo de enbiar otras tantas dende el alcaría de Caçín a la dicha çíbdad de Málaga. Por 

ende, por la presente, por virtud de los poderes que tengo, vos mando que luego como 

esta veays hagays venir de los vezinos de la tierra desa dicha çibdad tantas bestyas 

quantas basten para llevar las dichas sesenta hanegas de çevada, dende el dicho Caçín a 
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Málaga, y que las entregen al dicho señor don Yñigo Manrrique que Christóval Ponçe 

de León pagará la lieva dellas (LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES: 1996, 584). 

  

Al margen de la tenencia de Cacín, el Conde de Tendilla que, como ya se ha advertido, 

pasará a ostentar el título de Marqués de Mondéjar, se hace con la propiedad de más 

centros poblacionales dentro del territorio del Quempe que se concentran, 

esencialmente, en la franja occidental de mismo (NADER: 1977, 421). Sin embargo, 

desconocemos la fecha precisa. En 1574, cuando ya es Marqués de Mondéjar, regenta la 

propiedad de las alquerías de Cacín, como acabamos de ver, pero también de: Agrón, 

Ochíchar, Pera, Fatimbullar, Castillo de Tajarja, La Zahora y una parte de Ácula, 

ubicada en el corazón del Quempe, limítrofe con Castillo de Tajarja (Anexo III.C; 

AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 004-r, 065-r y 070-v-071-r). Por 

desgracia no tenemos datos relativos al proceso de adquisición de todos estos núcleos de 

la parte occidental del Quempe. Desconocemos si se adquieren mediante compra-venta, 

al igual que sucede con Cacín o si, por el contrario, fueron concedidos como merced por 

los Reyes Católicos como sostienen las fuentes escritas, en relación a Castillo de 

Tajarja: «dandole la tenencia á don Íñigo Lopez de Mendoza, Conde de Tendilla en 

premio de sus servicios: hoy poseído de los marqueses de Mondejar con el castillo de 

Agrón» (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156). No debemos pasar por alto que el 

Conde de Tendilla participó activamente en la toma de este espacio, por lo que es 

posible que toda la franja occidental del territorio del Quempe, que parece conquistarse 

con anterioridad a la franja oriental donde se registra un mayor número de población 

andalusí, fuera entregada como pago por su labor en la guerra. Todavía hoy se observa 

en el paisaje una cierta diferencia entre el área occidental del Quempe donde 

predominan las grandes extensiones de secano, características de la propiedad 

latifundista, y el área oriental donde, junto con esas grandes extensiones, se alternan 

espacios de regadío que aún mantienen un parcelario atomizado. Es una idea que ya 

recoge Juan Andrés Luna, en un magnífico e inspirador trabajo sobre el Quempe en 

época moderna (LUNA DÍAZ: 1986-1987, 234-236), a la que debemos sumarnos tras 

observar los datos disponibles.  
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Sin embargo, el Marqués de Modéjar no fue el único en disfrutar de propiedades 

latifundistas en el Quempe, sino que otros cristianos viejos lo hicieron, aunque siempre 

en época morisca, como es el caso de: Esteban Lomelín, que poseía Ventas de Huelma 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 059-v) o Juan Moreno de León 

que poseía el Cortijo de Santa Pudia (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, 061-v-062-r). Ambos eran caballeros veinticuatro de la ciudad de Granada y es 

posible que también recibieran territorios en merced, aunque no estamos seguros de la 

forma en que adquirieron estas antiguas alquerías, ahora convertidas en cortijos. Parte 

de nuestras dudas vienen a consecuencia de las tenencias que Andrés Calderón se 

procuró en el Quempe. El susodicho corregidor, también caballero veinticuatro de 

Granada, obtuvo numerosas mercedes por parte de los Reyes Católicos (PEINADO 

SANTAELLA: 1995); sin embargo, por no considerarlas suficientes, se dispuso a comprar 

más propiedades con el fin de aumentar su patrimonio (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 24 y 72). Una parte de los bienes que adquirió (por merced) se 

encontraba, precisamente, en el Quempe. Rafael Peinado, en un completo trabajo sobre 

la figura de Andrés de Calderón recoge las impresiones de un fraile sevillano que 

observa:  

 

Cuando se ganó Granada, tres personas la governaron, de donde procedió todo el bien 

que tiene; vna fue el Arzobispo sancto [fray Hernando de Talavera] y la otra el Conde 

de Tendilla, don Íñigo, y la otra el Corregidor Calderón, que no teniendo hijos dotó el 

hospital Real de Granada (PEINADO SANTAELLA: 1995, 309) 

 

Este fragmento refleja dos cuestiones importantísimas. En primer lugar pone de 

manifiesto cuáles son las figuras poderosas de Granada, entre las que se encuentran el 

Conde de Tendilla y Andrés Calderón, ambos poseedores de buena parte del Quempe; a 

los que se suma Hernando de Talavera que controlará lo relativo a las cuestiones 

religiosas. Este dato es indicativo de la importancia que debió concederse a este espacio 

cuyas características, entre las que se encuentran su accesibilidad y grandes extensiones 

disponibles para el cultivo de secano, llamó la atención de los poderosos castellanos. No 

en vano, en época de los moriscos, los cristianos viejos poseerán el mayor porcentaje de 

cultivos relativos al secano, mientras que los moriscos conservan casi la totalidad de los 

espacios de regadío (LUNA DÍAZ: 1986-1987, 234). En segundo lugar, se alude a que 
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Andrés Calderón no tiene descendencia, razón por la cual decide traspasar sus riquezas 

al Hospital Real de Granada. Las tierras que dicho hospital granadino poseía en el 

Quempe, que previamente fueron del corregidor granadino, son: Chimeneas y Escúzar 

(PEINADO SANTAELLA: 1995, 350; OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 25). 

Pero, más interesante, de cara a este trabajo, resulta conocer de dónde obtiene Andrés 

Calderón estos bienes en el Quempe, ya que abre, enormemente, las posibilidades de 

análisis en relación a la propiedad en estos núcleos en época nazarí. Afortunadamente, 

se ha podido comprobar que el poderoso castellano adquiere las heredades que 

previamente poseía el alcaide Mufarrich dentro del Quempe de cuya hacienda era 

«beneficiario espúreo» (PEINADO SANTAELLA: 1995, 314 y 350; OSORIO PÉREZ y 

PEINADO SANTAELLA: 2014, 26) y el cual, en época nazarí, disfrutaba de la tenencia de 

las heredades de Escúzar y Chimeneas (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

24-25 y 72) que luego aparecen descritas en los Libros de Apeo de ambos cortijos. Es 

decir, Andrés Calderón no hace si no adquirir unas tierras que se concentraban bajo la 

propiedad de una sola persona (o familia) en época nazarí, por lo que la capitalización 

de bienes en manos de un cargo poderoso arranca, en ciertos espacios del territorio 

granadino, desde, al menos, esta época. Asimismo, el análisis de las propiedades que 

ostenta el Hospital Real en el Quempe en 1530 y 1574 (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686), donadas por 

Calderón, compradas a su vez a Mufarrich, resulta esencial para entender el 

funcionamiento y sistemas de producción de ciertas alquerías del Quempe, penetradas 

por el poder, en época de los nazaríes. Qué duda cabe de que estas propiedades eran 

codiciadas por los poderosos, entre otras cuestiones, por su nivel productivo, que 

analizaremos con posterioridad. 

 

En lo que al poblamiento se refiere el constante cambio de propiedad no parece afectar 

demasiado a la comunidad mudéjar que se mantendría en ambas alquerías, Chimeneas y 

Escúzar, hasta el final de la época morisca (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686) por resultar productiva a sus propietarios. No podemos olvidar que: «en […] 

Málaga y Granada los señoríos sólo ocupaban, de manera respectiva, la quinta o la 

décima parte de sus respectivos territorios» (PEINADO SANTAELLA: 2012, 70; 2013, 58), 

por lo que no afectaría, de forma desproporcionada, a la organización socio-económica 
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general. Además, en el territorio objeto de estudio, se favorecen las actividades 

económicas más propicias como la producción de sal, secano y la cría de ganado. Un 

documento fechado en 1498, apunta en esta dirección: 

 

Otro sy dezimos que, como suso dicho es, sy los ganados desta dicha çibdad de Málaga, 

por ser criados en tierra caliente, peresçerían, quanto más que la dicha çibdad de 

Granada, como quier que tiene más términos que las otras çibdades e villas e lugares 

deste reyno, no tienen términos en que pudiesen pacer los ganados de fuera, porque el 

conde de Tendilla e el liçençiado Calderón corregidor de la dicha çibdad y el 

monasterio de San Girónimo e otros muchos principales de la dicha çibdad que tienen 

mucha copia de ganados, tienen apropiados para sy todas las dehesas más principales e 

mejores de los dichos términos, asy por previllejos e mercedes que sus altezas les an 

fecho dellas como por otra manera e por tener ellos tanta copia de ganados en los 

términos de la dicha çibdad e más las dichas sus dehesas los otros forasteros no se 

pueden aprovechar de los dichos términos de la dicha çibdad de Granada (PEINADO 

SANTAELLA: 1995, 323-324). 

 

No ha de extrañarnos que se opte por esta vía productiva en un territorio como el 

Quempe, ya que, con anterioridad a este momento, desde época nazarí, e incluso 

almohade, se documenta un gran desarrollo de las vías pecuarias y comienzan a 

proliferar aljibes ganaderos, de los cuales hemos podido documentar 6 en el territorio 

objeto de estudio (Fig. 6.66). Estas evidencias, unidas a otras que serán evaluadas en 

sucesivos capítulos, ponen de manifiesto que la orientación económica del Quempe ya 

estaba en relación con la actividad ganadera, muy ligada a la salinera y el cultivo de 

secano, en época nazarí. No podemos olvidar que se trata de una época muy temprana, 

1498, cuando todavía las estructuras nazaríes se mantienen en el Quempe, junto con la 

población de origen andalusí. Pero además, en el fragmento reproducido, se observa una 

cuestión primordial. Los principales propietarios de ganado: el Conde de Tendilla, el 

corregidor Andrés Calderón y los monjes Jerónimos, serán también los principales 

propietarios de diferentes núcleos dentro del territorio del Quempe. Hemos visto que el 

Conde de Tendilla fue propietario de la franja occidental (Cacín, Ochíchar, Agrón, Pera, 

Fatimbullar, La Zahora y Castillo de Tajarja) por cuyas tierras podría pacer el ganado 

libremente. No en vano, buena parte de sus heredades comprendían la Sierra de Pera, 
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ideal para el sustento de la cabaña ganadera. Asimismo, Andrés de Calderón ostentó la 

tenencia de diferentes tierras en Chimeneas y Escúzar, mientras que los Jerónimos se 

hacen con la propiedad del Cortijo de Focúllar, muy cerca de las heredades del Conde 

de Tendilla. En definitiva, el paisaje que se observa en el área occidental del Quempe, 

responde a una estrategia productiva que asiste a un gran desarrollo en época mudéjar y 

morisca, pero que, con toda seguridad, arranca de épocas precedentes. No debemos 

dejar de lado que, todavía en esta fecha, y al menos hasta 1503, los alcaides El Muleh y 

Aben Comixa, gozaban de las rentas de este territorio por el que percibían una buena 

cantidad de impuestos, de entre los cuales destacaban aquellos relativos a la ganadería 

(AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Muy probablemente sean ellos los que favorezcan 

que los altos cargos castellanos se hagan con sus propiedades, antes de partir a África. 

Se trata, por tanto, de un tema de gran importancia que retomaremos más detenidamente 

en relación al estudio de la ganadería en el Quempe. Sea como sea, no cabe duda de la 

existencia de población mudéjar, y después morisca, en las alquerías de Chimeneas y 

Escúzar, si tenemos en cuenta las noticias de época de Carlos V quien: «aceptó también 

la propuesta de reducir la carga fiscal que los moriscos arrendadores de las alquerías de 

Chimeneas (Duyar) y Escúzar pagaban por la farda» (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 20). Es decir, al menos en Escúzar, queda corroborada la existencia 

de campesinado de origen andalusí trabajando unas tierras cuyas rentas iban a parar a 

manos de Mufarrich, en época nazarí, Calderón y los alcaides El Muleh y Aben Comixa 

(AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), en época mudéjar y el Hospital Real en época 

morisca. En este sentido y por lo que al poblamiento respecta, no se observan grandes 

cambios en el territorio del Quempe de época bajomedieval a época mudéjar. En el caso 

de Chimeneas quedan más dudas por despejar, debido a que, a priori, es la viuda de 

Calderón la que adquiere este sitio, tras la muerte del mismo, de manos de un tal Diego 

de Aguayo, a pesar de que Hernando de Zafra había intentando recuperar esta alquería 

para la corona (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 24-25). No sabemos si 

porque antes había pertenecido a la familia real nazarí o porque, en la guerra, queda 

despoblada, razón por la que Hernando de Zafra intenta evitar la compra por parte de un 

particular; aunque, al parecer, sin éxito. En cualquier caso, sabemos que se compra la 

alquería completa, por lo que cabe la posibilidad de que perteneciera, como tal, al 

patrimonio real nazarí. No en vano, es la única alquería del Quempe donde se 
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documenta un molino que, al parecer, podría estar en manos del rey (PEINADO 

SANTAELLA: 1995, 352). 

 

En Escúzar, además de tierras, Calderón poseía las casas principales que, sin duda 

alguna, habían pertenecido, con anterioridad, al alcaide Mufarrich: 

 

La superficie del suelo urbano suma de tres solares (en uno de torre) y tres casas. Una 

de ellas (489,69 m2) había sido la casa principal de la alquería y residencia del alcaide 

Mufarrich, quien también tuvo otra casa grande de 553,39 m2 que ahora estaba dividida 

en dos; la tercera, de 292,07 m2, fue construida por Andrés Calderón, beneficiario 

espúreo de la hacienda del alcaide nazarí (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 26).  

 

Queda de manifiesto que, además, también poseyó la torre existente dentro de la 

alquería, que todavía hoy se mantiene en pie, y que queda inserta dentro de la mencionada 

casa. Se trata de un dato muy relevante en relación al poblamiento del sitio de Escúzar ya 

que parece que la alquería se distribuye en torno a dicha torre y la casa, que era la 

principal de este núcleo. El Hospital Real también hereda fincas rústicas por parte de 

Calderón situadas, entre otros lugares, en Escúzar y Chimenas, donde contaba con una 

gran cantidad de hectáreas en secano y regadío (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 29) que serán tenidas en cuenta en el siguiente capítulo. Igual que sucede con el 

patrimonio edilicio, las fincas rústicas, al menos de Escúzar, pertenecieron al alcaide 

Mufarrich, razón por la que su análisis será determinante para conocer la explotación de 

ciertos recursos en época bajomedieval en el territorio objeto de estudio. 

 

Además de los bienes que Andrés Calderón y el Conde de Tendilla poseían en el 

Quempe, otros organismos relacionados con el poder y la corona real recibieron en 

merced ciertos núcleos de población. Es el caso de la alquería de Focúllar que será 

entregada, casi con toda seguridad por donación, a los frailes del Convento de San 

Jerónimo. No obstante, en 1574, cuando este núcleo se apea, junto con el resto de 

cortijos de Granada, ya ha cambiado el nombre de Focúllar por el de Cortijo de los 

Frailes (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 068-v). Puesto que 

ningún cristiano viejo tiene propiedades en este lugar (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 
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Granada, libro 6686, 070-r) es muy probable que también permaneciera la población de 

origen andalusí, ya que la producción de cereal se mantiene en este espacio. Cabe 

señalar, además, que en un documento de época nazarí, donde Estado Real vende una 

propiedad que tenía en la alquería de Ventas de Huelma, se puede leer: «que alinda por 

la parte del mediodia con el Muxiqueri, e por la parte del çierzo con tierra de Focoliar, 

ques del Estado Real, y es senbradura de ocho cadahes» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 129). Aunque es una frase que resulta ambigua, podría estar indicando 

que la alquería de Focullar era propiedad de la familia real, como parece indicar la 

documentación posterior (MARÍN LÓPEZ: 1999, 227), razón por la cual pasa 

directamente al patrimonio de los Reyes Católicos quienes la habrían dado en merced al 

Convento de los Jerónimos. 

 

Otras entidades, sin embargo, adquieren sus heredades mediante compra-venta, como 

parece suceder con el Monasterio de Cartuja que obtiene unas fanegas de secano (5,5 al 

principio) en la heredad de Incar (antigua alquería, ahora pago de Escúzar) en el año 

1520, de manos de propietarios de origen andalusí (DE VALDEPEÑAS: 2007). No 

obstante, la escasa adquisición de bienes por parte de propietarios privados o entidades 

religiosas, en un primer momento, se explica por la permanencia de un cierto volumen 

de población andalusí, necesaria para el mantenimiento de los niveles productivos de la 

Vega y su entorno.  

 

Sin embargo, todo apunta a que, tras la conquista, la propiedad de ciertas tierras y 

alquerías pasan a manos de los cargos relacionados con el poder. No obstante, es un 

proceso que, como estamos viendo, arranca en un momento precedente que, 

seguramente, se trate de época nazarí. En este sentido, una parte de la población se 

mantendría en sus lugares de origen, trabajando la tierra, como en época bajomedieval, 

y pagando las rentas correspondientes sin importar mucho quién era el propietario de las 

heredades arrendadas, sino que se llevase a cabo una tributación puntual.  

 

La comprensión del sistema fiscal en el Reino de Granada tras la conquista castellana ha 

estado lastrada en la historiografía española durante decenios por la particularidad 

granadina, que prima sobre todo la continuidad de tipos tributarios islámicos y el hecho, 

innegable, de que la mayor parte de los pecheros fuesen los musulmanes vencidos, antes 
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y después de la conversión general […] La continuidad en los sistemas tributarios de 

época musulmana y su adaptación al sistema castellano y la participación política y el 

consentimiento fiscal de la población vencida […] se desarrolló en medio de fuertes 

convulsiones que incluyen enormes pérdidas poblacionales, por la huida de los 

musulmanes granadinos, entre la época de la conquista y el segundo decenio del siglo 

XVI, y la conversión masiva y obligatoria de los vencidos al cristianismo entre 1499 y 

1501 (GALÁN SÁNCHEZ: 2012, 67-68). 

 

En otras palabras, la continuidad en el sistema tributario, avalada por las capitulaciones, 

era necesaria, esencialmente, por la permanencia de comunidades andalusíes en los 

lugares donde así se dispuso. No debemos olvidar que, sin la permanencia de dichas 

comunidades, difícilmente se hubieran podido mantener buena parte de las estructuras 

productivas en torno a las cuales se organizaba la carga fiscal que más rentable 

resultaba al Estado. A medida que avanzan los años, este sistema fiscal de origen 

andalusí se va integrando en el castellano y viceversa, en lo que respecta al ámbito 

granadino, aunque la exigencia de impuestos extraordinarios genera malestar en las 

comunidades mudéjares (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2007). Tras las conversiones 

forzosas de principios de siglo, parte de la población decide emigrar para no perder su 

religión, pero muchos otros permanecen en sus lugares de origen para mantener sus 

propiedades y los bienes a los que tenían acceso (una discusión acerca del problema de 

la emigración en LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2005, 44-47). En el caso del territorio del 

Quempe se observa, a partir del análisis de los Libros de Apeo, que buena parte de la 

población permanece en el área (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 

068-v), así como la prevalencia de un grupo social, en este caso el de los mudéjares 

(luego moriscos), sobre el otro, representado por los cristianos. Ángel Galán recoge la 

idea que queremos expresar: «Abundaban sobre todo alquerías habitadas 

mayoritariamente por mudéjares y luego moriscos, con la presencia de algunos 

cristianos viejos en su seno, o, al revés» (GALÁN SÁNCHEZ: 2012, 94). Es decir, en el 

ámbito rural, resultaba extraordinario documentar comunidades donde la balanza 

estuviera equilibrada, a diferencia de lo que ocurría en algunos espacios urbanos como 

la ciudad Granada, donde el volumen de población andalusí o castellana era 

equiparable. En el Quempe prevalece la comunidad mudéjar y, posteriormente, morisca, 

a pesar de que la propiedad de algunos lugares esté en manos de cristianos viejos o 
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cargos poderosos, como se puede observar a partir de la documentación (AHPGr, Apeo 

de los Cortijos de Granada, libro 6686, 068-v; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). 

Reiteramos que la cultura material de época mudéjar no es bien conocida y, en cualquier 

caso, debió ser muy similar, si no idéntica, a aquella de época nazarí. Este es el motivo 

por el que, a la espera de estudios más determinantes en este ámbito, debemos limitar 

nuestro análisis, fundamentalmente, a los textos escritos. 

 

Si asumimos, como observa Ángel Galán, entre otros autores (LADERO QUESADA: 1988, 

266-267; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2005, 47-48; PEINADO SANTAELLA: 2012, 83), 

que existió una cierta continuidad tributaria hasta mediados del siglo XVI, incluso tras 

la conversión de los mudéjares, el análisis de los documentos relativos a la fiscalidad 

del Quempe, pocos años después de la conquista cristiana, puede resultar muy 

orientativo con respecto a la situación precedente. Miguel Ángel Ladero, como 

precursor de esta idea, insiste en la continuidad cuando afirma que:  

 

La conquista de Granada no supuso para sus habitantes musulmanes cambio alguno en 

el régimen fiscal a que estaban sujetos; todas las capitulaciones coinciden en respetar la 

situación establecida y es preciso esperar a las conversiones en masa al cristianismo 

producidas a fin de siglo para que, con ellas, cambie también la situación hacendística y 

los nuevos cristianos se integren en el sistema de tributación propio de los reinos de 

Castilla (LADERO QUESADA: 1988, 266-267).  

 

Aunque nos parece más coherente analizar dicha información en el apartado de las 

actividades productivas, ahora aludiremos a algunas de las cuestiones principales que la 

documentación pone de manifiesto. Un documento relativo al territorio del Quempe, 

redactado cuando tiene lugar la conversión de los mudéjares, pone de relieve las 

actividades llevadas a cabo en este espacio y el régimen fiscal al que estaban sometidas. 

En primer lugar cabe destacar que: «el dicho Muley tenía todos los derechos que 

pertenesçian a los reyes moros en el Quempe y el dicho Don Juan Abencomixa» (AGS 

CCA-Pueblos, Leg. 8-276), por tanto, los impuestos aludidos en el texto son los 

relativos a los que percibían los reyes nazaríes y no al resto de impuestos que pudieran 

sustraerse de esta área. Así pues, por el cultivo de cereales, «çebada y paniso y havas e 

todas las otras semillas que se sembraban» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) se pagaba 
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el diezmo. Y por el regadío, se cobraba la amalguana «consistente en un 2,5 por 100 

anual que cada grandino tuviera» (LADERO QUESADA: 1988, 264), que en La Malaha se 

aplicaba a cada marjal (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276); mientras que la sal rentaba 

«veynte mill pesantes algo mas algo menos» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Sin 

embargo, la actividad ganadera del Quempe, no estaba sometida a las mismas cargas 

fiscales a las que se exponían aquellos ganados que entraban a pastar desde fuera de la 

comunidad, que estaban obligados a pagar por cada 3 cabezas de ganado mayor, 3 

maravedíes a la semana; y por cada 10 cabezas de ganado menor, otros 3 maravedíes a 

la semana (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Es decir, se grava con impuestos más altos 

al granado mayor porque, lógicamente, consumía más pastos y herbajes que el menudo. 

También se percibe un parte de diez (es decir, el diezmo) de la caza que un cazador 

ajeno al territorio el Quempe pueda obtener del mismo: «si alguna persona entran a 

casar en el Quempe que no fuese vesino del quempe le dava de diez conejos uno» (AGS 

CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Y lo mismo sucedía con el carbón. 

 

Yten y que los que eran vesinos de las alquerías del Quempe no pagaban de sus ganados 

ni de caça, ni carbon porque pagaban de cada cabesa de ganado vacuno 30 mrs que se 

entiende cabesa chica o grande y de cada cabesa de ganado menudo tres blancas de cada 

cabesa chica o grande que se fallaba al tiempo del contar del ganado que es por mes __ 

de cada año (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) 

 

Se observan datos muy relevantes en cuanto al poblamiento se refiere. En primer lugar, 

las comunidades del Quempe pagaban una cuota al año por los beneficios obtenidos de 

la producción de la actividad ganadera, la caza o el carbón. En segundo lugar, queda de 

manifiesto que los bienes dentro de la comunidad eran suficientes para que los ganados 

foráneos o cazadores de otros lugares pudieran entrar en ella y aprovechar lo restante a 

cambio de las tasas estipuladas. Por tanto, parece que sí existió la comunidad de pastos, 

como se observa en otros documentos expedidos por los Reyes Católicos para el 

territorio de Granada, quienes, con posterioridad, prohíben esta práctica (ARROYAL 

ESPIGARES et alii.: 2005, 243-254). Asimismo, en marzo de 1501, parten términos con 

la ciudad de Loja para que esta no aproveche los recursos forestales, pastos y comunales 

de Granada y su tierra, estableciendo el límite en el río Cacín, es decir, en el extremo 

occidental del área objeto de estudio (ARROYAL ESPIGARES et alii.: 2005, 252-254). En 
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cualquier caso, quedan a la vista las tradiciones ganaderas en el territorio del Quempe 

que, con toda seguridad, arrancan desde, al menos, época nazarí y condicionan el 

paisaje en torno a los núcleos de población. Más interesante, si cabe, sería determinar 

quienes perciben esas rentas. Según se desprende de la documentación analizada, los 

principales beneficiarios, hasta 1503, serían El Muleh y Aben Comixa, quienes después 

ceden este espacio a los Reyes Católicos. Por tanto, el cobro de impuestos parece estar 

relacionado con los cargos administrativos poderosos en época mudéjar. 

Desconocemos, no obstante, cómo se acometían los pagos en época nazarí y a quiénes, 

o a qué, iban destinados. Sin embargo, es posible que pertenecieran a los «reyes moros» 

como reza en el documento analizado (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), quienes los 

aprovecharían para su beneficio y/o para afrontar las altas cargas fiscales impuestas por 

los cristianos antes de la conquista, entre otros muchos gastos que afrontaba el gobierno 

nazarí, donde pudieron encontrarse, incluso, la creación o reparación de aljibes 

ganaderos, como reza en la Carta Constitutiva de 1500 (PEINADO SANTAELLA: 2001, 

387). Aunque hay bienes habices destinados a este fin (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 32). 

Por tanto, sabemos que las alquerías del Quempe gozaban de espacios comunitarios a su 

alrededor donde se desempeñaban las labores ganaderas, de caza y obtención del 

carbón. Esta imagen determina cómo sería el paisaje del territorio objeto de estudio en 

época mudéjar y, cabe pensar que, también nazarí. Asimismo, las áreas de regadío, 

igualmente gravadas por el fisco y las áreas de secano, además de las forestales ya 

mencionadas, estaban presentes en torno a las principales alquerías, dando idea de la 

configuración de los espacios productivos que serán estudiados, con mayor 

detenimiento, en otro capítulo.  

 

Por último, debemos tener en cuenta, ineludiblemente, uno de los elementos que 

estructuran el poblamiento en época nazarí y que se mantiene en época mudéjar, en 

Granada y los territorios que con ella capitulan (CODOIN: 1846, 429). Se trata de la 

mezquita. Como centros religiosos a los que la población acude asiduamente, como 

queda establecido en los preceptos coránicos, actúan como estructuras en torno a las 

cuales se organiza el espacio y el poblamiento. Pero existe otra cuestión por la que su 

estudio resulta interesante para el conocimiento de los núcleos rurales, y es que, 

solamente los bienes habices están exentos de la fiscalidad impuesta por el Estado. Esta 
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exención está relacionada con la función de los mismos, dedicados, esencialmente, al 

mantenimiento de «mezquitas y alfaquíes, fines benéficos (asistencia a los pobres, 

rescate de cautivos, enseñanza, etc.) o de interés común» (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 

9). En cualquier caso, nos interesa señalar que, al menos los habices de las mezquitas, se 

mantienen, sin sufrir apenas modificaciones, tras la conquista cristiana; cuestión que los 

hace doblemente interesantes para el conocimiento de los momentos finales del reino 

nazarí en Granada y su territorio (VILLANUEVA RICO: 1961, 1). En tanto que los 

alfaquíes, o sabios de la ley, venían pagados por dichos bienes, debieron ejercer una 

enorme influencia en la destinación de estos. Así lo podemos leer en las capitulaciones 

para la entrega de Granada, donde: 

 

[…] es asentado e concordado que las rentas de las dichas algimas, e cofradías, e otras 

cosas dadas para las limosnas, e las rentas de las escuelas de abezar mochachos, queden 

á la gobernación de los alfaquíes e que las dichas limosnas las puedan gastar e distribuir 

como los dichos alfaquíes vieren que convienen e es menester (CODOIN: 1846, 429) 

 

Queda por entender si estos cargos eran nombrados por el Estado o por las comunidades 

rurales, que contribuían a la formación de dichos habices, aunque luego fueran 

reconocidos por el poder central. En cualquier caso, estos bienes tenían que ser 

administrados con el fin de destinarlos a los diversos fines para los que se habían 

constituido y esto haría del alfaquí una autoridad, a medio camino entre Estado y 

comunidad campesina, fundamental para comprender las relaciones entre ambas. En el 

Quempe, no solamente se constituyen habices en las propias alquerías que lo componen, 

algunas de las cuales estuvieron dotadas de mezquita, sino que se hacen donaciones de 

tierra a la ciudad de Granada. De esta manera, vemos que la iglesia de Santa María de la O, 

donde antes se encontraba la mezquita aljama de Granada, tiene bienes tanto en La Malaha 

como en Ventas de Huelma. Dichas tierras, de regadío y secano las tenían arrendadas por 

1850 maravedís cada año (VILLANUEVA RICO: 1961, 70-71). Este hecho, pone de 

manifiesto, nuevamente, la relación de la capital nazarí con el territorio del Quempe. 

 

De otro lado, observamos que la mezquita de La Malaha también tiene posesiones, no 

sólo dentro de su término, donde disfruta de bienes tan valiosos como el horno junto a 

la iglesia (antigua mezquita), sino en otras alquerías fuera del Quempe, como es el caso 
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de «Gaviar chica», o incluso «Pinos del Rey», en el Valle de Lecrín (VILLANUEVA 

RICO: 1961, 301-303), cuyo nombre nos incita a pensar en una donación por parte del 

sultán nazarí. Estos habices estaban arrendados en 2200 maravedís cada año «sacando 

lo que valen los habices de mezquinos que están con ellos arrendados» (VILLANUEVA 

RICO: 1961, 303). Cabe pensar que dicha alquería fue suficientemente significativa 

como para recibir donaciones de núcleos que estaban fuera de su distrito, dando idea de 

la gran movilidad que existió a finales de época nazarí entre diferentes núcleos de 

población. Dicha movilidad permite que mezquitas del Quempe pudieran nutrirse de 

bienes cultivados en otros territorios o que la aljama de Granada disfrutara de bienes 

explotados en La Malaha. Quizás debamos buscar en la acción de los alfaquíes esta 

deslocalización de los recursos destinados al mantenimiento de las principales 

mezquitas de los diferentes territorios en torno a la ciudad de Granada.  

 

Por su parte Escúzar también disfrutaba de bienes habices entre los que se encontraba el 

horno de pan de la alquería, una casa caída (seguramente por los estragos de la guerra), 

donde solía habitar el alfaquí del lugar (VILLANUEVA RICO: 1961, 293) y un buen 

número de heredades en Incar que estaban valoradas en «tres mill e quinientos e sesenta 

e dos maravedís y medio cada año, sacando lo que valen los habizes de mezquinos que 

están con ellos arrendados» (VILLANUEVA RICO: 1961, 378), poniendo de manifiesto la 

riqueza que administraban los cargos político-religiosos en el Quempe. El hecho de que 

los alfaquíes contasen con los hornos de La Malaha y Escúzar, así como con casas junto 

a las mezquitas (que en el caso de Escúzar está dentro del mismo complejo donde se 

encuentra la casa del alcaide Mufarrich y la torre dentro de la alquería), da idea de la 

importancia, a nivel socio-político que debieron tener en época nazarí. 

 

La mezquita de Ventas de Huelma también poseía bienes habices en otros lugares fuera 

de su territorio. En este caso se trata de dos hazas de riego: «una haza de riego en el 

pago de la Hancira» y «otra haza en el pago de Tullares, de riego, de otros cinco 

marjales poco más o menos» (GALERA SÁNCHEZ: 1986, 171), en uno de los espacios 

más productivos de Alhendín. Asimismo, Ventas de Huelma contaba con habices dentro 

de su propio territorio a juzgar por la documentación de mediados del siglo XIV donde 

se observa, en el deslinde de un repartimiento, que algunas heredades comparten límite 



	598 

con «los habizes» de riego y secano (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10, 

19, 21 y 29), que a juzgar por el número de ocasiones que aparecen mencionados, 

debieron distribuirse por buena parte del término. Por tanto, el elemento religioso en el 

territorio del Quempe debió ser determinante a finales de época nazarí, a tenor de la 

información coetánea y, posterior, de época mudéjar y morisca. 

 

Sin embargo, los habices además de a las instituciones religiosas también estaban 

destinados a fines benéficos o de interés común (escuelas, hospitales, viajeros, aljibes, 

fuentes, caminos, puentes…). No debemos olvidar que «la institución del habiz se basa 

en la donación particular de un bien, generalmente, productivo, cuyas rentas son 

aplicadas al fin que desee el donante» (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 170). Además, «el 

fundador y sus herederos conservan el derecho de propiedad; pero se les prohíbe hacer 

uso de él» (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 31). Así pues encontramos edificios o tierras 

destinadas a fines benéficos o comunes en lugares en los que, a priori, no se conoce 

mezquita, como por ejemplo Ácula: 

 

Otra haça en Cular de VIII marjales alinde del alguazil Alhami e las casa del alcaria de 

Acular, tienela el Xenin criado del Hami, digo que la tiene Juan Ali Ayd vezino de 

Acular por VIII ps. Cada anno dende este anno de DIII fasta IIII annos UCCXL 

(HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 170) 

 

Es frecuente, no obstante, que los bienes habices de las alquerías vayan destinados a las 

propias alquerías, a los cautivos u obras de interés comunal, entre otros, pero no siempre 

están destinados a las mezquitas (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 50-51). Este tipo de 

bienes, serían gestionados por un delegado que se encarga de su administración y que, 

presumiblemente, sería asignado por la comunidad. También se documentan bienes 

destinados a la ciudad de Granada, que estarían relacionados con su mantenimiento y el 

de sus estructuras (caminos, acequias, puentes, etc.). Un ejemplo son las hazas «e media 

onça de cría en La Malaha» que estaban en manos del emigrado Alhaje Omar 

Alaseraque (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 279). 

 

En definitiva, los bienes habices nos proporcionan una idea de las relaciones existentes 

entre la ciudad de Granada y algunas alquerías del territorio circundante, donde se 
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encuentra el Quempe y, en el mismo sentido, también nos dan información acerca de 

ciertas alquerías y los bienes que se instituyen dentro de las mismas que, a priori, 

responden a unas necesidades determinadas que serían las más urgentes en cada núcleo. 

Además, pone de relieve cuáles eran los centros de población principales dentro del 

territorio objeto de estudio, que son aquellos que cuentan con una mezquita, como por 

ejemplo La Malaha, Escúzar o Ventas de Huelma. Sin embargo, no podemos olvidar 

que la información a la que tenemos acceso es relativa, ya que muchos de estos 

manuscritos no se han conservado, por lo que solo tenemos una visión parcial del 

impacto que tuvieron los legados píos en el área de estudio y su relación con la ciudad 

de Granada. Asimismo, los habices se extinguen cuando han cumplido el objetivo para 

el que fueron destinados, volviendo sus derechos al propietario que los donó, durando 

los arrendamientos alrededor de cuatro año (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 31 y 54). Por 

tanto, es un tipo de bien cuyos cambios continuos no nos permiten hacer apreciaciones 

determinantes respecto al poblamiento o la distribución de la propiedad; aunque resultan 

muy útiles para calibrar otras cuestiones de tipo socio-económico a las que aludiremos 

en otros capítulos. 

 

En definitiva, y a modo de recapitulación, en época mudéjar el territorio del Quempe 

parece presentar una configuración parecida a la que tuvo a finales de época nazarí. Se 

observa una relación indiscutible con la ciudad de Granada, bajo cuya jurisdicción 

permanece a tenor de la documentación (LADERO QUESADA: 1988, 42; ARROYAL 

ESPIGARES et alii.: 2005, 253; PEINADO SANTAELLA: 2015, 54). Dicha relación, además, 

queda atestiguada por el control que ésta ejerce sobre diferentes bienes productivos, 

entre los que destaca la de sal de La Malaha (DE ZAFRA: 2011, 61 y 156). Asimismo se 

observa una continuidad en los principales núcleos de población documentados en 

época nazarí y los que aparecen consignados en las fuentes de época mudéjar (AGS 

CCA-Pueblos, Leg. 8-276) o, incluso, de época morisca (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Este dato, junto con 

otras evidencias analizadas, nos permite hablar, con toda seguridad, de una permanencia 

de las comunidades andalusíes en el área, como venía estipulado en las capitulaciones 

de Granada, junto con la que se entrega el Quempe (GARRIDO ATIENZA: 1992, 115 y 

272). La alusión a población de origen andalusí es recurrente en las diferentes fuentes 
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analizadas, donde queda de manifiesto que la permanencia de la mano de obra 

musulmana resulta esencial para el mantenimiento de las estructuras productivas de 

tradición nazarí en el ámbito rural (DE ZAFRA: 2011, 149; OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 20). No obstante, una parte de esta población trabaja la tierra como 

arrendatarios en lugar de como propietarios, manifestándose aquí uno de los cambios 

progresivos que tienen lugar a partir de finales de los 90 del siglo XV (RAYA 

RETAMERO: 2001, 226). Se trata de la adquisición de la propiedad de la tierra, bien por 

compra-venta, bien por mercedes concedidas por los Reyes Católicos, por parte de los 

cargos poderosos asociados a la monarquía castellana y los órganos de gobierno. 

Poderosos cuyas rentas, hasta 1503, son percibidas por los alcaides El Muleh y Aben 

Comixa (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Llama la atención la importancia de las 

figuras que poseen tierras y otras propiedades en el territorio del Quempe, entre las que 

destacan: el Conde Tendilla, el corregidor Andrés Calderón y el monasterio de los 

Jerónimos. Aunque una parte de sus tenencias las adquieren mediante compra-venta 

(LADERO QUESADA: 1988, 160; RAYA RETAMERO: 2001, 226), buena parte de las 

mismas las perciben, a modo de merced, de mano de los Reyes Católicos, lo que 

significa que antes pertenecieron a la familia real, al Estado, a emigrados o a cargos 

políticos relevantes en época nazarí, como sucede con el alcaide Mufarrich que 

ostentaba la propiedad de Chimeneas y Escúzar, que pasarán a manos de Andrés 

Calderón (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 24-29) o, como parece suceder 

con Focúllar, posiblemente en manos «del Estado Real» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 129), que acabará bajo la potestad del monasterio de los Jerónimos. 

También el elemento religioso es significativo en el territorio objeto de estudio en época 

mudéjar y, por tanto, nazarí. Se observan bienes habices procedentes de alquerías del 

Quempe tanto en Granada como en otros lugares (VILLANUEVA RICO: 1961, 293, 301-

303 y 378; GALERA SÁNCHEZ: 1986, 171), así como habices configurados dentro de las 

mismas alquerías destinados a fines comunitarios o benéficos (HERNÁNDEZ BENITO: 

1990, 170-279). Los datos apuntan a que las mezquitas se establecieron en los 

principales núcleos de población como: La Malaha, Escúzar o Ventas de Huelma, cuya 

configuración se vería afectada por el desarrollo de estos espacios religiosos como 

indica la documentación posterior (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, 095-v-100-r). Sin embargo, los alfaquíes, como administradores de estos bienes, 
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sí debieron actuar de enlace entre las comunidades rurales y el Estado central o el 

mundo urbano, tanto en época mudéjar como en época nazarí. Asimismo, cabe destacar 

que algunos de los bienes habices estaban destinados a la conservación de aljibes, 

fuentes, caminos, puentes y, en definitiva, una serie de elementos que articularon el 

territorio y el poblamiento y que analizaremos en relación a las actividades productivas. 

Por último, se observa una continuidad en el sistema fiscal que se mantiene junto con 

los principales impuestos y recaudadores, ambos de origen andalusí. En la 

documentación relativa a la fiscalidad del Quempe en este momento se observa, no sólo 

la permanencia de comunidades andalusíes en el área, sino también cuestiones relativas 

al aprovechamiento comunal de ciertos espacios, el arrendamiento de pastos a ganados 

foráneos o las diferentes modalidades de cultivo: riego y secano, practicadas en este 

espacio (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). En definitiva, con el estudio del período 

mudéjar es posible acceder al conocimiento de ciertas prácticas cuya raigambre es de 

época nazarí, aunque ahora se vean modificados por la nueva situación. Aunque los 

análisis no resultan definitivos para el conocimiento de la sociedad nazarí, si son 

orientativos y nos permiten trazar las bases y tradiciones sobre las que se asentaban las 

comunidades rurales en el área del Quempe, al menos, a finales de época bajomedieval. 

 

Sea como fuere, tras los episodios de finales del siglo XV, cuando la rebelión de los 

mudéjares da pie a la actuación de los Reyes Católicos, tiene lugar: «La desaparición 

legal de Granada como sociedad islámica formada por mudéjares […] entre 1499 y 

1501» (LADERO QUESADA: 1989, 282). En este momento se ordena la conversión y los 

que, hasta ahora, eran mudéjares pasan a convertirse en moriscos por orden de los 

monarcas cristianos (LADERO QUESADA: 1989, 285). Todo a punta a que «los mudéjares 

aceptaron el bautismos en masa» (LADERO QUESADA: 1989, 287), porque era la mejor 

opción a todos los niveles, pero esto conllevaría graves contradicciones que hacen que 

la época morisca se convierta en una época de tensiones que acabará con la expulsión 

definitiva en el segundo cuarto del siglo XVI.  

 

El resultado de la rebelión fue la conversión general de los mudéjares de la Vega. 

También hubo algunas despoblaciones en zonas donde se resistió a los castellanos […] 

Así ocurrió en Güéjar […] En el resto de la Vega la situación permaneció tranquila 

aunque hubo algunos casos individuales de rebelión. Hay varias razones que pueden 
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explicar esta pasividad general de la comarca. Posiblemente su situación de llanura 

hiciera desistir de un levantamiento a sus pobladores […] Además la presencia de una 

guarnición cercana e importante como la de Granada disuadiría de cualquier actitud 

belicosa» (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 20). 

 

Acaba así una época esencial para el conocimiento de la sociedad de origen andalusí 

y comienza otra que, ahora sí, supondrá el final del elemento islámico en el ámbito 

rural granadino.  

 

 

5.4.7. Época morisca 
 

Con la conversión de los mudéjares (LADERO QUESADA: 1989, 282 y 297) se abre un 

siglo en que los moriscos deben convivir con los «cristianos viejos», generándose 

tensiones, y contradicciones propias de la situación, que culminarán con la expulsión 

definitiva. Las restricciones de costumbres de tradición islámica se vieron endurecidas 

en 1511, 1526 y años sucesivos (LADERO QUESADA: 1989, 302-304). También la 

«presión jurídica y religiosa» (LADERO QUESADA: 1989, 282) se eleva a partir de 

mediados del siglo XVI, generando un malestar general entre los moriscos que 

comienzan a sublevarse en diferentes lugares entre los años 1567 y 1568 alzando a 

Aben Humeya como rey, que tendrá como consecuencia una aplastamiento por parte de 

los castellanos en 1571; a partir de cuando se lleva a cabo la expulsión de los moriscos y 

el desarraigo de sus tierras y propiedades (LADERO QUESADA: 1989, 310-313). 

 

Es en este contexto se genera documentación muy valiosa de cara al conocimiento de la 

población de origen andalusí que, hasta este momento, había permanecido en distintas 

alquerías de los territorios configurados en torno a Granada. Nos centraremos 

exclusivamente en el análisis de la documentación que sirve a nuestros intereses, en este 

caso al conocimiento del poblamiento, con el objetivo de no alargar demasiado este 

apartado centrado en una etapa que queda suficientemente alejada de nuestros 

propósitos como para no ser tratada con excesiva profundidad.  
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Entre la documentación que debemos tener en cuenta destacan, por su alto valor, los 

Libros de Apeo (ya que se desconocen repartimientos en el área objeto de estudio). En 

este punto cabe hacer una breve mención a su importancia para el estudio del reino de 

Granada. En primer lugar hay que advertir que no todos los Libros de Apeo se 

conservan, y en el caso de que así sea no siempre proporcionan información susceptible 

de ser utilizada para un análisis de carácter retrospectivo. Su importancia fundamental 

radica en la naturaleza de los mismos, puesto que nacen de una voluntad reguladora que 

persigue una sistematización catastral de todo el mundo rural granadino, configurado en 

un momento anterior (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1977b; MALPICA CUELLO: 1984, 7-

12; MALPICA CUELLO: 2003-2004, 284-286 y 302; MARTÍNEZ ENAMORADO: 2010). La 

peculiaridad que permite utilizarlos con precaución pero con cierto respaldo es que, en 

las zonas que capitulan, la población mudéjar puede mantener sus propiedades, 

permaneciendo incluso en época morisca (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). A pesar de estas condiciones de 

rendición, una parte de la población decide cruzar allende, pero otra muy importante 

permanece en determinadas áreas con sus propiedades, manteniendo en cierto modo la 

situación anterior a la conquista. Esta realidad puede verse reflejada en los mencionados 

Libros de Apeo aunque, sin duda, con ciertos cambios propios del paso del tiempo y de 

la convivencia entre dos formaciones sociales diferentes. En este sentido cobra una 

importancia fundamental el análisis arqueológico que, como contrapunto a la 

documentación escrita, permite reconstruir determinados espacios como los irrigados o 

ganaderos que estudiaremos en otro capítulo. 

 

La minuciosa descripción con la que se realizaron algunos de los apeos del Quempe, 

como el de Escúzar, La Malaha o Ácula no es habitual para el resto de alquerías que se 

apean en la jurisdicción de Granada, entre las que se encuentran aquellas que forman 

parte del territorio objeto de estudio, a excepción de Cacín, cuyo Libro de Apeo, en caso 

de existir, se encuentra en paradero desconocido, debido a que en este momento forma 

parte de la jurisdicción de Alhama, cuyo Apeo no se ha conseguido localizar (AGS, 

RGS, 1490-VI, fol. 187). Así pues, en algunas de las alquerías del Quempe, podemos 

conocer con gran detalle datos relativos al poblamiento.  
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En primer lugar, debemos señalar que todos los núcleos del Quempe, a excepción de 

Cacín o El Turro cuyos Libros de Apeo no hemos conseguido localizar, se apean como 

cortijos de Granada (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686). 

Nuevamente, queda de manifiesto la relación o dependencia entre Granada y el 

territorio objeto de estudio, sometido a la jurisdicción de la primera. De entre todos los 

centros de población reconocidos, solamente uno de ellos tiene un Libro de Apeo 

propio. Se trata de La Malaha, considerada cabeza de partido (LUNA DÍAZ: 1986-1987, 

229) o núcleo rector de este territorio al que se le dedica un documento exclusivo 

(AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Los demás son, por orden de aparición en el 

documento original: Cortijo de Acola, Cortijo de Alvoayar [Cortijo de Arbolla], Cortijo 

de Nuniles, Cortijo de Chochullos, Cortijo de Fotaylen, Cortijo de Marchalexo, Cortijo 

de Guelma, Cortijo de Santa Pudia, Cortijo de Agrón, Cortijo de Pera, Cortijo de 

Ochichar, Cortijo de Fatimbullar, Cortijo de Facullar [Cortijo de Focullar o Los 

Frailes], Cortijo de Tajarjal, Cortijo del Zahor, Cortijo de Duyal [Chimeneas] y Cortijo 

de Escúzar (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; Fig. 5.33). 

 
Fig. 5.33. Asentamientos del Quempe en época morisca según los Libros de Apeo 
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Se observa que los núcleos, en el momento de redacción del apeo en el año 1574, han 

pasado de considerarse alquerías, como aparecían consignadas en la capitulación de 

1492 (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245) a considerarse cortijos. Cabe preguntarse cual es 

el motivo del cambio de denominación o si simplemente atiende a una cuestión 

nominal. El cortijo en época cristiana se caracteriza por tener la propiedad menos 

distribuida que la alquería y grandes extensiones monocultivadas, donde el límite está 

delimitado en términos de esa estricta propiedad (LUNA DÍAZ: 1988, 82). Sin embargo, 

en el territorio del Quempe, se identifican alquerías donde la propiedad está muy 

distribuida entre población de origen andalusí, pero también entre cristianos viejos, 

como sucede en el caso de Ácula, Escúzar o La Malaha (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686, 003-v-022-r, 078-v-184v; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 

6738, 001-r-049-r). Por lo tanto, la denominación de cortijo no responde, estrictamente, 

a un cambio en la propiedad. Entonces, ¿cómo es posible pasar de un modelo de 

poblamiento basado en la alquería a otro basado en el cortijo en tan poco tiempo?, 

¿estamos simplemente ante un cambio en la denominación de los núcleos habitados?, y 

si no fuera así, ¿es la conquista suficiente para cambiar todo el modelo 

(socioeconómico) anterior aun siendo un territorio que capitula y, por tanto, se permite a 

sus habitantes permanecer allí con sus usos y costumbres? Hemos visto que no se trata 

de un problema tan simple. Es decir, aunque en términos administrativos cambia la 

denominación de los núcleos, que pasan de ser alquerías a llamarse cortijos, parece que 

la propiedad de la tierra y su aprovechamiento se distribuye en función de los modelos 

de explotación «propios» de cada sociedad. Ya habíamos advertido, citando la 

observación de Juan Andrés Luna, que buena parte del secano del Quempe (el 62,38%) 

permanece en manos de cristianos viejos, mientras que buena parte del regadío (80,8%) 

permanece en manos de los moriscos (LUNA DÍAZ: 1986-1987, 234-235). Aun así, los 

moriscos disfrutan de una parte del secano (37,62%) y los cristianos de otra parte de 

regadío (19,20%), eso sí, a tenor de la información con la que contamos que, muy 

posiblemente, sea incompleta pero también orientativa. Además, son datos que cambian 

en función de la alquería que se analice. En cualquier caso es suficiente para entender 

que la consideración de cortijo de la mayoría de núcleos del Quempe no responde a un 

cambio en el modelo de poblamiento o de propiedad. Acaso podría estar relacionado 

con una disminución de la población, cuestión que tampoco parece probable a juzgar 
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por la cantidad de vecinos que se computan en las alquerías del Quempe en este 

momento (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738) a la que más tarde nos referiremos. 

 

Son más datos, relativos al territorio del Quempe, los que resultan llamativos en la 

lectura de los Libros de Apeo. Nos parece esencial, por ejemplo, la consideración, 

diferente, que tuvieron los moriscos tras la «rebelión», ya que es indicativa del 

comportamiento de los mismos en momentos previos a la expulsión y, por tanto, de la 

imagen de ciertos territorios de cara al poder cristiano y la permisividad de éste con 

respecto a sus pobladores. Nos explicamos. En el Apeo de La Malaha, se puede leer: 

«sabeis el Rebelion e lebantamiento de los moriscos del Reyno de Granada Yzieron e 

cometieron en desserbicio de Dios nuestro Señor, entero e contra la fidelidad e lealtad 

que como subditos e naturales nos debían por lo qual algunos han sido castigados y 

otros sacados y llebados fuera del dicho Reino» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 

6738, 002-v). Es decir, algunos de los moriscos fueron castigados y a otros se les 

permitió emigrar sin tal castigo. En la totalidad de Apeos referentes al Quempe se hace 

alusión a la fórmula «llebados» frecuente, por otro lado, en la documentación de este 

momento. Pero en ningún momento se hace referencia a un territorio sublevado, donde 

la población colaboró en aras de la rebelión, a diferencia de lo que ocurre en otros 

lugares como la Alpujarra. Al contrario, los datos apuntan en otra dirección. Buen 

ejemplo de ello es la excelente conservación de muchos edificios que permanecen 

habitables, o en buen estado, tras la expulsión. Acaso el ejemplo más claro de todos sea 

el de la Iglesia de La Malaha, de la cual se lee: «La Yglesia del dicho lugar esta buena y 

no a recibido daño ninguno de Causa de la Rebelión» (AHPGr, Apeo de La Malaha, 

libro 6738, 031-v). Teniendo en cuenta que la mayor concentración de moriscos del 

Quempe se encuentra en este núcleo y en Escúzar, el hecho de que en ambos lugares no 

se observen signos de rebelión, es indicativo de que los moriscos permanecieron con sus 

«usos y costumbres», probablemente con ciertos cambios que no somos capaces de 

calibrar, durante el tiempo que duró el periodo morisco. Este dato nos proporciona 

cierta seguridad a la hora de observar rasgos de tradición nazarí, ya que dicha tradición 

se mantendría, en buena medida, en territorios con estas características, que, además, 

están muy cercanos a la ciudad de Granada. Ello no quiere decir que no existieran casas, 
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y sobre todo solares, «inhabitables» en el área objeto de estudio, pero normalmente 

pertenecieron a propietarios cuya vecindad no estaba en las alquerías donde se realiza el 

Apeo, si no en otros lugares; razón por la cual el mantenimiento de casas en núcleos de 

población diferentes a las de su lugar de origen, no siempre debió ser una prioridad en 

momentos de «conflicto». Además, los dos únicos espacios donde se hace alusión a 

núcleos «que fueron de moriscos rebelados» son El Turro, cuyo Libro de Apeo no se 

conserva e Incar (AGS CCA, Pueblos, Leg. 8-2, fol. 301) que en 1574 aparece como 

parte de Escúzar (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686). 

 

Otro dato importante para entender los mecanismos a partir de los cuales se pudo ver 

modificado el poblamiento desde época nazarí, es el cambio de propiedad. Hemos 

observado párrafos atrás, cuando hablábamos de época mudéjar, que muchos espacios 

se otorgan en merced tras la conquista. Parece ser el caso de algunas propiedades que 

Andrés de Calderón disfrutará en Escúzar o Chimeneas (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 24-25 y 72). Pero también parece ser el caso de algunos núcleos del 

área occidental del Quempe. Se trata de Agrón, Ochíchar, Fatimbúllar, Pera, Tajarja y 

La Zahora, que aparecen en manos del Conde de Tendilla y que después, cuando este 

pase a ser Marqués de Mondéjar, disfruta como único propietario (AHPGr, Apeo de los 

Cortijos de Granada, libro 6686). Si bien desconocemos los datos relativos al proceso 

de adquisición de dichos núcleos, algunas fuentes escritas ponen de manifiesto que, al 

menos, algunos de ellos, fueron otorgados en merced, como sucede con Castillo de 

Tajarja del cual se dio: «la tenencia á don Íñigo Lopez de Mendoza, Conde de Tendilla 

en premio de sus servicios: hoy poseído de los marqueses de Mondejar con el castillo de 

Agrón» (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156). Cabe pensar que, además de Agrón 

y Castillo de Tajarja, también La Zahora (que se apea junto con el propio núcleo de 

Castillo de Tajarja) o Pera, Ochíchar y Fatimbúllar (que se apean con Agrón), fueron 

dadas en merced (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686). Esto supondría 

que la tenencia previa de estos núcleos estaba en manos de la familia real o el Estado 

nazarí o que, todos los habitantes de estos lugares emigraron o cambiaron de residencia 

tras la conquista; hecho que parece poco probable si tenemos en cuenta la situación del 

resto de alquerías del Quempe; si bien es verdad que el área occidental fue la más 

castigada en el proceso de conquista. Sin embargo, los poderosos que recibieron 
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mercedes por parte de los Reyes Católicos no cesaron en el empeño de ampliar sus 

propiedades adquiriendo otros territorios mediante compra-venta. En el caso del Conde 

de Tendilla, sabemos que compró, entre otros lugares, la alquería de Cacín (RAYA 

RETAMERO: 2001, 226), asegurándose así la tenencia de toda la zona occidental del 

Quempe y un amplia área de pastos para el sustento de la numerosa cabaña ganadera 

bajo su propiedad (PEINADO SANTAELLA: 1995, 323-324). No en vano, con 

posterioridad a esta fecha, se observan pleitos por los cuales intenta privatizar un área 

comunal en Agrón, Pera, Fatimbullar y Tajarja, provocando la queja de los vecinos 

afincados en estos lugares (AHN, Consejos, 35131, Exp. 4). Sin embargo, cabe señalar 

que el Conde de Tendilla obtiene Cacín de manos de Juan Fernández de Barrionuevo 

quien la había conseguido por merced de los Reyes Católicos en el año 1490 (AGS, 

RGS, 1490-VI, fol. 187). En cualquier caso, sería de gran importancia determinar qué 

propiedades se adquieren mediante compra-venta, como sucede con Cacín (RAYA 

RETAMERO: 2001, 226), previamente obtenida por merced (AGS, RGS, 1490-VI, fol. 

187) y con el Monasterio de Cartuja en algunas heredades de Escúzar (DE VALDEPEÑAS: 

2007) o cuáles fueron concedidas como merced, desde un principio, por los Reyes 

Católicos, como sucede con Agrón o Castillo de Tajarja (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 

1987, 155-156). En este sentido, se podría conocer el régimen de propiedad de otros 

lugares con anterioridad a la conquista que, con posterioridad a ésta, pasan a manos de 

un solo propietario. Es lo que sucede en el caso del Cortijo de Santa Pudia, en manos de 

Juan Moreno de León, también caballero veinticuatro, al igual que Andrés de Calderón 

a quien se dio en merced parte de Escúzar y Chimeneas (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 24-25 y 72) y que disfruta de la propiedad de las canteras de piedra 

con las cuales se elaboran numerosos edificios de la época (UROSEVIC et alii.: 2011, 94-

95). Conocer si esta propiedad fue entregada de manos de los Reyes Católicos, como 

herederos del patrimonio de los reyes nazaríes, pondría de manifiesto el control por 

parte de la familia real nazarí de bienes tan importantes como la conocida «piedra de La 

Malaha» extraída en los sitios de Santa Pudia y La Escribana. Se trata de una hipótesis 

que cobra fuerza si tenemos en cuenta que otros bienes, tan relevantes como la sal de La 

Malaha, también están ligados a la familia real nazarí. Sin embargo, no podemos más 

que esbozarla a la espera de datos más determinantes. 
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Sea como fuere, la adquisición mediante merced o compra-venta de propiedades por 

parte de los cristianos poderosos tras la conquista de Granada no significó la 

desaparición de la población de origen andalusí, menos aún, en un territorio tan ligado a 

la ciudad como el del Quempe, donde la población musulmana resultó esencial para el 

mantenimiento del entramado rural que, a su vez, sustentaba al entramado urbano. 

Buena parte de la población permanece, como veremos en la documentación posterior, 

entre la que se encuentran los mencionados Libros de Apeo. Quizás la prueba más 

representativa, que pone de manifiesto el conocimiento del territorio y el mundo rural 

por parte de la población andalusí, es que casi la totalidad de los «conocedores» que 

ayudan al deslinde de las parcelas y los bienes inmuebles, son moriscos (AHPGr, Apeo 

de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Entre 

los que deslindan los territorios del Quempe destacan: Bartolomé Ablí, Hernando Ablí 

(que aunque son vecinos de Armilla son naturales de Escúzar y poseen bienes en 

algunas alquerías del Quempe, aglutinando, en el caso del primero, importantes 

propiedades dentro de su alquería de nacimiento), Andrés de Málaga, Lorenzo el 

Xaguet, Pedro Carras (los tres vecinos de Alhendín), Hernando el Guenaxí (vecino de 

Gabia Grande), Domingo el Bexixí (vecino de «Uxixar de la Vega») y Juan el Bonafí 

(de procedencia desconocida). De entre todos los conocedores que acompañan al 

Licenciado Loaisa en el deslinde del Quempe solamente hay uno de origen cristiano: 

Gregorio Nieto, que es vecino de Gabia Grande y cuya función consiste en reconocer 

las parcelas de los cristianos viejos de La Malaha y el vecino Cortijo de Arbolla 

(AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686, 022-r-026-v). Queda de relieve, por tanto, que el conocimiento del mundo 

rural por parte de la población andalusí, todavía en la segunda mitad del siglo XVI, 

alcanza grandes cotas y es requerido por los cristianos a la hora de emprender el 

reconocimiento de las parcelas para la realización del Apeo. Por otro lado, llama la 

atención, nuevamente, la diversidad en la procedencia de los conocedores que no es si 

no indicativa de la gran movilidad existente entre alquerías, sobre todo entre aquellas 

del entorno de Granada, situadas en la llanura. 

 

Otro indicio de la permanencia de comunidades andalusíes en el Quempe, con el 

consecuente mantenimiento de sus costumbres, son las compra-ventas que se pueden 
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observar de la lectura detenida de los Libros de Apeo. El testimonio más representativo 

quizás sea el relativo a una heredad que, aunque parece que fue comprada por el padre 

del capitán Juan Álvarez, podría estar en manos de la familia de los Mocorrox, 

generando un malentendido a la hora de determinar de quién es la propiedad: 

 

E luego el dicho conocedor juntamente con el dicho señor Juez fueron a una haza de 

secano que el dicho conocedor dijo que hera del capitan Juan Alvarez vezino de 

Granada que esta en la solana del barranco que sube a la fuente de la zarza que habra 

treynta años que la compro su padre del dicho capitan Juan Alvarez que tendra quince 

fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba a Taxarxal y con haza del 

Cenerí de ambos moriscos e con tierras de Benito el Guadixí e con las tierras de rriego 

del dicho cortijo de Nuniles la qual dicha haza el dicho Domingo el Bexixí dixo que 

podría aber diez años poco mas o menos que este la bido poseher esta haza a los 

Mocorrox moriscos vecinos de Alhendin y la tenían al tiempo del lebantamiento no 

sabe este como la tenían que se rremite a los titulos si algunos tiene el dicho capitan 

Juan Alvarez (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 032-r-032-v) 

 

No descartamos que se trate de una propiedad de Juan Albarez que, sin embargo, sea 

explotada por los Mocorrox a cambio de una retribución a su dueño. Tampoco 

descartamos que la compra-venta no se llegara a consumar, volviendo la heredad a 

mano de los dueños primigenios. Sea como fuere, se registra un tipo de actividad 

notarial, el de las compra-ventas, que no lleva aparejada la desaparición o emigración de 

la población andalusí, sino que se lleva a cabo como una estrategia económica más, al 

igual que sucedía en época nazarí, a lo largo de los siglos XIV y XV (OSORIO PÉREZ y 

DE SANTIAGO SIMÓN: 1986).  

 

Otros testimonios ponen de manifiesto que, a pesar de que el poder señorial cristiano se 

extiende, cada vez más (también en el territorio objeto de estudio), existen lugares 

donde la propiedad particular, en manos de conversos, se prolonga, con toda 

probabilidad, desde época nazarí, hasta el final de la presencia morisca en el Quempe: 

 

dibide los terminos del dicho cortijo de Escuzar e tierras baldías que estan dentro del 

dicho cortijo de Escuzar e de los lugares de Alhendin e Autura que se llaman Fontaylen 
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que son de moriscos particulares vecinos de Alhendin y Otura (AHPGr, Apeo de los 

Cortijos de Granada, libro 6686, 085-r)  

 

En este fragmento se observa, además, una cuestión capital de cara al estudio del 

poblamiento y el territorio. Se desprende del texto expuesto que Fontailén es un espacio 

cuyas parcelas son explotadas por «moriscos particulares» pero se hace hincapié en que 

dichos moriscos no son vecinos de este lugar, sino que proceden de las vecinas alquerías 

de Alhendín y Otura. Este dato podría estar manifestando la explotación de ciertos 

lugares a modo de cortijos o «michares» que parece ser un modelo relativamente 

extendido en el área oriental del Quempe. No podemos olvidar que el cortijo de 

Marchalejo (cuya raíz deriva precisamente del árabe maŷšar traducido como «cortijo») 

se encuentra muy cercano a Fotailén y, sin ir  más lejos, ambos espacios se apean juntos 

en 1574 (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 040-v-045-v). La 

escasez de agua no permitiría desarrollar áreas irrigadas en todos los núcleos; por este 

motivo, en algunos lugares debió optarse por el cultivo del secano extensivo en 

connivencia con la ganadería, así como por el establecimiento de pequeñas huertas en 

torno a los puntos hídricos disponibles. 

 

Para entender mejor todas estas cuestiones se ha elaborado, a partir de las 

documentación consultada en el Archivo Histórico Provincial de Granada, un cuadro 

donde se recogen los principales datos relativos al poblamiento, el paisaje y la 

propiedad en los núcleos del Quempe en el momento del apeo que se puede consultar en 

el Anexo III.C. No obstante la información es desigual en función de la precisión con 

que se realizara el documento referente a cada lugar y los detalles contenidos en el 

mismo. En dicho cuadro se han diferenciado los datos referentes a los diferentes núcleos 

apeados, para los cuales se han distinguido los siguientes apartados:  

 

1.- «Conocedores y procedencia». Ya hemos explicado la importancia de conocer el 

origen de las personas encargadas de orientar a los peritos cristianos en la labor de 

realizar los deslindes. En el Quempe, queda de manifiesto que los máximos 

conocedores del ámbito rural son aquellos de origen andalusí. Esta dato es indicativo de 

la permanencia de población antes musulmana, y ahora conversa, en el área objeto de 
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estudio quienes, de una forma u otra, mantendrían sus propiedades dentro del territorio 

que nos interesa.  

 

2.- «Propietarios y habitantes del núcleo de población». Como se ha advertido, existen 

núcleos en manos de una sola persona, como sucede con Agrón, Ochíchar, Pera, 

Fatimbullar, La Zahora y Cortijo de Tajarja (en manos del Marqués de Mondéjar), Santa 

Pudia (en manos de Juan Moreno de León, caballero veinticuatro), Ventas de Huelma 

(en manos de Esteban Lomelín, caballero veinticuatro) o Chimenas, antes Duyal (en 

manos del Hospital Real que heredada de los bienes de Andrés de Calderón, también 

caballero veinticuatro). Algunos de estos lugares sabemos que fueron entregados en 

merced de manos de los Reyes Católicos, como sucede con Castillo de Tajarja, Agrón, 

Chimeneas y parte de Escúzar (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156; OSORIO 

PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 24-25 y 72). Sin embargo, otros se obtienen por 

compra-venta, como sucede con Cacín, adquirida por el Conde de Tendilla tras la 

conquista (RAYA RETAMERO: 2001, 226). Y hay otros, entre los que destacan aquellos 

de la parte oriental del Quempe, donde se encuentran La Malaha, Escúzar, Ácula, 

Fontailén, Marchalejo, Chochullos o Nuniles, donde permanece población morisca, de 

origen andalusí. En los casos donde se documenta la propiedad exclusiva, por parte de 

una sola persona, de todo un núcleo de población, resulta capital descifrar los 

mecanismos de adquisición de la misma, debido a que, en el caso de que hubiera sido 

otorgada por merced, podría haber pertenecido en época bajomedieval a la familia real 

nazarí o algún cargo poderoso relacionado con ésta. Este hecho pudo llevar aparejado el 

control de ciertas actividades productivas por parte del poder, real o estatal, como la 

extracción de piedra de Santa Pudia. Es de sobra conocida la actividad comercial 

especulativa en manos de la familia real nazarí, razón por la cual nos parece esencial 

investigar en esta dirección (FÁBREGAS GARCÍA: 2007). Además, no podemos perder de 

vista que, en los casos donde la propiedad de determinadas alquerías queda en manos de 

una sola persona, sigue permaneciendo población de origen andalusí, necesaria para 

perpetuar el sistema productivo establecido en el ámbito rural. 

 

3.- «Fanegas y marjales en el núcleo de población». Conocer la totalidad del área 

productiva de una determinada alquería nos puede aportar datos relativos a su extensión 
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o la orientación económica de cada núcleo. En este sentido, establecer una comparativa 

entre las fanegas o marjales documentados en los distintos núcleos del Quempe podría 

resultar orientativo para evaluar qué centros de población son más productivos que otros 

e intentar comprender por qué. Asimismo, podría ayudarnos a estimar, muy 

cautelosamente, la población residente en cada zona. 

 

4.- «Propietarios cristianos viejos y fanegas de secano». En este apartado se distingue, 

dentro de la totalidad del área de secano, aquellas fanegas que pertenecen a los 

cristianos viejos. Determinar la clase de cultivo en función de los grupos socio-

«religiosos» (cristianos viejos y moriscos) nos ayuda a entender qué estrategia 

productiva o qué tipo de tierras resultan más atractivas a los diferentes propietarios. 

Estimar si los cristianos viejos poseen más o menos tierras de secano que los moriscos 

nos permitirá también comprender los procesos de apropiación de la tierra o los cambios 

en el uso del suelo. 

 

5.- «Propietarios cristianos viejos y marjales de regadío». A diferencia del apartado 

anterior, en este apartado se distinguen los marjales de regadío en manos de los 

cristianos viejos, en el caso de que existan; ya que en algunas alquerías no se documenta 

este tipo de cultivo o no se encuentra en manos de cristianos viejos. El fin de diferenciar 

el número de marjales en manos de propietarios que no son de origen andalusí es, entre 

otras cuestiones, entender el grado de penetración de la sociedad castellana en el ámbito 

rural en torno a Granada y determinar si es efectiva o no, en este caso, en el territorio 

del Quempe. 

 

6.- «Fanegas de secano que pertenecían a moriscos y pasan al Rey». Es importante 

determinar que volumen del cultivo de secano permanece en manos de los moriscos y si 

éste se observa en épocas precedentes. Ya hemos advertido que en ciertos lugares donde 

el agua es demasiado escasa e incluso estacional (como puede suceder en Cortijo de 

Arbolla o el Cortijo de Marchalejo, entre otros), la estrategia productiva estaría 

orientada al secano y la ganadería, si bien es muy probable que estuviera 

complementada por pequeñas huertas. No debemos olvidar que la sociedad andalusí es 

una sociedad precapitalista donde las propias comunidades debían asegurarse el abasto 
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de los productos básicos entre los que se encuentran los cereales, los productos de 

huerta, la carne, los lácteos o los huevos, entre otros como los forestales o mineros, que 

dependerán de la ubicación de cada alquería. 

 

7.- «Marjales de regadío que pertenecían a moriscos y pasan al Rey». En este apartado 

se distinguen la cantidad de marjales y, en el caso de venir detallado en el Libro de 

Apeo, la extensión y titularidad de los mismos. El objetivo es, nuevamente, hacer un 

balance de los usos del terreno en las diferentes alquerías, en función del colectivo 

(cristianos viejos o moriscos). Así será posible ver si los moriscos tienen más 

propiedades relacionadas con el regadío o si, por el contrario, la tenencia de marjales está 

repartida de forma ecuánime o a favor de los cristianos. Por supuesto, resulta interesante 

ver hasta qué punto los moriscos conservan parte de sus propiedades heredadas desde 

época nazarí o hasta qué punto dichas propiedades recaen, en este momento, en manos 

de cristianos viejos. Determinar las estrategias político-económicas derivadas de la 

tenencia de propiedades en las áreas de regadío de las principales alquerías resulta 

crucial aunque, en la mayoría de los casos, también imposible de aprehender. 

 

8.- «Alinda con». Se distinguen en este apartado los diferentes núcleos con los que 

limitan los centros de población en cuestión. Se recogen exclusivamente los que vienen 

consignados en los Libros de Apeo respetando el orden de aparición. Determinar los 

núcleos limítrofes resulta interesante desde el punto de vista territorial ya que nos 

permite obtener una imagen, si bien imprecisa, de la extensión de cada alquería. 

Asimismo, queda delimitada parcialmente, la extensión del Quempe en este periodo. 

 

9.- «Monte inútil, caminos, acequias, aljibes, casas y otras observaciones». Se trata de 

uno de los apartados más relevantes en cuanto al estudio del poblamiento y el paisaje se 

refiere. En él se incluyen las informaciones que, normalmente, no vienen clasificadas en 

los Libros de Apeo, pero que resultan esenciales para nuestro propósito. Buen ejemplo 

de ello es la cantidad de caminos mencionados en los deslindes que ponen de manifiesto 

que el territorio del Quempe estaba perfectamente articulado para la fecha, 

desglosándose un entramado cuyo origen hay que buscarlo en época andalusí, si no 

antes. Asimismo se mencionan infraestructuras relacionadas con las principales 
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actividades productivas, como las acequias (para el regadío), los aljibes (para la 

ganadería) o las eras (para el cultivo de secano). También se pone de manifiesto la 

importancia del monte inútil para usos forestales y para el ganado, así como la 

existencia de actividades productivas diferentes de las más extendidas, como el cultivo 

de la seda o de la sal en el caso de La Malaha (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 

016-r y 029-v). Incluso viene consignado en algunos casos, como Escúzar o La Malaha, 

la procedencia del agua para el riego, las infraestructuras donde se almacena, el uso 

tradicional del sistema de regadío o los turnos de riego (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686, 104-v-105-v; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 024-v). 

Toda esta información junto con otra entre la que se computa el nombre o el trazado de 

diferentes arroyos o el desglose de casas y el estado en que éstas se encuentran, será 

esencial en la compresión de la sociedad morisca pero también de las tradiciones de 

origen andalusí que se perpetúan hasta ese momento. 

 

Si observamos el cuadro del Anexo II.C en su conjunto se apreciarán diferentes 

cuestiones en cuanto al poblamiento y el paisaje se refiere. La primera cuestión que 

sobresale, ya apuntada párrafos atrás, es la concerniente a la propiedad de las alquerías 

y los habitantes en cada una de ellas. Del total de núcleos apeados en el territorio del 

Quempe, 18 conocidos hasta el momento, se hace mención directa a población morisca 

en solamente 7 de ellos (Figs. 5.34 y 5.35), que son: Fontailén, Marchalejo, Ácula, 

Nuniles, Chochullos (el único lugar ocupado solamente por moriscos donde no se 

documenta presencia de cristianos viejos), Escúzar y La Malaha; todos ellos en la franja 

oriental del territorio objeto de estudio. Por el contario, en 11 lugares se alude 

exclusivamente a propietarios cristianos viejos (Fig. 5.34), que son: Duyar, Agrón, Pera, 

Ochíchar, Fatimbullar, Alboayar, Guelima, Tajarja, La Zahora, Santa Pudia y Facullar. 

En ninguno de ellos existen propietarios moriscos, según el Libro de Apeo. Sin 

embargo, aunque no se mencionen propietarios de origen andalusí existe una alta 

probabilidad de que los territorios de estas 11 alquerías estuvieran habitados por 

moriscos. De otra forma hubiera sido muy difícil mantener productivos los espacios en 

torno a las mismas (LADERO QUESADA: 1989, 269). Si bien es verdad que éstos no 

disfrutarían de la títulos de propiedad en las tierras de los centros de población 

susodichos, ello no significa que no estuvieran presentes. No debemos olvidar que en 
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los lugares donde no se registran propietarios de origen andalusí no se realiza un apeo 

detallado, razón por la que se limitan las posibilidades de documentar la presencia de 

población morisca en dichos núcleos. 

 
 

 
Fig. 5.34. Distribución de los núcleos del Quempe en función del origen religioso de los propietarios 

en el momento del Apeo entre 1572 y 1574 
  

 

Se observa que el 61% de los núcleos está en manos de cristianos viejos 

exclusivamente, es decir, un total de 11 centros poblacionales; mientras que solamente 

uno está en manos de moriscos (lo que supone el 6%), que es el Cortijo de Chochullos. 

El resto, el 33% equivalente a 6 núcleos de población, está en manos tanto de cristianos 

viejos como de moriscos. Sin embargo, dentro de ese 33% se encuentran algunos de los 

núcleos que tradicionalmente han sido los más relevantes dentro del territorio del 

Quempe. Se trata de La Malaha, Escúzar o Ácula. Ahora volveremos sobre los lugares 

donde existe tanto población de tradición cristiana como morisca. 

 

De entre los lugares donde se observan exclusivamente propietarios cristianos (Fig. 

5.35), la tenencia de las alquerías queda distribuida de la siguiente manera: El Marqués 

de Mondéjar posee Agrón, Pera, Ochíchar, Fatimbullar, Castillo de Tajarja, La Zahora y 

61% 

6% 

33% 

Núcleos del Quempe según los Libros de Apeo 

En propiedad de cristianos 
viejos 
En propiedad de moriscos 

En propiedad de moriscos y 
cristianos viejos 
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algunas propiedades en Ácula y Escúzar. Estamos, por tanto, ante el máximo propietario 

del territorio del Quempe (en cuanto a cristianos viejos se refiere) ya que tiene en su 

poder 6 núcleos de forma exclusiva y, además, posee heredades en 2 alquerías más. El 

Hospital Real de Granada también posee diferentes espacios en el área; entre ellos 

destacan: la alquería de Duyar (actual núcleo de Chimeneas) y buena parte de la 

alquería de Escúzar, ambas heredadas del corregidor Andrés Calderón quién, al morir 

sin descendencia, donó las tierras al mencionado Hospital. Otro de los grandes 

propietarios del Quempe fue Esteban Lomelín, caballero veinticuatro y genovés, que 

ostenta la propiedad de Guelima (Ventas de Huelma) y algunas heredades en La Malaha 

y Escúzar, tres de las alquerías más importantes dentro del área objeto de estudio. El 

capitán Juan Álvarez tiene propiedades en buena parte de Ácula y es el único cristiano 

viejo que tiene heredades en el cercano núcleo de Nuniles, donde prevalecen los 

propietarios moriscos. Destaca también el Licenciado Toledo y sus herederos quienes 

poseen en exclusividad el cortijo de Arbolla y algunas hazas en La Malaha. Por su parte, 

los frailes del monasterio de San Jerónimo tienen la propiedad de todo el cortijo de 

Focullar (hoy conocido como Cortijo de los Frailes) y Juan Moreno de León, caballero 

veinticuatro de Granada, tiene la propiedad de Santa Pudia, núcleo de gran importancia 

debido a las canteras de piedra que se encuentran dentro de su territorio. Aunque estos 

son los principales propietarios cristianos viejos dentro del Quempe en el momento de 

redacción de los Libros de Apeo entre 1572 y 1574, existen otros que tienen algunas 

heredades en Escúzar y La Malaha, si bien no poseen la propiedad exclusiva de ninguna 

alquería. De entre ellos destacan: el Rey, Don Diego de Castilla, Miguel Soria, 

Francisco Martín Coroche, Gregorio Nieto, Hernando de Chinchilla, Tovilla de 

Granada, Alonso de Alarcón, María Sánchez,  Catalina de la Cruz, la viuda de Cáceres, 

el Monasterio de Cartuja, un clérigo de Granada de nombre desconocido, la Iglesia de 

Ventas de Huelma, la Iglesia de Escúzar y la Iglesia de La Malaha. No hay más 

propietarios cristianos viejos conocidos en todo el área del Quempe. Por tanto, en un 

territorio tan amplio como el que ahora abordamos, solamente se documentan 23 

propietarios cristianos viejos, de los cuales 6 tienen la propiedad exclusiva de toda un 

alquería o varias alquerías, razón por la cual la población morisca debió permanecer 

como se desprende de los pocos testimonios conservados, para mantener la 

productividad en el área; más aún si tenemos en cuenta que los pobladores castellanos 
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no empezaron a llegar a esta área hasta la expulsión de los moriscos (BARRIOS 

AGUILERA: 1993). La necesidad de mano de obra y el conocimiento del mundo rural, 

como ponen de manifiesto los «conocedores» de origen andalusí que colaboran en la 

elaboración de los Libros de Apeo, apuntan a la permanencia de buena parte de la 

población, más aún si tenemos en cuenta que el territorio del Quempe no es un espacio 

conflictivo, tampoco en los momentos de la rebelión (AHPGr, Apeo de La Malaha, 

libro 6738, 031-v). 
 

 
Fig. 5.35. Propietarios de las alquería del Quempe en época morisca según los Libros de Apeo 

 

Se aprecia que los grandes propietarios, entre los que sobresale sin lugar a dudas el 

Marqués de Mondéjar, tienen la mayor parte de sus bienes concentrados en áreas 

cercanas; en este caso en la franja occidental del territorio del Quempe. Este hecho 

denota una concepción territorial a la hora de adquirir propiedades, pero también a la 

hora de donarlas en merced, por parte de los Reyes Católicos, en época de las 

capitulaciones y momentos posteriores. En ningún caso se observa que un propietario 

cristiano viejo tenga heredades en dos alquerías alejadas entre sí (Anexo III.C), a 
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excepción del Hospital Real, heredero de los bienes del corregidor Andrés Calderón, 

que ostenta la propiedad de Chimeneas y parte de Escúzar. Los ejemplos más 

representativos son el del Licenciado Toledo que tiene la propiedad exclusiva del 

Cortijo de Arbolla y además goza de unas hazas en la vecina alquería de La Malaha. 

Asimismo Esteban Lomelín, propietario exclusivo de Ventas de Huelma es titular de 

algunas heredades en Escúzar y La Malaha; o el capitán Juan Alvárez tiene propiedades 

en Ácula y Nuniles, muy cercanas entre sí. No cabe duda de la conveniencia de tener 

concentrada la propiedad. En el caso del Marqués de Mondéjar quien es capaz de 

aglutinar hasta 6 alquerías bajo su propiedad y heredades en las vecinas Ácula y 

Escúzar, junto a la Sierra de Pera, el objetivo es claro. La documentación pone de 

manifiesto, en fechas tan tempranas como 1498, cuando era Conde de Tendilla, el 

interés por obtener tierras exclusivas para el mantenimiento de su amplia cabaña 

ganadera: 

 

Otro sy dezimos que, como suso dicho es, sy los ganados desta dicha çibdad de Málaga, 

por ser criados en tierra caliente, peresçerían, quanto más que la dicha çibdad de 

Granada, como quier que tiene más términos que las otras çibdades e villas e lugares 

deste reyno, no tienen términos en que pudiesen pacer los ganados de fuera, porque el 

conde de Tendilla […] e otros muchos principales de la dicha çibdad que tienen mucha 

copia de ganados, tienen apropiados para sy todas las dehesas más principales e mejores 

de los dichos términos, asy por previllejos e mercedes que sus altezas les an fecho dellas 

como por otra manera e por tener ellos tanta copia de ganados en los términos de la 

dicha çibdad e más las dichas sus dehesas los otros forasteros no se pueden aprovechar 

de los dichos términos de la dicha çibdad de Granada (PEINADO SANTAELLA: 1995, 

323-324). 

 

Qué duda cabe de la idoneidad del Quempe para conseguir este propósito. Las amplias 

llanuras destinadas a los cultivos de secano y la cercanía de la Sierra de Pera, cuyos 

recursos eran comunales para los habitantes de estos cortijos hasta bien entrada la época 

moderna (AHN, Consejos, 35131, Exp. 4), además de la proximidad a la ciudad de 

Granada y la ubicación en la ruta con Málaga, hacían de este territorio un espacio muy 

codiciado. Sin embargo, el modelo de explotación del Quempe no fue igualitario. Como 

se puede observar en la Fig. 5.35, y ya puso de manifiesto Juan Andrés Luna, «llama la 
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atención el hecho de percibirse perfectamente la separación entre la propiedad 

latifundista de la zona occidental de la región, por otra parte en manos de cristianos 

viejos, frente a la dispersión parcelaria y la distribución de la propiedad de la zona 

oriental» (LUNA DÍAZ: 1986-1987, 234). 

 

Efectivamente, aunque hemos visto que buena parte de las alquerías están en manos de 

cristianos (el 61%, Fig. 5.34), otra parte importante está bajo la titularidad de moriscos. 

En realidad, la totalidad de cristianos viejos propietarios dentro del Quempe ascendía 

solamente a 23, que en ocasiones aglutinaban un gran número de propiedades, como en 

el caso del Marqués de Mondéjar, pero que en otras no poseían más que unas cuantas 

heredades. Por el contario, el número de propietarios moriscos es mucho más elevado, 

si bien sus propiedades eran, en muchas ocasiones, más reducidas y no se encuentran 

concentradas, salvo en algunas excepciones (Anexo III.C). No podemos precisar el 

número de moriscos con bienes en el Quempe, debido a que en muchas ocasiones los 

Libros de Apeo no se detienen en especificar el nombre de cada uno de ellos, o el 

número, sino que adoptan las siguientes formulas: «no tienen haciendas en el dicho 

cortijo xptianos biejos porque todas la tierras del dicho cortijo son de Su Magestad 

porque heran todas de moriscos» o «por ser todas como tiene declarado de moriscos 

escetuo una haza sola que a declarado que es del capital Juan Albarez» (AHPGr, Apeo 

de los Cortijos de Granada, Libro 6686, 033-v y 027-r). Sin embargo, solamente en el 

caso de Escúzar, el número de propietarios moriscos supera, con creces, al de 

propietarios cristianos viejos en todo el Quempe; tratándose de 70, más unos cuantos 

«moriscos indeterminados» (Anexo III.C; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  

Libro 6686, 078-v-184-v). También en La Malaha, donde el número de propietarios 

moriscos no viene especificado, se conoce una cifra superior a la totalidad de 

propietarios cristianos viejos en todo el territorio del Quempe, habiendo alrededor de 

65, a los que habría que sumar todos aquellos que no aparecen en el documento y cuyo 

número desconocemos (Anexo III.C; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Incluso 

en Ácula, de menor tamaño y población, el número de propietarios moriscos asciende a 

18 (Anexo III.C; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 003-v-022-r). 

Este hecho pone de manifiesto la cantidad de habitantes de origen andalusí que 

permanecieron, en el territorio objeto de estudio, así como la superioridad, en cuanto a 
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número de propietarios se refiere, con respecto a los tenientes cristianos. A este número 

de propietarios moriscos habría que sumar, además, una buena cifra de habitantes de 

origen andalusí, que no somos capaces de calcular por el momento y que habrían 

permanecido en el territorio del Quempe como trabajadores, exentos de propiedades. 

Esto pudo suceder sobre todo en la franja occidental adquirida en merced gracias a las 

ofensivas cristianas previas a las capitulaciones, donde los habitantes de origen 

musulmán habrían perdido sus propiedades o las habrían vendido a favor de las familias 

nobiliarias emergentes o ya consolidadas. 

 

Pero, ¿cómo estaba distribuida la propiedad en las alquerías donde se documentan tanto 

cristianos viejos como moriscos? A tenor de la información contenida en los Libros de 

Apeo (Anexo III.C), la propiedad se distribuye de la siguiente manera: en Fontailén y 

Marchalejo, que se apean juntos, la totalidad de fanegas en manos de cristianos es de 

130 y la de moriscos asciende a 1000 de secano y 400 de monte inútil, es decir, un total 

de 1400 fanegas. En Ácula, los cristianos viejos poseen 635 fanegas de secano y 31 

marjales de regadío, mientras que los moriscos aglutinan 800 fanegas en su poder, 

aunque el número de marjales es desconocido por no venir deslindando. No obstante, 

existieron propietarios moriscos con marjales en el área irrigada ya que sus tierras 

aparecen en los deslindes de aquellas pertenecientes a los propietarios cristianos viejos. 

En Nuniles, solamente 15 fanegas de secano pertenecen al único propietario cristiano 

del núcleo (el capitán Juan Álvarez), mientras que los moriscos poseen 1000 fanegas 

(800 de secano y 200 de monte para ganado) y 100 marjales de regadío. En Escúzar, los 

cristianos viejos son propietarios de 1752 fanegas y 127,5 marjales mientras que los 

moriscos aglutinan 1748 fanegas y 136 marjales en su poder. Por último, en La Malaha, 

los cristianos viejos son dueños de 257 fanegas de secano y 46 marjales en el regadío 

mientras que los moriscos poseen 13000 fanegas de secano (3000 de ellas de monte) y 

400 marjales en el área irrigada (Fig. 5.36).  
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 17948 fanegas 
+ 636 marjales 

 
Fig. 5.36. Distribución de la propiedad del secano y el regadío en las alquerías en que convivieron 

cristianos viejos y moriscos  
 
 
 
A excepción de Escúzar, donde la distribución de la propiedad es más o menos 

equilibrada, en el resto de alquerías donde conviven moriscos y cristianos viejos, los 

primeros ostentan el mayor número de propiedades tanto en los espacios de secano 

como de regadío (Figs. 5.36 y 5.37). Este dato nos alerta de que los moriscos poseen, 

por tanto, una mayor extensión de tierra bajo su poder en el área oriental del Quempe, 

donde se concentran los núcleos de población en que conviven ambos grupos.  
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Fig. 5.37. Distribución del secano y el regadío en las alquerías en que convivieron cristianos viejos y 

moriscos  
 

Podemos concluir, por tanto, que en la franja oriental de Quempe se mantiene un alto 

volumen de población morisca propietaria de tierras que, con toda probabilidad, ya 

estaban bajo su tenencia en época nazarí. Por este motivo, su análisis resulta 

determinante para el conocimiento de ciertos aprovechamientos y usos de tradición 

nazarí, aunque teniendo en cuenta que dichos usos se encuentran consecuentemente 

modificados para este momento.  

 

En cuanto a la explotación de los recursos, que estudiaremos con más detenimiento en 

otro capítulo, nos interesa ahora señalar que los Libros de Apeo solamente mencionan 

espacios irrigados y hazas, o pagos, con marjales en solamente 4 alquerías de las 18 

reconocidas. Se trata de: Ácula, Nuniles, Escúzar y La Malaha. Resulta significativo 

comprobar que en todas estas alquerías se documenta población morisca que, además, 

es la gran propietaria de los espacios irrigados (Fig. 5.36), dando idea de la orientación 

económica de la sociedad de origen andalusí. Sin embargo, no deja de ser extraña la 

ausencia de regadío en otros lugares donde, con toda probabilidad, existió en época 

nazarí, como por ejemplo: Ventas de Huelma, descrito en la documentación de época 

bajomedieval (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), Agrón, donde también se 

registran marjales de regadío para época nazarí (SECO DE LUCENA PAREDES: 1970, 337; 
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MOLINA LÓPEZ y JIMÉNEZ MATA: 2004, 49) o Chimeneas, donde se observa un amplia 

área irrigada con un complejo sistema de captación de agua y una distribución mediante 

acequias que sí estaba en funcionamiento en 1530 (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 112). Si bien son núcleos en manos de cristianos viejos, 

desconocemos hasta qué punto renunciarían a la producción de áreas de alto valor 

productivo como son las irrigadas. Cabe la posibilidad, por tanto, de que en el Libro de 

Apeo no se recojan, ya que no son del interés del rey, quien solo busca conocer los 

espacios pertenecientes a moriscos que pasarán a su poder. También cabe la posibilidad de 

que se computen dentro del total de fanegas conocidas para cada cortijo, facilitando así la 

labor de los peritos cristianos. De lo que no cabe duda es de su existencia en época nazarí y 

su inminente «desaparición» en la documentación posterior a la conquista cristiana, que 

nos lleva a plantearnos numerosas cuestiones acerca de su continuidad. Si bien es un tema 

en el que profundizaremos con posterioridad, ahora nos interesa retener que en los únicos 

lugares donde se registra regadío (Ácula, Nuniles, Escúzar y La Malaha) hay presencia de 

población morisca propietaria de marjales en los perímetros irrigados. 

 

Por lo que respecta al espacio de hábitat, esencial para comprender la estructuración del 

poblamiento, la información contenida en los Libros de Apeo resulta nuevamente 

desigual. Mientras que en algunas alquerías se detalla el número de casas, el estado de 

conservación e incluso el nombre de los propietarios, en otras no se registran este tipo 

de datos (Anexo III.C). De los 18 núcleos apeados, solamente conocemos el espacio de 

hábitat de 6: Cortijo de Arbolla, Ácula, Nuniles, Santa Pudia, Escúzar y La Malaha; 4 

de los cuales están habitados por propietarios moriscos y cristianos viejos (a excepción 

e Nuniles donde solamente tienen propiedades residenciales los moriscos) y 2, Arbolla y 

Santa Pudia, que solamente constan de una casa, están en manos de cristianos (Fig. 

5.38). No cabe duda que el resto de núcleos de población también contarían con un 

cierto número de casas, aunque no somos capaces de estimar la cifra exacta debido a la 

omisión en los documentación; razón por la cual solamente podemos evaluar la 

información relativa a los 6 núcleos mencionados. Todas las valoraciones realizadas 

estarán, por tanto, relacionadas con los mismos. 

 
 
 



	 625 

 Casas cristianos 
viejos 

 

Casas moriscos TOTAL 

Duyal (Chimeneas) 
 

Desconocido Desconocido Desconocido 

Agrón, Pera, 
Ochíchar y 
Fatimbullar24 
 

Desconocido Desconocido Desconocido 

Fontailén y 
Marchalejo 
 

Desconocido Desconocido Desconocido 

Alboayar 1 casa 
 

Desconocido 1 casa 

Guelima «Todas las casas 
…eran de Esteban 

Lomelín» 
 

Desconocido 
 

Desconocido 

Ácula 2 casas habitables 9 casas habitables 11 casas habitables 
 

Castillo de Tajarja y 
La Zahora 
 

Desconocido 
 

Desconocido 
 

Desconocido 
 

Nuniles Desconocido 
 

15 casas inhabitables 
 

15 casas 
inhabitables 

Chochullos Desconocido 
 

Desconocido 
 

Desconocido 
 

Santa Pudia 1 casa Desconocido 
 

1 casa 

Focullar (Cortijo de 
los Frailes) 
  

Desconocido 
 

Desconocido 
 

Desconocido 
 

Escúzar 
 

1 casa habitable 
5 casa inhabitables 

 

16 casas habitables 
37 casas inhabitables 

17 habitables 
42 inhabitables 

La Malaha 
 

2 casas habitables 19  casas habitables 
23 casas inhabitables 

 

21 habitables 
23 inhabitables 

TOTAL 
 

12 casas  
7 habitables 

5 inhabitables 

119 casas 
44 habitables 

75 inhabitables 

131 casas 
51 habitables 

80 inhabitables 
 

Fig. 5.38. Relación de casas en el Quempe según los Libros de Apeo  
 

Conocer el número de casas de un núcleo concreto, así como el número de hazas, 

fanegas y marjales en explotación dentro de ese mismo núcleo, es determinante a la 

hora de establecer estimaciones relativas al censo de población. Más tarde utilizaremos 

																																																								
24 Consideraremos en el mismo apartado los núcleos que se apean juntos, debido a que las casas 
recogidas, en el caso de que las hubiera, serían las relativas al conjunto de todos ellos. 
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la presente información para relacionarla con las áreas productivas en un capítulo 

dedicado a ello. Ahora nos interesa llamar la atención acerca del conjunto de casas 

registradas en los Libros de Apeo concernientes al territorio del Quempe (Fig. 5.38).  

 

Se observa que los moriscos tienen un porcentaje muy elevado de casas en propiedad si 

lo comparamos con el de los cristianos viejos (Fig. 5.38). Del total de habitáculos 

registrados en este momento en el Quempe (en los 6 núcleos donde se detalla esta 

información), es decir, 131 casas, solamente 12 están en manos de cristianos y 119 en 

manos de moriscos. De ello se desprende, no solo que la ocupación tradicional del 

territorio había estado en manos de población andalusí y después mudéjar, sino que 

también en época morisca se mantiene buena parte de esa población que, además, 

conserva sus propiedades residenciales y agrícolas. Este dato es esencial para la 

comprensión del funcionamiento de los momentos finales del reino nazarí donde ya 

estaban configurados los mecanismos que regían a las alquerías y regulaban las labores 

agropecuarias desarrolladas en ellas. No obstante, se observa también un cierto 

abandono que no parece estar siempre relacionado con la rebelión en época morisca. El 

número de casas habitables total es de 51, de las cuales 7 están en manos de cristianos y 

44 de moriscos. Por otro lado, el número de casas inhabitables asciende a 80, estando 5 

en propiedad de cristianos viejos y 75 bajo la titularidad de moriscos. Por tanto, la 

proporción de casas habitables es superior en el grupo de los cristianos viejos, de entre 

cuyas propiedades hay un 58% habitables y un 42% inhabitables; mientras que en el 

grupo de los moriscos hay un 37% de casas habitables y un 63% inhabitables (Fig. 

5.39). Aunque la proporción de casas habitables es superior en el grupo de los cristianos 

viejos, debemos tener en cuenta que el un número de propiedades, con respecto a los 

moriscos, es menor. Además, dichas casas habrían sido adquiridas más recientemente 

que aquellas en manos de los propietarios de origen andalusí. Asimismo un número 

menor de habitáculos es más fácil de mantener, máxime si son de adquisición reciente 

ya que las habrían comprado en buen estado. Por su parte, y como advertíamos antes, 

las malas condiciones (63% inhabitables) de una proporción de las casas en posesión de 

moriscos no siempre debieron estar relacionadas con la rebelión, que en el Quempe no 

debió gozar de gran calado a tenor de la documentación (AHPGr, Apeo de La Malaha, 

libro 6738, 031-v), sino que el abandono de muchas de ellas habría que ponerlo en 
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relación con la procedencia de sus propietarios que, a pesar de tener bienes en las 

alquerías del Quempe, era frecuente que residieran en otros lugares, descuidando así el 

mantenimiento de sus casas en otros cortijos o alquerías.  
 

 
Fig. 5.39. Número de casas de cristianos viejos y moriscos en los núcleos del territorio del Quempe 

donde venían detalladas y las condiciones en que se encontraban según los Libros de Apeo 
 

Cabe señalar que, dentro de estas estimaciones, no hemos incluido otros edificios que 

también forman parte del entramado poblacional de los diferentes núcleos considerados, 

pero no son viviendas propiamente dichas. Entre ellas destacan 2 iglesias, 1 torre y 5 

edificios productivos. Por lo que respecta a las iglesias, éstas se mencionan en los dos 

núcleos de mayor entidad del Quempe, es decir, en Escúzar y La Malaha. Dichos 

edificios, que en época nazarí habían sido mezquitas, como se desprende de los bienes 

habices a ellas referidos (VILLANUEVA RICO: 1961, 301-303 y 378), ocupaban un lugar 

central en el entramado urbano de ambas alquerías, dando idea de la importancia 

otorgada a los espacios religiosos, también en el ámbito rural. De la iglesia de Escúzar, 

se puede leer en el apeo que es: «buena e tejada con sus puertas no tiene retablo ni 

campanas» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686, 160-v), además, la 

información relativa a otras casas manifiesta su posición central en el núcleo de 

población: «alinda con casa del Hahalí vezino de Goxar y con la placepta de la yglesia y 

con dos calles reales» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686, 096-r). El 
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hecho de que se encontrara en la placeta y en un punto donde discurrían dos calles 

reales da idea de su ubicación central, que todavía hoy mantiene dentro del núcleo de 

Escúzar. En cuanto a la iglesia de La Malaha, se puede leer, en el Libro de Apeo, que: 

«La Yglesia del dicho lugar esta buena y no a recibido daño ninguno de Causa de la 

Rebelión» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 031-v). A tenor de la 

documentación también pareció ocupar un lugar central en el entramado urbano de  La 

Malaha, según se lee en ciertos fragmentos que describen otros espacios como la «Casa 

Meson de los frailes de San Gerónimo de Granada que linda de la una parte con la calle 

rreal y de la otra parte con la Yglesia de dicho lugar» (AHPGr, Apeo de La Malaha, 

libro 6738, 015-v). El hecho de que se encuentre junto a un mesón y una calle real da 

idea de su ubicación, privilegiada, dentro del núcleo poblacional. Por tanto, se observa 

que el poblamiento se estructura alrededor de estos centros religiosos que, aunque 

desconocemos cuando fueron creados, alcanzaron un gran protagonismo en época 

nazarí. Determinar si el entramado urbano se modifica o se crea con la instauración de 

las mezquitas es una labor que, a falta de ulteriores intervenciones arqueológicas, no 

podemos llevar a cabo. 

 

Otro de los edificios que se encuentra en una posición privilegiada, en el centro de la 

alquería y junto a la iglesia del lugar, es la torre de Escúzar. El Apeo se refiere a ella de 

la siguiente manera: «una torre alta de argamasa fuerte con un palomar en ella 

despoblado y un corral que dijeron que hera del hospital real de Granada y alinda con la 

yglesia de este dicho lugar y con las calles reales» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 160-v). En la actualidad se observa que la torre, todavía en pie, 

forma parte de un complejo estructural donde, además de la iglesia (antes mezquita) de 

Escúzar, se encuentra el palacio o casa señorial que perteneció al alcaide Mufarrich en 

época nazarí (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 26), que más tarde pasa a 

manos del corregidor Andrés de Calderón mediante merced y que éste, a su vez, donará 

al Hospital Real debido a que carece de descendencia: «mostraron los bienes del dicho 

ospital vna casa prinçipal en la dicha alquería que fue en tienpo de moros del allcaide 

Mofarres y después la lieuó el liçençiado Calderón, corregidor que fue de Granada, y 

agora es del dicho Ospital Real» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 89). Sea 

como sea, este complejo estructural formado por iglesia, casa señorial y torre, articula el 
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poblamiento dentro de Escúzar, puesto que no sólo se ubica en el centro del núcleo sino 

que aglutinaba las principales funciones político-administrativas (como residencia del 

alcaide y emplazamiento defensivo) y también religiosas (gracias a la presencia de la 

mezquita). Otro documento anterior al Libro de Apeo de 1574 describe la torre de 

Escúzar. Se trata del Libro de Apeo del Hospital Real redactado en 1530, donde viene 

recogida de la siguiente manera:  

 

Vna torre alta, con sus almenas y saeteras y ventanas, con su puerta questá en el alto de 

la meytad de la torre. La qual está labrada de manpuesto con vnos canes de piedra que 

buelan fuera; do estauan las garitas, tiene la dicha torre vn solar con vn baluarte 

derribado, de piedra de manpuestos, questá hazia la parte del agua (OSORIO PÉREZ y 

PEINADO SANTAELLA: 2014, 91) 

 

Esta descripción no solo nos advierte del buen estado en que se conserva la torre de 

Escúzar a pesar de la guerra de conquista de Granada, sino que también nos hace 

recapacitar acerca de su ubicación en un lugar donde puede ejercer el control del agua 

de la alquería. Retomaremos este tema cuando analicemos el sistema de regadío de 

Escúzar. Por ahora adelantaremos que la captación de agua para el riego se hace pocos 

metros más arriba de la torre y la casa señorial y a partir de ahí discurre a los pies de la 

misma hasta almacenarse en una alberca, bajo el complejo estructural mencionado, y 

comenzar a regar por turnos. Se trata sin duda de un dato muy interesante para 

comprender es espacio de hábitat y su organización en la alquería de Escúzar a finales 

de época medieval y principios de época moderna. 

 

Además de las dos iglesias (antes mezquitas) y la torre dentro de Escúzar, los Libros de 

Apeo recogen información acerca de otros 5 edificios relacionados con los servicios y la 

producción. Cabe señalar que todos ellos se encuentran en La Malaha, no sabemos si 

por su condición de núcleo principal o «cabeza de partido» o si porque en el resto de 

lugares no viene detallada la información al respecto. Resultaría extraño que no hubiese 

más edificios de este tipo en lugares como Ventas de Huelma, cuyo primer nombre 

indica la presencia de lugares para el descanso muy propios de espacios situados a lo 

largo de vías de comunicación principales, en este caso, a lo largo del camino que 

conecta Granada con Alhama y Málaga. No obstante, cabe la posibilidad de que el 
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prefijo «Ventas» fuera posterior a esta época. En cualquier caso, edificios como 

molinos, hornos u otras estructuras relacionadas con la producción o el procesado de las 

cosechas debieron ser más frecuentes de lo que, en realidad, viene consignado en la 

documentación. De entre los 5 edificios apeados en 1572, destacan dos casas-mesón, 

ambas en manos de cristianos viejos, aunque regentadas por diferentes propietarios. 

Mientras una de ellas estaba en manos de María Sánchez, viuda de Espinosa, la otra 

estaba en manos del Monasterio de los Jerónimos (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 

6738, 015-v). La relación de estas casas-mesón con el camino real de Granada a Málaga 

es incuestionable ya que debió ser una de las vías de comunicación más transitadas 

tanto en este momento como en períodos anteriores. No en vano, en el deslinde de 

ambas se puede leer: «Yten Otra Casa Meson de Marí Sanches biuda que linda de la una 

parte con la calle Real y de la otra parte con solares de la dicha e cristiana vieja. Yten 

Otra Casa Meson de los frailes de San Gerónimo de Granada que linda de la una parte 

con la calle rreal y de la otra parte con la Yglesia de dicho lugar» (AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738, 015-v). No podemos olvidar que este camino ya era conocido por el 

geógrafo al-Idrīsī en el siglo XII (1989: 90-91). 

 

Otro de los edificios que se documentan en La Malaha es una casa horno, perteneciente 

a los habices de la iglesia de este mismo núcleo. Además de su ubicación, también 

privilegiada, junto a lo que fue la mezquita, el apeo no recoge muchos más datos al 

respecto: «Yten una Casa Orno que es de Abizes de la Yglesia dela Malaha que linda de 

la una parte con el cementerio de la dicha Yglesia y de la otra parte con la calle publica» 

(AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 015-v-016-r). No obstante, resulta llamativo 

que el horno de la localidad estuviese en manos de la iglesia y, muy posiblemente, en 

manos de la mezquita en época nazarí. Este hecho lo hace uno de los puntos neurálgicos 

de la alquería junto con el edificio religioso al cual está asociado. 

 

Por último, destacan otros dos edificios de idéntica funcionalidad, también están 

ubicados en el núcleo de La Malaha. Se trata de dos «casas salinas», ambas en manos 

del rey:  
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Yten una Casa Salina de Su Magestad que linda de la una parte con hazas de Su 

Magestad y de la otra parte con el camino que ba a Gabia la Grande tiene de tierra a el 

rededor de ella veinticinco marxales poco más o menos que es tierra donde se beneficia 

sal. Yten Otra Casa Solar de Su Magestad que linda de la una parte con el arroio y de la 

otra parte con las dichas salinas que es la Casa de las Salinas (AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738, 016-r) 

 

Resulta extremadamente interesante que los dos lugares destinados a la producción de 

sal en La Malaha, único núcleo que abastecía a la ciudad de Granada, al menos desde 

época nazarí y mudéjar (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), estén en manos de la corona. 

Este hecho plantea la posibilidad de una continuidad en el control de las mismas, ya 

que, en otros documentos de época bajomedieval se observa que, al menos durante un 

período de tiempo, su explotación estuvo en manos de la familia real nazarí (LADERO 

QUESADA: 1988, 339-344; GARRIDO ATIENZA: 1992, 85). De ser así, la sal sería otro de 

los productos especulativos controlados por los altos cargos nazaríes junto con otros 

como el azúcar o la seda (FÁBREGAS GARCÍA: 2007). También se observa en el Libro de 

Apeo que la ubicación de los edificios donde se producía la sal estaba ligada al camino 

real que va de Granada a Málaga, volviéndose a perfilar como un elemento necesario 

para convertir en objeto de comercio la producción obtenida. 

 

En definitiva, en lo concerniente al poblamiento y al paisaje, se observa que el territorio 

del Quempe, en época morisca, mantiene la distribución espacial de época nazarí y 

mudéjar. En otras palabras, la gran mayoría de núcleos de población existentes en época 

nazarí continúan habitados hasta este momento, muchos por población morisca, 

prolongando un modelo ocupacional del territorio que arranca, al menos, desde época 

andalusí. Se observan cambios, no obstante, en la distribución de la propiedad y, al 

parecer, en el uso de los espacios productivos, algunos de los cuales «desaparecen» o no 

aparecen consignados en la documentación. Nos referimos, por ejemplo, a las áreas de 

regadío de las alquerías cuya propiedad está, exclusivamente, en manos de tenientes 

cristianos viejos, aunque, es posible que, todavía mantengan parte de la población 

morisca, si bien no como propietaria. En este sentido, se podría sostener que hubo 

cambios reseñables, en cuanto al paisaje se refiere, sobre todo, en la franja occidental 

del territorio del Quempe, que pasa a ser propiedad del Marqués de Mondéjar y se 
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convierte, desde este momento y tras la conquista cristiana, en un área donde la 

orientación económica está basada en el cultivo extensivo del secano en connivencia 

con la explotación ganadera (PEINADO SANTAELLA: 1995, 323-324). Sin embargo, en la 

franja oriental, se mantiene buena parte de la población de origen andalusí, en núcleos 

tan relevantes como La Malaha y Escúzar, entre otros que, por otro lado, son los más 

cercanos a la ciudad de Granada. La configuración de áreas productivas en torno a los 

núcleos de población del área oriental del territorio queda distribuida en espacios de 

regadío en manos de múltiples propietarios que no aglutinan un gran número de hazas 

en su poder, amplios espacios de secano y tierras de monte dedicadas a usos forestales y 

ganaderos. También se documenta, a lo largo de todo el territorio del Quempe, un 

amplio elenco de vías de comunicación, a las que más tarde aludiremos, que son 

diferenciadas en función de su entidad (Anexo III.C, último apartado del cuadro) y entre 

las que se encuentran: caminos reales, caminos secundarios, cañadas, sendas e incluso 

veredas. Junto a dichas vías de comunicación se identifican una serie de espacios como 

prados o dehesas, asociadas a infraestructuras tales como aljibes, en cuya descripción y 

análisis incidiremos con más detenimiento en otro capítulo, por ser elementos 

susceptibles de una evaluación en términos de materialidad y haber sido creadas con 

anterioridad a aquellas de tradición cristiana. Otra serie de elementos determinan el 

paisaje de esta área, como son las albercas, las acequias, las eras o los corrales 

indicativos de una explotación basada en el regadío, el cultivo de cereales en secano y la 

producción ganadera, en relación a la salinera de La Malaha, como veremos más tarde. 

Por lo que respecta a los límites territoriales de cada alquería, los linderos entre núcleos 

de población ponen de manifiesto que no existían otros espacios habitados intermedios 

para el momento de redacción de los Libros de Apeo. Este dato puede resultarnos útil 

para entender el poblamiento de época nazarí, cuando se documentan los mismos 

centros de población y la distribución de los asentamientos en el espacio es más o 

menos homogénea guardando una distancia suficiente para disponer de las tierras 

alrededor (Fig. 5.19). Por lo que respecta a la configuración interna de las alquerías, son 

pocos datos los recogidos en los Libros de Apeo y se limitan a los núcleos de: Alboayar, 

Santa Pudia, Nuniles, Ácula, Escúzar y La Malaha. Mientras que en Alboayar y Santa 

Pudia (ambas en manos de propietarios cristianos viejos), solo se documenta una 

vivienda, en el resto de alquerías se observa un número de casas considerable donde los 
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moriscos son los propietarios principales. Además en las alquerías de mayor entidad, 

como Escúzar o La Malaha, se documentan dos iglesias que en época nazarí fueron 

mezquitas y se configuraron como centros neurálgicos en torno a los cuales se 

dispusieron el resto de estructuras y floreció la actividad político-administrativa. Esto 

queda de manifiesto gracias a la presencia de otros edificios como la torre de Escúzar, 

junto a la mezquita y la casa señorial en manos del alcaide Mufarrich o gracias a las 

casas mesones o la casa horno en el núcleo de La Malaha, todas ellas situadas en el 

entorno de los edificios religiosos. 

 

Además de los Libros de Apeo redactados entre 1572 y 1574 (en el caso del Quempe), 

existen otros documentos de época morisca donde se recogen algunas cuestiones 

relativas al poblamiento y el paisaje. Si bien no son documentos que traten el territorio 

de forma global, impidiendo análisis comparativos o genéricos como los llevados a cabo 

hasta ahora, sí proporcionan datos de algunos núcleos en particular. Uno de estos 

documentos es, precisamente, otro Libro de Apeo, concerniente a los bienes y 

propiedades del Hospital Real. Dicho texto fue redactado en 1530, es decir, en un 

momento anterior a los que acabamos de analizar; razón por la que nos sirve de eslabón 

entre época mudéjar y el final del período morisco. Sin embargo, al tratarse del deslinde 

de espacios en manos de un solo propietario, solamente se refieren a los bienes que el 

Hospital Real poseía en el territorio del Quempe, reduciéndose estos al núcleo de Duyar 

(Chimenas) y una parte de Escúzar. Si bien el espacio dedicado a Escúzar en el Libro de 

Apeo de 1574 es el mayor de todos, por encima incluso de La Malaha, y, por tanto, es 

muy detallado; en el caso de Duyar es demasiado reducido y sólo aporta datos exiguos 

como el título de propiedad de la alquería (en manos del Hospital Real) y el número de 

fanegas en producción, que ascienden a 3000 (Anexo III.C). Esta inconveniencia nos 

impide realizar análisis comparativos entre el deslinde de 1530 y el de 1574 y evaluar si 

los cambios o continuidades son significativos. Aún así, se observan cuestiones 

importantes para los años 30 del siglo XVI que pasaremos a exponer.  

 

 

E después de lo suso dicho, este dicho día, lunes, treze del dicho mes de junio del dicho 

año, los dichos Christóval Alcorache e Juan Alguenexí, mostraron y señalaron por 

bienes del dicho Ospital Real el cortijo de Duyar, tejado de paja y fecho de tapias, el 
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qual dixeron que estaua en haças y solar del dicho ospital y deslindava de todas partes 

con hazienda del dicho ospital (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 111) 

 

En este fragmento llaman la atención dos cuestiones esenciales: por un lado, en lo 

relativo al poblamiento, sólo se reconoce en Duyal un cortijo («el cortijo de Duyar»), 

hecho que contrasta con el amplio sistema de regadío que, todavía hoy, permanece en el 

paisaje y con el número de fanegas y marjales que se registran en el mismo apeo que, no 

cabe duda, debieron ser cultivadas por una serie de campesinos y/o arrendatarios que 

excederían el aforo de un solo cortijo, aún residiendo muchos de ellos en otros lugares. 

Debemos entender, por tanto, que el término «cortijo» se refiere, en esta ocasión, a un 

conjunto de casas. No obstante, los estudios toponímicos, ya analizados en el capítulo 

relativo a los asentamientos, manifiestan una confusión en cuando al término «Duwayr 

Tāraš», como lo recoge Ibn al-Jaṭīb en el siglo XIV (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83). Por un 

lado, se ha traducido el prefijo Duwayr como «alquería de la casita» (VALLVÉ BERMEJO: 

1986, 249), hecho que daría sentido a la descripción de 1530 donde, como acabamos de 

ver, se registra un solo cortijo en Duyar. Por otro lado, cabe la posibilidad que el 

término Duwayr, en realidad, deba ser transcrito como Dawyar o Dūyar lo que explica 

perfectamente el topónimo tal como aparece en la relación de 1503: Duyar (AGS CCA-

Pueblos, Leg. 8-276) o en este mismo apeo de 1530 (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 111). El término, en este caso, derivará en ḍólla (plural ḍollát), que 

procede del árabe ẓulla, que en el árabe granadino cambia la pronunciación de la ẓ por 

la ḏ. El topónimo ḍólla, en este caso, fue traducido como «Chimenea» según el 

manuscrito de Pedro de Alcalá, fechado a principios del XVI (CORRIENTE CÓRDOBA: 

1988, 130). No en vano, a día de hoy el núcleo objeto de estudio todavía mantiene el 

topónimo de Chimeneas. Por tanto, es muy posible, como ya se ha advertido, que la 

alusión al «cortijo de Duyar» esté en relación con el conjunto de casas que lo 

conformaron, sin descartar la otra versión que, sin embargo, nos parece menos probable.  

 

La otra cuestión a destacar del fragmento expuesto es la técnica constructiva empleada 

en la construcción de la casa o casas del cortijo de Duyar. Se advierte que está «tejado 

de paja y fecho de tapias». No cabe duda de la relación entre la técnica del tapial y la 

sociedad andalusí (AZÚAR RUIZ: 1995), cuando ya era conocida la existencia de este 
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núcleo (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83). Queda de manifiesto, por tanto, el aprovechamiento 

de las estructuras nazaríes por parte de los nuevos propietarios, que heredan no sólo los 

espacios productivos sino también los residenciales. 

 

Además de este texto relativo a las estructuras residenciales de Duyar, cabe destacar dos 

fragmentos donde se alude a las actividades productivas que, si bien trataremos en un 

capítulo exclusivo, merece la pena señalar por estar directamente relacionadas con el 

poblamiento y el paisaje que se genera a su alrededor: 

 

Yten, mostraron y señalaron por bienes y hazienda del dicho ospital todas las haças y 

heriazos y atochares y prados y pastos y montes y otras tierras y abrevaderos y otras 

heredades questán desde los mojones e términos del cortijo del Bordonal y sube a las 

tierras y cortijo de Tajarja (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 111) 

 

[…] en todo lo que avía paseado e visto y le avía seydo mostrado por los suso dichos 

avía en lo que paresçía estar descubierto, para se poder arar y senbrar, y en lo que estaua 

senbrado, dos mill e quinientas hanegas de senbradura, poco más o menos; e dixeron 

que avría entre todas estas <dichas> hanegas çient hanegas de riego, poco más o menos. 

Lo qual todo dixo el dicho Çamora que tienen a renta çiertos vezinos \(Al margen 

derecho:) II [M] D fanegas/ 26 (fol. 92r) de Gauia por presçio del quarto de lo regadío y 

al quinto de lo de secano, del fruto que Dios en ello diere en cada vn año (OSORIO 

PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 112) 

 

En el primer fragmento se detallan algunos de los bienes que están dentro del territorio 

de Duyar (Chimeneas) en donde, además de los espacios ya conocidos, destacan 

aquellos que, normalmente, están destinados al desarrollo de la actividad ganadera. 

Entre ellos: prados, pastos, montes y, más excepcional aún, abrevaderos. Aunque se 

documenta la existencia de abrevaderos en algunos espacios de la vega en época nazarí, 

relacionados en la mayoría de ocasiones con el poder, como es el caso del Alitaje 

perteneciente a la familia real (SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 26, 32-33); 

desconocíamos la presencia de estas estructuras en el territorio del Quempe. No 

podemos precisar si la existencia de abrevaderos está ligada a las tierras de los cargos 

poderosos en época nazarí, pero, en este caso, Chimeneas perteneció al alcaide 
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Mufarrich (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 89), que no solo ocupaba el 

cargo de alcaide de La Alhambra sino que, además, estaba emparentado con la familia 

real nazarí. Si la presencia de abrevaderos hundiera sus raíces en época andalusí, este 

dato nos permitiría establecer una relación entre la actividad ganadera y los poderes 

nazaríes que habrá que seguir investigando en aras de su comprensión.  

 

Con respecto al segundo fragmento reproducido, se especifica la extensión de los 

principales espacios que se encuentran en producción. Así, se observa que hay 

sembradas 2500 fanegas, es decir, 500 fanegas menos de las que habrá sembradas en 

1574 (Anexo III.C, AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 076-r), 

deduciéndose, por tanto, que la producción irá aumentando a lo largo de los años. No 

obstante, cabe la posibilidad de que en 1530 la cantidad de tierras en barbecho redujera 

el número de fanegas sembradas, aunque el espacio productivo fuera el mismo. Más 

relevante aún resulta el hecho de que se registre un espacio irrigado que no viene 

contemplado en el Libro de Apeo de 1574 (Anexo III.C). En él se computan 100 fanegas 

de riego, dentro de las mencionadas 2500 fanegas de sembradura. Este dato explica que 

en algunas alquerías, en el momento del apeo de 1574, la extensión de los regadíos se 

incluyan dentro del total de fanegas deslindadas y, por consiguiente, no se distingan del 

secano. En cualquier caso, gracias al Libro de Apeo de los bienes del Hospital Real, 

redactado en 1530, podemos documentar la existencia de un área irrigada todavía 

perceptible en el paisaje hoy día que, de otra manera, hubiera sido difícil justificar. 

 

Por último, cabe destacar que el Hospital Real tiene arrendadas las tierras de Duyar a 

vecinos de Gabia, a cambio de cuya labranza perciben un rédito que consiste en la 

cuarta parte del regadío y la quinta del secano. Desconocemos si el sistema de 

explotación de las tierras de Chimeneas es el mismo desde época nazarí pero, a juzgar 

por la documentación, la propiedad de la alquería estaba en manos del alcaide 

Mufarrich quien debió tenerlas también arrendadas ya que, de otro modo, no hubiera 

podido sacar beneficio de ellas. Sin embargo, la escasez de datos nos impide hacer más 

valoraciones al respecto. Algunos datos relativos a la alquería de Cacín apuntan en esta 

dirección. En un documento fechado en 1565 se observa cómo la alquería se labra 

mediante arrendamiento por el cual: «Según acuerdo entre Jerónimo de Vallarta tiene 
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diez fanegas de tierra en Cacín en arrendamiento, pertenecientes al citado Marqués, que 

están en barbecho. Se obliga a sembrarlas de cebada, encargando a Alvaro Mateo los 

trabajos pertinentes: siembra, siega, barcina... Del producto obtenido se retirará el 

diezmo y la renta del Marqués de Mondéjar. Lo restante será repartido a partes iguales 

entre los dos otorgantes» (RAYA RETAMERO: 2001, nota 751, 240). Es decir, se 

establece un sistema a medio camino entre la explotación de tradición nazarí, donde 

cada propietario percibe su renta y el señorío castellano. 

 

Además de Duyar (Chimeneas), el otro núcleo del Quempe donde el Hospital Real 

aglutinó propiedades, heredadas del Licenciado Andrés Calderón, fue Escúzar, de donde 

también se recoge información en el Libro de Apeo de 1530. Gracias al detalle del apeo 

de Escúzar del año 1574 (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686), se 

puede establecer una comparativa que nos ayude a entender el grado de continuidad o 

discontinuidad con respecto a la primera mitad del siglo XVI, más cercana a la época 

que a nosotros nos interesa conocer. El apeo de los bienes que el Hospital Real tenía en 

Escúzar en 1530 se redacta en tres partes que contemplan: 1. Edificios y solares, 2. 

Tierras de regadío y 3. Secano. 

 

En el apartado dedicado a los edificios que conforman la alquería de Escúzar y que 

están en manos del Hospital Real (no debemos olvidar que no todos son propiedad de 

dicha entidad sino que muchos otros están en manos de moriscos) se encuentran: «vna 

casa prinçipal en la dicha alquería que fue en tienpo de moros del allcaide Mofarres y 

después la lieuó el liçençiado Calderón» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

89), junto con «Vna torre alta, con sus almenas y saeteras y ventanas, con su puerta 

questá en el alto de la meytad de la torre» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

89), a partir de las cuales se organiza el resto del poblamiento al igual que veíamos en 

1574 (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 160-v). Además de estos 

edificios principales se mencionan una serie de casas que el Hospital Real tiene 

arrendadas tanto a cristianos viejos como a moriscos «Yten, otro solar de casa, que en la 

entrada tiene vn çaguanejo cubierto de paja, y dentro del solar está vn palaçio cubierto. 

Lo qual tiene Alonso el Motrilí, vezino de la dicha alquería» (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 90) u otra casas que: «con todas las tierras que le pertenesçen, tiene 
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a çenso del dicho 5 (fol. 83r) ospital Pedro de Burgos Marín, vezino de Granada, por 

preçio en cada vn año de dozientas y setenta hanegas de pan, las dos partes de trigo y la 

vna de çeuada, y diez pares de gallinas» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

90). El hecho de que la institución granadina arriende las tierras indistintamente a 

cristianos viejos y a moriscos pone de manifiesto no sólo la integración entre ambos 

grupos en este área del Quempe, sino la necesidad de recurrir a los que, 

tradicionalmente, habían sido labradores en esta alquería. Además, se mencionan otras 

«casas grandes que heran del allcaide Mofarrax» (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 91) y que ahora están en manos de arrendatarios moriscos cuyos 

nombres volvemos a encontrar registrados en el apeo de 1574 (AHPGr., Apeo de los 

Cortijos de Granada, libro 6686), dando idea de la continuidad existente desde 1530 a 

1574 y que, muy posiblemente, tenga sus raíces años atrás.  

 

Por lo que respecta a las tierras de regadío, para el momento del apeo de 1574, el total 

del espacio de regadío en Escúzar era de 10,34 hectáreas, de las cuales 4,43 hectáreas 

estaban en manos de moriscos, mientras que 5,91 hectáreas eran propiedad del Hospital 

Real de Granada (Anexo III.C). No obstante, según el apeo de 1530 donde se deslindan 

las propiedades del Hospital Real, el regadío que dicha institución poseía en esta 

alquería tenía una extensión de 7,61 hectáreas (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 29). Llama la atención que en 1574 el área irrigada del Hospital Real (en 

definitiva, de los cristianos) ha descendido con respeto a la que poseía en 1530, lo cual 

puede ser debido a una reducción del espacio irrigado o a la compra-venta y/o donación 

de algunas de las tierras irrigadas bien a moriscos, bien a nuevos pobladores, de los 

cuales no podemos precisar mucho por el momento. Encontramos una sorprendente 

equivalencia entre ciertos marjales que el Hospital Real posee en 1530 y el deslinde que 

se hace en 1574. En algunos casos los linderos y propietarios de las tierras colindantes 

se mantienen casi intactos, a excepción de pocos casos donde es imposible encontrar la 

equivalencia, posiblemente porque en algún momento la propiedad cambia de manos 

y/o la extensión de los marjales varía. En este sentido, es interesante tratar de ver de 

quien era la propiedad de dichas tierras antes de la conquista cristiana, cuestión sobre la 

que hemos apuntado algunas pinceladas con respecto al alcaide Mufarrich quien era 

propietario de una parte de la alquería y sobre la que volveremos en el capítulo dedicado a 
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las actividades productivas, donde también profundizaremos en el análisis del espacio 

irrigado de Escúzar. Que un cargo poderoso, ligado a la familia real nazarí, aglutinase en 

su poder más de la mitad del regadío de Escúzar es un hecho que contrasta con la idea del 

campesinado «libre» que parece desvirtuada ya a éstas alturas de la ocupación andalusí. 

 

Por último, las tierras de secano se deslindan con gran detalle, como veremos más tarde 

y gracias a ello podemos observar que, al igual que sucede con el regadío, los 

propietarios moriscos de las hazas que lindan con las de la Iglesia de Escúzar y el 

Hospital Real, permanecen en gran medida hasta 1574 (AHPGr., Apeo de los Cortijos 

de Granada, libro 6686). Nombres como Motrilí, Çahelí, Mandarí, Xarquí, etc., 

aparecen constantemente tanto en el apeo de 1530 como en el de 1574, si bien es cierto 

que algunos ya no los encontramos para esta época, como es el caso de Caçer o Aben 

Hini, aunque son casos excepcionales, pudiendo haber vendido sus tierras entre 1530 y 

1574. Todo ello da cuenta de que prevalece una importante permanencia en la 

titularidad y distribución de las parcelas por encima de lógicos cambios fruto de la 

conquista cristiana. Cabe mencionar en este sentido que para 1530 ya encontramos 

también alguna haza de Diego de Castilla lindando con alguna del Hospital Real 

(OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 97), por lo que la configuración, en 

términos de propiedad, queda estipulada tras la conquista cristiana y es, a su vez, 

deudora de buena parte de la tradición nazarí. 

 

Por tanto, y a tenor de la documentación, podemos advertir que la continuidad, en 

cuanto al poblamiento y el paisaje, se mantiene en buena medida en esta parte del 

Quempe hasta finales de época morisca, al contrario de lo que se pudiera haber pensado 

con anterioridad al examen de las fuentes escritas. No obstante, se observan también 

cambios, lógicos por otra parte, fruto de la convivencia de dos culturas diferenciadas 

por la religión, pero también por la idea de propiedad y los usos y costumbres con 

respecto a la producción agrícola. Sin embargo, podemos decir, sin miedo a 

equivocarnos, que, al menos, el área oriental del Quempe es un espacio donde la 

población morisca conserva buena parte de sus propiedades y tradiciones, gracias a la 

accesibilidad de este espacio, a la cercanía con la capital y a la relación con las nuevas 
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fuerzas políticas y las antiguas estructuras andalusíes persistentes en buena parte de las 

comunidades rurales. 

  

Por último, cabe hacer una breve mención a los impuestos cobrados en las alquerías de 

la tierra de Granada en época morisca ya que, aunque tras la conversión forzosa «se 

establecen los impuestos castellanos sobre la población morisca y se anulan los 

tradicionales nazaríes» (HERNÁNDEZ BENITO: 1996, 73), conocer el volumen de 

gravámenes percibidos en cada núcleo de población nos da idea del grueso de la 

producción y nos permite establecer una comparativa con el resto de lugares del entorno 

de Granada. Dichos impuestos (fundamentalmente diezmos y alcabalas) eran aplicados 

a la producción agropecuaria, razón por la cual nos detendremos en ellos en el capítulo 

dedicado a la explotación de los recursos rurales. Sin embargo, es menester enunciar 

algunas cuestiones referentes al poblamiento que están directamente relacionadas con 

este tipo de impuestos. En un estudio realizado por Pedro Hernández (1996) acerca de 

los diezmos y alcabalas percibidos del territorio en torno a Granada entre los años 1501 

y 1506, los dos únicos núcleos del Quempe que aparecen mencionados son Escúzar y 

La Malaha, es decir, los de mayor entidad. También en la Bula de erección de las 

iglesias de Granada se manifiesta la prominencia es estos lugares: «Idem del lugar de La 

Malá, con sus anejos de Ascuzar, Agron y Quempe, cuyo nombre subsiste, pero 

corrompido en el Temple» (BULA DE ERECCIÓN DEL ARZOBISPADO DE GRANADA: 1979, 

282- 283) que, además, son las únicas registradas en la nómina de alquerías que 

acometen el pago de la farda en 1514 (SIMONET Y BACA: 1979, 305; VICENT: 1978, 276-

277). No podemos olvidar que en estos espacios (La Malaha y Escúzar) también se 

encontraban las principales mezquitas a tenor la información proporcionada por los 

textos donde se detallan los bienes habices (VILLANUEVA RICO: 1961). La relación entre 

los espacios donde se establecen las principales iglesias (anteriores mezquitas) y los 

núcleos donde se concentra el tributo es, por tanto, muy llamativa infiriéndose de ella 

que se trata de los centros más poblados del territorio objeto de estudio. No en vano, 

entre 1501 y 1503, La Malaha actúa como cabeza de partido «La Malá y Temple» 

(HERNÁNDEZ BENITO: 1996, 81), convirtiéndose en el espacio donde se aglutinaban los 

impuestos de los núcleos circundantes, a excepción de Escúzar que parece tributar de 

forma independiente, aunque no en cuanto al diezmo se refiere. Que La Malaha sea 
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cabeza de partido y funcione como centro receptor de los impuestos del resto del 

Quempe, la sitúa en un lugar muy destacado, junto con Escúzar, con respecto al resto de 

alquerías que conforman este territorio en época morisca (Fig. 5.33). Por tanto, se 

infiere una cierta estratificación en el poblamiento puesta de relieve en el pago de 

impuestos, la ubicación de mezquitas y el número de población que, no obstante, es 

difícil de concretar a partir de la materialidad sin atender a las fuentes escritas. 

 
 

 1501 
 

1502 1503 Media Aumento% 

La Malaha 
 

6600 
maravedíes 

5600 
maravedíes 

10660 
maravedíes 

7620 
maravedíes 

61 

Escúzar 
 

2000 
maravedíes 

3906 
maravedíes 

5950 
maravedíes 

3952 
maravedíes 

197 

TOTAL 
 

8600 
maravedíes 

 9506 
maravedíes 

16610 
maravedíes 

11572 
maravedíes 

 

 
Fig. 5.40. Pago de alcabalas de las alquerías del Quempe entre 1501 y 1503. Información extraída  y 

modificada de HERNÁNDEZ BENITO: 1996, 81 
 
 

 Renta total Pan Renta en 
maravedís 

Porcentaje 
(%) 

La Malaha 
y partido 
(dentro de 
la tierra de 
Granada) 
 

128939 
maravedíes 

  2,6 % del 
total del 
territorio 
granadino 

Cacín 
(dentro de 
la tierra de 
Alhama) 
 

34139 
maravedíes 

17283 
maravedíes 

16856 
maravedíes 

 

TOTAL 
 

163078 
maravedíes 

 17283 
maravedíes 

16856 
maravedíes 

Desconocido 

 
Fig. 5.41. Pago de los diezmos en el territorio del Quempe en 1506. Información extraída  y 

modificada de HERNÁNDEZ BENITO: 1996, 83-85 
 

De la observación del cobro de alcabalas y diezmos en el Quempe entre 1501 y 1503 

(Figs. 5.40 y 5.41) se infieren diferentes cuestiones. En el primer cuadro, referente a las 

alcabalas (Fig. 5.40) se manifiesta un alza en cuanto al cobro en Escúzar, que asciende 

hasta un 197% a lo largo de los tres años analizados, mientras que el La Malaha y el 
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territorio del Quempe decrecen los maravedíes percibidos en el año 1502 con respecto a 

1501 y 1503. Este descenso puede ser debido a múltiples factores entre los que podrían 

encontrarse: el cambio de propiedad, el descenso de población (poco probable si 

tenemos en cuenta el ascenso de 1503), una mala cosecha (que no parece afectar a 

Escúzar) o, incluso, una evasión de impuestos de ciertos espacios dependientes del 

núcleo en cuestión, como mesones, hornos, etc. o el cómputo de estos de manera 

diferenciada, que parece la opción más plausible. Aún así, el valor recaudado en La 

Malaha y los lugares dependientes de ella supera, lógicamente, al de Escúzar si tenemos 

en cuenta que son varios los núcleos tributarios que participan en el cómputo de La 

Malaha y su partido. No obstante, si tenemos en cuenta el valor medio total de la 

cantidad percibida en La Malaha y el Quempe, es decir, 7620 maravedíes y el percibido 

en Escúzar, 3952 maravedíes, y lo comparamos con el valor medio total del resto de 

núcleos de la Vega (HERNÁNDEZ BENITO: 1996, 81-82), veremos que se trata de cifras 

relativamente modestas. La cifra media total que paga Escúzar es superada por la gran 

mayoría de alquerías computadas a excepción de Cenes, Cújar, Hotallar, Pinillos, 

Purchil, Belicena, Ambroz, Danabenaroz, Cájar, Calicasas e Híjar/Cúllar, es decir, 

solamente en 11 alquerías de los 42 centros de población recogidos en el estudio que 

presentan datos al respecto, es más baja la cifra percibida que en el núcleo de Escúzar 

(HERNÁNDEZ BENITO: 1996, 81-82). Por lo que respecta a «Malá y Temple» donde se 

concentra el pago de varios espacios, del total de los 42 centros de población recogidos, 

superan el pago de sus impuestos alrededor de 18 núcleos, es decir, casi la mitad; sin 

embargo, debemos tener en cuenta que se trata de núcleos que tributan individualmente, 

al contrario de lo que sucede en La Malaha que tributa como cabeza de partido, por lo 

que la cifra resulta engañosa. Pero, en lo concerniente a nuestro trabajo, ¿cómo afectan 

estos datos al poblamiento? Si asumimos que el pago de alcabalas está en relación con 

la producción y la población de las alquerías, podemos concluir que el Quempe era un 

lugar con una baja densidad de población y una producción modesta en comparación 

con el resto de La Vega; algo que no resulta descabellado si observamos las 

características físicas del territorio y los propios asentamientos y que, además, muy 

posiblemente fuera herencia del período andalusí. 
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En cuanto al cobro de los diezmos se refiere, no se diferencia Escúzar del resto del 

Quempe de cuyo distrito vuelve a ser cabeza de partido La Malaha (Fig. 5.41). En total 

se percibe una cantidad de 128939 maravedíes que no supera a la mayoría de alquerías y 

distritos donde, además, se grava el pan y se distinguen rentas en efectivo (HERNÁNDEZ 

BENITO: 1996, 81-82). Esta cifra no supone más que el 2,6% del total de los diezmos 

documentados en el territorio en torno a Granada. Nuevamente, este dato pone de 

manifiesto que la densidad de población y el volumen productivo del Quempe es 

modesto en relación a las alquerías en torno al Genil y/o más cercanas a la ciudad de 

Granada. Se recogen además, los diezmos percibidos en Cacín si bien éste ya ha pasado 

a formar parte del partido de Alhama. No obstante, al haber formado parte del territorio 

del Quempe en época andalusí, hemos contemplado su renta relativa al diezmo (Fig. 5.41). 

Cabe destacar que en el partido de Alhama el único núcleo diferenciado es Cacín, no 

sabemos si por su entidad o por ser uno de los últimos en incorporarse a su territorio. En 

cualquier caso, la renta total es de 34139, que es una cifra relativamente baja si tenemos en 

cuenta la fertilidad de este espacio ubicado en la vega del río homónimo. Quizás haya que 

poner esta cifra en relación con la presencia de cristianos viejos en el área, ya que el cortijo 

está en manos de Conde de Tendilla quién primaría el secano y la ganadería por encima de 

otras actividades productivas (PEINADO SANTAELLA: 1995, 323-324). 

 

En cualquier caso, se observa que las rentas del Quempe, tanto en la parte oriental como 

en aquellas conocidas de la parte occidental, son modestas en comparación con las 

referentes al resto de núcleos de la Vega dependientes de Granada (HERNÁNDEZ 

BENITO: 1996, 81-84). Si entendemos que la producción está en consonancia con la 

población, podremos asumir que el poblamiento del Quempe presenta una baja densidad 

de ocupación, al menos, de población tributaria. Esto también puede ser debido a que la 

influencia de Granada, con ser importante, se ve mitigada por la primera línea de 

alquerías en torno a la ciudad. Son factores que, como ya hemos visto, se observan 

también en los Libros de Apeo (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; 

AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). Sea como fuere, independientemente del 

número de habitantes de cada alquería, muy difícil o imposible de estimar, parece que 

hay una permanencia de buena parte de la población de origen andalusí que sostiene las 

modestas estructuras productivas, al menos, del área oriental del Quempe. En este 
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sentido, el paisaje alrededor se revela como un paisaje de tradición andalusí, ocupado y 

trabajado por una población que, a todas luces, es necesaria en el mantenimiento del 

entramado económico en el ámbito rural hasta la expulsión definitiva, cuando se 

aprecian los cambios más bruscos. Aún así, la tradición andalusí permanece, en buena 

medida, en el entorno rural de Granada donde las acequias, los aljibes y las torres de 

tapial o mampostería, entre otras estructuras, son elementos que se documentan a lo 

largo de su territorio. 

	
	
5.5. Las vías de comunicación en la articulación político-administrativa del 
territorio 
 

Hemos analizado la evolución del poblamiento a lo largo del tiempo dejando a un lado 

el análisis de las actividades productivas que, por su importancia, merecen un capítulo 

aparte. No obstante, somos conscientes de que la relación entre el poblamiento y el 

paisaje que se genera a su alrededor, no se puede desligar, aunque sean necesarios 

análisis individualizados para una compresión más detallada. Sea como fuere, dicho 

poblamiento al que nos hemos referido a lo largo de este capítulo ha estado 

tradicionalmente estructurado en torno a diferentes elementos esenciales, de entre los 

cuales destacan las vías de comunicación. Ya hemos aludido a las vías de comunicación 

en relación a la distribución espacial de los asentamientos, aunque no hemos entrado en 

detalles de corte político-económico. Nos detendremos en ellas, nuevamente, cuando 

hablemos de las explotación de los recursos rurales debido a su relación con las 

actividades productivas y comerciales, donde destacan la ganadería, el comercio de sal, 

los productos agrícolas, la presencia de arrieros, etc. No obstante, a pesar de que es un 

tema de obligado análisis en relación a diferentes variables, ahora haremos una breve 

evaluación de su papel en la articulación del territorio. 

 

No cabe duda de la existencia de múltiples factores que influyen en el modo de 

organización de cada territorio. Sin embargo, hay dos que resultan esenciales y 

condicionan en buena medida la distribución de los asentamientos: uno de ellos, el más 

evidente, es la presencia de recursos hídricos permanentes cercanos a los yacimientos y 

el otro es la comunicación o accesibilidad. Ya sea porque se dé prioridad a la posición 
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estratégico-defensiva de un espacio de altura (o resguardado) o porque se prime la 

accesibilidad al lugar o la cercanía con respecto a otros núcleos y/o a un centro urbano o 

defensivo cercano, las vías de comunicación siempre, o normalmente, son tenidas en 

cuenta a la hora de establecer un asentamiento. Por tanto, juegan un papel esencial en la 

articulación del territorio desde antes, incluso, de época medieval. Asimismo resultan 

capitales en sociedades calificadas de tributario-mercantiles (AMIN: 1978), como la que 

estamos sometiendo a estudio, debido a que buena parte de su esencia radica en la 

producción de excedente, el consecuente comercio de dicha producción y la obtención 

de tributo, donde las vías de comunicación adquieren un mayor protagonismo.  

 

Ya habíamos puesto de manifiesto que todo núcleo de población debe contar con un 

acceso que, además, estará inserto en una red mayor de comunicaciones que, en última 

instancia, está conectada con los principales centros urbanos en cada época. Además, se 

trata de elementos con cierta rigidez derivada de los elementos asociados a ellos que, en 

ocasiones, son construidos (como los aljibes ganaderos o las torres vigías). En este 

sentido, hay vías de mayor entidad que otras y que están, en cierta medida, controladas 

por el poder estatal y/o las alquerías dependiendo de las épocas y son utilizadas para 

realizar labores político-administrativas como el cobro de impuestos, el desplazamiento 

de los ejércitos o la entrada de provisiones, entre otras. 

 

En el apartado dedicado a la distribución espacial de los asentamientos, se llevó a cabo 

una categorización de las vías pecuarias en función a su entidad. Por un lado estaban las 

vías principales, que son aquellas que conectan centros urbanos de gran relevancia 

centralizadores de la producción y las principales estructuras políticas (como Granada, 

Málaga, Córdoba y Sevilla). Por otro, se encontraban las vías secundarias, que 

comunican núcleos de población y ciudades de menor tamaño (como Loja o 

Almuñecar). Por último, se diferenciaron las vías terciarias, y otras vías como sendas o 

cañadas, que ponían en contacto núcleos de menor entidad, con poca población, y/o 

espacios situados en la sierra. 
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En un catálogo realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía25, donde se lleva a cabo una descripción de las vías 

de comunicación históricas conocidas, se reconocen las siguientes en el territorio del 

Quempe, que nosotros enumeraremos teniendo en cuenta las actuales divisiones 

municipales y que se pueden observar de forma detallada en la Fig. 5.42. 

 

- La Malaha 

 

1. Nombre: Vereda del Camino Viejo de Granada o Camino Real 

Orden ministerial: O.M. 01/03/1969 (B.O.E 07-03-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: Desconocido 

Término municipal: La Malaha 

Descripción: Penetra en el término municipal procedente del término de Escúzar por el 

paraje Los Corrales y siguiendo la línea jurisdiccional de estos dos términos que le sirve 

como eje llega hasta el paraje La Charca donde la vereda se separa de la línea divisoria 

del término. Continúa por el paraje La Charca luego por Los Visos para seguir por el 

paraje denominado Las Ocho. Más tarde por su izquierda se separa del camino de Ácula 

en el pago titulado el Bujeillo y después de discurrir entre los parajes de La 

Gobernadora y Las Escaleras que quedan a su izquierda y a su derecha respectivamente, 

arranca por su izquierda en el camino de Chimeneas en el paraje conocido por los 

Picones. Después queda a su derecha el paraje Los Pradillos y atraviesa el de Bañofrío 

con dirección al Ventorrillo Corfe donde se une a la carretera de Granada-Alhama y 

sobre ella llega al pueblo de La Malaha que atraviesa, primero sobre la misma carretera 

y después por el arroyo Salado debajo del puente de la carretera. Atraviesa esta para 

continuar por el Barrio Trepas y subir por la cuesta de la Madre hasta llegar al limite 

con Gabia la Grande en el paraje denominado de la Trocha. 

 

 

																																																								
25 Debemos agradecer a Rodolfo García Cámara (Ingeniero Técnico Agrónomo, Delegación de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía), su colaboración en todo lo relacionado con el deslinde y recorrido de las 
vías de comunicación históricas de Granada. Gracias a él tuvimos acceso al conocimiento de muchos de 
estos espacios y a los archivos localizados en la Delegación de Medio Ambiente de Granada.   
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2. Nombre: Vereda del Camino de la Costa  

Orden ministerial: O.M. 01/03/1969 (B.O.E 07-03-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 1300 m. 

Término municipal: La Malaha 

Descripción: Penetra en este término municipal procedente del término de Chimeneas, 

atraviesa el camino de Banderillas y por el paraje Pocopan, por donde discurre, cruza el 

camino de Escúzar para volver a salir al término de Chimeneas por el camino de la 

Costa. 

 

- Chimeneas 

 

1. Nombre: Vereda del Camino de la Costa 

Orden ministerial: O.M. 03/02/1969 (B.O.E 10-02-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 3900 m. 

Término municipal: Chimeneas 

Descripción: Arranca esta vereda del término de Ventas de Huelma siguiendo dirección 

NE y llevando como eje el camino de la Costa, penetra en el de Chimeneas, se le separa 

por su izquierda la vereda de Cacín, deja a su derecha el paraje Arboya [Cortijo de 

Arbolla], cruza el barranco de Granada y el camino de Granada a La Malaha y penetra 

en el término de La Malaha. Vuelve a Chimeneas siguiendo el camino de la Costa, 

atraviesa el camino de Chauchina a La Malaha, cruza la cañada del Cortijo Nuevo y 

sigue la línea jurisdiccional de este término con el de La Malaha hasta el paraje 

denominado Cascajares donde finaliza su recorrido por el término de Chimeneas. 

 

2. Nombre: Vereda de Gabia 

Orden ministerial: O.M. 03/02/1969 (B.O.E 10-02-1969) 

Anchura legal: Variable 

Recorrido en este término: 6700 m. 

Término municipal: Chimeneas 
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Descripción: Comienza esta vía pecuaria en el camino de Alhama, en el núcleo urbano 

de Chimeneas, llevando dirección E. Atraviesa el Barranco de Granada, pasa por las 

fincas El Alamo y los Corralillos, atraviesa la Cañada de las Roturas, el paraje 

homónimo y la Cañada de Micerrabea, dejando a su izquierda las casas del Cortijo de 

Santa Catalina. Cruza los caminos de Escúzar y La Malaha a Chauchina y el Barranco de 

las Pilas. Continúa con rumbo O. Se le separa por su izquierda el camino de Santa Fe, 

atraviesa el Cortijo de Santa Catalina y el Cortijo Nuevo y, llevando como eje el camino 

de Gabia, termina en el término de Chimeneas en la Vereda del Camino de la Costa. 

 

3. Nombre: Colada de Cijuela 

Orden ministerial: O.M. 03/02/1969 (B.O.E. 06-03-1969) 

Anchura legal: 10 m. 

Recorrido en este término: 2000 m. 

Término municipal: Chimeneas 

Descripción: Arranca esta Colada de la Vereda de Alhama dando principio en el 

Barranco de Tajarja, tomando como eje el camino de Láchar y llevando dirección 

sensiblemente N, atraviesa el paraje Cañada de la Fuente y posteriormente Los 

Romerales y, abandonando el término de Chimeneas, penetra en el de Cijuela por el 

lugar conocido como Las Sendas. 

 

4. Nombre: Vereda de Alhama 

Orden ministerial: O.M. 03/02/1969 (B.O.E 10-02-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 12500 m. 

Término municipal: Chimeneas 

Descripción: Penetra esta vía pecuaria procedente del término de Cacín por el paraje 

denominado Sisón, tomando dirección NE, hasta llegar a las Casas de la Zahora que 

quedan a su derecha. Toma aquí rumbo NO, llevando como eje el camino del Castillo 

de Tajarja. Abandona éste y lleva después como eje el camino de Chimeneas a Alhama. 

Atraviesa el camino de Loja después de haber dejado a su derecha las fincas de Atajuelo 

y los Rubiales y a su izquierda Loma de la Encina, Cruz de Montoza y, posteriormente, 

el Royón. Atraviesa el camino de Agrón y se une junto al Cortijo de Vista Alegre, que 
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queda a su izquierda, a la Vereda de Cacín. Continúa con éste hasta el paraje conocido 

como las Parieras y prosigue con rumbo NO hasta el núcleo urbano de Chimeneas, una 

vez que dejó a su izquierda Los Bucos, Cañada de la Fuente y la Colada de Cijuela, 

atravesando el Barranco de la Zarza. Continúa por el núcleo urbano y sale con dirección 

N llevando como eje el camino de Granada. Atraviesa el barranco de Granada y la finca 

Las Veguetillas, deja a su izquierda el camino de Cijuela y por su derecha el Sieso y 

Cortijo Quemado. Cruza la finca el Saladillo y la Cañada de las Roturas. Pasa el puente 

nuevo y deja a la izquierda el camino de los Yeseros y abandona el término de 

Chimeneas entrando en el de Chauchina. 

 

5. Nombre: Vereda de Cacín [equivalente a la Cañada Real de Sevilla a Granada] 

Orden ministerial: O.M. 03/02/1969 (B.O.E 10-02-1969) 

Anchura legal: 20,89 m 

Recorrido en este término: 12300 m. 

Término municipal: Chimeneas 

Descripción: Penetra esta vía pecuaria en el término de Chimeneas procedente del 

término de Cacín por el lugar denominado Majada de las Peñas, tomando dirección E y 

llevando consigo el llamado camino del Turro al Castillo de Tajarja. Al llegar al camino 

de Moraleda de Zafayona toma rumbo SE, pasa junto al Cortijo de los Caserones, 

siguiendo el camino antes citado, atraviesa la Cañada de Moreno y llega hasta el 

Castillo de Tajarja saliendo después por el camino del mismo núcleo a Ventas de 

Huelma. Dejando a la izquierda el cementerio y el paraje El Hoyón, pasa entre los 

Cortijos Viejo y Nuevo de Vista Alegre que quedan a su derecha e izquierda 

respectivamente. Toma después dirección NO y, llevando consigo el camino de Alhama 

a Chimeneas, llega hasta la Parieras separándosele el camino anteriormente citado por 

su izquierda. Con rumbo E y dejando a su izquierda La Cueva y el Cortijo de los 

Zorrones, sale a la Loma de la Joaquina hasta llegar al Barranco de los Morrones, baja 

por él hasta llegar a unirse al barranco de la Zarza y penetra en el término de Ventas de 

Huelma, vuelve a entrar en este término por el paraje titulado Loma del Tío Lucas y, 

con rumbo E, siguiendo el camino del Cerro de Valencia, pasa por el N del Cortijo de 

Noniles y llega hasta la línea jurisdiccional con Ventas de Huelma después de haber 

dejado a su derecha los parajes Los Lobatos, La Alcaparra y el Cortijo de Noniles y a su 
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izquierda las Higuerielas. Sigue por el término con dirección E, atraviesa el camino de 

Escúzar y llega hasta la Vereda del Camino de la Costa donde finaliza. 

 

- Ventas de Huelma 

 

1. Nombre: Vereda de Alhama a Granada [equivalente al Camino viejo de Granada o 

Camino Real] 

Orden ministerial: O.M. 16/05/1969 (B.O.E 08-08-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 9500 m. 

Término municipal: Ventas de Huelma 

Descripción: Procede esta vía del término municipal de Cacín penetrando en el de 

Ventas de Huelma, por los terrenos de cereales del Cortijo de Ochíchar. Sigue a la 

Huerta que queda por la izquierda y después cruza el arroyo de la Zahora o de Ochíchar 

siguiendo dirección E por terrenos de este cortijo y, más adelante, Los Frailes y terrenos 

de Cicullar [Cortijo de Focullar o de los Frailes]. Después atraviesa el camino de la 

Zahora a Agrón, siguiendo por la derecha tierras de Cicullar, para pasar luego a 

Casinello y por la izquierda al camino de los Pozos. Sigue entre hazas del pueblo para 

cruzar la Rambla y continuar después entre la Rambla y la carretera (que está a la 

derecha). Luego cruza la carretera pasando a su parte derecha y sigue con ella un corto 

trecho atravesando de nuevo la carretera, siguiendo por unos almendros, a la carretera 

de Granada que esta trazada dentro de la vía. Estando expedita su parte derecha, que 

discurre por terrenos de cereales, deja marchar en esta misma dirección el camino de 

Escúzar, así como algo mas de un kilómetro para llegar a la mojonera de Escúzar, y, 

posteriormente, atraviesa la carretera pasando a la izquierda y tomando dirección S otra 

vez por la mojonera del término dicho que corresponde al margen derecho de la Vereda, 

quedando por tanto toda la vía en terreno del término de Ventas de Huelma. Así recorre 

por terrenos de labor de Ácula unos dos kilómetros y medio, para después penetrar en el 

término municipal de Escúzar y luego seguir al término de La Malaha. Esta vía pecuaria 

se encuentra afectada por la Concentración Parcelaria de la Zona de Ácula.  
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2. Nombre: Vereda de los Leñadores o de la Costa [equivalente al Camino de la Costa] 

Orden ministerial: O.M. 16/05/1969 (B.O.E 08-08-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 8200 m. 

Término municipal: Ventas de Huelma 

Descripción: Procede del término municipal de Agrón y un pequeño trozo de Escúzar, 

cruzando la carretera de Arenas del Rey, para penetrar después en el término municipal 

de Ventas de Huelma, por donde, a la derecha, sale el camino de Escúzar, tomando la 

Vereda dirección N para pasar por terrenos de labor de Los Frailes [Cortijo de Focullar]. 

Así sigue para cruzar la Senda de Carboneros, pasando luego por el Haza Grande. 

Después sigue hacia la Alcubilla y se va acercando al arroyo Hondo con el que se junta 

para llegar al pueblo de Ventas de Huelma que cruza al salir hacia el N por el sitio Las 

Cabilas. Continúa después entre terrenos de labor, pasando por los Bermejales, luego 

Tomillares, sigue por hazas de cereales para llegar al sitio Las Cabilas cerca de la aldea de 

Ácula que atraviesa, para tomar dirección NE cruzando el camino de Roniles y siguiendo 

entre terrenos de labor por lo que se conoce como camino de Santa Fe para penetrar en el 

término municipal de Chimeneas, con el nombre de Camino de la Costa. Esta vía pecuaria 

se encuentra afectada por la Concentración Parcelaria de la Zona de Acula. 

 

- Escúzar 

 

1.Nombre: Vereda de Ventas de Huelma a La Malaha [equivalente al Camino viejo de 

Granada o Camino Real] 

Orden ministerial: O.M. 16/05/1969 (B.O.E 08-08-1969) 

Anchura legal: 20,89 m 

Recorrido en este término: 4750 m. 

Término municipal: Escúzar 

Descripción: Procedente del vecino término de Ventas de Huelma entra en el de 

Escúzar, siguiendo la línea jurisdiccional por el paraje denominado Inca [antigua 

alquería de Incar] llevando a su derecha la carretera de Armilla a Alhama. Durante todo 

su recorrido por el término de Escúzar lleva como eje, a lo largo de casi todo el trazado, 

el llamado «Camino viejo de Granada». Siguiendo siempre dirección E pasa por el lugar 
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llamado Haza de la Muerta después de atravesar el arroyo de Inca y el camino de Ácula 

a Escúzar. Se aparta de la línea jurisdiccional en el lugar llamado «Diferencias», al 

pasar el arroyo de los Charcones, a unos 500 m; cruza el camino de Santa Fe a Escúzar 

y toma de nuevo la línea jurisdiccional, hasta abandonar el término y penetrar en el de 

La Malaha, por el paraje denominado Los Corrales. 

 

- Agrón 

 

1.Nombre: Vereda de los Leñadores [equivalente al Camino de la Costa] 

Orden ministerial: O.M. 01/03/1969 (B.O.E. 07-03-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 5000 m. 

Término municipal: Agrón 

Descripción: Procedente del vecino término de Arenas del Rey, penetra en el de Agrón, 

por el paraje titulado La Redonda y llevando sensiblemente dirección N. Durante su 

recorrido lleva como eje, a lo largo de buena parte de su trazado, el camino de 

Leñadores. Atraviesa la Cañada de las Charcas cerca de la Finca Fatinbullar [Cortijo de 

Fatimbullar], por la izquierda queda la Vereda del Cortijo de Don Juan y, a la derecha, 

la Sierra de Las Moras. Sigue con dirección, primero NO y, poco después, NE 

atravesando el lugar denominado Los Visillos. Se une a ella la carretera provincial 

Arenas del Rey a Ventas de Huelma, a unos doscientos metros del casco urbano. Sigue 

con esta carretera y atraviesa la línea jurisdiccional del término, penetrando en el de 

Escúzar por el paraje llamado Haza del Duende. 

 

- Cacín 

 

1.Nombre: Vereda de Alhama a Ventas de Huelma [equivalente al Camino viejo de 

Granada o Camino Real] 

Orden ministerial: O.M. 25/03/1969 (B.O.E 10-04-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 5600 m. 

Término municipal: Cacín 
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Descripción: Procedente del vecino término de Alhama entra en el de Cacín por la 

parte SO por el paraje denominado Cortijo de la Cuesta. Llevando dirección NE 

atraviesa la carretera de Armilla a Alhama y, posteriormente, toma el camino-carretera 

de Cacín. Siguiendo por este llega a la acequia y molino, seguidamente atraviesa el río 

Cacín y pasa por el núcleo urbano homónimo. Siguiendo dirección NE llega al camino 

de Ventas de Huelma. De su margen derecha parte la Colada del Lijaero, continúa por el 

camino de Ventas de Huelma y de su margen izquierda parte la Vereda de Chimeneas. 

Deja a su izquierda el paraje Matanzas y a su derecha el Cortijo de los Llanos. Tomando 

dirección E sale de este término por el paraje denominado Huerta de Ochíchar, 

continuando posteriormente a Ventas de Huelma. 

 

2. Nombre: Cañada Real de Sevilla a Granada [también llamada Vereda de Cacín] 

Orden ministerial: O.M. 25/03/1969 (B.O.E 10-04-1969) 

Anchura legal: 75,22 m. 

Recorrido en este término: 3900 m. 

Término municipal: Cacín 

Descripción: Procedente del vecino término de Alhama entra en el de Cacín, por la 

parte N, siguiendo aproximadamente el camino de El Salar a El Turro, con dirección 

SE, pasa por el paraje Pocaleche. Tomando dirección S atraviesa el camino de Santa 

Cruz de Comercio a El Turro y a continuación el río Cacín. Tomando dirección E pasa 

por el núcleo urbano de El Turro, hace ángulo y se dirige hacia el SE por el camino de 

El Turro a Chimeneas y al Castillo de Tajarja. Tomando orientación E sale del término 

de Cacín y penetra en el de Chimeneas por el paraje denominado Majada de Piñas y el 

Cerro del Viso. 

 

3. Nombre: Vereda de Chimeneas 

Orden ministerial: O.M. 25/03/1969 (B.O.E 10-04-1969) 

Anchura legal: 20,89 m. 

Recorrido en este término: 2700 m. 

Término municipal: Cacín 

Descripción: Comienza en la margen izquierda de la Vereda de Alhama a Ventas de 

Huelma [equivalente al Camino Real de Granada], a unos 1000 m del núcleo urbano de 
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Cacín. Con dirección N por el camino del Castillo de Tajarja, a unos 400 m, deja esta 

vía y tomando orientación NE pasa por el paraje Casa del Administrador y vuelve a 

tomar el camino anteriormente reseñado. Cruza el Barranco del Almez y dejando a su 

derecha los parajes de Parideras de la Zahora y Hoyos de Veneno, penetra en el término 

de Chimeneas por el lugar denominado Sisón. 

 

4.  Nombre: Colada del Lijaero  

Orden ministerial: O.M. 25/03/1969 (B.O.E 10-04-1969) 

Anchura legal: 10 m. 

Recorrido en este término: 3800 m. 

Término municipal: Cacín 

Descripción: Comienza en la margen derecha de la Vereda Alhama a Ventas de 

Huelma [equivalente al Camino Real de Granada], por el lugar conocido por Fuente 

Cijuela, a unos 200 m del núcleo urbano de Cacín. Llevando dirección SE toma en su 

recorrido el Barranco del Lijaero y deja a su derecha la Casilla de Peones Camineros y a 

su izquierda el lugar conocido por Cañada del Agua. Atraviesa el paraje denominado 

Cueva de la Luz y la carretera de Armilla a Alhama, por el puente de la Pava, pasando 

al término de Alhama por el Cortijo de la Pava. 

 

El trazado de todas las vías de comunicación tradicionales, recogidas en la base de datos 

de la Junta de Andalucía, se puede observar de forma más clara en un mapa que hemos 

elaborado seleccionando solamente aquellas que recorren los términos municipales del 

Quempe (Fig. 5.42) 
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Fig. 5.42. Principales vías de comunicación que, tradicionalmente, han recorrido el territorio del 

Quempe 
 

Se observa que en el término por donde discurren más vías de comunicación es 

Chimeneas con un total de 5 tramos. Sin embargo también es uno de los términos que 

cuenta con mayor extensión, aunque no es un factor determinante ya que Escúzar cuenta 

con una extensión considerable y solamente se computa, en la base de datos oficial de la 

Junta de Andalucía, 1 vía de comunicación dentro de su territorio. Seguido de 

Chimeneas, el término de Cacín cuenta con 4 tramos de vías de comunicación, La 

Malaha y Ventas de Huelma con 2 y Escúzar y Agrón con 1 solamente (Fig. 5.42). Sin 

embargo, el número de rutas, con ser importante, no resulta tan relevante como la 

entidad de las mismas; además algunos tramos son parte de vías más extensas que 

modifican su nombre en función de la cercanía a ciertos núcleos (es lo que sucede con 

la Vereda de Ventas de Huelma a La Malaha que, en realidad, es un tramo de la vía 

conocida Camino viejo de Granada o Camino Real). De las dos vías de comunicación 

principales que se documentan en el área objeto de estudio, es decir, el Camino real de  

Málaga a Granada y la Cañada Real de Sevilla a Granda, la primera atraviesa 4 términos 
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municipales y la segunda 3 de ellos. El resto del sistema viario parte de estas dos rutas 

principales. No obstante, resulta más interesante comprobar el número de núcleos 

históricos por los que discurren. El camino que va de Málaga a Granada, pasando por 

Vélez Málaga y Alhama discurre, dentro del territorio del Quempe, cerca de los 

siguientes núcleos: Cacín, Ochíchar, La Zahora, el Cortijo de los Frailes, Ventas de 

Huelma, Ácula, Cortijo de Nuniles, Incar, Cortijo de Arbolla, tierras de Escúzar y La 

Malaha, es decir, 11 de los 24 núcleos documentados en el Quempe. Mientras que la 

Cañada de Sevilla a Granada, que pasa por Loja, y es la más amplia de todas, discurre 

cercana a los núcleos de: El Turro, La Zahora, Castillo de Tajarja, Chimeneas, Cortijo 

de Nuniles y Ácula, es decir, 6 núcleos, distribuidos por los territorios de Cacín, 

Chimeneas y Ventas de Huelma. Por tanto, su trazado se desarrolla entre la franja N del 

Quempe y la franja S de la Vega del río Genil. Ambas vías de comunicación recorren el 

territorio del Quempe siguiendo un eje relativamente horizontal. La otra gran vía de 

comunicación, si bien resulta secundaria con respecto a las otras dos, recorre el territorio 

siguiendo un eje vertical. Se trata del Camino de la Costa o de los Leñadores, que va de 

Granada a la costa de la provincia homónima y que discurre cercana a los núcleos de: 

Cortijo de Arbolla, Cortijo de Nuniles, Ácula, Ventas de Huelma, Cortijo de los Frailes y 

Agrón, si bien se encuentra también cercana a el Cortijo de Ochíchar y Alquería de Pera. 

Aunque no comunicaba Granada con ninguna otra capital, sí la ponía en contacto con las 

importantes ciudades que se ubicaron a lo largo del litoral granadino entre las que 

destacaron: Almuñecar, Salobreña y Motril. Por lo que respecta al resto de las vías 

históricas del Quempe recogidas en el catálogo de la Junta de Andalucía, se trata de veredas 

que, gozando de relativa relevancia, se podrían considerar terciarias o enlaces entre aquellas 

principales, entre las que se encuentran: la Vereda de Gabia, la Colada de Cijuela, la Vereda 

de Alhama, la Vereda de Cacín, la Vereda de Chimeneas y la Vereda del Lijaero; todas 

ellas distribuidas entre los términos de Cacín y Chimeneas, en el cuadrante noroccidental 

del Quempe, en un área limítrofe con la Vega, el territorio de Loja y el territorio de 

Alhama, donde la actividad ganadera y comercial tienen un peso importante.  

 

En resumen, a tenor de la información recabada por la Delegación de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía, un total de 9 vías de comunicación han articulado el territorio del 

Quempe tradicionalmente. Entre ellas: 2 principales (Camino real de Málaga a Granada y 
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Cañada Real de Sevilla a Granada), 1 secundaria de gran relevancia (Camino de la Costa 

de Granada) y 6 terciarias o enlaces (la Vereda de Gabia, la Colada de Cijuela, la Vereda 

de Alhama, la Vereda de Cacín, la Vereda de Chimeneas y la Vereda del Lijaero). 

 

Se puede decir, con los datos evaluados, que una gran parte del poblamiento se articula 

en torno a dichas vías de comunicación, a lo largo de las cuales se distribuyen los 

principales asentamientos del Quempe (Fig. 5.42). Este hecho están el relación con las 

múltiples funciones para las que eran aprovechadas entre las que se cuentan: el tránsito 

de las cabañas ganaderas, arrieros, comerciantes, etc., pero también otras de tipo 

político-administrativo a las que ahora aludiremos. Sin embargo, se habrá notado la 

importante ausencia de vías de comunicación es espacios tan relevantes como Escúzar y 

su territorio, a cuyas espaldas se eleva la Sierra de Pera, esencial en el desarrollo de la 

actividad ganadera del área o el aprovisionamiento de recursos forestales. Asimismo, en 

toda la franja S y SE del territorio del Quempe, se observa esta carencia. Desconocemos 

si la presencia de la mencionada Sierra, límite meridional del área objeto de estudio, es 

la causa de la omisión de caminos que no resultaban tan relevantes en las rutas 

comerciales para ser reconocidos en las cartografías habituales o tan inconvenientes 

para los cultivos agrícolas que son más abundantes en otros espacios que no son de 

sierra. En cualquier caso, gracias al análisis de las fuentes escritas y los reconocimientos 

superficiales del territorio, se han podido documentar, además de éstas, otras vías de 

comunicación que todavía cuentan con elementos históricos asociados a las mismas y 

que son susceptibles de un análisis material. 

 

No vamos a detenernos en el debate del origen de los caminos en el territorio del 

Quempe puesto que resultaría infructuoso debido a la escasez de elementos disponibles 

para llevar a cabo una hipótesis fundamentada y, además, carece de sentido para el 

conocimiento que queremos discernir. Solamente diremos que, a tenor de los numerosos 

asentamientos de época romana documentados en el área (Fig. 5.21), es muy probable 

que las comunidades andalusíes fueran herederas de un sistema viario previamente 

organizado o, al menos, una parte del mismo. No resulta disparatado si tenemos en 

cuenta que en esta época la red comercial en base a los recursos del mundo rural tiene 

un peso determinante (GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 273). Algunos especialistas en esta 
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época no dudan en afirmar que: «Los caminos prerromanos tienen tras de sí un pasado 

milenario» (ALFARO GINER: 2001, 216). Sea como fuere, «las vías de comunicación de 

una zona, bien si se abandonan, se olvidan o se vuelven a ocupar, están en continuo 

cambio por el propio cambio social y cultural» (ARIAS HORCAJADAS: 1986, 20), lo cual 

no implica necesariamente un cambio de trayecto ya que, como advertíamos con 

anterioridad, sería insólito si tenemos en cuenta que, al menos las vías principales y/o 

secundarias, suelen ser elementos que manifiestan cierta rigidez en el trazado a causa de 

las infraestructuras que tienen asociadas. Este hecho no lleva aparejado un 

mantenimiento constante por parte del Estado o las comunidades afectadas sino que, en 

función del momento histórico, el alcance del comercio, la producción anual y otra serie 

de factores, los caminos se mantendrán en mejores o peores condiciones. No obstante, 

según las noticias que se conservan del cronista Al-Rāzī quien vivió entre los siglos IX 

y X, el estado cordobés bajo la directriz de los omeyas contribuyó a la creación y 

mejora de la red viaria: «Et este Abderrame [I] fiço muchas cosas buenas et mui 

prouechosas para la tierra. Et este fiço los arrecifes que atraviesan los montes, et los 

ualles de Espanya, et el fiço las buenas calçadas que uan de las unas uillas para las 

otras» (HERNÁNDEZ JIMÉNEZ: 1959, 38). Esta cita no deja lugar a dudas en cuanto a la 

intervención del Estado en la constitución de nuevos caminos y la enmienda de otros. 

No obstante, el período omeya es reconocido como una etapa en la que el control del 

Estado se robustece, sobre todo a partir de época califal, para lo cual es necesario el 

desarrollo de la infraestructura viaria que comunique los principales centros de 

población. Sin embargo, Félix Hernández afirmaba al respecto que: «Es pues probable 

que los principales y los más de esos caminos se organizaran con anterioridad a Abd al-

Rahman III, sin que esto suponga que muchos o los principales de ellos no fueran 

objeto, luego, de importantes mejoras» (1959, 38). 

 

Al igual que sucedía en época romana (aunque con cambios derivados de sociedades 

diferenciadas por su estructura política y socio-económica), también en el mundo 

andalusí la red viaria tiene un peso capital, sobre todo en relación a los espacios 

urbanos. Hay una fuerte asociación entre el poblamiento y la infraestructura viaria que 

se inserta dentro de un sistema organizativo radial que parte de las ciudades más 

relevantes, donde se centraliza el mercado. Este hecho explica que las principales vías 
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de comunicación, que han permanecido en la memoria colectiva hasta nuestros días y 

que aparecen en las fuentes escritas históricas, vayan a parar (o provengan) de espacios 

con cierta entidad. En el caso del Quempe, las principales vías de comunicación están 

orientadas a: Granada, la costa granadina (donde se encuentran las ciudades de 

Salobreña, Motril y Almuñecar), Málaga (antes de la cual había que atravesar los 

importantes núcleos urbanos de Alhama y Vélez-Malaga) y Sevilla (antes de la cual era 

necesario pasar por la cercana ciudad de Loja) (Fig. 5.42). Por tanto, a lo largo del área 

objeto de estudio discurren algunas de las vías más relevantes del panorama andalusí 

cuyo destino final eran las ciudades de Granada, Málaga y Sevilla. Este hecho no debe 

extrañarnos si tenemos en cuenta que el territorio del Quempe se ubica en el Surco 

Intrabético, franqueado por el sistema Penibético y el Subbético, cuyas características 

físicas hacen de este espacio un área más accesible que los de las cordilleras vecinas 

donde, por otro lado, se ubican algunas de las fortalezas más representativas del período 

nazarí ausentes en buena parte del Quempe. En cualquier caso, la ubicación del área de 

estudio en el Surco Intrabético ha determinado su devenir histórico ya que este espacio, 

inserto en la Depresión de Granada, ha actuado tradicionalmente como un pasillo 

natural que conectó, a lo largo de la presencia andalusí, el interior de al-Andalus (desde 

la costa levantina), con la costa de Málaga, y por tanto, con el Norte de África, o lo que 

es lo mismo: el Islam. No debemos pasar por alto que los caminos son infraestructuras 

que, además del comercio y el transporte de mercancías o productos primarios, 

favorecen la difusión cultural o tecnológica, entre otras muchas cuestiones. Por este 

motivo, la vía de acceso al interior de al-Andalus desde Málaga fue una de las más 

relevantes desde los primeros tiempos de la conquista islámica, posiblemente, porque ya 

era importante en época romana cuando proliferan los asentamientos en torno a la Vega 

del Genil. Por ella debieron penetrar, no sólo los conquistadores, sino una serie de ideas, 

técnicas, cultivos, etc. que permitieron que la población acatara las nuevas formas 

productivas, plasmándose en la cultura material, pero también en los textos escritos.  

 

No en vano, uno de los primeros testimonios de la accesibilidad del territorio del 

Quempe, cuando todavía no había adoptado ese nombre, lo encontramos en las crónicas 

de conquista cuando los contingentes árabo-bereberes avanzan desde Málaga hasta 

Elvira por la que, tradicionalmente, había sido la vía más rápida: «Los que fueron hacia 
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Málaga la conquistaron, huyendo de los cristianos a los montes elevados que hay por 

allí, y después esta división se reunió con la que había ido hacia Elvira. Sitiaron a 

Granada, capital de aquel distrito, y la conquistaron por la fuerza de armas» (AL-

MAQQARI: 2007, 49; la misma idea en ANÓNIMO: 1867, 25). Se infiere de este texto 

que, en una fecha tan temprana como el año 714, la comunicación entre Málaga y el 

territorio de Granada ya era conocida y fue aprovechada desde el primer momento. 

Asimismo lo ponen de manifiesto las fuentes cristinas: «Quando llegaron a Malaga los 

que Tarif alla enviara; prisieron luego la uilla, ca los cristianos que y morauan 

desampararon la et fuxieron a los montes. Desi saliron dalli et fueronse pora Granada» 

(ALFONSO X: 1977, 315). También con la entrada de los «sirios» (šāmiyyūn), en el año 

741, bajo la comandancia de Balŷ b. Bišr, la infraestructura viaria cobra un 

protagonismo determinante (ANÓNIMO: 1867, 49). En este contexto en que los 

contingentes son reclamados para paliar situaciones de emergencia, nuevamente, se 

observa que las rutas de comunicación precedentes juegan un papel esencial en el 

devenir de los territorios ubicados en torno a las mismas desde los primeros años de 

ocupación islámica. Sin ir más lejos, en recompensa por su labor, los qaysíes que 

acompañaron a Balŷ en el año 741 se establecen en el territorio del Quempe (Qamb 

Qays), que, por lo que sabemos, ya estaba estructurado en torno al importante camino 

de Málaga a Granada. Queda claro, por tanto, que había un interés manifiesto, desde 

que se inicia la conquista islámica, por conocer las vías de comunicación terrestres y 

fluviales para establecer un control sobre ellas: «Abdo-l-Aziz […] nombró wali […] de 

España á Aç-Çamh ben Mélic, á quien encargó […] dejase las alquerías en poder de los 

conquistadores, y que le escribiese acerca de la forma que tenía España, y le diese 

noticia de sus ríos» (ANÓNIMO: 1867, 34).  

 

A partir de la conquista, existen numerosas noticias que aluden (de forma directa o 

indirecta) al camino de Granada desde la costa malagueña que, forzosamente, debía 

atravesar el centro del territorio del Quempe (al cual divide en dos partes de similar 

extensión; Fig. 5.42). Mencionaremos algunas de ellas a lo largo de la presencia 

islámica que, en cualquier caso, son solo una muestra de la importancia de este eje 

principal en las comunicaciones andalusíes. Cabe señalar que la mayor parte de 

alusiones a esta ruta están relacionadas con conflictos derivados de las principales 
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coyunturas históricas que se dan en suelo hispanomusulmán. Este dato pone de 

manifiesto la importancia de la red viaria en la entrada de contingentes árabes y 

bereberes a lo largo de la existencia de al-Andalus. Cuando tiene lugar la revuelta 

capitaneada por Ibn Ḥafṣūn en época emiral-califal, las fuentes señalan el paso de 

Málaga a Granada como el lugar por el que se introducen los ejércitos musulmanes para 

paliar la revuelta muladí, tras sofocar la rebelión en Bobastro:  

  

VII AÑO 298 (9 de septiembre del 910 – 28 de agosto del 911) 

[1] / <45 r>  Por lo que respecta a las noticias sobre al-Andalus, en el año 298, al-‘Āṣī, 

hijo del imām ‘Abd Allāh, emprendió la aceifa en la que iba al frente de la caballería 

Aḥmad b. Muḥammad b. Abī ‘Abda. Avanzó contra la fortaleza de Bobastro y otras de 

la costa, en la cora de Rayya. Después, marchó con el ejército hacia la cora de Elvira, 

donde destruyó sembrados y frutales (‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 107) 

 

En el momento en que se intentar sofocar la rebelión muladí en el área de Ilbīra, en un 

texto fechado entre los años 925 y 926, se hace alusión a la importancia de dar 

seguridad a los caminos del entorno: «Y el mismo procedimiento empleó con las plazas 

de Elvira […] Al-Nāṣir prosiguió el asedio durante veinticinco días. Mientras tanto, él 

mismo acudió a todas las zonas de esta región y se encargó de restablecer el orden entre 

la población, dar seguridad a los caminos y erradicar el miedo de sus gentes» (‘ARĪB IBN 

SA ‘ĪD: 1992, 188). Queda de manifiesto, por tanto, que la legitimidad del gobierno 

requería, también, que el Estado fuera capaz de asegurar los caminos, necesarios en el 

engranaje socio-económico que ya estaba en marcha en época emiral-califal. 

 

Tras un período de relativa tranquilidad, cuando se instaura el poder califal, tiene lugar 

otro momento coyuntural que se ha dado en llamar fitna. En este momento en que se 

privilegia a los grupos bereberes por encima de la antigua nobleza árabe, tiene lugar la 

entrada de contingentes africanos alrededor del año 1010, cuando las fuentes nos alertan 

de que: «Llegaron los beréberes a Málaga, hicieron estragos en sus alrededores y 

mataron a su gente; luego se dirigieron a Elvira saqueando, destruyendo y cautivando a 

las mujeres. Si sabían que alguna de ellas tenía dinero las colgaban de sus pechos […] 

luego volvieron a Málaga todos» (IBN ‘IḎĀRĪ: 2007b, 171). Cabe suponer que, 

nuevamente, la ruta elegida para emprender el camino a Ilbīra-Garnāṭa fue la mejor 
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conocida y la más rápida, es decir, la que atraviesa el territorio objeto de estudio. 

Asimismo, vuelve a manifestarse la importancia de la red vial en los momentos 

conflictivos, hecho que justificará la existencia de numerosas torres atalayas y otras 

estructuras militares vigilando las rutas principales. 

 

En el período conocido como los Reinos de Taifas, también se documentan alusiones 

genéricas en cuanto a la consideración de los caminos. En este caso, es Ibn Ḥazm quien, 

haciendo uso su condición de escritor, condena a los nuevos gobernantes con la 

siguiente sentencia: 

 

Todo el que gobierna una ciudad o una plaza fuerte en cualquier región de este nuestro 

país de al-Andalus, desde el primero al último, es un salteador de caminos, que por Dios 

y su Profeta guerrea y siembra el desorden en el país […] permitiendo a sus ejércitos 

que los asalten por los caminos de las regiones contra cuyos habitantes están en guerra, 

imponiendo contribuciones indirectas y personales sobre los cuellos de los muslimes, 

dando a los judíos la jurisdicción para que en las más frecuentadas vías de los muslimes 

les cobren el impuesto de capitación y el tributo, con la excusa de que a ello les obliga 

una necesidad que [en ningún caso] puede hacer lícito aquello que Dios mismo ha 

prohibido, a parte de que con tales tributos aspiran sólo a robustecer su autoridad cuanto 

mandan y prohíben (IBN ḤAZM: 1934, 38) 

 

Este fragmento, que no alude a ninguna vía de comunicación en particular, lo hemos 

traído a colación porque recoge algunas ideas de gran interés, plasmando el 

desconcierto que se genera bajo el gobierno de los taifas. Por un lado manifiesta la 

incapacidad de los gobernantes para mantener los caminos a salvo y, en definitiva, para 

mantener la paz; que será una de las causas por la que se vean obligados a reclamar la 

ayuda de los contingentes almorávides. Se introduce aquí la idea de «salteador de 

caminos» como persona que sustrae el beneficio de los comerciantes, campesinos o 

arrieros, entre otros, con el único fin de enriquecerse. Por otro lado, se expone una 

cuestión de extrema relevancia. Se trata del cobro de impuestos en las vías de 

comunicación principales («en las más frecuentadas vías de los muslimes les cobren el 

impuesto de capitación y el tributo»). Ibn Ḥazm incide en que: «[en ningún caso] puede 

hacer lícito aquello que Dios mismo ha prohibido», poniendo de relieve que se 
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introducen impuestos «ilegales» o, al menos, fuera de la legalidad del Corán. La 

importancia de esta afirmación reside en la utilización de las vías de comunicación para 

sustraer impuestos con objetivos diferentes al de la limosna, que será una práctica que 

encontraremos plenamente instaurada en época nazarí. Este hecho obligaba al control de 

la red viaria y, por tanto, a la construcción de elementos militares destinados a ello. No 

obstante, pensamos que parte de las torres asociadas a las alquerías pudieron tener, entre 

sus múltiples funciones, el objetivo de la recaudación de impuestos en especie o en 

metálico. Asimismo, otras fortificaciones pudieron actuar, además de como elementos 

defensivos, como lugares donde se acometía el pago del impuestos. 

 

Cuando se hizo evidente la incapacidad para mantener la paz, y en algunos casos 

incluso los territorios, por parte de los reyes de taifas, se recurrió a los norteafricanos 

que, como ya había ocurrido en otras ocasiones se dirigieron a Granada tras cruzar el 

Estrecho en el año 1109: «cuando se pacificó el reino de ‘Alī Yūsuf en el Magrib, salió 

para el Andalus y pasó el mar; se dirigió a Granada, en la que se detuvo hasta que 

pasaron el mar los ejércitos de la otra orilla, concentrados y los voluntarios y se 

prepararon los soldados andaluces» (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 122). Nuevamente se observa la 

introducción de ejércitos por vía marítima y su desplazamiento por las vías terrestres que 

enlazaban, desde la costa, con las capitales. Volvemos a hacer hincapié en que la 

accidentada orografía desde Cádiz y Málaga hasta Granada hacen que la vía más 

practicable y la más rápida (que es una cualidad requerida en situaciones de emergencia) 

sea el camino principal que pasa por el territorio del Quempe. Sin ir más lejos, es el 

único camino principal que enlaza el litoral malagueño con Granada según Al-Idrīsī, 

quien describe esta ruta en el siglo XII (1989, 90-91), como veremos más adelante. 

 

Esta misma ruta fue la elegida por los almohades para la toma de Granada de manos del 

tirano Ibn Hamusk en 1163; en otro momento coyuntural donde fueron requeridas las 

fuerzas militares norteafricanas:  

 

 

Repoussé par Ibn-Homochk, qui était sorti à sa rencontré, il opéra sa retraite sur 

Malaga et obtint d’Abd-el-Moumen un renfort de troupes almohades sous les ordres 

du cîd Abou-Yacoub. Les deux frères prirent alors la route de Grenade, où Ibn-
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Merdenîch venait d’amener un corps de troupes chrétiennes au secours d’Ibn-

Homochk. Les Almohades attaquèrent l’armée ennemie dans la plaine de Grenade… 

(IBN JALDŪN: 1852-56, 195). 

 

Otro de los grandes momentos en que la red viaria cobra importancia en relación a las 

actividades bélicas tiene lugar a finales de época nazarí, cuando la conquista cristiana 

cierra el cerco en torno a la capital del reino. Pero antes de eso Ibn al-Jaṭīb pone de 

manifiesto que también la población civil hacía uso de los caminos cotidiana y 

eventualmente en relación a las actividades productivas estacionales. Así lo expresa 

cuando habla de las gentes que pueblan el territorio granadino: «Es costumbre de la 

gente de esta ciudad trasladarse a los lugares en que se hace la vendimia, cuando es su 

tiempo, con todo el ajuar de sus casas, y salir a las vegas con sus hijos y su familia y sus 

criados» (IBN AL-JAṬĪB: 1998; 34). Asimismo hace referencia a los caminos que van a 

parar a las grandes ciudades entre las que se encuentran, como no podía ser menos, la 

capital nazarí: «Hay [en Granada] innumerables mezquitas nobles y antiguas; canales 

por los que constantemente discurre el agua y anchurosos caminos [que conducen a la 

ciudad]» (IBN AL-JAṬĪB: 1977, 133).  

 

Era de tal importancia la ruta entre Granada y Málaga que, cuando tiene lugar la 

conquista de ésta última en el año 1487, los documentos ponen de relieve el desastre 

que supone esta pérdida, tanto para la capital, como para los núcleos estructurados en 

torno a la vía de comunicación que facilitaba la entrada de mercancías, contingentes y 

provisiones en el territorio granadino:  

 

La costa de Málaga era una puerta abierta para todos los granadinos […] Allí fondeban 

embarcaciones de egipcios, tunecinos, númidas ó sitifenses, y hasta de árabes de la 

próxima costa frontera, y llevaban á los grandinos, omres caballos y numerario […] Era, 

por tanto, para los granadinos el sitio de Málaga amenza de completo desastre…» (DE 

PALENCIA: 1998, 291). 

 

En términos generales, este tipo de alusiones se multiplican a lo largo de toda la 

presencia islámica en al-Andalus, como se puede apreciar de la selección de textos 

expuesta. Por este motivo no vamos a continuar reproduciéndolos sino que nos 
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detendremos en las menciones directas o más destacadas referentes al territorio del 

Quempe y a los núcleos que lo conforman.  

 

La primera alusión conocida a un espacio integrante del Quempe, en relación a la ruta 

principal de Málaga a Granada, la recoge Al-Idrīsī en el siglo XII: 

 

De Málaga a Munyat Ibn Ḍabbūn («Huerta de Ibn Ḍabbūn») hay cuatro millas a 

Bezmiliana (Bizilyāna) hay cuatro millas, a Ṭaraf al-Ṣayra («Cabo de al-Ṣayra»), que 

está junto al mar hay ocho millas; al castillo de Torre del Mar (Mariyyat Balliš), que 

posee el parador hay ocho millas; del castillo de Torre del Mar (Almariyya) a alquería 

de Almazate (al-Faṣāṭ) a Salinas (Ṣāliḥa), a al-Rabī’a (?), al castillo de Alhama (al- 

Ḥāma), al río de Cacín (Wādī Gassān) que posee el parador y del río de Cacín a 

Granada. El total de esta ruta es de ochenta millas (AL-IDRĪSĪ: 1989, 90-91)  

 

Su importancia de cara a este trabajo reside en que se trata de uno de los primeros 

testimonios andalusíes que menciona directa y detalladamente el trayecto del camino de 

Málaga a Granada por el Quempe. En este caso menciona el territorio de Cacín y su río, 

de tránsito obligado para llegar a la capital granadina. No obstante, el texto en cuestión 

revela otro tipo de información que es de gran valor con respecto al poblamiento. Se 

observa que los núcleos de población principales, donde se descansa tras cada etapa, se 

sitúan a cuatro u ocho millas unos de otros. Este hecho implica que cada cuatro u ocho 

millas existan lugares o «paradores» como se cita en el caso de Cacín, habilitados para 

el descanso o pernocta de los transeúntes. Por tanto, estamos ante una evidencia de 

cómo las vías de comunicación (al menos las principales y secundarias) condicionan o 

estructuran el poblamiento en según qué momentos. Además de este dato, se observa 

que tras la etapa de Cacín el texto no menciona ningún otro lugar de parada, sino que la 

ruta podía hacerse, desde este núcleo hasta Granada, en una jornada. Este dato es de 

gran importancia porque pone de relieve la cercanía del territorio del Quempe con 

respecto a la ciudad de Granada a lo que debemos sumar la accesibilidad del mismo. 

Todo ello facilita las relaciones entre dicho núcleo urbano y el área objeto de estudio y 

explica la penetración de los poderes cercanos a la familia real en algunas alquerías del 

Quempe, así como el control de ciertos bienes, como la sal, de incalculable valor para la 

época. Por tanto, el Surco Intrabético, donde se ubica el territorio del Quempe, pone en 
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contacto dos de las urbes más importantes en época andalusí, focos del poder, desde el 

siglo XII y desde épocas anteriores, manifestándose la influencia de la ciudad de 

Granada, al menos, desde época nazarí. 

 

También ‘Abd al-Bāsit realiza el recorrido mencionado por Al-Idrīsī tres siglos atrás, 

aunque lo describe con menos detalle: 

 

 [Il 10 ŷumādá I=29 diciembre 1465] partimmo da Málaga a dorso di mulo alla volta di 

Granata, e durante il nostro cammino passammo per una località chiamata Balliš 

(Vélez) […] Poi di là arrivamo a un altro paese chiamato al-Ḥāmma (Alhama) […] il 

mattino seguente prendemmo la via di Granata, dove arrivammo il giorno seguente sul 

far del giorno, e ciò fu verso la finde del mese (‘ABD AL-BĀSIT: 1933, 320)  

 

No obstante, recoge otras cuestiones también relevantes en relación al poblamiento y el 

territorio. Por un lado, el viajero del siglo XV realiza el trayecto entre Málaga y 

Granada en mulo, poniendo de relieve la importancia de los animales de carga en 

sociedades precapitalistas y la presencia de animales distintos a los caballos, reservados 

para otras labores entre las que se contarían aquellas de corte bélico. Aunque no se 

puede cuestionar la mayor rapidez del caballo con respecto al mulo, tampoco se pueden 

esgrimir argumentos en contra de la eficacia de este, sin mencionar el hecho de que su 

mantenimiento era menos costoso que el de aquel. Por otro lado, se habrá observado 

que ‘Abd al-Bāsit sale de la ciudad de Málaga el día 29 de diciembre y llega a Granada 

el 31 del mismo mes; es decir, 2 días después. Por tanto, y si el autor no ha falseado la 

información relativa a su viaje, el trayecto de Málaga a Granada se podía hacer en mulo 

en tan solo 2 días. Además, los lugares de pernocta no eran otros que las dos únicas 

ciudades que se encuentran en esta vía de comunicación: Vélez-Málaga (Balliš) y 

Alhama (al-Ḥāmma), ubicadas estratégicamente a una distancia que, como hemos 

podido comprobar en numerosos reconocimientos superficiales del territorio, se podía 

recorrer en un día a pie y, por supuesto, también en mulo. Cabe pensar de la descripción 

de los dos autores (Al-Idrīsī en el siglo XII y ‘Abd al-Bāsit en el XV) que, en función 

del objetivo con que se acometiera el trayecto, las paradas a lo largo de la ruta varían. Si 

el objetivo era llegar con la máxima brevedad posible a la ciudad de Granada desde 

Málaga o viceversa, bastaba con realizar dos paradas que, normalmente, estaban 
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establecidas en Vélez-Málaga y Alhama. Si, por el contrario, el objetivo era recorrer la 

ruta con fines «comerciales» o de otro tipo, el camino ofrecía múltiples paradas en 

núcleos menores situados a una distancia más reducida entre ellos. Así se explica la 

existencia de varias poblaciones cuyo prefijo es «Venta» o «Ventas». En el caso del 

camino de Málaga a Granada encontramos: Ventas de Zafarraya, «A veces la palabra 

manzil es traducida por la correspondiente romance "venta" como Manzil Faḥs Rayya, 

conocida actualmente por Ventas de Zafarraya en la ruta de Granada a Málaga por 

Alhama» (VALLVÉ BERMEJO: 1983, 103), o Ventas de Huelma, dentro del territorio del 

Quempe, cuyos topónimos ponen de manifiesto su asociación con esta vía de 

comunicación principal. 

 

El resto de geógrafos que escriben sobre al-Andalus se limitan a hacer alusiones 

genéricas sobre las ciudades, primero de Ilbīra y después de Garnāṭa, sin entrar en 

detalles específicos acerca del territorio del Quempe. Sin embargo, otros textos de 

época andalusí sí recogen información al respecto. En los documentos notariales 

analizados párrafos atrás se encuentran algunas alusiones que certifican la presencia de 

caminos en torno a las heredades. En el año 1348 en una escritura de partición de bienes 

llevada a cabo en la alquería de Guelima (Ventas de Huelma) se puede leer que una de 

las hazas: «alinda por la parte del medio dia con el camino» (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10) y otra: «por la parte de levante con el barranco y con el 

camino» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 11, 14, 15, 18, y/o 19 entre 

muchas otras). Estas fórmulas, con escasas variaciones, se repiten a lo largo de todo el 

deslinde (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 11) por lo que no merece la pena 

reproducirlas todas. Muy posiblemente se refiera al camino que comunica Málaga con 

Granada que atravesaba el núcleo de Ventas del Huelma en torno al cual se estructura 

dicha alquería que, con toda probabilidad, tiene su origen con posterioridad a esta vía de 

comunicación. El topónimo actual del núcleo Ventas de Huelma, pone de relieve la 

asociación con la antigua ruta de Málaga a Granada. No obstante, otra parte de los 

caminos a los que hace alusión el documento en cuestión son, con toda seguridad, los 

caminos que discurren paralelos a las acequias del área de regadío (ya que éstos se 

mencionan en relación al deslinde de los marjales), necesarios para el acceso al 

parcelario cultivado y el mantenimiento del perímetro irrigado. Incluso se recogen otros 
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topónimos en los deslindes como «Cañada Larga», «Cañada Bermeja» o «Cañada del 

Enzina» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 24 y 27) que muy posiblemente 

estén en relación con las veredas asociadas a la actividad ganadera. Por otro lado, otra 

de las actas notariales, fechada en 1369, por la que se efectúa un pago por la venta de 

una suerte de tierras, hace alusión a la figura de un «allcayde de la aduana de Málaga» 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 42) poniendo de manifiesto la existencia 

de una figura política encargada del cobro de tributo, como habíamos visto que relata 

Ibn Ḥazm para época taifa, aunque catalogándolo como una práctica ilegal (IBN ḤAZM: 

1934, 38). En cualquier caso resulta llamativa la relación entre cargos estatales y vías de 

comunicación. Asimismo en las herencias de los lotes de tierra percibidos en época 

nazarí se observa, normalmente, la fórmula: «e usos e pertenencias entradas e salidas e 

con el riego que tiene lo que dellas se riega…» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 49), dando a entender que toda las heredades tenían un acceso que estaba 

imbricado en una red de comunicación mayor que, en última instancia, iba a parar a los 

caminos y cañadas principales. 

 

Durante el siglo XV continúan las mismas evidencias y se vuelven a registrar 

documentos en los que se observa la presencia de caminos en los deslindes. Es el caso de 

un contrato de permuta fechado en 1461 donde se lee:  «A cambio de esto, la otra parte le 

cede una parcela del predio situado en el río Māliḥ, de la alquería de Qanb Qays (el 

Quempe), digo en la Mallāḥa (La Malá) de Qanb Qays, también fuera de Granada y que 

linda a Mediodía con Ibn Yāsīn, al Norte con el camino, al Este con el raudal y al Oeste 

con el desfiladero, propiedad de otro» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 39). Por tanto 

se observa que la red viaria estaba presente en todas las alquerías y se había establecido 

en relación con el parcelario haciendo que éste fuera en cierto modo rígido, porque las 

heredades se percibían junto con «las entradas e salidas», dificultando ulteriores 

transformaciones (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 49 o 75, entre otros).  

 

No obstante, es preciso discriminar entre caminos relacionados con las heredades y 

aquellos que funcionan de enlace con respecto a las vías principales (los que nosotros 

hemos considerado terciarios). También aparecen en la documentación, si bien las 

menciones son más escasas hasta después de la conquista cristiana. En un documento 
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fechado en 1431 por el que se deslindan unas propiedades que el Estado Real tenía en 

Ventas de Huelma, se alude al «camino de Fololiar» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 130), que hoy es el Cortijo de los Frailes, como parte de un lindero. Este camino no 

es sino uno de esos enlaces que comunican ciertos lugares con otros núcleos de población. 

 

Sin embargo, son las fuentes cristianas, anteriores y posteriores a la conquista de 

Granada en el año 1492, las que más información recogen en relación a las vías de 

comunicación asociadas al territorio del Quempe. No debemos olvidar que los cristianos 

debieron ser buenos conocedores de las vías de comunicación a juzgar por las 

numerosas incursiones realizadas en el entorno de Granada. Quizás uno de los textos 

más representativos en relación al principal eje de comunicación que atraviesa el 

Quempe sea el que nos proporciona Francisco Henríquez de Jorquera al afirmar: 

 

A la caída del cerro que llaman el Suspiro del Moro, donde se pierde la vista Granada á 

la parte del Mediodia, que hace puerto para las comunicaciones de las ciudades de 

Alhama y Vélez-Málaga y otros lugares marítimos de aquella costa, principio del 

temple, bañado de un salado arroyo, está la pequeña villa de la Malá (1987, 156) 

 

En esta breve consideración pone de relieve la importancia del núcleo de La Malaha 

como «principio del Temple» y como eslabón situado en el camino que favorecía la 

comunicación entre Alhama, Vélez-Málaga y la costa malagueña con Granada. Si 

consideramos La Malaha como principio del Quempe, Cacín podría ser considerada 

como el final de éste, tomando la ruta desde Granada. Algunos testimonios de la 

conquista cristiana en la zona ponen de manifiesto la importancia de este camino al cual  

no solamente se llegaba desde Vélez-Málaga, sino también desde lugares más alejados 

de la región malagueña. En el contexto de las campañas emprendidas en 1484 por parte 

de los reyes cristianos se lee: «El 13 y el 18 de junio se encontraba en el real sobre 

Alora, o “castris contra villam de Alora"; del 24 al 29 en "castris apud villam nostram 

de Alora", dándola como propia; el 4 de julio en "castris apud villam de Cacin", cerca 

de Alhama; en Córdoba del 14 de julio al 9 de septiembre» (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 

1944, 266). Aunque Álora no se encuentra en el trayecto de Málaga a Granada, debió 

existir un camino de enlace entre esta ruta y el núcleo en cuestión, ya que una vez 

conquistada a finales de junio, se observa como el real se dirige a Cacín que queda en 
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manos cristianas desde el 4 de julio, para después emprender la marcha hacía Córdoba, 

donde llegarán pasados 10 días aproximadamente.  

 

Otras crónicas ponen de manifiesto los enlaces que había establecidos entre el 

territorio objeto de estudio y otros núcleos mas cercanos. Es el caso de la conexión 

entre el área oriental del Quempe y el Padul por uno de los pocos puntos donde la 

Sierra de Pera resultaba más accesible. Este camino aparece recogido en la segunda 

mitad del siglo XV en los Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, pero, con 

toda seguridad, existió con anterioridad a este momento: «…E como el dia a mas 

andar se venía, corrió a rienda suelta tres leguas grandes, fasta que llegó a un lugar 

que dizen la Malahá […] Y luego pasó adelante fasta el Padul, el qual asimesmo fue 

entrado e robado e quemado e talado (SORIANO DEL CASTILLO: 1993, 170-171). Esta 

ruta, que siguiendo un eje vertical, atravesaba la parte oriental del Quempe, discurría 

muy cercana a las alquerías de Fontailén, Marchalejo, Santa Pudia y Churchillos, 

ubicadas en las estribaciones de la Sierra de Pera. 

 

Otras conexiones se observan a partir del momento en que la conquista se hace más 

patente en el área objeto de estudio, es decir, a partir de la toma de la cercana ciudad de 

Alhama en el año 1482. Incluso en las maniobras previas a la conquista de esta 

importante plaza se documenta información valiosa respecto a las comunicaciones entre 

este lugar y Granada pasando por el Quempe. Las fuentes cristianas inciden en que la 

relevancia de este sitio reside en su cercanía con la capital nazarí: «No era vana su 

esperanza, por la facilidad para cualquier jinete de recorrer la llanura entre Granada y 

Alhama saliendo de allí en las primeras horas de la mañana para llegar á esta ciudad al 

medio día» (DE PALENCIA: 1998, 32). Nuevamente se pone de relieve la posibilidad de 

llegar de Alhama a Granada en menos de un día, incluso en menos tiempo si este 

recorrido se hacía a caballo, como ya había manifestado ‘Abd al-Bāsit en un texto 

fechado pocos años atrás, en 1465 (1933, 320). En cualquier caso, la distancia entre el 

núcleo del Quempe más alejado de Granada y la ciudad homónima no debió ser mayor a 

dos leguas a tenor de la documentación analizada: «El 27 de octubre, saliendo de aquella 

gloriosa ciudad, através de una hermosa llanura durante unas tres leguas, llegamos por 

fin al castillo de Alhama» (MÜNZER: 1991, 139); esta información sumada al siguiente 



	 671 

texto: «el Rey mandó mudar el real en la ribera del río Caçín, fasta vna legua de 

Alhama» (DEL PULGAR: 1943, 79), pone de relieve que Cacín, que era la alquería más 

alejada de la capital nazarí, se encontraba a tan solo 2 leguas de camino de la misma. Por 

otro lado, Alhendín, muy cercana a la alquería de La Malaha (primer núcleo del Quempe 

desde Granada), se encontraba a una legua de la capital: «Hindin, que es á una legua de 

Granada, á la mano izquierda de la Vega» (BERWICK Y ALBA: 1891, 34). 

 

Con la toma de Alhama se intenta poner en práctica la ofensiva desde esta plaza y, para 

ello, es necesario tomar otros lugares entre la ciudad susodicha y Granada, donde se 

encuentra el territorio del Quempe. Es, por tanto, en este momento cuando cobran 

mayor relevancia las vías de comunicación en relación a las estructuras defensivas 

identificadas en el área de estudio. En el año 1483, muy  poco después de conquistar 

Alhama: «el Rey mandó mudar el real en la ribera del río Caçín, fasta vna legua de 

Alhama. E otro día fué a otro lugar que se llama Malahá; e mandólo quemar, e fueron 

derribadas y quemadas fasta trezientas torres, e cortijos, y alquerías, que estauan en 

aquel camino, y en dos leguas de su çircuyto» (DEL PULGAR: 1943, 79). Un año 

después, en 1484, podemos leer: «las primeras batallas dieron en el lugar de Alhendin, 

talando las viñas y olivares, panes y otras arboledas, abiendo de camino la villa de a 

Malá y destruido sus salinas, puso el rey su aloxamiento por cima de la villa de Gavia» 

(HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 343)». En otras palabras, el camino que había servido 

tradicionalmente como puerto de comunicaciones entre Málaga y Granada, ahora es 

aprovechado por los cristianos para la toma de ésta última. Además, queda expuesto 

que, en un solo día, el ejército cristiano fue capaz de recorrer el Quempe de un extremo 

a otro derribando las alquerías, cortijos y torres a su paso, por lo que los elementos 

defensivos lejos de funcionar como tales debieron ser abandonados o derribados; a 

excepción del Castillo de Tajarja que, como hemos tenido ocasión de ver, sufrió un 

asedio de varios días (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111 y 224; HENRÍQUEZ DE 

JORQUERA: 1987, 155-156). 

 

Es, precisamente, el Castillo de Tajarja, uno de los núcleos que se estructura en torno a 

otra vía de comunicación principal que proviene de Sevilla y va a parar a Granada, 

pasando por Loja. Así se documenta también en las fuentes escritas donde se lee: «Entre 
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las ciudades de Alhama y Loxa, en una montañuela fragosa á partes en la extendida 

falda de la nevada sierra, cuatro leguas de Granada al Mediodia, tiene asiento la 

memorable villa y castillo de Tajolaxo, corupto Tajarja» (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 

1987, 155-156). Al igual que sucedía en la zona oriental del Quempe donde, siguiendo 

un eje vertical, discurre una importante vía de comunicación hacia El Padul y Alhendín; 

en el área occidental del territorio objeto de estudio discurre otra vía, mencionada 

escasamente en la documentación, que va desde Agrón (al suroeste del Quempe) hasta 

Loja, pasando por Castillo de Tajarja (al noroeste del Quempe). Si el texto de antes 

refleja la conexión de Tajarja con Loja, el siguiente fragmento es indicativo del enlace 

de ésta ciudad con Agrón: «Resçibieron grandes dapnos, asy como aquella en quel 

señor obispo de cordoua que oy es, y él y el alcayde de los donzeles corrieron á tierra de 

agron et a tajara et á loxa donde murieron et fueron catyuos asaz moros […] et siguieron 

al alcance fasta Archidona» (DE BAEZA: 1868, 95).  

 

Hemos observado, a partir de las fuentes escritas, la conexión del Quempe con el área 

sur y suroriental (donde se encuentran El Padul y Alhendín), con el área noroccidental 

(donde se encuentra Loja), con el área oriental (donde se encuentra Alhama) y con el 

área occidental (donde se encuentra Granada); pero también existen un enlace desde el 

territorio objeto de estudio hacía el área norte, es decir, hacía la Vega de Granada. 

Algunos testimonios de los últimos años del período nazarí lo ponen de manifiesto. En 

el año 1490 una crónica revela que: «se presentó el rey cristiano en la Vega, 

permaneciendo en ella por espacio de unos tres meses, desmantelando las torres de 

Almalaha, Roma, Andarax y otras, y retirándose a Guadix» (DE LA TORRE Y DEL 

CERRO: 1944, 300); para cuyo ataque tuvo que seguir el camino hacia el norte del área 

estudiada. Queda así expuesta la amplia red viaria que vertebraba el territorio del 

Quempe. Sin embargo, este tipo de conexiones viarias no son las únicas existentes, sino 

que hay otras que actúan de enlaces entre los núcleos que componen el territorio objeto 

de estudio, que resultan esenciales para comprender la distribución espacial del 

poblamiento y la organización del territorio. No obstante, acceder a su conocimiento es 

extremadamente complicado debido a que los documentos no reparan en ellas 

habitualmente. Por fortuna, el detalle con que se realizan los Libros de Apeo de ciertos 

núcleos del Quempe nos permiten observar algunos de estos caminos esenciales en la 
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comunicación entre alquerías, siendo esta la imagen más precisa que tenemos de la red 

viaria de tradición andalusí (Anexo III.C, ver el último apartado del cuadro).  

 

La descripción de dichos caminos, en la mayoría de casos, lleva implícita el lugar de 

procedencia o de destino de los mismos, por lo que es posible catalogarlos como 

caminos principales (conocidos en los Libros de Apeo como caminos o cañadas reales), 

secundarios o terciarios. Cabe en este punto hacer un recordatorio para aclarar que, de 

cara este trabajo, hemos considerado como vías secundarias aquellas que iban a parar a 

ciudades de menor entidad que aquellas capitales y como terciarias aquellas que ponían 

en contacto núcleos de población cercanos, actuando de enlace con las vías principales,  

con otros núcleos rurales o con espacios forestales. 

 

Por lo que respecta a las vías principales, vienen perfectamente reflejadas en la 

documentación de época morisca y se pueden asociar con aquellas conocidas en la 

documentación precedente que acabamos de analizar, por lo que cabe pensar que su 

origen fue anterior, incluso, a la ocupación andalusí. En buena parte de los núcleos 

apeados en 1574, es decir, la gran mayoría del Quempe (a excepción de La Malaha que 

se apea en un documento aparte o Cacín y El Turro de cuyos apeos desconocemos su 

paradero), se alude el camino principal que ponía en contacto Málaga y Granada. 

También en el Libro de Apeo de La Malaha encontramos alusiones a esta vía de 

comunicación vertebradora del territorio objeto de estudio (Anexo III.C). Los núcleos 

en cuyos apeos aparece mencionada dicha vía de comunicación son: Agrón, Pera, 

Ochíchar, Fatimbullar, Ácula, Castillo de Tajarja, La Zahora, Focullar (actual Cortijo de 

los Frailes), Escúzar y La Malaha. Son diferentes fórmulas las utilizadas para referirse a 

esta ruta principal que, por otro lado, es la que más veces aparece recogida en la 

documentación. En el apeo de Agrón, Pera, Ochíchar y Fatimbullar se menciona como 

el: «camino real que biene de Granada y ba a Alhama» (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada,  Libro 6686, 066-v). En el apeo de Ácula se da algún detalle más acerca de 

su recorrido por el Quempe: «camino real de Granada» y/o «camino real que biene de 

granada a guelima y alhama y otras partes» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  

Libro 6686, 010-r). En el apeo de Tajarja y La Zahora viene consignado como el: 

«camino que biene de Granada y ba a Alhama» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de 
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Granada,  Libro 6686, 072-r). En el de Focullar (actual Cortijo de los Frailes), también 

se menciona como el: «camino real que biene de Granada y ba a la ciudad de Alhama» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 069-v). El núcleo donde más 

veces aparece mencionada esta vía de comunicación es en Escúzar en cuyo apeo 

leemos: «camino real que biene de Granada y ba a Guelima y Alhama»; «Aljibe que 

esta en el camino real de Alhama»; «el camino real que biene de Granada y ba Alhama 

y Velez Málaga derecho en frente del aljibe que esta en el dicho camino» y «camino de 

que biene de Granada y ba a Bentomiz» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  

Libro 6686, 086-v, 087-v, 088-r y 108-r). Por último, también aparece registrado, como 

no podía ser de otra forma, en el apeo de La Malaha: «hazia La Malaha siguiendo el 

camino Real» y «el camino que biene de Alhama a Granada» (AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738, 021-r). 

 

Llama la atención que no se mencione esta importante vía de comunicación en el apeo 

de Ventas de Huelma, ya que se trata de un núcleo cuyo desarrollo ha estado 

tradicionalmente ligado a esta ruta. Teniendo en cuenta la trayectoria de esta vía de 

comunicación que atraviesa el territorio del Quempe siguiendo un eje horizontal (Fig. 

5.42) y la ubicación de Ventas de Huelma en el centro de este espacio, cabe pensar en 

una omisión en el apeo que, en el caso del núcleo susodicho es extremadamente 

escueto, en lugar de cualquier otra causa. 

 

Por otro lado se observa que, aunque hay numerosas alusiones a esta ruta como «camino 

real», no siempre se especifica que su destino final es Málaga o Granada, sino que se 

menciona el núcleo urbano más cercano del trayecto; en este caso Alhama y, en alguna 

ocasión, Vélez-Málaga e, incluso, la Sierra de Bentomiz, en el camino a la costa malagueña.   

 

No obstante, el camino real de Granada a Málaga, con ser importante, no es el único 

principal documentado en el territorio objeto de estudio, como hemos tenido ocasión de 

ver con anterioridad. También se menciona en la documentación de época morisca la 

cañada real que conecta la ciudad de Sevilla con la de Granada; si bien las alusiones son 

más reducidas que en el caso del primero. Aunque discurre por diferentes núcleos de 

población del Quempe, solamente aparece recogido como tal en el apeo de Ácula, ya 
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que en el resto de apeos solamente se menciona el tramo correspondiente a su término. 

Dicha vía, procedente de Granada, pasa por La Malaha y se dirige al territorio de Loja 

por el cuadrante noroccidental del Quempe y aparece consignado como un: «camino real 

que biene del lugar de La Malaha y pasa por junto al cortijo de Alboayal y ba a Tajarjal» 

y/o «asta dar a un camino real que biene de La Mala y pasa por el cortijo de Albuayar y 

ba a las casas del cortijo de Nuniles y el cortijo de Taxalxa» (AHPGr, Apeo de los 

Cortijos de Granada,  Libro 6686, 006-v y 011-v). La información que nos proporcionan 

los libros de apeo con respecto a esta vía de comunicación es muy significativa debido a 

que enumera diferentes núcleos por los que discurre, como La Malaha, Arbolla o Castillo 

de Tajarja, algunos de los cuales no aparecían como integrantes de esta ruta en los 

deslindes de los caminos tradicionales realizados recientemente por la Junta de 

Andalucía que nosotros hemos recogido párrafos atrás (Fig. 5.42). En este sentido, la 

documentación histórica nos permite recuperar un tramo de esta ruta principal cuya 

trayectoria era desconocida por la franja oriental del Quempe. 

 

Por el momento, desconocemos la existencia de otras vías de comunicación principales 

en el territorio objeto de estudio. De esta manera, habiendo analizado el inventario de la 

Junta de Andalucía, la documentación histórica y los elementos paisajísticos que 

permanecen hoy día en el terreno como, por ejemplo, los mojones en torno a la vías, 

podemos concluir que existieron en el Quempe dos caminos reales o principales que, 

siguiendo un eje horizontal, ponían en contacto Málaga y Sevilla con Granada y que, en 

realidad, fueron los ejes vertebradores de buena parte del poblamiento que estamos 

sometiendo a análisis (Figs. 5.42 y 5.43). El resto de caminos documentados han sido 

categorizados, por tanto, como secundarios o terciarios ya que, con ser importantes, no 

presentan la entidad ni las características que aquellos principales.  

 

En cuanto a las vías secundarias, hemos advertido con anterioridad que se han 

considerado como tales porque su origen o destino no estaba en relación con una ciudad 

capital sino con núcleos urbanos de menor entidad. Debemos recordar que el inventario 

realizado por la Consejería de Medio Ambiente de Granada, perteneciente a la Junta de 

Andalucía hacía alusión, dentro del área de estudio, solamente a una vía secundaria 

conocida como «Camino de la Costa» o «Vereda de los Leñadores» que, atravesando el 
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territorio del Quempe, iba a parar a las ciudades costeras granadinas de Almuñecar, 

Salobreña y Motril. Si bien en la documentación histórica esta ruta no aparece 

mencionada como tal, sí se documentan tramos que enlazan con la misma. No podemos 

olvidar que dicho camino era esencial en el desarrollo de la actividad ganadera para el 

traslado estacional de los rebaños, como veremos con posterioridad. Las principales 

alusiones a vías secundarias en los libros de apeo referentes al territorio del Quempe las 

encontramos en Ácula y Escúzar. En el deslinde de Ácula se advierte que hay un: 

«camino que biene del dicho cortijo de Guelima y ba a Taxarxa y Loza [Loja]» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 009-r); es decir, una ruta que 

discurre siguiendo un eje vertical, perpendicular a las dos vías de comunicación 

principales. El primer destino urbano al que iba destinado este camino en dirección N, 

era la ciudad de Loja, razón por la cual se puede considerar un eje secundario. No 

obstante, es muy posible que enlazara con la cañada real que luego iba a Sevilla, debido 

a que también atraviesa el núcleo de Tajarja. Asimismo, el tramo que va entre Ventas de 

Huelma y Tajarja se podría considerar un camino terciario, puesto que une dos núcleos 

rurales que no alcanzan la entidad de ciudades, aunque luego la ruta continúe hacia la 

mencionada ciudad de Loja. 

 

En el caso del apeo de Escúzar, se registra otro tipo de vía secundaria, proveniente de la 

capital granadina, que va a parar a los núcleos ubicados en la Sierra de Pera o en las 

estribaciones de la misma. Hemos seleccionado algún ejemplo entre las múltiples 

menciones a esta ruta: «camino que biene de Granada y ba al cortijo de Pera»; «camino 

que biene de Granada a Escúzar» y «camino real que va de Escúzar a Granada» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 093-r, 108-v y 164-v). Si bien 

el apeo considera esta vía de comunicación como un «camino real», no podemos 

catalogarlo como vía principal debido a que, aunque proveniente de Granada, su destino 

no era otra ciudad capital. No en vano, el destino último de este camino han sido, 

tradicionalmente, las ciudades de Almuñecar, Salobreña y Motril, en la costa granadina. 

Por tanto, estamos ante un tramo que enlaza con el tradicional «Camino de la Costa» 

cuyo trazado, en la parte oriental del territorio del Quempe, era desconocido hasta 

ahora. Así se explica el vacío que se observaba en este área si solamente hubiéramos 

tenido en cuenta los deslindes oficiales realizados por la Delegación de Medio 
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Ambiente de la Junta de Andalucía, algunos de los cuales todavía están en marcha (Fig. 

5.42). Podemos afirmar, por tanto, que este camino de Granada a la costa, pasando por 

Escúzar y la Sierra de Pera, era un camino alternativo al ya conocido «Camino de los 

Leñadores», al que se uniría por debajo de Agrón, que penetraba por el N de la Vega de 

Granada para atravesar el Quempe, por el centro, siguiendo un eje más o menos vertical. 

Por último, otro camino que penetra desde la misma área, el N de la Vega de Granada, 

atraviesa Chimeneas yendo en dirección a Cacín, para unirse a la vía principal a 

Málaga. Este camino es conocido como «Vereda de Alhama». 

 

En definitiva, conocemos al menos cuatro vías de comunicación secundarias que, de 

forma radial, se escinden o van a parar a aquellas principales: una primera proveniente 

de Granada y dirigida a las ciudades costeras de Almuñecar, Salobreña y Motril; una 

segunda proveniente de la Vega del Genil (a la altura de Santa Fe y Atarfe) también 

dirigida a las ciudades de la costa granadina; una tercera que partiendo de Ventas de 

Huelma va a parar al núcleo urbano de Loja, aprovechando una parte del recorrido de la 

Cañada Real a Sevilla y una cuarta que, desde el corazón de la Vega de Granada va a 

parar a Alhama, pasando por Chimeneas y Cacín (Fig. 5.42). Todas estas vías que 

nosotros hemos dado en llamar «secundarias», en realidad, resultaban tan 

imprescindibles como aquellas principales. Sin embargo, estaban dirigidas a conectar 

ciudades de menor entidad que las consideradas capitales con territorios rurales y 

espacios donde tenía lugar el desarrollo de la producción objeto de comercio e 

intercambio. En este sentido, los caminos dirigidos a la costa, tanto principales como 

secundarios, cobraban especial protagonismo en la introducción de mercancías y la 

distribución de productos elaborados en el litoral, como la azúcar en el caso de la costa 

granadina (FÁBREGAS GARCÍA: 2000), así como en la recepción de productos del interior 

o en los traslados estacionales de las cabañas ganaderas. Por este motivo es frecuente 

localizar, todavía hoy, aljibes ganaderos de origen andalusí a lo largo de las dos rutas 

que enlazaban con la costa granadina y la costa malagueña por el Quempe; es decir, con 

el «Camino de la Costa» y con el «Camino real de Málaga a Granada». La presencia de 

estos aljibes en torno a Escúzar, La Malaha, Cacín, Ventas de Huelma y Cortijo de 

Arbolla ponen de manifiesto la antigüedad de las mencionadas vías de comunicación a 
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las cuales permanecían ligadas dichas infraestructuras. Estudiaremos con más 

detenimiento estas cuestiones en el capítulo dedicado a las actividades productivas. 

 

Por lo que respecta a las vías que hemos denominado «terciarias» u «otras vías» (que no 

son principales o secundarias), se trata de las más difíciles de documentar debido a que, 

normalmente, eran caminos menos transitados que aquellos principales o secundarios y, 

muy probablemente, su mantenimiento estaba, en gran medida, en manos de las 

comunidades rurales. Se trata de caminos que ponían en contacto diferentes núcleos 

menores, de carácter rural, entre sí o con espacios forestales, agrícolas y mineros. Lo 

más frecuente era que en un momento determinado se incorporaran o partieran de 

alguna vía de comunicación de mayor entidad. En este sentido, muchas de las rutas 

entre alquerías mencionadas en los Libros de Apeo, en realidad no eran más que tramos 

de vías de comunicación principales o secundarias que en ciertos trechos adquirían el 

nombre de los núcleos de población más cercanos, a los que ponían en contacto. No 

obstante, merece la pena conocer el entramado viario de menor entidad porque era el 

que, en gran medida, permitía la comunicación entre centros de población rurales dentro 

de un mismo territorio. Al tratarse de caminos que, en la mayor parte de ocasiones, 

escapan a la jurisdicción estatal, también fueron los más olvidados en la documentación 

escrita, tradicionalmente al servicio de ésta. Los únicos textos donde se recogen algunas 

de estas vías «terciarias» son los Libros de Apeo. Sin embargo, no en todos ellos 

aparecen alusiones a las mismas sino que solamente se documentan menciones en los 

apeos que presentan un desarrollo textual mayor, es decir: el apeo de Ácula, el de 

Escúzar y el de La Malaha. En cualquier caso, resultan muy interesantes para conocer 

una parte del entramado viario «menor». 

 

En el apeo de Ácula, la información contenida es abundante ya que se trata de un núcleo 

poblacional ubicado en el centro del territorio del Quempe por donde discurren la mayor 

parte de vías de comunicación, tanto principales como secundarias. Entender el 

entramado vial que, siguiendo un orden radial, se desarrolla a partir de este punto, nos 

permite comprender buena parte de las comunicaciones en el espacio central del área de 

estudio. Se observan numerosos tramos de vías terciarias que ponen en contacto Ácula 

con: Castillo de Tajarja, Cortijo de Nuniles, Escúzar, La Malaha, la cercana Ventas de 
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Huelma, e incluso con núcleos ubicados en territorios fuera del Quempe, como Santa 

Fe, de nueva fundación.  

 

El tramo que comunicaba Ácula con el sector norte, noroccidental y nororiental es 

descrito de la siguiente manera: «camino que biene del dicho cortijo de Nuniles y ba al 

cortijo de Tajarjal»; «camino que ba de Guelima a Taxarxal una cañada»; «camino que 

ba del cortijo de Acola a Tajarjal», «bereda que ba a al cortijo de Nuniles» y «dos 

caminos que bienen de Guelima y ban a Santa Fe e a Nuniles» (AHPGr, Apeo de los 

Cortijos de Granada,  Libro 6686, 008-v, 009-r, 010-r, 017-v y 018-v). Una parte de este 

trayecto es equivalente al trazado de la cañada real de Sevilla a Granada. Sin embargo, 

otra parte era desconocida previo análisis de la documentación histórica. Se trata del 

tramo que unía Ventas de Huelma con Castillo de Tajarja. En el caso de que fuera 

equivalente a la ruta que, antes de llegar a Castillo de Tajarja, pasa por Ácula y Nuniles, 

se trataría de un tramo de la vía secundaria que va a la costa granadina y que es 

conocida como «Camino de los Leñadores». La última cita recogida, hace alusión a dos 

caminos que vienen de Ventas de Huelma, por lo que, con toda probabilidad, se 

escinden en este punto o en Nuniles, yendo uno en dirección a Castillo de Tajarja y el 

otro, equivalente al «Camino de los Leñadores o de la Costa», en dirección a Santa Fe. 

En cualquier caso, se observa que modifica su nombre en función del núcleo al que se 

dirige. Asimismo se puede ver que los mismos trayectos en ocasiones son considerados 

como veredas en lugar de como caminos, lo cual podría estar indicando un trazado 

paralelo a las vías principales, una disminución de la anchura de la calzada en este 

punto o un mero denominativo de la época que no llevaba implícito un cambio en la 

entidad de los caminos.  

 

Por otro lado, se encontraba el sector oriental y suroriental, al cual iban dirigidas otra 

serie de vías terciarias que partían desde Ácula o pasaban por ella, provenientes de 

núcleos cercanos. Se trata del: «camino que biene de La Malaha adar al cortijo de 

Acola»; el «camino que ba a Escusar» o la «senda que biene del cortijo de Nuniles al 

aljibe de dicho camino de Granada» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 

6686, 011-r, 015-v y 019-r). En el caso de la ruta que comunicaba La Malaha con 

Ácula, buena parte del trayecto era equivalente al Camino Real de Málaga a Granada, 
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cuyo trazado hemos tenido la ocasión de ver párrafos atrás (Fig. 5.42). No obstante, el 

tramo final, llegando a Ácula, se escinde de dicho camino principal indicando la 

conexión exclusiva de La Malaha con este centro poblacional. En cuanto al camino de 

Ácula a Escúzar, era totalmente desconocido hasta el análisis de los Libros de Apeo ya 

que no se registra en ningún inventario oficial ni histórico que conozcamos. No 

obstante, basándonos en los datos previos al análisis de los textos históricos, llamaba la 

atención la falta de vías de comunicación, de la entidad que fueran, en torno al núcleo 

de Escúzar. Ahora podemos comprobar que, en realidad, no fueron tenidas en cuenta 

debido a que no se consideraron vías principales, pero ello no implicaba que no 

existieran como tales en época medieval y morisca. Por último, cabe reparar en la 

última alusión de los caminos en torno a Ácula, ya que se menciona un aljibe junto al 

«camino de Granada» que no era otro que el Camino Real, que todavía hoy se mantiene 

en pie, aunque en avanzado estado de ruina y que tendremos la ocasión de estudiar más 

adelante. Este dato pone en relación las infraestructuras asociadas a las labores 

agropecuarias con la red viaria principal y local, haciéndonos recapacitar acerca de la 

relación entre las actividades productivas y la accesibilidad a los núcleos rurales que 

intentaremos exponer más adelante. 

 

Por tanto, se observa una conexión, a partir de vías «menores» que sigue una 

circunferencia casi perfecta en torno a Ácula si no fuera porque no se documentan 

tramos que vayan a parar al área suroccidental del Quempe, donde se encuentran 

Focullar y Agrón (Fig. 5.43). Esto es debido a que muy cercano a estos núcleos discurre 

el Camino Real de Málaga a Granada que servía como conexión entre esta área y el 

centro del territorio objeto de estudio. 

 

Por lo que al apeo de Escúzar se refiere, también se observa una amplia nómina de 

caminos que hemos considerado «terciarios» con respecto a aquellos principales o 

secundarios. Si bien en los inventarios oficiales e históricos no aparecen registradas vías 

de comunicación en torno a esta importante alquería a los pies de la Sierra de Pera, en el 

Libro de Apeo son numerosas las rutas registradas. Siguiendo un orden geográfico, 

podemos observar que Escúzar está comunicada, mediante calzadas o caminos con las 

siguientes alquerías del Quempe: La Malaha, Ácula, Ventas de Huelma, Cortijo de 
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Focullar (o de los Frailes), Agrón, Alquería de Pera y Cortijo de Santa Pudia. 

Asimismo, del núcleo de Escúzar parten caminos hacia alquerías que se localizan fuera 

del territorio del Quempe, como son: Las Albuñuelas, El Padul, Gójar o Alhendín. La 

imagen que obtenemos de la evaluación de esta nómina de alquerías y la vasta red viaria 

que las conectaba con Escúzar, varía mucho de la idea de la que partíamos previamente 

al análisis de la documentación de época morisca. 

 

En dicha documentación se observan estos enlaces que describiremos por áreas, para 

facilitar su compresión. El tramo que comunicaba Escúzar con el sector norte y 

nororiental del Quempe es descrito de la siguiente manera: «camino adelante derecho a 

una atalaya que eta encima del lugar de la Mala», «un camino que biene de La Malaha y 

ba a Escuzar»; «senda trillada que biene del Aljibe que esta en el camino real de 

Alhama», «camino que ba al aljibe» y/o «bereda que biene del algibe» (AHPGr, Apeo 

de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 084-v-085-r, 086-r, 087-v, 088-r y 101-r). La 

conexión de Escúzar con La Malaha debió ser determinante en época medieval ya que 

ambas eran dos de las alquerías que más desarrollo presentan a tenor de los vestigios 

arqueológicos y las fuentes documentales. No en vano, en esta ruta, que hoy día 

permanece como un camino de tierra en mal estado, se localiza uno de los aljibes 

ganaderos, cercano a La Malaha, mejor conservados del territorio del Quempe; por lo 

que no cabe duda de que esta vía fue utilizada con fines ganaderos y, con toda 

seguridad, con otros objetivos derivados del contacto de dos de los núcleos de población 

más importantes del área. No obstante, el camino del aljibe que aparece consignado en 

los tres últimos fragmentos reproducidos no hace alusión al mismo aljibe que hoy 

permanece en buen estado cercano a La Malaha. Se refiere a otro aljibe, ubicado en la 

carretera entre La Malaha y Ventas de Huelma, realizado en una técnica constructiva 

diferente, que presenta un deterioro mayor, también por el lugar donde se encuentra (en 

un olivar junto al antiguo Camino Real y actual carretera principal de la comarca del 

Temple). Además de por su situación, es posible que se trate de una infraestructura más 

antigua que la localizada junto a La Malaha. En cualquier caso, se ubica al N de 

Escúzar, en un espacio cercano a este núcleo, en el trayecto entre Ventas de Huelma y 

La Malaha, asociado al Camino Real de Málaga a Granada. 
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Además de con este sector, Escúzar estaba bien conectada también con el área 

noroccidental y occidental del Quempe, tiendo como referencia esta alquería. En el apeo 

se documentan vías de comunicación que van a Ácula: «senda que ba a Acola» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 111-r), a Ventas de Huelma: 

«camino derecho hacia Guelma», «camino que biene de Escuzar y ba al cortijo de 

Guelma» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 086-v y 089-r); a 

Focullar: «camino que biene de Escuzar y ba al cortijo de los frayles de San Geronimo 

que se dize Facullar», «senda del cortijo de los frayles» (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada,  Libro 6686, 089-r-089-v y 113-r) y a Agrón: «camino que ba Agrón», 

«bereda que ba hacia Agrón» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 

087-r y 089-r). Es decir, cuatro de los núcleos mejor imbricados en la red viaria 

principal que conectaba Málaga con Granada. Se manifiesta nuevamente, la estructura 

radial que favorece la creación de una red viaria donde los caminos se escinden y van a 

parar a otros caminos que última instancia finalizan su trayecto en los principales 

núcleos urbanos, centralizadores de la actividad comercial.  

 

En el sector sur y suroccidental del Quempe también se localizan algunas alquerías más 

meridionales, incluso, que Escúzar. Dichos núcleos se ubican en la Sierra de Pera y 

tradicionalmente han estado ligados a la explotación de los recursos forestales y 

mineros, además de a las labores agropecuarias necesarias en todas las sociedades 

precapitalistas para asegurar su supervivencia. Entre estos espacios y la alquería de 

Escúzar, existen vías de comunicación entre las que destacan aquellas que van a parar a 

Alquería de Pera y al Cortijo de Santa Pudia: «senda que ba a la Pera y el termino de 

Pera» y «carril que biene de la cantera de Santa Pudia» (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada,  Libro 6686, 084-r y 156-r). Cabe destacar la presencia de importantes 

canteras en Santa Pudia donde, históricamente, se ha extraído la piedra utilizada en 

buena parte de las construcciones realizas en la capital granadina (UROSEVIC et alii.: 

2011, 94-95), desde, al menos, época zirí (TORRES BALBÁS: 1941, 438). No en vano, en 

el apeo de los bienes que fueron de moriscos en Churchillos, realizado en el siglo XVI, 

se menciona un camino real que va de Alhendín a Santa Pudia (AHPGr, Consejo de 

Población, 29-5) que, con toda seguridad, estuvo en relación con la extracción de piedra 

tanto en este cortijo como en el vecino Cortijo de la Escribana. De la misma manera, los 
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recursos naturales del entorno de Pera, además de los mineros que acabamos de ver, 

debieron ser aprovechados por las comunidades campesinas que favorecieron la 

creación de todo el entramado viario en torno a la sierra, algunos de cuyos caminos y 

sendas fueron a parar a Escúzar. 

 

Asimismo se documentan otros caminos que, desde Escúzar, van a morir directamente a 

la sierra, con el fin de aprovechar los recursos forestales en relación a las cabañas 

ganaderas o al aprovisionamiento de ciertos bienes como la leña o especies botánicas 

nacidas a partir de cierta altura sobre el nivel del mar. Así se manifiesta en el apeo 

donde podemos observar la presencia de una «senda atrabesando por la falda de la sierra 

de Pera derecho azia la Sierra Nevada»; «camino arriba derecho azia la Sierra Nebada»; 

«senda que ba a la sierra»  (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 092-

v, 093-v y 115-r) o de un «camino que biene de Escuzar y ba a Yatal Caucadí» (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 093-v), que es un barranco que debió 

ubicarse en la misma Sierra de Pera, a tenor de la descripción del apeo. Otros recursos 

que parecen estar en la sierra y hasta los cuales llegan caminos desde Escúzar aparecen 

consignados en la documentación: «camino que biene de Escuzar y ba a la Cueba del 

Agua», «senda que ba al cerro de los Mañaderos que se llama Cuidat alganan» y «senda 

que biene de la Taba y ba a Escúzar» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 

6686, 094-r, 164-r y 184-r). Se observa una fuerte relación entre el territorio del 

Quempe con los espacios de sierra del entorno de Granada, entre los que destaca Sierra 

Nevada y, sobre todo, con la Sierra de Pera, dentro del área de estudio. Esta información 

resulta crucial en la comprensión de los traslados estacionales del ganado en las épocas 

en que escasea la hierba fresca en las llanuras. Al igual que hemos visto que sucedía en 

otros espacios al N de Escúzar, se documenta un aljibe ganadero en plena Sierra de 

Pera, junto al Cortijo de la Escribana, en una ruta que iba a parar a Sierra Nevada, 

poniendo de relieve la fuerte presencia de la actividad ganadera en época morisca, y 

también precedente, en el territorio del Quempe. El desarrollo de dicha actividad no 

hubiera podido tener lugar sin una red viaria como la que estamos analizando a partir de 

las fuentes documentales, o sin las numerosas infraestructuras asociadas. 
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Por último, cabe destacar la conexión de Escúzar con núcleos de población que no 

pertenecieron al territorio del Quempe. Existen enlaces con las alquerías de Alhendín y 

Gójar, pero también con otras más alejadas y menos accesibles desde el Quempe, que se 

encuentran al pasar la Sierra de Pera, como: El Padul o Albuñuelas. Así lo pone de 

manifiesto la documentación donde aparecen consignadas: «camino que biene del lugar 

de Alhendín e ba asta Escuzar»; «camino que biene de Algendín y ba a el cortijo de 

Acola»; «camino que biene del lugar de Gojar y ba a Escuzar»; «dicho camino biene del 

dicho lugar de Escuzar y ba a el lugar del Padul»; «camino que biene del lugar de las 

Albuñuelas y ba a el de Escuzar» y «camino que biene de Escuzar y ba a las 

Albuñuelas» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686, 083-v, 084-v, 085-

r, 085-v, 087-v y 094-v). Esta información nos advierte de que, además de con el 

Quempe, el núcleo de Escúzar estaba conectado, mediante el entramado viario histórico, 

con los núcleos de la vertiente S de la Sierra de Pera y con algunos espacios de la Vega 

de Granada, cercanos a la capital. De esta manera, servía como puerto de 

comunicaciones entre diferentes territorios. Muy probablemente las alquerías de Agrón 

y Cacín tuvieran una función similar, por estar cercanas a espacios limítrofes. No 

obstante, la documentación no es detallada y, en caso de Cacín, es inexistente, razón por 

la cual no podemos más que apuntar esta hipótesis que, por otro lado, resulta la más 

lógica. Todos estos caminos que discurrían por Sierra de Pera y sus estribaciones, en 

realidad, enlazaban, de una y otra forma, con el camino a la Costa de Granada, también 

imprescindible en el traslado estacional de la cabaña ganadera. 

 

Para terminar la relación de vías «terciarias» documentadas en el Quempe a partir de las 

fuentes históricas, cabe señalar aquellas registradas en torno a La Malaha que, 

tradicionalmente, se ha considerado el núcleo de mayor entidad del área de estudio. No 

debemos olvidar que en este espacio confluyen las dos vías principales (provenientes de 

Málaga y Sevilla), que atraviesan el territorio objeto de estudio siguiendo un eje 

horizontal, antes de continuar su camino hasta Granada. Pero, además de estos 

«caminos reales», La Malaha estaba comunicada por trayectos de menor entidad que 

iban a parar a los centros de población vecinos. Acabamos de ver, en el análisis de los 

caminos registrados en Escúzar, la existencia de una vía de comunicación entre ambas 

alquerías de la que, además, se mantiene un testigo de origen árabe: el aljibe ganadero. 



	 685 

También en el apeo de La Malaha, realizado de forma independiente al resto de los 

documentados en el Quempe, dos años antes, se registra esta ruta: «el camino derecho azia 

Escuzar asta dar en una bereda que biene de la Malaha e ba a Acula»; «camino que biene 

asimismo de Escuzar e ba a Alhendín» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 020-r y 

022-r). Sin embargo, son más caminos, además de aquellos principales que se unen en La 

Malaha, los que parten de este núcleo de población hacia otros espacios cercanos. 

 

En el sector situado al O de La Malaha, se documenta un camino que hace de enlace 

con el Cortijo de Arbolla, muy cercano a ésta. El libro de apeo lo registra de la siguiente 

manera: «camino que biene de la Malaha e ba a el Cortixo de Alboaiar»; «camino del 

Boiar» y/o «senda que biene de Gabiar la Grande a Elboiar» (AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738, 018-r, 020-r y 041-r). Resulta interesante comprobar la existencia 

de este tramo entre La Malaha y el Cortijo de Arbolla porque, hasta el análisis de la 

documentación histórica era desconocido y, parecer ser que, forma parte de la ruta 

principal proveniente de Sevilla a Granada que atraviesa esta área. Asimismo se 

consigna en el apeo otro trazado que comunica la cercana Santa Fe (fuera del territorio 

del Quempe) y el Cortijo de Arbolla: «el camino que biene de Santa Fee para El Boiar» 

(AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 018-r) y que es equivalente a la vía de 

comunicación secundaria que va a la costa de Granada, conocida como «Camino de los 

Leñadores». Estamos por tanto, ante dos ejemplos de tramos de caminos principales y 

secundarios, que también eran utilizados por las comunidades rurales para la 

comunicación entre alquerías cercanas. También al O de La Malaha se documenta otro 

tramo que pone en contacto este núcleo con Ácula: «camino que biene de la Malaha e 

ba a Acula e otras partes» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 020-v). Ya se ha 

advertido que, aunque esta vía discurre paralela o es la misma que la seguida por el 

Camino Real de Málaga a Granada, hay un tramo, antes de llegar a Ventas de Huelma, 

que se escinde para ir a parar a Ácula. Este tramo, desconocido hasta ahora, se ha 

podido documentar tanto en el apeo de Ácula como en de La Malaha. Es posible que 

una vez pasada la alquería de Ácula volviese a incorporarse a la ruta principal ya que el 

apeo indica que va a Ácula «e otras partes». Desde el centro del territorio del Quempe 

se mencionan otros caminos dirigidos al área de La Malaha que, sin embargo, no 

estamos seguros de que pasen por este núcleo. Es el caso del «camino que biene de 
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Guelma a Alhendín» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 023-r). Desconocemos 

si se trata de una vía terciaria alternativa a aquella principal o, si por el contrario, se 

escinde de esta una vez pasada La Malaha. Lo que sí es seguro, debido a las numerosas 

menciones en los diferentes documentos y a las infraestructuras ligadas a la red viaria es 

que el Camino Real de Málaga, una vez pasada La Malaha, atravesaba Gabia la Grande 

(donde todavía hoy se conserva una Calle Real), que era el camino más corto desde la 

capital marítima. Por tanto, el desvío por Alhendín, podría considerarse como una 

escisión de éste. No obstante, el tramo de La Malaha a Gabia también era utilizado por 

la comunidades rurales vecinas y era conocido como: «camino que ba a Gabia la 

Grande» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 016-r). El último núcleo integrante 

del Quempe que se menciona en el deslinde de La Malaha es Agrón, en el otro extremo 

del área objeto de estudio. Al parecer, había un «camino que biene de Agron a la 

Malaha» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 021-v) que en el tramo final desde 

Ventas de Huelma a La Malaha debía adherirse al Camino Real desde Málaga. Sin 

embargo, el inicio del trayecto seguiría la ruta del camino a la costa granadina o camino 

alternativo a este. No en vano, se registran menciones a veredas paralelas a aquellas 

principales, quizás para evadir impuestos o evitar los altos en el camino. Así se 

desprende de algunas menciones como la que exponemos a continuación: «por una 

sendilla pequeña dexando la senda principal a mano izquierda» (AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738, 019-v). 

 

Al igual que sucede con otros núcleos de población, La Malaha está conectada, 

mediante la red viaria histórica, a otras alquerías que en época medieval no formaron 

parte del territorio del Quempe. En este caso, el apeo consigna caminos que van a parar 

a las cercanas Santa Fe y Otura y, también, a El Padul, algo más alejado de este espacio: 

«camino que biene de la Malaha e ba a Utura», «camino de Santa Fee» y «camino que 

ba a el Padul» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 022-v, 035-r y 040-r); además 

del camino hacia Gabia, visto más arriba. Todos ellos son enlaces terciarios entre 

centros de población rurales que se integran en una red viaria mayor. Asimismo se 

identifican caminos que van a parar a espacios forestales, al igual que sucedía en otros 

lugares como Escúzar. Un buen ejemplo es la mención a la «senda que biene de la 
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Malaha a el monte de la Xara» (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 019-v), cuya 

ubicación desconocemos por el momento. 

 

En definitiva, se documentan numerosos caminos que completan la red viaria principal 

y secundaria, poniendo en comunicación los núcleos más alejados de las vías más 

accesibles desde las grandes ciudades. Es lo que sucede con los espacios más cercanos 

a la Sierra de Pera, como Escúzar, Alquería de Pera o Santa Pudia, más alejados de 

las grandes rutas. Sin embargo, además de la accesibilidad, los caminos de menor 

entidad serían utilizados para la evasión de impuestos por la utilización de 

determinadas vías; sobre todo aquellas a las que están asociados los principales 

elementos defensivos de los diferentes territorios. Se observa, además, que el 

poblamiento del Quempe se estructura en torno a los 3 grandes ejes viarios: el 

Camino de Málaga a Granada, el Camino de Sevilla a Granada y el Camino de la 

Costa, siendo muy escasos los núcleos que no mantienen una asociación directa con 

alguna de estas vías. Sea como fuere, los escasos lugares que no están directamente 

relacionados con los caminos principales y secundarios se sirven de estas sendas o 

veredas, que hemos considerado terciarias con respecto a las demás, para dar salida a 

su producción y mantener el contacto con el resto del territorio. 

 

Por último, cabe hacer un breve mención a los caminos linderos que, no obstante, 

analizaremos más adelante en relación a los parcelarios irrigados y las actividades 

productivas en general. La diferenciación de estos caminos con respecto a los demás 

está fundamentada en la función de los mismos. Mientras que el objetivo principal de 

las vías de comunicación es poner en contacto diferentes núcleos de población con fines 

de corte económico, político y/o social; el objetivo de los caminos linderos está en 

relación con la accesibilidad a los campos de cultivo, ya sea de secano o regadío y la 

delimitación de los mismos. Eran extremadamente importantes, sobre todo en los 

espacios irrigados (aunque también en los de secano) porque favorecían el tránsito entre 

parcelas sin afectar a la producción. En otras palabras, su función era el acceso a los 

espacios de trabajo y su delimitación. Por este motivo, su identificación nos permite 

hacer una estimación de los parcelarios más antiguos, en el caso de que éstos se 

conserven. Aunque, como decimos, nos detendremos en estos menesteres en el capítulo 
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dedicado a los espacios productivos, ahora mencionaremos algunas alusiones 

consignadas en los textos históricos de época morisca. Se ha extraído una selección de 

los Libros de Apeo en la que se muestra un ejemplo de cada uno de los caminos linderos 

documentados en el área del Quempe. En primer lugar se encuentran aquellos que 

actúan como límite o parte del área irrigada abrazando el espacio de cultivo junto a las 

acequias (BARCELÓ: 1989). Esto caminos, además, servían para la limpieza de las 

canalizaciones que transportaban el agua a los campos y para el acceso a las parcelas 

cultivadas. En el apeo de Escúzar, donde todavía se observa el parcelario antiguo, se 

documenta una «senda que baja por debajo de la alberca» (AHPGr, Apeo de los Cortijos 

de Granada,  Libro 6686, 101-r), indicativa de la red de caminos en torno a los que se 

estructuran los espacios de trabajo irrigados. Otro tipo de camino, es aquel que permite 

el acceso a los espacios de secano. Dichos espacios, al ser más extensos que aquellos de 

regadío, aprovechan algunas vías de comunicación como límite parcelario, sin embargo, 

otros son creados ex novo para poder acceder al espacio de trabajo sin que esto afecte a 

la cosecha. Así, podemos leer para época morisca: «otro camino junto a una haza de 

zebada» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 087-r). También 

existen sendas habilitadas para el desplazamiento de las cabañas ganaderas, sobre todo 

aquellas que iban a parar a espacios forestales o cerros cercanos a las alquerías: «senda 

Cudiat Algalama» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada,  Libro 6686, 106-v). No 

obstante, las cabañas ganaderas hacían uso de toda la red viaria independientemente de 

la entidad o el alcance de los caminos; si bien es verdad que los pequeños hatos de los 

ganados comarcanos harían un uso mayor de las vías de comunicación cercanas a sus 

núcleos de población. Por último, como avanzábamos al hablar de los caminos 

relacionados con el cultivo de secano, se documentan caminos que funcionan como 

límite de un espacio cultivado pero que, en realidad, son vías de comunicación 

aprovechadas como tal. En un memorial de Juan Alazaraque y su familia (que tenían 

propiedades en el Quempe en época morisca) fechado en 1565, se lee: «Una hasça en 

Ondurivena, de quatro fanegas de senbradura que / alinda con el camino de la Malaha» 

(MARTÍNEZ RUIZ: 1972, 288). 
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Estos caminos se escindían de la vías de comunicación favoreciendo las actividades 

productivas y el acceso a los campos de cultivo. Así se completa un entramado viario 

complejo donde todos los núcleos de población, de la entidad que fuesen, tendrían una 

accesibilidad, mayor o menor dependiendo del lugar de su emplazamiento, del tipo de 

producción obtenida en el lugar o del interés del Estado, la ciudad, los comerciantes u 

otros núcleos rurales, en determinados bienes obtenidos en estos espacios.  

 

Si hacemos un balance de la información analizada a partir de la evaluación de los textos 

históricos, observamos que el mapa de la distribución viaria cambia considerablemente 

con respecto al expuesto párrafos atrás (Fig. 5.42), donde solamente se han tenido en 

cuenta los deslindes oficiales de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, donde se registran los caminos principales. Aunque dichos deslindes se han 

efectuado en base a cierta documentación histórica y numerosos sondeos realizados a lo 

largo de las poblaciones granadinas implicadas, el análisis de nuevos textos nos permite 

ampliar un conocimiento que ya estaba avanzado gracias a la labor de los técnicos de la 

Delegación de Medio Ambiente de Granada. Una vez acometido el presente estudio, la 

red viaria presenta una desarrollo mayor (Fig. 5.43) que, muy probablemente, todavía esté 

incompleto debido a la omisión de ciertas rutas en buena parte de los documentos de 

época morisca y anteriores. En cualquier caso, resulta orientativo y nos permite realizar 

análisis más determinantes con respecto al panorama previo. 
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Fig. 5.43. Reconstrucción de una parte de la red viaria del territorio del Quempe a partir de la 

documentación histórica 
 

En definitiva, se observa que, en época morisca, había un número mayor de vías 

pecuarias de las que, en un principio, se hubiera podido pensar. El análisis de la 

documentación y las infraestructuras asociadas a las principales rutas (que serán 

estudiadas más a fondo en otro capítulo), ha permitido la reconstrucción de buena parte 

del entramado viario histórico que, en su estructura básica, ya estaba configurado en 

épocas precedentes a la medieval. No obstante, una parte de las vías de comunicación, 

sobre todo aquellas terciarias, estaría en relación con la nueva sociedad que empieza a 

formarse con la llegada de los árabes en el siglo VIII y que, progresivamente, favorece 

una accesibilidad global que comunique los núcleos rurales con los urbanos, 

centralizadotes de la actividad comercial que requería productos de los entornos 

campesinos. También se observa una falta de vías terciarias en el área occidental del 

Quempe que está en relación a la falta de documentación en este sector donde no 

permaneció población morisca con títulos de propiedad, razón por la cual los deslindes 

resultan demasiado escuetos en los Libros de Apeo correspondientes. 
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En cualquier caso, el papel de las vías de comunicación en la organización del territorio 

es determinante como se puede extraer de la simple observación de la Fig. 5.43, ya que 

se trata de elementos que dan coherencia al poblamiento y los diferentes espacios 

productivos. El principal elemento vertebrador del poblamiento es el Camino Real de 

Málaga a Granada que, siguiendo un eje horizontal, divide el territorio del Quempe en 

dos partes cuya extensión es más o menos similar. A esta vía se une la Cañada Real de 

Sevilla a Granada que también sigue un eje horizontal y recorre el área objeto de estudio 

por la franja centro-norte (Fig. 5.43). El trayecto de estas dos rutas, de gran importancia 

en época medieval para el mundo andalusí, aseguran la accesibilidad y comunicación de 

las alquerías del Quempe con importantes áreas y centros de urbanos (como Alhama, 

Vélez-Málaga, Loja, Málaga o Granada). No debemos pasar por alto que, en mayor o 

menor medida, todos los núcleos de población objeto de estudio están relativamente 

cercanos a una u otra vía de comunicación que se unen en La Malaha, determinando la 

importancia histórica de este núcleo y favoreciendo la exportación de sal. Este 

entramado se ve enriquecido con el Camino de la Costa o de Los Leñadores que va a 

parar a la costa granadina (donde se localizan centros productivos y mercantiles tan 

importantes como Almuñecar, Salobreña y Motril) y que discurre, siguiendo un eje 

vertical, perpendicular a las dos rutas principales ante mencionadas. Por tanto, hay una 

relación indiscutible entre los núcleos del Quempe con las principales vías de 

comunicación, que podría traducirse en una relación directa de este territorio con los 

principales centros del poder. La red viaria, hasta ahora descrita, se completa con una 

serie de caminos «terciarios» que favorecen la comunicación entre las alquerías y van a 

parar a, o se escinden de, vías principales o secundarias en un engranaje perfecto que 

sigue un esquema radial. La imagen que obtenemos es la de un poblamiento 

estructurado en torno a un gran número de vías de comunicación que, lejos de convertir 

al Quempe en un «territorio marginal» lo hacen, junto a sus particularidades 

orográficas, considerablemente accesible (Fig. 5.43). Este hecho favorece la 

comunicación con la capital granadina y, hasta el siglo XI, con la ciudad de Ilbīra, así 

como con la costa malagueña y otros lugares desde donde, sin duda alguna, se favoreció 

la difusión cultural, tecnológica, la circulación comercial, el intercambio comarcal, 

regional o de largo alcance, el acceso a los recursos forestales, minerales y un largo 
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etcétera. No obstante, la accesibilidad no fue, en todo momento, una característica 

valorada por las comunidades rurales que, amenazadas por las incursiones de 

contingentes enemigos o por la constante elevación de impuestos, debieron recurrir a 

vías de comunicación alternativas, como aquellas «terciarias». Cabe destacar, en este 

sentido, que algunos habices estaban destinados al mantenimiento de caminos, por lo 

que es posible que estuvieran controlados por las comunidades rurales que mantienen 

una relación flexible con el Estado, al menos hasta época almohade-nazarí. Sin 

embargo, no cabe duda de que otras vías estuvieron controladas por el propio Estado, de 

formar directa o indirecta, al menos en el período nazarí, a juzgar por los documentos 

relativos a los impuestos y los elementos defensivos asociados a ellas, que pasaremos a 

ver a continuación. 

 
 
5.6. Los espacios defensivos en el territorio del Quempe   
 

Hemos aludido a los espacios defensivos en relación a la distribución espacial de los 

núcleos de población y en relación a los episodios bélicos en los que cobran importancia 

para los cronistas bajomedievales. No obstante, la relación entre vías de comunicación y 

elementos defensivos, más allá de los análisis espaciales, es indiscutible resultando 

determinante en el devenir histórico de ciertos núcleos de población y de los territorios 

en su conjunto. Habíamos adelantado que existe una estrecha correspondencia entre las 

construcciones militares y la red viaria que, además de cumplir funciones estrictamente 

defensivas, eran decisivas para la fiscalización o el control de la cabaña ganadera, entre 

otras cuestiones como el almacenamiento de bienes. En este sentido, resulta elemental 

conocer la ubicación de los elementos defensivos documentados en el Quempe hasta el 

momento, con respecto a las vías de comunicación históricas (Fig. 5.44). 
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Fig. 5.44. Relación de los elementos defensivos y la red viaria histórica en el territorio del Quempe 

 

Si observamos atentamente la Fig. 5.44, veremos que el único núcleo de población por 

donde discurren dos vías de comunicación principales es La Malaha, donde se 

documentan dos espacios defensivos diferenciados. Por un lado, se encuentra la torre 

atalaya ubicada en una elevación cercana que ejerce el control visual de buena parte del 

territorio y por otro lado, una torre dentro de la alquería que algunas fuentes consideran 

una flaca fortaleza (RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-568, MARTÍNEZ DE LA ROSA: 

1991, 71 y 122, CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214; BERWICK Y ALBA: 

1891, 34). Además, se observa que los otros dos extremos de las dos vías de 

comunicación principales que atraviesan el Quempe, están custodiados por sendos 

elementos militares. En el caso del Camino de Málaga a Granada, es el núcleo de Cacín 

el que salvaguarda la entrada por el paso del río homónimo, defendido por «una torre 

buena, con su cerca gruesa e petril e almenas bien defendederas» (BERWICK Y ALBA: 

1891, 34), de la cual tenemos poca información y, por haber sido derribada en la guerra 

de conquista de Granada, no se preservan restos materiales. Esta vía de comunicación 

también está controlada por la atalaya de Agrón, desde la cual se vislumbra la ruta 
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malagueña. Por lo que respecta a la Cañada Real de Sevilla a Granada, que pasa por la 

cercana ciudad de Loja, está defendida por el único castillo documentado en el área de 

estudio, el Castillo de Tajarja que, a juzgar por las crónicas medievales, debió contar 

con cierta entidad si tenemos en cuenta la dificultad de su conquista (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 224; HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156) y que estaba 

defendido por un «alcaide de fama como punto que facilitaba las comunicaciones de 

Granada con Alhama, con Velez y con otros lugares de la costa» (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 111). Además, no descartamos que en el núcleo de El Turro, 

ubicado junto al río Cacín, en el extremo noroccidental del Quempe estuviera defendido 

por una torre, a juzgar por el topónimo de este espacio; sin embargo, no tenemos otros 

datos al respecto sobre los que fundamentar esta hipótesis. En cualquier caso, el hecho 

de que se encomiende la defensa de Tajarja a un alcaide de fama por encontrarse en un 

lugar «que facilitaba las comunicaciones» pone de manifiesto el control, o la asociación, 

por parte de los agentes estatales de las vías de comunicación principales a partir de los 

elementos defensivos que las custodian.  

 

Los contingentes cristianos, se percataron de la importancia de los tres núcleos 

mencionados. La Malaha, salvaguardaba la entrada oriental del Quempe desde Granada; 

mientras que Cacín y Castillo de Tajarja mantenían vigilada las dos entradas 

occidentales por Málaga y por Sevilla. Se explica así que las crónicas de conquista 

hagan alusión, casi exclusivamente para el territorio del Quempe, a estas tres alquerías, 

detallando la toma de cada una de ellas. La importancia de su ubicación con respecto a 

las vías de comunicación las convirtieron en el objetivo principal de las tropas 

cristianas. Entre 1483 y 1484, tras la reciente conquista y provisión de Alhama, los 

cristianos entran en Cacín, que es el núcleo más cercano a dicha ciudad, haciendo 

derribar sus defensas (la mencionada torre con su cerca) y arrasando la alquería 

(BERWICK Y ALBA: 1981, 34), para afianzar el territorio en torno a Alhama. Su posición 

es tan relevante, en cuanto a lugar estratégico se refiere, que las tropas cristianas 

utilizarán este núcleo para sucesivas ofensivas contra otros núcleos del Quempe y 

Granada (DE VALERA: 1927, 101-102; DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 261-262 y 

266; HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 312). No en vano, desde esta lugar atacaron las 

alquerías de Castillo de Tajarja y La Malaha. A tenor de las fuentes escritas, la 
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envergadura del castillo que defendía Tajarja debió ser considerable a juzgar por la 

dificultad de su conquista (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111 y 224; HENRÍQUEZ DE 

JORQUERA: 1987, 155-156). La importancia de su conquista, sin embargo, residía en que 

se trataba de una «fortaleza intermedia de Granada y Alhama, desde la cual la 

guarnicion de esta ciudad se veia constantemente bloqueada» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 

1852, 224). Es decir, queda de manifiesto que el control de las vías de comunicación 

principales, a partir de las estructuras militares, era esencial en la toma o la salvaguarda 

de un territorio. De otra manera no se hubiera organizado la toma de Castillo de Tajarja 

bajo la comandancia del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba quién, además, 

también se encargó del asedio y conquista de La Malaha, en la que permaneció 

atrincherado durante días, dando idea de su relevancia estratégica (RODRÍGUEZ VILLA 

ed.: 1908, 566-567; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210). En cuanto a la 

conquista de La Malaha, nuevamente se pone de relieve que gran parte de su 

importancia reside en que su posición «es á una legua de Granada, á la mano izquierda 

de la Vega» (BERWICK Y ALBA: 1981, 34), así como a la necesidad de la capital nazarí 

de recibir la sal que desde esta alquería se le proveía a partir del camino de Málaga a 

Granada, que con la conquista quedó bloqueado (RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-568; 

MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1991, 71 y 122; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 

210-214). Otro dato de suma importancia es que, también en la fortaleza de La Malaha 

se registra la figura de un alcaide, indicativa de la relación entre estructuras militares y 

control de la red viaria principal (RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 566-567; CUEVAS 

PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210). En cualquier caso, queda de manifiesto que 

el control de las principales vías de comunicación y, sobre todo, las fortalezas que 

vigilaban dichas rutas, es el objetivo primero a la hora de asegurar la conquista de un 

territorio, así como la quema de las cosechas, tantas veces registradas en los textos 

históricos (DE VALERA: 1927, 101-102).  

 

Ya advertimos, páginas atrás, que resulta complicado categorizar los escasos elementos 

defensivos documentados en el Quempe, ya que la terminología puede llegar a 

determinar la concepción que tenemos de los mismos cuando, en realidad, los datos son 

insuficientes para obtener un conocimiento detallado. Sin embargo, ha sido posible 

diferenciar 4 grupos amplios en función a la entidad de los restos arqueológicos o de las 
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noticias que han llegado hasta nosotros a través de la documentación histórica. Se trata 

de: castillo, torres atalaya, torres dentro de alquerías y otros emplazamientos defensivos 

o castillejos (Fig. 5.44). La totalidad de elementos militares que hemos podido 

documentar en el territorio el Quempe asciende a 12 (Fig. 5.17), entre los que se 

encuentran: 1 un castillo, 5 torres dentro de alquería, 2 torres atalaya y 4 

emplazamientos defensivos, considerando que la torre de alquería de La Malaha estaba 

provista de un lienzo mural que la convertía en una «fortaleza», cuya entidad no 

alcanzaría, en cualquier caso, la de un castillo (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1846, 94; 

RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-571; BERWICK Y ALBA: 1981, 34; MARTÍNEZ DE LA 

ROSA: 1991, 71; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214). A pesar de que 

el área oriental, en torno a la vía de comunicación de Málaga a Granada estaba bien 

protegida por los elementos militares de La Malaha, el área occidental y suroccidental 

presentaba una mayor concentración de la fortalezas (Fig. 5.44), con toda probabilidad, 

debido a la cercanía con la línea de frontera en los años previos a la conquista cristiana 

de la ciudad Granada. Parece, por tanto, que las estructuras defensivas se instauran 

teniendo en cuenta la situación de los asentamientos y no al revés. Por tanto, la relación 

espacial, en este caso, parece que viene determinada por el poblamiento y la localización 

de las vías de comunicación. Esta hipótesis cobra fuerza si tenemos en cuenta, como ya 

expusimos páginas atrás, que la mayor parte del territorio queda vigilado por las pocas 

estructuras documentadas, gracias a la topografía poco accidentada que facilita un 

control efectivo con pocas construcciones. Así se explica la escasez de elementos 

militares en el territorio del Quempe, con respecto a áreas vecinas como Loja (JIMÉNEZ 

PUERTAS: 2002), los Montes (MATTEI: 2013), La Alpujarra (CRESSIER: 1992; TRILLO 

SAN JOSÉ: 1998) o el Valle de Lecrín (MALPICA CUELLO: 1996, 151-159); que, en 

cualquier caso, parecían suficientes para la salvaguarda de este espacio. 

 

No obstante, cabe la posibilidad de que algunos de estos elementos defensivos no 

funcionaran como tales simultáneamente, si bien la mayoría aparecen mencionados en 

las crónicas bajomedievales de época nazarí. Más difícil resulta determinar la presencia 

de los mismos en épocas precedentes. En el período emiral-califal, aunque debieron 

existir estructuras militares resulta complicado comprobar cuales funcionaron 

simultáneamente en el área del Quempe. Además, en el caso de que los hubiera, cabe la 
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posibilidad de que los conflictos derivados de las diferentes revueltas, acabaran con 

muchos de ellos. Un simple repaso a los documentos pone de relieve la idea que 

queremos señalar. En torno a los años 922 y 923, una crónica sobre al-Andalus recoge 

que: 

 

El Príncipe de los creyentes estuvo allí treinta y cinco días dedicado a cercarles. Luego, 

después de dar muerte a un gran número de enemigos, talar sus árboles frutales y destruir 

sus recursos, dejó que sus hombres y soldados continuasen el asedio de la plaza y les 

encargó que no permitieran a nadie entrar o salir de allí. Él, mientras tanto, avanzó contra 

las fortalezas de la cora de Elvira y las arruinó todas (‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 172)  

  

Muy poco después, en un período de tiempo comprendido entre los años 925 y 926: 

 

Ordenó que fuesen destruidas las mayoría de las fortalezas y alcazabas de Jaén, pues 

daban protección a maleantes y rebeldes y, por tanto, perjudicaban a la gente leal y 

honrada. Y el mismo procedimiento empleó con las plazas de Elvira […] Al-Nāṣir 

prosiguió el asedio durante veinticindo días. Mientras tanto, él mismo acudió a todas las 

zonas de esta región y se encargó de restablecer el orden entre la población, dar 

seguridad a los caminos y erradicar el miedo de sus gentes (‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 188) 

 

Llama la atención la relación entre fortalezas y caminos narrada en el texto, así como la 

necesidad de erradicar los elementos constructivos que impedían atajar las revueltas 

contra el futuro instaurador del califato. Este momento, supone un punto de inflexión en 

la fortificación de al-Andalus que, en cualquier caso, no alcanza el desarrollo que 

alcanzará en época bajomedieval con la entrada de los imperios norteafricanos, sobre 

todo almohades, y con la instauración del reino nazarí de Granada, cuando el territorio 

andalusí se ve más amenazado. Con respecto al período almohade, cuando Sevilla 

queda instaurada como capital del territorio andalusí, se observa un desarrollo de las 

alquerías en torno a la vía de comunicación principal que unía esta ciudad con 

Granada por el Quempe. En este sentido cabe mencionar el núcleo de Castillo de 

Tajarja que se desarrolla siguiendo el eje longitudinal de la ruta, por lo que no 

descartamos que el castillo fuera creado en este momento, cuando el gobierno 

almohade acometió el refuerzo y la creación de fortalezas con el fin de asegurar los 
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territorios, especialmente aquellos ubicados en accesos tan importantes. Bien 

conocidas son las razias que Fernando III llevó a cabo entre el territorio de Alhama y 

la Vega de Granada entre los años 1222 y 1228, arrasando torres a su paso (PEINADO 

SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 238-239); indicativas de que el 

territorio estaba protegido con dichas estructuras militares. 

 

No obstante, el mayor número de noticias en relación a los espacios defensivos nos 

llega a partir de época nazarí, también porque la evidencia material y documental más 

reciente enmascara a aquella más antigua. De los cuatro grupos de elementos militares 

identificados, empezaremos hablando de las torres atalaya. Los testimonios relativos a 

estas estructuras en el territorio del Quempe son escasos y en ningún caso aportan 

información acerca de las relaciones de poder o el control de las mismas. 

Desconocemos, por tanto, si su construcción y utilización estaba en manos del Estado, 

de las comunidades campesinas o había una gestión mixta, como podría extraerse del 

hecho de que existieran bienes habices destinados al mantenimiento y conservación de 

las mismas (HERNÁNDEZ BENITO: 1990). Se han identificado dos torres atalaya en el 

territorio del Quempe: la de La Malaha está ubicada en un emplazamiento conocido 

como «cerro de la atalaya», junto al núcleo homónimo, aunque en una posición más 

elevada con respecto a éste (a aproximadamente 850 msnm), controlando la franja 

oriental del área objeto de estudio y parte de la Vega de Granada. Por su parte, la 

atalaya de Agrón, se sitúa en el otro extremo del Quempe, protegiendo el flanco 

occidental y parte del territorio de Alhama. Ambas torres controlan visualmente casi la 

totalidad del área que estamos sometiendo a análisis.  

 

Por lo que respecta a la torre vigía de Agrón, desconocemos cualquier dato relativo a la 

misma en las fuentes escritas, sin embargo, se mantiene en pie, pudiendo ser objeto de 

un análisis material. Su planta es octogonal, al igual que la torre de La Encantada en 

Íllora (ARGÜELLES MÁRQUEZ: 1995, 91), aunque está derrumbada por el flanco 

occidental, donde manifiesta un alto grado de deterioro. No obstante, se observa una 

base circular, con una potencia de 64 cm, sobre la que se eleva (MALPICA CUELLO: 

1996, 225). En cuanto a la técnica constructiva, está realizada en mampostería unida 

con mortero hecho a base de cal y arena y reforzada con ripios. Las piedras son de 
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tamaño medio-pequeño y no presentan un programa completamente definido, aunque 

siguen un cierta organización lineal. Si bien no se observan motivos decorativos a 

simple vista, todavía conserva un «enfoscado en la parte N y NE, que permite apreciar 

un envitolado en la piedra» (MALPICA CUELLO: 1996, 225). Además, «hay huellas de 

mechinales pequeños que nos permiten medir cajones de 0,70 m de alto y 1,10 m de 

ancho» (MALPICA CUELLO: 1996, 225). Con toda probabilidad fue construida con los 

materiales disponibles en el entorno, donde todavía se conserva un área de monte bajo 

y abundante piedra. Antonio Malpica insiste, como hemos visto párrafos atrás, en que 

su importancia radica en la ubicación de la misma: «Es obviamente una atalaya que 

vigila este importante paso que comunica Málaga con Granada» (1996, 225). De la 

misma manera se estima su construcción en época almohade, aunque es una 

apreciación sujeta a ulteriores intervenciones arqueológicas (MALPICA CUELLO: 1996, 

225), ya que los restos cerámicos que hemos tenido la oportunidad de documentar en 

superficie, son predominantemente nazaríes. 

 

Al contario de lo que sucede con la torre atalaya de Agrón, la de La Malaha está casi 

desaparecida, y hoy día queda solamente un agujero fruto del expolio continuado (RUIZ 

JIMÉNEZ: 2010, 63). Se localiza en un montículo conocido como el «Cerro de la 

Atalaya», elevándose sobre el paraje de «Los Baños», donde se concentran el 

poblamiento anterior a época nazarí y desde donde controla buena parte del territorio 

del Quempe y la Vega de Granada. En las faldas de este mismo cerro se han localizado 

vestigios arqueológicos de época neolítica (FRESNEDA PADILLA y RODRÍGUEZ ARIZA: 

1982, 334) que ponen de manifiesto la importancia de este espacio desde tiempos 

prehistóricos. Sin embargo, en época medieval, se establece como un espacio defensivo 

cuya función es el avistamiento de los contingentes enemigos y el control de las 

principales vías de comunicación que desembocan en La Malaha y van a parar a 

Granada. Los Libros de Apeo relativos a los núcleos del Quempe hacen alguna alusión a 

ella, poniendo de manifiesto que, a pesar de los asedios previos a la conquista cristiana 

de Granada, una parte de la torre vigía debió permanecer en pie: «camino adelante 

derecho a una atalaya que eta encima del lugar de la Mala» (AHPGr, Apeo de los 

Cortijos de Granada,  Libro 6686, 085-r). 
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Sea como fuere la función de las torres atalaya que, sin excepción, se localizan en 

puntos elevados desde donde ejercen un amplio control visual, es la de: «vigilar 

determinados pasos o rutas. Suelen estar en relación a otras de similares características, 

conectadas visualmente, y con castillos y/o alcazabas urbanas […] Disponen de una 

estructura constructiva muy elemental» (MALPICA CUELLO: 1996, 14-15). Como 

advertíamos algún párrafo atrás, no sabemos si están asociadas directamente a un núcleo 

de poblamiento o si se constituyen como un lugar exclusivo para la vigilancia (aunque 

esta no sea solamente de tipo militar, sino que también pudo haber sido fiscal). 

Determinar si su construcción entra dentro de un programa defensivo emanado del 

poder y/o del Estado para la defensa de las comunidades rurales y la ciudad de Granada 

o si, por el contrario, son las propias comunidades rurales las que gestionan estas 

estructuras militares es una labor que, con los datos disponibles, no podemos llevar a 

cabo. En cualquier caso, podemos concluir que la presencia de torres atalaya en el 

territorio del Quempe responde a necesidades defensivas y de vigilancia ante el cerco 

cristiano que se estrecha en época bajomedieval. Por este motivo encontramos alusiones 

a ellas a partir de época almorávide-almohade (IBN ‘IḎĀRĪ: 1963, 160-168) sin descartar 

que algunas pudieran haber sido construidas con anterioridad a este momento. Sea como 

fuere, en el territorio en torno a la ciudad de Granada, la necesidad de construir este tipo 

de torres vigías se acrecienta en época almohade y se consuma en época nazarí. Sin 

embargo, en un área con las características orográficas del Quempe, donde predominan 

los espacios de llanura, el establecimiento de dos torres atalaya sería suficiente para 

ejercer un control efectivo de todo el territorio, reforzado por la comunicación con otras 

estructuras militares. No obstante, no descartamos que existieran otras torres atalaya que 

fueran destruidas en las múltiples cabalgadas enumeradas en las crónicas de conquista 

(DEL PULGAR: 1943, 79; ROSELL ed.: 1953, 499; DE NEBRIJA: 1990, 97) y que no han 

dejado rastro material o textual. 

 

Otra de las categorías que tuvimos en cuenta a la hora de diferenciar los elementos 

militares identificados en el Quempe fueron los «castillejos» y/o «emplazamientos 

defensivos» (Fig. 5.44). Se han considerado como tales los espacios que presentan algún 

tipo de fortificación que no alcanzan el desarrollo de los castillos o que no presentan 

torres que pudieran ser consideradas como las denominadas «torres de alquería». Se 
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trata de asentamientos muy dispares entre sí, que tienen en común el hecho de ser un: 

«habitat fortifié, de manière plus ou moins complète et efficace, et disposant par 

exemple d’une tour, d’une petite enceinte maçonnée ou d’une simple palissade 

entourant les habitations» (BAZZANA: 1983, 172). En realidad se trata de estructuras a 

medio camino entre los castillos y las torres aisladas, ya que presentan elementos 

fortificados cuya entidad y sencillez pueden considerarse elementales.  

 

De entre los cuatro emplazamientos defensivos documentados, dos de ellos, La 

Malaha y La Zahora, no conservan restos materiales visibles susceptibles de análisis 

arqueológicos superficiales, sin embargo sí aparecen mencionados en las fuentes 

escritas. Por el contrario, los otros dos, el Castillejo de Agrón y Focúllar (actual 

Cortijo de los Frailes) aunque no aparecen consignados en los textos históricos, sí 

presentan restos materiales que, aunque casi desaparecidos y/o modificados, son 

indicativos de su función defensiva.   

 

Con respecto a La Malaha, las fuentes de origen andalusí ponen de manifiesto que 

estaba protegida por una torre bien defendida que, en el mismo texto, se considera un 

castillo: «Apoderose de la torre de la Almalaha, en Granada, y de la torre de la alquería 

de Alhendín. Eran ya dos torres grandes y bien defendidas, pero él acrecentó su defensa 

e inexpugnabilidad…Todo ello con objeto de hacer más difícil la situación de los 

granadinos, cuya ciudad estaba próxima a ambos castillos» (ANÓNIMO: 1940, 32-33). 

De la lectura de este fragmento se desprende que en un primer momento se construyó la 

torre que, más tarde, ante el constreñimiento del cerco cristiano, se reforzó con un 

perímetro mural. La confusión manifiesta en las fuentes escritas no se puede dilucidar 

con un análisis arqueológico no invasivo debido a la inexistencia de restos en superficie, 

por lo que hemos optado por considerar este espacio como una torre dentro de la 

alquería, pero también como un emplazamiento defensivo provisto de un lienzo mural 

que, como hemos dicho, debió ser levantado con posterioridad a dicha torre ante la 

proximidad de las tropas cristianas que, entre los años 1483 y 1484, se hicieron con la 

alquería de Cacín al oeste del territorio del Quempe. Si bien ciertas fuentes, sobre todo 

aquellas cristianas que enaltecen la labor de sus correligionarios, ponen de relieve que 

en La Malaha hay una fortaleza (BERWICK Y ALBA: 1981, 34), el hecho de que en 
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ocasiones se considere una «flaca» estructura militar (RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 567-

571; MARTÍNEZ DE LA ROSA: 1991, 71; CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-

214), plantea dudas acerca de su verdadera entidad que, en cualquier caso, no alcanzaría 

la de un castillo. Insistimos en que, ante la escasez de datos disponibles para discernir su 

verdadera naturaleza, se han considerado como «emplazamiento defensivo» y como 

«torre dentro de alquería». Por tanto, analizaremos la información referente a la gestión 

de la misma en el momento en que evaluemos esta estructura como un espacio 

defensivo, o torre, dentro de la alquería. 

 

El otro emplazamiento defensivo que aparece consignado en las fuentes escritas, y sin 

embargo, no presenta restos en superficie, es el asentamiento de La Zahora. Ubicada en 

una pequeña  elevación con respecto al territorio circundante, la topografía alrededor la 

convierte en un lugar menos accesible que otras alquerías de la franja oriental del 

Quempe (Fig. 5.20). En el siglo XIV Ibn al-Jaṭīb la menciona en su relación de 

alquerías como ḥiṣn al-Ṣuhayra, siendo identificada con el núcleo de La Zahora por 

diferentes investigadores y su topónimo traducido como «La Peñuela» o «Castillo de La 

Peñuela» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 78; JIMÉNEZ MATA: 1990, 262-263). El 

significado de su nombre árabe podría estar en relación con la utilización de 

afloramientos rocosos naturales como elementos defensivos. La investigadora francesa 

Valérie Dalliere-Benelhadj, en un estudio donde aborda los problemas que plantea la 

terminología sobre los castillos, defiende que Aṣ-ṣakhra (misma raíz que da lugar a La 

Zahora) que en su origen significa roca, normalmente hace alusión a los reductos 

defensivos y/o pequeñas unidades fortificadas con alguna pequeña guarnición (1983, 

63). Si esta definición es acertada se explicaría así la ausencia de vestigios 

arqueológicos asociados a un emplazamiento defensivo construido en el sitio de La 

Zahora, hoy día abandonado. Al igual que sucede con la «fortaleza» de La Malaha, no 

contamos con indicios suficientes para considerar La Zahora como un castillo. Sin 

embargo, nos parece improbable no solamente por la ausencia de estructuras en 

superficie, que podrían encontrarse bajo tierra, sino por la cercanía de Castillo de 

Tajarja, donde sí se documenta una estructural castral.  
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El siguiente emplazamiento defensivo que traemos a colación no aparece mencionado 

directamente en las fuentes escritas. Se trata del Castillejo de Agrón ubicado en un 

paraje conocido como «Castillejo» en las estribaciones al N de la Sierra de Pera, muy 

cercano a la Alquería de Pera y Agrón. No obstante su posición en la cima de un cerro 

elevado lo hace  inaccesible y lo dota de una alta capacidad estratégica gracias al control 

visual que ejerce sobre la práctica totalidad del Quempe, no contando con impedimentos 

orográficos en toda la llanura que se extiende desde esta plaza hasta la Vega del Genil 

(Figs. 5.5 y 5.20). En la actualidad se observa en superficie una cinta mural, con un 

espesor de poco menos de un metro que, coronando el cerro del «Castillejo», rodea toda 

la cima (Anexo I.B, Asent. 16). Aunque en algunos tramos es imperceptible debido a 

que los procesos posdeposicionales han terminado cubriendo parte de los vestigios 

arqueológicos, se observa la utilización de mampostería con cantos de tamaño medio-

grande más concertados en la parte externa que interna, donde la vegetación impide 

hacer más apreciaciones. Como se ha advertido a lo largo del apartado dedicado a la 

evolución del poblamiento, la cerámica en superficie muestra una ocupación casi 

continuada desde época medieval hasta época cristiana, con predominio de cerámica 

emiral-califal y almohade-nazarí asociada al lienzo mural documentado (Anexos II.B y 

II.C). Asimismo se observa material de construcción que, muy probablemente, estuvo 

en relación con estructuras de habitación ahora imperceptibles y con algunos 

fragmentos de cerámica de cocina registrados (Anexo II.B, GR-QU-CAG-1 a 10). El 

emplazamiento donde se encuentra el asentamiento, en un área de sierra y un punto 

elevado con respecto al terreno circundante, ha permitido que se preserven dichos 

vestigios materiales que nos permiten establecer un amplio marco cronológico, dando 

idea de la importancia estratégica del lugar que no pasó desapercibida a lo largo del 

tiempo. De los restos que se observan en superficie se percibe que la estructura militar 

no presenta un desarrollo complejo, precisamente porque su posición permite una buena 

defensa aprovechando el medio natural. Aunque, como hemos señalado, no conocemos 

alusiones a este espacio en los textos históricos, cabe la posibilidad de que el «castillo 

de Agrón» recogido en los Anales de Granada se refiera a este espacio defensivo 

(HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 156), si tenemos en cuenta que no se encuentran 

vestigios arqueológicos que corroboren la presencia de una estructura castral en Agrón 

que, de existir, podría encontrarse bajo el actual municipio. Sea como fuere, la escasez 
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de recursos hídricos asociados a esta asentamiento nos hace pensar en que se trate de un 

espacio ocupado temporalmente por una pequeña guarnición quizás con población 

proveniente de Agrón (razón por la que podría considerarse como el «castillo de 

Agrón»). La imposibilidad de documentar un aljibe en la cima o cualquier otra 

estructura destinada al almacenamiento de agua podría estar apuntando en esta 

dirección. En este sentido, es probable que actuara como lugar estratégico desde el que 

las comunidades campesinas avistarían a los contingentes enemigos. No parece 

probable, a juzgar por el escaso desarrollo de la cinta mural, que se trate de un espacio 

defensivo programado por el estado omeya, almohade o nazarí, aunque no podemos 

asegurarlo con los datos disponibles. 

 

Por último, dentro de la categoría de «emplazamientos defensivos» se ha incluido el 

sitio fortificado de Focúllar que, actualmente y desde época moderna, es conocido como 

Cortijo de los Frailes. Aunque tampoco aparece mencionado en las crónicas de 

conquista, todavía presenta un perímetro mural realizado en mampostería, de tamaño 

medio, y reforzado con contrafuertes. Se observan dos torreones modificados, también 

de mampostería, que están integrados en el perímetro mural (Anexo I.D, Def. 5). Uno es 

de planta cuadrada y ocupa un lugar central en la cortijada, mientras que el otro, de 

planta circular, se sitúa en la esquina SO del lienzo de piedra y mortero. Ambos están 

rematados con almenas fruto de las sucesivas reparaciones de las que han sido objeto, 

debido a los daños ocasionados tras la Guerra Civil española (TORICES ABARCA y 

ZURITA POVEDANO: 2003, 291-292). No se observa un patrón claro en la disposición de 

los mampuestos que, aunque buscan cierta linealidad, no consiguen ese efecto en todos 

los paños murales. Este dato podría ser indicativo de la construcción del perímetro 

defensivo en un momento de conflicto cuando el tiempo apremia o podría estar 

manifestando una construcción llevada a cabo por las comunidades campesinas, que no 

siguieran un programa estatal definido. Sin embargo, una frase ambigua en un 

documento romanceado de 1431, plantea la duda de la pertenencia de este espacio al 

Estado Real (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 129), confirmada por la 

documentación posterior donde se advierte que Focúllar perteneció a los infantes en 

tiempo de los moros (MARÍN LÓPEZ: 1999, 227). Es, por tanto, un dato que debemos 

tener en cuenta y que podría explicar la fortificación de este espacio de llanura.  



	 705 

 

En términos generales, a excepción de en La Malaha, en el resto de emplazamiento 

fortificados (La Zahora, Castillejo de Agrón y Focúllar), no tenemos datos acerca de la 

gestión de las estructuras militares señaladas. Hemos apuntado que, a juzgar por la 

técnica constructiva, que no sigue un programa determinado, es posible que, al menos en 

el Castillejo de Agrón y Focúllar, la construcción y el control de los espacios defensivos 

esté en manos de las comunidades rurales. No obstante, dichos emplazamiento son parte 

de un engranaje defensivo mayor cuyo objetivo es asegurar el territorio del Quempe y la 

cercana ciudad de Granada. Por este motivo no descartamos una intervención del Estado 

en aras del fortalecimiento de determinados espacios militares que, sin embargo, no 

podemos sustentar con datos determinantes, por el momento.  

 

No sucede lo mismo con el sitio de Tajarja, donde se localiza el único castillo 

identificado en todo el territorio del Quempe (Fig. 5.44). A pesar de que los vestigios 

arqueológicos y los elementos arquitectónicos de la fortaleza situada en Tajarja son 

prácticamente imperceptibles por encontrarse enmascarados bajo las sucesivas 

«mejoras» para hacer el pueblo más accesible, la documentación medieval alude a esta 

plaza en repetidas ocasiones (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156; LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 111). Más allá del hecho de que aparezca mencionado en las fuentes 

como un «castillo», su ubicación en el flanco norocciental del Quempe por donde entra 

la Cañada Real que comunicaba Sevilla con Granada, confirman que su función, 

además de la defensa de la alquería de Tajarja, era la de proteger todo el territorio objeto 

de estudio. En este mismo sentido, Antonio Malpica define este tipo de elementos 

militares como: «estructura[s] arquitectónica[s] que tiene[n] como función primordial la 

defensa y/o el control de un determinado territorio […] se puede hablar de un circuito 

rodeado por murallas, a su vez reforzadas por torres, dentro del cual suele haber una 

guarnición militar, a la que compete el control del castillo y del territorio anejo» 

(MALPICA CUELLO: 1996, 11). Aunque, como hemos defendido en otros apartados, el 

Castillo de Tajarja nos parece insuficiente para estructurar el poblamiento en torno a él, 

sí resultó decisivo en la defensa de la franja NO del Quempe, por donde discurre no solo 

el camino que va de Granada a Sevilla pasando por Loja, sino también la 

desembocadura del río Cacín en el Genil. 
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Las noticias relativas al Castillo de Tajarja, que hoy día da nombre a este núcleo de 

población, dan idea de la entidad de esta plaza: «Entre las ciudades de Alhama y Loxa, 

en una montañuela fragosa […] presidio grande de los mahometanos reyes de Granada 

[…] Ganaronla dos veces los reyes católicos y otras tantas la recuperaron los moros y 

tercera vez ganada, con derramamiento de sangre todas tres veces […] Mandóla el Rey 

echar por tierra destruida de todo punto, reservando el castillo bien fortalecido […] 

dandole la tenencia á don Íñigo Lopez de Mendoza, Conde de Tendilla en premio de sus 

servicios» (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156). Además de su ubicación 

estratégica entre Alhama, Loja y Granada, el hecho de que los Reyes Católicos dieran 

esta plaza en merced al Conde de Tendilla, una de las figuras determinantes en la 

transición tras la conquista de la capital nazarí (LADERO QUESADA: 1989, 271), pone de 

manifiesto la importancia concedida a dicho espacio. Pero más importante aún resulta 

su consideración como «presidio grande de los mahometanos reyes», ya que nos 

permite establecer una relación directa de la fortaleza de Tajarja con el poder estatal, a 

diferencia de lo que sucede con otros elementos militares analizados párrafos atrás. Las 

crónicas destacan, además, que: «Vista la imposibilidad de rendir aquella fortaleza sin 

mayores pertrechos y sin artillería, detúvose D. Alvaro un día á la vista del castillo 

esperando respuesta del cartel. Contestó el rey moro que no se dignaba a salir, porque el 

condestable y sus caballeros no tardarian en aceptar combate en tierra de Castilla, á 

donde irian á vengarse los hijos de Granada» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 110-111). 

No cabe duda por tanto de la relación entre los reyes nazaríes y este emplazamiento, si 

tenemos en cuenta que el propio sultán estaba dentro de la misma cuando tuvo lugar el 

primer ataque por parte de los cristianos. 

 

Otros testimonios nos permiten relacionar el castillo de Tajarja con agentes del poder 

estatal: «[…] movióse el ejército [cristiano] hàcia la izquierda, saqueó á Escúzar y atacó 

a Tajarja. Ya aquí se derramó sangre: tenia esta población un castillo fortísimo 

encomendado siempre á un alcaide de fama, como punto que facilitaba las 

comunicaciones de Granada con Alhama, con Velez y con otros lugares de la costa» 

(LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111). Se observa que, además de la ruta que conectaba 

Granada y Sevilla, esta fortaleza vigilaba el paso hacia Málaga. Sin embargo, ahora nos 
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interesa destacar el hecho de que, debido a su situación inmejorable, estaba bajo la 

comandancia de «un alcaide de fama», poniéndose nuevamente de relieve la asociación 

entre el poder estatal (o los agentes del Estado) y este núcleo de población cabecera del 

Quempe por el área noroccidental. Este dato podría ser indicativo de una cuestión 

primordial, cual es que la estructura castral de Tajarja pudiera estar dotada de funciones 

administrativas además de militares, poniendo de manifiesto la asociación entre vías de 

comunicación principales, castillos y poder (en este caso estatal). Es probable, por tanto, 

que el cobro de impuestos se fijara en este punto en algún momento determinado que, 

por ahora, no somos capaces de precisar. Así mismo resulta factible que el castillo 

ejerciera un control fiscal sobre el área circundante a cambio de la protección que 

ofrecía a la población adyacente, así como a sus cosechas y bienes, en caso de conflicto. 

Como ahora veremos, y ya se ha apuntado en diferentes ocasiones, contamos con datos 

documentales que nos permiten relacionar determinados cargos asociados al Estado y a 

la familia real nazarí con diferentes estructuras militares del territorio del Quempe y la 

adquisición de numerosas propiedades (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). 

La cercanía del área objeto de estudio con la ciudad de Granada, debió favorecer, sin 

lugar a dudas, la penetración del poder en este espacio. En este caso, como hemos 

tenido ocasión de ver, Castillo de Tajarja estaba en manos de un alcaide de renombre 

que, con gran probabilidad, pertenecería al círculo de los reyes nazaríes. No en vano, la 

cercanía a la familia real era uno de los mecanismos para convertirse en «alcaide de 

fama», junto con el hecho de salir victorioso en diferentes batallas.  

 

En cuanto a la descripción formal del castillo, debemos remitir a la información textual 

donde se describen «saeteras y barbacanas» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111), así 

como un parapeto alrededor de la fortaleza formado por «casas aspilleradas» que, una 

vez cumplida su función: «incendiaron […] en el momento de abandonarlas y se 

retrajeron por último al castillo» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 224). Pero los 

elementos que más envergadura debieron tener en todo este complejo estructural fueron 

las torres que defendían el acceso a la fortaleza y que, enmascaradas dentro de las 

reformas actuales, permanecen en pie, como únicos testigos junto a la casa señorial, que 

formaba parte del antiguo castillo de Tajarja. Los relatos hacen hincapié en que: «La 

gente del duque del Infantado, á las órdenes del capitan D. Fernando de Velasco, se 
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encargó de combatir una de las torres que estaban á la puerta de la fortaleza, y Gonzalo 

Fernandez de Córdoba aceptó la peligrosa comision de arrimar los bancos pinjados al 

pié de muro» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 224). Se desprenden dos cuestiones 

esenciales del análisis de estos textos. En primer lugar el desarrollo estructural del 

castillo ubicado en Tajarja presentaba una cierta complejidad si tenemos en cuenta que 

estaba localizado en un entorno rural, determinado en buena medida por su ubicación a 

medio camino entre Granada, Alhama y Loja, vigilando las dos rutas principales que 

discurren por el Quempe. Así se explica que cuente con barbacanas, saeteras, parapetos, 

muros o torres fortificadas vigilando los accesos de las fortaleza. No obstante, no se ha 

documentado ningún aljibe o cisterna que, sospechamos, podría localizarse dentro de la 

casa señorial que todavía hoy permanece en Castillo de Tajarja, y que formaba parte de 

la estructura castral, a la cual no hemos podido tener acceso. En segundo lugar, el 

esfuerzo dedicado a la toma de este espacio, por parte de las tropas cristianas entre las 

que se encuentran grandes figuras como el Gran Capitán y Fernando de Velasco, entre 

otros, evidencia no solo la importancia de este lugar como puerto de comunicaciones 

sino también como plaza esencial para el Estado nazarí, que la había asegurado con un 

alcaide de renombre ya que permitía el bloqueo de provisiones y las guarniciones a la 

recién conquistada ciudad de Alhama. 

 

Queda preguntarse cuál era el papel de las comunidades campesinas en la gestión o 

defensa de la fortaleza de Tajarja. Los documentos que narran la conquista de esta plaza 

ponen de manifiesto que los vecinos de este lugar pudieron luchar en la defensa del 

mismo: «A la intimación [por parte de los cristianos] de rendirse contestaron los 

defensores con risas de desprecio. Irritado el condestable mandó pasar á cuchillo á los 

vecinos que habian tenido la desgracia de quedar cautivos, y abrasó sus hogares» 

(LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 110). Así mismo se lee que: «Habia en el pueblo una 

compañía de moros intrépidos, sin mas ejercicio que la guerra, ni mas sueldo que el 

merodeo y el pillaje: parapetados estos valientes en las casas aspilleradas rechazaron la 

embestida primera del ejército cristiano» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 224). Por 

tanto, parece que tanto la población como algunos soldados a sueldo, seguramente, al 

servicio del Estado, se hicieron cargo de la defensa del castillo situado en Tajarja. Pero 

cuestión aparte es la tenencia del mismo y la gestión que se hiciera de él. El hecho de 



	 709 

que, tras la conquista cristiana de Granada, cuando se narra la relación de «Las 

fortalezas del Alhambra y sus reales casas» se aluda a que: «Son anejos a esta Alcaidia 

las Torres Bermejas, el Castillo de Bibatabin, las puertas de Elvira, el Alcayçeria y los 

castillos de Agrón y Tajarja y todo a provición del marqués» (HENRÍQUEZ DE 

JORQUERA: 1987, 57), pone de manifiesto que, a pesar de la presencia de comunidades 

campesinas en este espacio, el castillo de Tajarja pudo haber sido un elemento 

controlado (y quién sabe si también construido) por la administración estatal.  

 

En cualquier caso, no resulta extraño que fortalezas que alcanzan la entidad de 

«castillo», estén bajo la comandancia de un alcaide que, por lo que parece, puede ser 

considerado como un «jefe militar, perceptor de impuestos y juez de delitos criminales» 

(TRILLO SAN JOSÉ: 2007, 273). Más complicado resulta dilucidar, sin embargo, en 

manos de quién, o quiénes, estaba la gestión de las torres identificadas en las alquerías 

del territorio objeto de estudio, ya que estas no presentan la complejidad estructural de 

los castillos y se localizan, por lo general, en el corazón de las alquerías. Determinar si 

existió penetración por parte de los poderes dependientes del Estado en las comunidades 

rurales del Quempe, es relevante para poner de manifiesto el grado de relación entre 

Granada y este espacio y, más importante aún, para conocer si existió una cierta 

dependencia entre las comunidades rurales y los cargos poderosos. Si así fuera, habría 

que determinar en qué momento ceden los campesinos una parte de sus propiedades y 

derechos en favor de la oligarquía granadina. 

 

Entramos así en el análisis de la cuarta y última categoría diferenciada en los espacios 

defensivos, es decir, la de las torres ubicadas dentro de las alquerías. El término «torre 

de alquería» ha estado tradicionalmente acompañado de una controversia derivada de su 

indefinición. Aunque es cierto que estos elementos defensivos son torreones y están, 

normalmente, dentro de núcleos de población andalusíes o en las inmediaciones de los 

mismos, presentan otras características que no siempre nos permiten considerarlos de la 

misma manera. La multiplicidad de casos impide, sin las aclaraciones oportunas, 

englobar a todas estas estructuras bajo un patrón determinado. En este sentido, es 

necesario aclarar qué consideramos como «torres de alquería». Como ya adelantamos al 

inicio de este capítulo, consideramos como tales a las «estructuras defensivas, 



	710 

vinculadas a asentamientos rurales, a alquerías, sí; de manera directa o indirecta 

asociadas a esos asentamientos, ubicadas en espacios productivos, en huertas, pero que 

pueden también tener distintas funciones y naturaleza» (FÁBREGAS GARCÍA y 

GONZÁLEZ ARÉVALO: En prensa). El término en sí no es una invención moderna ya que 

aparecen consignadas «torres de las alcarias» (HERNANDEZ BENITO: 1990, 113) en la 

documentación histórica. Sin embargo, su indefinición y la complejidad del concepto 

provienen, a nuestro juicio, de la confusión en cuanto a su función se refiere. ¿Se trata 

de estructuras militares? ¿Están destinadas al almacenamiento de excedente? ¿Son 

torres desde donde se ejercen funciones administrativas como la recaudación de 

impuestos en efectivo, pero también en especie? ¿Podrían darse todas estas funciones 

simultáneamente e incluso otras que desconocemos? ¿Están en manos de las 

comunidades rurales? ¿Las gestionan las elites de las alquerías y/o los cargos 

administrativos dependientes del Estado?. Solamente el análisis detenido de los datos 

disponibles sumado a ulteriores investigaciones en los distintos territorios andalusíes 

podrán aclarar, parcialmente, alguna de estas incógnitas. 

 

Una de las concepciones que nos parecen más acertadas, por la multiplicidad de 

variables que tiene en cuenta, es la de Miguel Jiménez. A pesar de su extensión, merece 

la pena traerla a colación: 

 

El objetivo de estas fortalezas, a diferencia de los castillos y de las alcazabas y murallas 

urbanas, no es el de evitar la conquista de territorios, sino el de paliar, en la medida de 

lo posible, los efectos de las incursiones enemigas de castigo, impidiendo la destrucción 

o el robo de determinados bienes (cereales almacenados, ganado), así como el 

cautiverio de la población de estas aldeas. Teniendo en cuenta este argumento, las torres 

de alquería del reino de Granada deben corresponder a época nazarí. Lo confirma una 

referencia del cronista Mármol de Carvajal, que nos dice que el segundo sultán nazarí, 

Muhammad II, que reinó entre 1273 y 1302, construyó varias torres en la Vega de 

Granada. Inmediatamente podemos relacionar esta circunstancia con las 'entradas' 

castellanas en la Vega de Granada realizadas en los años 1273, 1280 y 1281. Estas 

incursiones cristianas fueron mucho más frecuentes en tiempos posteriores, sobre todo 

en el siglo XV, lo que pudo motivar la generalización de la construcción de torres en las 

distintas alquerías, aunque datar dicha construcción en cada caso resulta difícil […] La 
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ausencia de torres de alquería en determinados territorios del reino de Granada, como es 

el caso de la Alpujarra, que por su situación no sufrieron los ‘entradas’ castellanas, 

confirma que estas construcciones sólo tienen sentido en relación al mundo fronterizo, 

pero no se localizan en lo que podríamos denominar ‘primera línea de frontera’, que 

aparece casi despoblada, donde la población se resguarda en los castillos, sino que 

surgen en lo que podríamos llamar ‘retaguardia de la frontera’, en aquellos territorios, 

muy fértiles desde el punto de vista agrícola, como las Vegas de Granada y Loja, que 

están relativamente alejados de la frontera, pero lo suficientemente cerca como para 

verse periódicamente sometidos a una destrucción de recursos por parte de los ejércitos 

castellanos (2002, 188-189) 

 

Aunque en la actualidad «tienen una representatividad escasa  […] porque al estar en 

tierras de intensa ocupación se han destruido» (MALPICA CUELLO: 1996, 13); en el 

territorio del Quempe son las estructuras más documentadas, suponiendo un 42% del 

total de los elementos militares identificados (Fig. 517). A pesar de las repetidas 

cabalgadas en el área de estudio, donde estos elementos, junto con las cosechas, eran el 

principal objeto de destrucción (ANÓNIMO: 1940, 32-33; DE LA TORRE Y DEL CERRO: 

1944, 300-301; ROSELL ed.: 1953, 499; BERWICK Y ALBA: 1891, 34; DE NEBRIJA: 1990, 

9; SORIANO DEL CASTILLO: 1993, 170), se han identificado un total de 5 torres de 

alquería localizadas en: Cacín, Alquería de Pera, Ventas de Huelma, La Malaha y 

Escúzar (Fig. 5.44). Sin embargo, solamente una de ellas, la de Escúzar, se mantiene en 

pie; por lo que el análisis estrictamente material se limita a un solo testigo, viéndose 

restringidos los exámenes comparativos que dependen, únicamente, de la información 

escrita. Con toda probabilidad hubo más alquerías dotadas de estos elementos a tenor 

del relato de Ibn al-Jaṭīb (1998, 10-11) que, en cualquier caso, no han dejado rastro en la 

superficie del terreno o en la documentación histórica. 

 

Sin embargo, los escasos datos con los que contamos revelan información que resulta 

significativa para el conocimiento de la sociedad andalusí de época nazarí. La torre de 

alquería más occidental de todas y, también, la primera que pasó a manos cristianas en 

el proceso de conquista del reino nazarí de Granada fue la de Cacín, tomada entre los 

años 1483 y 1484 a consecuencia de la conquista de Alhama. Los documentos lo 

expresan de la siguiente manera: 
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En este logar donde el Real se asentó estaba vn alcaría que se llamaua Caçín, con un 

cortijo e una torre buena, con su cerca gruesa e petril e almenas bien defendederas, e 

algo del cortijo estaua quemado, quel Rey nuestro Señor lo auia mandado quemar el año 

pasado. El alquería estaua despoblada, porque por temor de los de Alhama, no labrauan 

en esta comarca. El qual cortijo e torre mandó su alteza luego al thesorero Ruy López 

que tomase cargo de lo hazer derribar; e luego en esta misma noche el Thesorero no 

durmió, andando sobre los peones y dando orden como mas presto se derribase. Lo qual 

quando amaneselo estaua puesto por el suelo (BERWICK Y ALBA: 1891, 34). 

 

A tenor de la descripción de este documento, ya expuesto en otro apartado en relación al 

proceso de conquista, se observa la existencia de una torre que, además, presenta cerca 

de piedra y almenas «bien defendederas» que nos alertan de, al menos, una función 

defensiva. Todo este conjunto, a todas luces elemental con respecto a las fortalezas 

fronterizas, fue derribado en la misma ofensiva eliminando cualquier vestigio 

superficial susceptible de ser analizado mediante metodología arqueológica. Sin 

embargo, la información del texto es suficiente para entender determinadas cuestiones si 

la relacionamos con otros testimonios. Aunque la presencia de una cerca en torno a la 

torre podría haber sido motivo suficiente para considerar esta estructura como un 

emplazamiento defensivo, los documentos relativos a La Malaha o Escúzar, que 

describen complejos estructurales similares, nos alertan de que, en realidad, se trata de 

una torre dentro de la alquería reforzada ante la cercanía de las tropas cristianas. Con 

respecto a La Malaha, los textos históricos expresan con claridad que la defensa de la 

torre se «acrecentó» con la construcción de un perímetro mural (ANÓNIMO: 1940, 32-

33), mientras que en el caso de Escúzar, que ahora estudiaremos, se observa en torno a 

la torre de alquería «un corral» que formaba parte del complejo estructural (AHPGr., 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 160-v). Ante tales testimonios, resulta 

lógico pensar que el elemento primigenio fue la torre de alquería que en un momento 

puntual se vio reforzada. Ahora bien, la funcionalidad de dicha cerca está por 

determinar. En el caso de La Malaha parece estar en relación con la defensa del 

territorio y en el de Escúzar, además, con el de la salvaguarda de ganado, siguiendo el 

modelo de las barbacanas de los ḥuṣūn altomedievales (GUICHARD: 1983, 92). Muy 

posiblemente en las tres alquerías (Cacín, La Malaha y Escúzar) el perímetro mural 
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que rodeó a las torres susodichas cumplía múltiples funciones entre las que se 

encontraban tanto la de salvaguardar a la población como la de proteger las cosechas y 

el ganado en torno a ésta. 

 

Por lo que respecta a la torre del núcleo de Alquería de Pera, desconocemos si estuvo o 

no rodeada de un perímetro mural (Fig. 5.44). En realidad se trata de una torre-palomar, 

considerada por algún autor como una torre de alquería (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 63 y 67) 

que actualmente está enmascarada debido a las reparaciones realizadas en el cortijo 

años atrás. Por este motivo nos resulta aventurado afirmar con rotundidad que se tratara 

de un elemento defensivo como tal. Sin embargo, es cierto que la fotografía antigua 

muestra restos de un elemento, posiblemente militar, que centraliza todo el complejo 

estructural del cortijo de Alquería de Pera (TORICES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 

2003, 235). A este dato debemos sumar los numerosos vestigios ya analizados páginas 

atrás, documentados en este espacio, y asociados a la alquería mencionada por Ibn al-

Jaṭīb en el siglo XIV (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84 y 164) y ocupada por población 

islámica desde los siglos IX y X (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179) que más tarde se 

traslada bajo la cortijada que se mantiene en pie hoy día. Aunque con dudas fruto de la 

escasez de datos determinantes, contemplamos la posibilidad de que Alquería de Pera, 

como puerta de acceso a la sierra homónima, contara con una torre que defendiera a la 

población en caso de conflicto. Sin embargo, desconocemos la gestión de la misma o 

datos relativos al control de ésta. 

 

En el caso de la torre documentada en Ventas de Huelma, aunque tampoco se conservan 

restos materiales superficiales, sí se conocen datos textuales referentes a la misma que, 

además, aportan información referente a su gestión. La mención que conocemos, hasta 

el momento, proviene de una escritura de partición de época nazarí, fechada en 1348, 

donde se lee: «E cupo a Omalfata de las dos casas, la torre, acostumbrada para vivir en 

ella con la camara questá debaxo della e son edificadas sobre el portal… » (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 29). El dato que sobresale en este fragmento es que 

la única torre documentada en la alquería está en manos de un propietario determinado 

que al hacer el reparto de sus bienes la traspasa a una de sus hijas. Más sorprendente 

aún resulta el hecho de que dicho propietario sea el alguacil Mahamad, hijo de otro 
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alguacil (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9) tenente de dos casas-palacio, 

en el centro de las cuales se levanta la torre en cuestión (Fig. 5.28). Se observa así una 

asociación entre un determinado cargo de la administración (si bien está asociado con la 

gestión local) y el control de un elemento defensivo que, en realidad, es el único 

documentado en esta alquería, así como de un palacio ubicado en un entorno 

eminentemente rural. La estratificación social, al menos en cuanto a distribución de la 

propiedad se refiere, es manifiesta a juzgar por los documentos notariales. En la 

actualidad, se conserva una casa-palacio que hemos tenido la oportunidad de visitar y 

que se encuentra en un punto cercano a la alberca de Ventas de Huelma, controlando el 

espacio irrigado, al igual que sucede con la de Escúzar, como ahora veremos. Con toda 

probabilidad se trata de la misma casa descrita en el texto ya que, teniendo en cuenta las 

dimensiones de Ventas de Huelma, las posibilidades de que existiera otra casa-palacio 

son muy reducidas. El hecho de que la torre esté acondicionada para vivir, según el 

fragmento reproducido, podría ser indicativo de que el alguacil ejerciera su cargo desde 

esta torre, adquiriendo otra funcionalidad menos conocida para este tipo de estructuras. 

Insistimos en que no se trata de un hecho aislado en el Quempe donde se documentan, 

al menos, otras dos torres (La Malaha y Escúzar) en manos de un cargo poderoso que, 

no en todas las ocasiones somos capaces de dilucidar si está asociado al Estado, a las 

comunidades rurales o funciona de elemento intermedio entre ambas. 

 

Por lo que respecta a la torre de La Malaha, que algunas fuentes consideran como una 

fortaleza, «llana y flaca» (CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 215-218), no 

quedan restos materiales susceptibles de un análisis arqueológico. Sin embargo, los 

textos escritos, entre los que proliferan las crónicas de conquista, sí aluden a ella en 

repetidas ocasiones: «El rey cristiano se dirigía contra Granada […] desmantelando las 

torres de Almalaha, Roma, Andarax» (DE LA TORRE Y DEL CERRO: 1944, 301) y/o 

«Apoderose de la torre de la Almalaha, en Granada, y de la torre de la alquería de 

Alhendín. Eran ya dos torres grandes y bien defendidas, pero él acrecentó su defensa e 

inexpugnabilidad…» (ANÓNIMO: 1940, 32-33). En cualquier caso, la entidad de este 

emplazamiento defensivo no pasó desapercibido para los cronistas que, haciendo uso de 

la exageración, no dudaron en menoscabarlo en aras de ensalzar la figura del Gran 

Capitán, encargado de tomar esta plaza: «E tornando a Granada, a pocos días en su 
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consejo se platicó a cual de los castillos Mondújar, Alhendín, la Malahá irían: unos eran 

de opinión que a la Malahá, por ser menos fuerte, por quitar el empacho delantero 

(CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214). También los consejeros del rey 

nazarí, valoraron la entidad de este emplazamiento con el objetivo de recuperarlo de 

manos cristianas: «[…] a él le dijeron [a Boabdil], que le convendría salir a poner cerco 

en algún castillo: […] volvió al consejo; porque aquél estaba en dos partes, los unos 

dándole a entender por muchos respetos fuese a la Malahá, que era casa llana y flaca 

[…] El Muley y Abenzada dijeron al rey en el consejo ser difícil la toma de la Malahá, 

que algunos hacían fácil; porque basta saber estar allí Gonzalo Fernández; y pues se 

metió determinado, yerro seria combatir al que busca peligro […] (CUEVAS PÉREZ y 

MONTERO CORPAS: 2009, 215-218, la misma idea en LAFUENTE ALCÁNTARA: 1846, 94 

y RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 569-571). Sea como fuere, los documentos también 

hacen alusión a la destrucción sistemática a la que fue sometido este espacio, atacado 

con frecuencia por las tropas cristianas: «fasta llegar á un lugar de buena población con 

su fortaleza, que se llama el Almalaha. Aqui se talaron e quemaron todos los panes e 

vinas, e pusyeron fuego al lugar, e quedó quemado (BERWICK Y ALBA: 1981, 34); «E 

otro día fué a otro lugar que se llama Malahá; e mandólo quemar, e fueron derribadas y 

quemadas fasta trezientas torres, e cortijos, y alquerías, que estauan en aquel camino, y 

en dos leguas de su çircuyto» (DEL PULGAR: 1943, 79). Es posible, por tanto, que fuera 

objeto de numerosas reparaciones, hasta que los contingentes castellanos derribaron esta 

estructura militar que, en época morisca, ya no aparece registrada en la documentación 

y, por tanto, no se ha conservado en superficie.  

 

Sin embargo, la conquista de La Malaha, más que por su entidad militar, resultaba 

interesante a los contingentes cristianos (así como su mantenimiento a los musulmanes) 

debido a su ubicación «que hace puerto para las comunicaciones de las ciudades de 

Alhama y Vélez-Málaga y otros lugares marítimos de aquella costa» (HENRÍQUEZ DE 

JORQUERA: 1987, 156). No debemos pasar por alto que en este punto confluyen las dos 

vías principales que atraviesan el Quempe y que provienen de Málaga y de Sevilla. 

Además, el emplazamiento de La Malaha resultaba esencial para el aprovisionamiento 

de sal de la ciudad de Granada, como queda de relieve en las fuentes escritas (CUEVAS 

PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210-214), ya que el comercio quedaría paralizado, en 
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buena medida, en los momentos de conflicto. Quizás por este motivo, la estructura 

militar documentada en esta alquería estaba en manos de un alcaide que aparece 

identificado en las crónicas: «en aquellos pocos días que Gonzalo Fernández tuvo a 

Alhendín, ratificó el amistad que tenía con Aben Malehe, alcaide de la Malahá, dándole 

a entender como aquella casa no era fuerza para se poder defender en ella» (CUEVAS 

PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210; la misma idea en RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 

566-567). La mención a un alcaide en esta plaza podría estar manifestando el interés del 

Estado granadino por mantener protegido el acceso desde la costa de Málaga y el 

interior de Andalucía por el Quempe, además de conferirle cierta importancia al 

emplazamiento. Sin embargo, si atendemos al nombre de dicho alcaide «Aben Malehe», 

observamos, por su nisba, que es natural de esta alquería e hijo de un habitante de la 

misma. En relación a este hecho, ya observamos que en Ventas de Huelma ciertos 

cargos se heredan de padres a hijos (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), como 

podría suceder en este mismo caso. Este dato podría ser indicativo de la asociación de 

ciertos cargos administrativos, parte de la elites rurales, a sus núcleos de origen, 

planteando la duda de la relación existente entre los mismos y el Estado, así como entre 

éstos y las comunidades rurales. Sea como fuere, la defensa de la alquería de La 

Malaha, las principales vías de comunicación que discurren por el Quempe y el 

aprovisionamiento de sal, están en manos de un alcaide, poniéndose de relieve una 

diferencia entre los cargos administrativos y las comunidades campesinas que estarían a 

las órdenes de este comandante, del que desconocemos su vinculación con el Estado 

nazarí. Sí podemos afirmar, sin embargo, que existe una relación entre las torres 

ubicadas dentro de las alquerías y los cargos poderosos (bien estatales o bien ligados a 

las elites rurales), que se manifiesta en Ventas de Huelma, La Malaha y, como veremos 

a continuación, en Escúzar. 

 

El caso de Escúzar es particular debido a que todavía se conserva en pie la torre de 

alquería, pudiendo ser objeto de un análisis arqueológico. Así mismo existe 

documentación relativa a dicha estructura, por lo que la evaluación de este espacio 

resultará más completa con respecto al resto de núcleos de población. En cuanto a su 

descripción formal, la torre de alquería de Escúzar presenta «planta rectangular, de 

lados 8,05 x 4,90 metros, correspondiendo los lados mayores a la dirección E-O. Está 
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construida con muros de piedra irregulares […] Dispone de tres plantas de altura sobre 

la actual rasante del terreno, siendo la inferior destinada al aljibe […] Al aljibe se 

accede desde una habitación de la Casa Grande […] A la planta primera se accede por 

unas escaleras adosadas al muro S de la torre» (MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y 

MARTÍN CIVANTOS: 1999, 154). Afortunadamente contamos con datos precisos que nos 

proporcionan los textos escritos de época morisca que, en el año 1530, la describen de la 

siguiente manera: «Vna torre alta, con sus almenas y saeteras y ventanas, con su puerta 

questá en el alto de la meytad de la torre. La qual está labrada de manpuesto con vnos 

canes de piedra que buelan fuera; do estauan las garitas, tiene la dicha torre vn solar con 

vn baluarte derribado, de piedra de manpuestos, questá hazia la parte del agua» (OSORIO 

PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 91). En esta descripción queda de manifiesto una 

de las cuestiones más relevantes de la torre de Escúzar que está en relación a su 

ubicación espacial. Dicha construcción se encuentra en un espacio central de la alquería, 

integrada en un complejo estructural formado por la iglesia (anterior mezquita) y casa 

señorial, que controla directamente el acceso al agua y la «Vegueta» (como se conoce 

este espacio irrigado) que se extiende a los pies de ésta; convirtiéndose así en uno de los 

elementos más destacados de Escúzar. 

 

Aunque retomaremos la presencia de la torre en relación al espacio irrigado en el 

capítulo dedicado a las áreas productivas, ahora nos interesa señalar su posición dentro 

del complejo estructural que acabamos de mencionar, ya que ésta nos dará la clave para 

comprender la gestión de la misma, así como el régimen de propiedad al que estaba 

sometida. El Libro de Apeo realizado para Escúzar, a finales de época morisca, además 

de describir formalmente la estructura defensiva, pone de relieve que era un elemento 

en manos del Hospital Real de Granada: «una torre alta de argamasa fuerte con un 

palomar en ella despoblado y un corral que dijeron que hera del hospital real de 

Granada y alinda con la yglesia de este dicho lugar y con las calles reales» (AHPGr., 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 160-v). Nuevamente queda de manifiesto 

su posición central en el núcleo de Escúzar y su imbricación con la iglesia y las vías de 

comunicación. Pero quizás, lo más relevante es que todo este complejo estructural 

estuviera en manos del Hospital Real el cual, además, había heredado estos bienes de 

manos de Andrés Calderón quién los donó al morir sin descendencia (PEINADO 
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SANTAELLA: 1995, 309). No obstante, más importante aún resulta saber de quién 

adquiere estos bienes el Licenciado Andrés Calderón. Afortunadamente la 

documentación escrita nos ha permitido corroborar en manos de quién estaba todo el 

complejo estructural donde, todavía hoy, se integran la casa señorial y la torre de 

Escúzar, junto a la antigua mezquita:  

 

La superficie del suelo urbano suma de tres solares (en uno de torre) y tres casas. Una 

de ellas (489,69 m2) había sido la casa principal de la alquería y residencia del alcaide 

Mufarrich, quien también tuvo otra casa grande de 553,39 m2 que ahora estaba 

dividida en dos; la tercera, de 292,07 m2, fue construida por Andrés Calderón, 

beneficiario espúreo de la hacienda del alcaide nazarí (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 26).  

 

En el propio apeo del Hospital Real se puede observar la presencia de «vna casa 

prinçipal en la dicha alquería que fue en tienpo de moros del allcaide Mofarres y 

después la lieuó el liçençiado Calderón» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

89), junto con «Vna torre alta, con sus almenas y saeteras y ventanas, con su puerta 

questá en el alto de la meytad de la torre» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

89), a partir de las cuales se organiza el resto del poblamiento. Se observa con claridad 

que la torre de alquería de este espacio, junto con la casa principal, estuvieron en 

manos, al menos en época nazarí, de una de las familias más relevantes que cobra 

importancia, a finales del siglo XIV y principios del XV, a partir del reinado de 

Muḥammad VII. Se trata de los Banū Mufarriŷ, considerados «pariente[s] del rey 

moro» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1952, 43; GARRIDO ATIENZA: 1992, 240-246) ya 

que, cuando el primer Mufarriŷ restituyó en el trono al primogénito de Yūsuf II, que 

gobernaría bajo el nombre de Yūsuf III, éste le otorgó el cargo de ḥaŷib y la mano de su 

hija, con cuyo matrimonio quedaron emparentadas la familia nazarí y la familia 

Mufarriŷ (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300). A partir de este momento su 

descendencia permanecerá vinculada a la casa real (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 84; 

SALICRÚ I LLUCH: 1998, 97). 

 

No solo encontramos que la casa más grande de la alquería pertenecía al alcaide, sino 

que la torre y un corral que había en ésta también. Cabe pensar que dicho alcaide 
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controlaba estos bienes como propietario directo o como representante de la comunidad, 

pero en algún momento determinado se los apropia, ya que el Licenciado Calderón los 

adquiere como suyos, mediante compra-venta. En cualquier caso, el control del único 

elemento defensivo de la alquería, de las casas más grandes y del corral, situado en el 

centro del núcleo urbano y defendido directamente por la torre, estaba en manos de una 

única persona que además copaba un cargo de poder como alcaide en la ciudad de 

Granada y estaba emparentado con la familia real nazarí. Cabe la posibilidad de que esta 

torre con corral fuera un elemento para salvaguardar los bienes de la comunidad ante la 

eminente llegada de los cristianos y sus conocidos asedios a la Vega de Granada, alguno 

de los cuales también sufrió Escúzar (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111). En cualquier 

caso, la torre susodicha es el único elemento defensivo que conocemos por el momento 

en esta alquería. Desconocemos si, más allá del título de propiedad en manos del alcaide 

Mufarrich, fue utilizada para resguardar la cosecha y el ganado, para cobrar ciertos 

impuestos, para proteger a la comunidad, o para todas estas cosas y alguna más, como la 

de residencia de dicho alcaide. También desconocemos mediante qué mecanismo se 

apropia Mufarrich de este espacio que, cabe la posibilidad, fuera entregado en merced, 

en retribución por sus labores de guerra (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 36-37), por parte de 

los reyes nazaríes, quienes parecen haber sido sus antiguos propietarios (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 82). Así mismo, por el momento, somos incapaces de precisar cuando 

cedieron las comunidades campesinas dichas propiedades en favor de las élites 

gubernamentales que rodearon a la familia real o a favor de esta última y bajo qué 

circunstancias. Sea como fuere, la propiedad de la torre está en manos de Mufarrich a 

finales de época nazarí, lo que nos alerta de una capitalización de ciertos bienes, los 

principales, localizados en entornos rurales cercanos a la capital granadina que, en algún 

momento, pasan a manos de la oligargía o poliarquía nazarí (PELÁEZ ROVIRA: 2009, 

330-338) en un proceso por ahora desconocido, cuya comprensión es esencial para el 

conocimiento de la sociedad andalusí. 

 

Tras la evaluación de los diferentes espacios defensivos documentados en el Quempe, 

que hemos englobado en cuatro categorías generales (torres atalaya, emplazamientos 

defensivos, castillos y torres dentro de las alquerías), se pueden señalar algunos 

aspectos significativos en relación al programa militar, los mecanismos de gestión de 
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los elementos que lo componen y el poblamiento. Si bien la militarización del Quempe 

puede resultar insuficiente, sobre todo si la comparamos con los territorios vecinos de 

Loja (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002), los Montes (MATTEI: 2013), La Alpujarra (CRESSIER: 

1992; TRILLO SAN JOSÉ: 1998) o el Valle de Lecrín (MALPICA CUELLO: 1996, 151-159), 

el análisis de las distribución espacial de los diferentes elementos defensivos muestra lo 

contrario. Las características orográficas de este territorio, hacen posible que pocas 

estructuras militares puedan ejercer un control total del área. Además, la fortificación de 

los territorios circundantes aseguran el perímetro de Granada (y también del Quempe), 

que por su topografía llana resultaba más accesible que los espacios de montaña. 

 

Como hemos adelantado al inicio de este apartado, se observa una fuerte asociación de 

los elementos defensivos con las principales vías de comunicación (Fig. 5.44). Las 

fuentes escritas corroboran esta correlación poniendo de manifiesto que uno los 

objetivos esenciales de las estructuras militares era asegurar las rutas cardinales 

(LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111 y 224; HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 155-156; 

BERWICK Y ALBA: 1981, 34). Aunque las construcciones defensivas son elementos que 

pueden responder a la voluntad del poder, la ubicación de algunas de ellas en el corazón 

de los principales núcleos rurales andalusíes (es decir, las alquerías), plantea dudas de 

difícil resolución con los datos que tenemos por el momento. No deja de ser 

significativa la prevalencia de «torres de alquería» (5 en total), que suponen un 42% de 

las estructuras defensivas del Quempe, por encima del resto de categorías entre las que 

se computan: 1 castillo (que supone el 8%), 2 torres atalaya (que suponen el 17%) y 4 

emplazamientos defensivos (que suponen el 37%) (Fig. 5.17). No obstante, la 

información con la que contamos, desigual de todo punto de vista, nos impide establecer 

un modelo comparativo efectivo, aunque nos permite observar datos hasta el momento 

desconocidos con respecto a las construcciones militares del Quempe. No resulta difícil 

pensar que determinadas construcciones estuvieran bajo el gobierno de algún delegado 

estatal o real que aseguraran la defensa del territorio, antesala del entorno más 

inmediato a la capital nazarí. En el caso de las torres atalaya de Agrón y La Malaha, 

serían pequeñas guarniciones las encargadas de avistar y alertar a las fortalezas vecinas 

de la llegada de los contingentes enemigos. Posiblemente, el hecho de que existan 

bienes habices destinados a la reparación de estas torres vigía (HERNÁNDEZ BENITO: 
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1990) o la gran cantidad de impuestos destinados a pagar la defensa del reino (LADERO 

QUESADA: 1988, 261-269), sean indicativos de la existencia de un programa estatal que 

respaldase estas construcciones que, por otro lado, podrían haber contado con la 

colaboración de las comunidades rurales cercanas quienes, en primera instancia, se 

beneficiarían de su protección. También el castillo de Tajarja, encargado de la defensa 

de las dos rutas principales que atraviesan el Quempe, y por tanto de buena parte del 

territorio objeto de estudio, pudo estar bajo la gestión estatal, a juzgar por el hecho de 

que su comandancia estuviera en manos de un «alcaide de fama» consignado en las 

fuentes escritas (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111). No significa este dato que el 

campesinado de esta alquería, y de las alquerías cercanas, no se beneficiara de su 

protección que quedaba limitada a esta fortaleza en cuya defensa participaron, 

activamente, como se desprende de la lectura de los textos históricos (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 110 y 224). 

 

Sin embargo, aunque las torres atalaya y los castillos pudieran estar bajo el gobierno de 

delegados del Estado, no es tan sencillo adjudicar la construcción de torres de alquería a 

la voluntad real y/o estatal, en tanto que son estructuras que se localizan dentro de una 

comunidad rural campesina que presuponemos, en la medida en que se hubieran 

preservado las formas tradicionales de gestión de las alquerías, autónoma en sus 

decisiones (BARCELÓ: 1990). No obstante, el sistema que rige a la sociedad andalusí 

está considerablemente corrompido en época nazarí debido a la necesidad de obtener 

dinero, a partir de la imposición fiscal ilegal (que no sigue la estrictamente requerida 

por el Corán), para poder asegurar los territorios frente al avance cristiano. En este 

proceso, las comunidades campesinas debieron ceder cotas de su poder «autónomo» 

tanto a los reyes como al sistema estatal con el fin de que éste asegurara las defensas del 

reino. A este respecto se observa que la propiedad de, al menos, una parte de Escúzar 

estaba en manos de la familia real nazarí en el siglo XIV cuando Ibn al-Jaṭīb redacta la 

Iḥāṭa (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82) que más tarde pasará a manos del alcaide Mufarrich, 

seguramente por concesión, quién ostentará la tenencia de la única torre localizada 

dentro de esta alquería. Desconocemos, sin embargo, si dicha torre se construye ante la 

ofensiva cristiana para la salvaguarda de los bienes y la población de Escúzar, si es una 

estructura desde donde el alcaide Mufarrich acomete el cobro de impuestos y el control 
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de otros bienes como el agua que riega el espacio de vega, si es un elemento militar 

programado por el Estado o si confluyen diferentes variables en la erección de la 

misma. Otros ejemplos ponen de manifiesto la existencia de torres ubicadas dentro de 

determinadas alquerías que están en propiedad de cargos administrativos. En el caso de 

Ventas de Huelma es un alguacil el que ostenta la propiedad de la única torre 

consignada en este núcleo de población (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

29) que, además, ya era de su padre quién también ostentaba el cargo de alguacil. Si 

bien son delegados cuya jurisdicción es local, se trata de personalidades que ponen de 

relieve la existencia de una estratificación social, al menos en el gobierno de la alquería. 

En este sentido, queda por determinar si estas torres apropiadas estaban al servicio de 

toda la comunidad o si, por el contrario, eran construcciones para el disfrute de sus 

propietarios o para ejercer su cargo desde las mismas, al abrigo de una gestión 

supralocal. Algo parecido sucede en La Malaha donde el control de la torre y el 

emplazamiento defensivo registrado en la documentación histórica está en manos del 

alcaide «Aben Malehe», (CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210; la misma 

idea en RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 566-567), de cuya nisba se desprende que era 

natural de La Malaha. Esta dato nos permite relacionar ciertos cargos administrativos 

con su lugar de origen. En este sentido, podríamos estar ante la preponderancia de las 

élites rurales que, por encima de las imposiciones del Estado, con quién habrían podido 

llegar a un acuerdo, mantienen los delegados designados por ellas mismas. También es 

posible que, dentro de determinadas comunidades rurales, los cargos administrativos de 

alcance local fueran heredados como se desprende de la nisba de Aben Malehe, natural 

de La Malaha o de los documentos notariales de Ventas de Huelma donde los cargos de 

alcaide y de alguacil pasan de padres a hijos (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986), sin que, aparentemente, el Estado intervenga de forma directa. Podríamos estar, 

por tanto, ante espacios defensivos en manos de las élites rurales que actúan de nexo 

entre las comunidades campesinas y el Estado, a excepción de algunos casos como el de 

Escúzar donde la familia real y los cargos asociados a ella obtienen la propiedad de la 

torre y las casas principales. 

 

En definitiva, los elementos militares registrados en el territorio objeto de estudio (Fig. 

5.44) ponen de manifiesto que, debido a la accesibilidad del Quempe, las alquerías 
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debieron dotarse de elementos defensivos que paliaran los ataques enemigos. No 

obstante, la ausencia de grandes castillos (no podemos olvidar que solamente se 

documenta el Castillo de Tajarja) pone de relieve que la defensa principal del entorno 

granadino (y también del Quempe) estaba relegada a los espacios de frontera que, por 

sus características orográficas, eran más idóneos para la acometida de esta empresa. Por 

este motivo, los cercanos espacios de Loja, Los Montes, el Valle de Lecrín o La 

Alpujarra cierran el cerco en torno al Quempe que, al estar protegido por estas 

fortalezas de entidad considerable, no supone más que la antesala a la capital nazarí. 

Aún así, los escasos elementos militares identificados en el territorio objeto de estudio 

fueron suficientes para paliar los efectos de las numerosas cabalgadas y frenar el cerco 

cristiano tras la toma de Alhama en el año 1482. Así mismo algunas de las mencionadas 

construcciones militares pudieron estar destinadas a la salvaguarda de las cosechas y el 

ganado, la seguridad de la población o incluso la fiscalización de los territorios, entre 

otras cuestiones como el control del acceso al agua, que no podemos llegar a dilucidar 

con claridad por el momento, pero que apuntaremos en el capítulo dedicado a la gestión 

de los recursos naturales. Se explica así la existencia de vías alternativas a aquellas 

principales, quizás para evitar las imposiciones fiscales percibidas en las fortalezas 

asociadas a las mismas que no pone sino de relieve, la fuerte asociación entre los 

espacios defensivos y las vías de comunicación. 

 

 

5.7. Las relaciones de poder en el ámbito rural. Los agentes estatales, las 
élites rurales y las comunidades campesinas en el Quempe andalusí 
 

Aunque es un tema que venimos esbozando a lo largo de todo el capítulo, dedicaremos 

un breve apartado a la consideración de las relaciones de poder en el territorio del 

Quempe para poner de relieve, de forma exclusiva, la importancia de las mismas en la 

gestión de las alquerías. Antes de retomar este argumento que, como decimos, ha sido 

tratado a lo largo de todo el discurso, debemos mencionar un proyecto de investigación 

que, dirigido por Ádela Fábregas García, ha puesto de manifiesto la relevancia de 

definir e incluir en el discurso histórico el papel de los agentes relacionados con los 

distintos poderes del mundo andalusí y, más concretamente, nazarí. Dicho proyecto, 

ejecutado en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
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Historiográficas de la de la Universidad de Granada, lleva por título: «Los agentes 

locales del poder en el Reino Nazarí en la red social y capacidad de liderazgo» 

(HAR2011-24125). Teniendo como referente los planteamientos de partida estipulados 

en la mencionada investigación donde el objetivo principal busca definir el poder estatal 

nazarí y caracterizar sus relaciones con la sociedad granadina, abordaremos las breves 

consideraciones que exponemos a continuación. No obstante, nuestro análisis, que será 

sumamente tangencial debido a que ya han quedado esbozadas las cuestiones 

principales a lo largo de este estudio, abarcará un marco más amplio que comienza con 

la entrada de los ejércitos damascenos bajo la comandancia de Balŷ b. Bišr en el año 

741 y será tratado de forma desigual en función de los datos disponibles. Cabe hacer un 

último apunte antes de proseguir y es que las relaciones de poder, frecuentemente, 

vienen definidas por las fuentes escritas que, como ya se ha dicho, «nace[n] en un 

ambiente cortesano, emanando con gran frecuencia directamente del poder o sus 

entornos más inmediatos» (MANZANO MORENO: 2008, 109). No obstante, la cultura 

material entre la que destacan las cerámicas más elaboradas (o de lujo), los grandes 

castillos y/o los palacios, denotan también relaciones de poder que imprimen su huella 

en el paisaje y, en combinación con otras variables, arrojan información acerca de la 

sociedad andalusí, como hemos ido viendo a lo largo del presente capítulo. 

 

La concepción del poder en la sociedad de al-Andalus ha sido definida, a grandes 

rasgos, por Pedro Chalmeta (2001, 154) en un fragmento que, a pesar de su extensión, 

merece la pena reproducir: 

 

El Estado, perceptor de […] impuestos, es la entidad superior que organiza, controla y 

reparte la distribución interior del excedente de producción, entre diversos grupos. 

Desde esta óptica, el número, la influencia y la cuantía de las cantidades percibidas por 

cada grupo son buenos exponentes de su peso dentro de una determinada formación 

social. Formación social que, a su vez, está definida por la presencia e importancia 

relativa de estos grupos. Pues bien, para al-Andalus, nos encontramos con la existencia 

y participación en el poder de: 

a) Una dinastía-estado que estructura y domina el país. 

b) Una burocracia que asegura el funcionamiento estatal, retribuida por éste en sus 

diversas ramas: civil, judicial, administrativo-fiscal. 
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c) Los hombres de religión donde se reclutaba la mayoría de los funcionarios citados, 

así como los imān y los ẖāṭib/predicadores, etc. 

d) Una organización militar compleja, con levas de tropas, reclutamiento de 

profesionales-mercenarios, cuadros de mando y oficiales, administración, etc. 

f) Una ideología teocéntrica que hace al gobernante “sombra y vicario / zill, ẖalīfa” de 

Allāh.  

 

En torno a este sistema fundamentado en los elementos descritos, donde la sociedad 

campesina juega aun papel capital en el sustento del entramado socio-económico, se 

estructura el breve análisis que detallamos a continuación. 

 

El primer grupo poderoso documentado en el Quempe es el que da nombre a la totalidad 

del territorio (Qanb Qays). Se trata de la tribu de los Qaysíes que, llamados por Abd al-

Malik b. Qaṭan ante la revuelta bereber, penetran en la Península en el año 741 con el 

ŷund de Damasco (IBN AL-‘ATIR: 1897, 192 y 195; ANÓNIMO: 2002, 50; IBN ‘IḎĀRĪ: 

2007a, 166-167 y 209; AL-MAQQARĪ: 2007, 166; ANÓNIMO: 2007, 206). El conflicto se 

resuelve y, tras el cese de la guerra civil, tiene lugar el nombramiento de Abū-l-Jaṭṭār 

como walī que distribuye a los šāmmiyyūn (o sirios) asignándoles diferentes territorios. 

A partir de este momento, los damascenos, se concentran en torno a Ilbīra, entre los 

años 742-743, en ubicaciones similares a la que tenían en su lugar de origen (IBN AL-

‘ATĪR: 1897, 195 y 217; AL-ḤIMYARĪ: 1963, 68; IBN GĀLIB: 1975, 372; IBN AL-JAṬĪB: 

1998, 14; ANÓNIMO: 2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206; IBN AL-‘ABBĀR: 2007, 207; IBN 

AL-JAṬĪB: 2007a, 209). Cobra sentido en este punto que los qaysíes considerados por las 

fuentes como «los árabes del norte» (IBN ḤAZM: 1957, 96) se instalen en un área como 

el Quempe donde el agua es relativamente escasa al igual que en sus lugares de 

procedencia, semidesérticos, en los que su principal ocupación fue el pastoreo. No en 

vano, buena parte de los qaysíes se distribuyen principalmente por Andalucía Oriental 

(GUICHARD: 1998, 338), donde las precipitaciones son inferiores a la parte occidental. 

 

En esta misma oleada penetran, también con el ŷund damasceno, los yemeníes, 

pertenecientes a la facción de los «árabes del sur» que, a diferencia de los qaysíes, 

tradicionalmente habían sido agricultores, procedentes de la región del Yemen en donde las 

abundantes precipitaciones en la época más calurosa favorecían el cultivo (WATSON: 1974; 
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WATSON: 1998). Se explica así que el único grupo de yemeníes documentado en el territorio 

del Quempe fueran los gassaníes que dan nombre a la alquería de Cacín (Gassān) ubicada 

en el único río que discurría por el área objeto de estudio en época medieval, donde el agua 

era abundante con respecto al resto de espacios del área objeto de estudio. 

 

Tanto gassaníes como qaysíes, contaban con un peso significativo en las recepciones 

llevadas a cabo por el emir y, posteriormente, califa, que tenían lugar en Córdoba, 

donde los yundíes de Ilbīra tenían preferencia por delante de otras regiones y grupos 

(IBN ḤAYYĀN: 1967, 75 y 242). Este dato es indicativo del grado de afinidad o cercanía 

de los grupos sirios con el poder omeya que, no obstante, será variable a lo largo del 

período emiral-califal. En cualquier caso, la mencionadas recepciones, que tenían lugar 

de forma más o menos periódica, sirvieron, entre otras cosas, para que el sultán y estas 

tribus poderosas establecieran acuerdos con respecto a la gestión de los territorios que 

les fueron asignados con anterioridad al gobierno del primer emir. Así mismo, se 

reunían con el fin de obtener efectivos para los ejércitos conquistadores dirigidos a las 

principales campañas del N de la Península Ibérica. La consideración militar de los 

qaysíes era muy alta como muestran las fuentes escritas: «cual tanto Yóçuf como As-

Somail los tenian en mucha estimacion, así como los de Kais y todos los de Módhar. 

Salieron, pues, lo más valerosos Omeyyas, en union con la tribu de Kais» (ANÓNIMO: 

1867, 70). Aunque el debate sobre las concesiones territoriales o impositivas no termina 

de quedar resuelto debido a la insuficiencia de textos determinantes y a la ambigüedad 

de los mismos, parece que en el proceso de distribución de las tribus sirias en los 

diferentes territorios, el walī Abū-l-Jaṭṭār: «concedió a los sirios el tercio de lo que 

producían las tierras de los cristianos de Elvira, Rayya, Sidonia, Sevilla, Jaén, Tudmir y 

Beja» (CHALMETA GENDRÓN: 1975, 38-39). Es decir, en el Quempe, los qaysíes, que en 

un primer momento estuvieron dedicados al ejercicio militar, obtenían su sustento, en 

buena medida, de las comunidades cristianas que permanecieron en los diferentes 

asentamientos. La ocupación, no obstante, se hizo de forma progresiva y no debió llevar 

demasiado tiempo a juzgar por las diferentes noticias de la época a las que ahora 

aludiremos brevemente. En cualquier caso, se observa la llegada de tribus árabes, 

esencialmente del N pero también del S de la Península Arábiga, a las que le son 

concedidas cotas de poder con respecto a la sociedad precedente. Todo este proceso 
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lleva implícito una diferenciación social entre aquellos que percibían los impuestos (que 

podrían ser o no militares), entre aquellos que progresivamente fueron ocupando este 

espacio como campesinos y entre aquellos que siguieron militando en el ejército emiral-

califal percibiendo una parte botín. 

 

Sea como fuere, la pertenencia o no a un grupo tribal y, por supuesto la jerarquía dentro 

de ese mismo grupo, llevaba implícito un status determinado que sirvió a sus miembros 

para copar importantes cargos en la recién instaurada vida político-administrativa que 

empezaba a florecer en torno a la ciudad de Ilbīra. No podemos sino traer a colación las 

reflexiones de Pierre Guichard quien sintetiza los preceptos de la cuestión tribal en el 

primer al-Andalus, de la siguiente manera: 

 

para los orientales y los magrebíes establecidos en España a principios del siglo VIII, 

la organización tribal era el modelo más corriente y mas normal de agrupamiento 

social. La difusión del Islam, el establecimiento del poder estatal superior a las tribus, 

la extensión del fenómeno urbano en el medio árabe, habían contribuido ya a alterar 

las estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, parece que los árabes del siglo VIII 

no se habían desprendido ni mucho menos del sistema social al cual se hallaban 

habituados (1998, 460).  

 

En este mismo proceso la sociedad campesina precedente y los nuevos pobladores se 

estructuran en torno a las relaciones tribales, dando lugar a una nueva formación social, 

la andalusí, donde el mundo rural tiene un peso determinante en la red político-

administrativa del Estado Omeya. Quizás el caso más representativo para el área del 

Quempe sea el de lo ulemas de Ilbīra, o sabios (CHALMETA GENDRÓN: 2001, 149) 

encargados de expandir la doctrina religiosa y jurídica musulmana, en cuyas nisbas se 

advierte una fuerte presencia del elemento árabe (MARÍN NIÑO: 2008, 171). La 

constatación de los ulemas está, por tanto, directamente relacionada con la islamización. 

Algunas de estas personalidades están explícitamente asociadas al territorio del Quempe 

desde época temprana. Es el caso de ‘Abd al-Malik b. Ḥabīb al-Sulam quien, en el año 

853, poseía propiedades en Alquería de Pera (MARÍN NIÑO: 2008, 178) o el caso de 

Muḥammad b. ‘Abd al-Wāriṯ b. ‘Aṭā’ al-Ma‘āfirī del cual se tiene una información, 

fechada en el año 922, por la que se sabe que era «originario de una qarya no 



	728 

identificada, en el iqlīm de Qanb Qays» (MARÍN NIÑO: 2008, 179). Pero, además de la 

mención a estos dos ulemas, que nos permite establecer una relación directa del 

Quempe con la capital Ilbīra; se observan otros, de procedencia desconocida que, como 

advertíamos, llevan en su nisba el elemento árabe. Es el caso de Al-Jaḍir, en cuya 

genealogía se documenta que es al-Gassānī (MARÍN NIÑO: 2008, 178). Los gassaníes, 

que como hemos visto, dan nombre a la alquería de Cacín (Gassān), fueron una tribu 

muy influyente en época emiral-califal llegando a copar altos cargos en la 

administración, alcanzando alguno de ellos la dignidad de cadí: «Lo hicieron [3 v] por 

medio de su cadí ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Jāliq al-Gassānī, al que al-

Nāṣir li-dīn Allāh nombró cadí de la cora, a mediados del mes de rabī II de dicho año 

[=29 noviembre 912], siendo éste el primer cadí que nombró» (ANÓNIMO, 1950, 97). 

Otro gobernante que alcanzó gran fama en un momento precedente, en las crónicas del 

siglo VIII, fue al-Ṣumayl, también qaysí de Ilbīra (IBN AL-JAṬĪB: 2007a, 223). Su 

oposición a la política del walī Abū-l-Jaṭṭār, quien favoreció a los yemeníes 

menoscabando a los qaysíes (DOZY: 1861, 118; SÁNCHEZ-ALBORNOZ Y MENDUIÑA: 

1979, 202), desencadenó una guerra civil que terminaría con el alzamiento de Abd al-

Raḥmān I y la deposición del último walī Yūsuf al-Fihrī, que había sido apoyado por la 

tribu qaysí. Con posterioridad, en el siglo IX, tiene lugar la insurrección de Sawwār Ben 

Ḥandūn al-Qaisī, también perteneciente a la tribu de los qaysíes, quien ensalza a los 

árabes en detrimento de las comunidades muladíes, especialmente en el área de Ilbīra 

provocando recelo en los mismos (IBN ḤAYYĀN: 1952a, 160-163), poniendo de 

manifiesto que la presencia islámica resulta cada vez más efectiva e irrevocable (IBN 

ḤAYYĀN: 1952 b, 152-158) y está capitaneada por las tribus más poderosas, algunas de 

las cuales se asientan en el territorio del Quempe.  

 

Por tanto, las relaciones de poder en el primer al-Andalus, al menos en el territorio del 

Quempe, manifiestan una asociación clara con los grupos tribales, pero también con la 

ciudad de Ilbīra. Queda por ver la relación de los grupos dominantes en cada alquería, y 

territorio, con el Estado Omeya, así como el grado de independencia para gestionar la 

administración de cada área (la percepción de impuestos, el reclutamiento de efectivos 

para la guerra, etc.). Parece plausible que, ya desde primera época, las élites rurales 

formadas por las tribus dominantes pudieran actuar como mediadores entre las 
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«imposiciones» desde el Estado cordobés y las comunidades rurales que, en realidad, 

sustentan todo el sistema productivo, tributario y comercial que da sentido, también, al 

naciente mundo urbano andalusí.  

 

La prevalencia de los grupos tribales poderosos y la elite árabe (que sustenta la política 

califal con la fuerza militar de sus territorios) empieza a verse minada con la actuación 

política de Almanzor que busca legitimar su mandato con el apoyo de los bereberes. En 

este contexto, en torno a los años 1012-1013, Sulayman al-Mustain, hijo de al-Hakam y 

bisnieto de Abd al-Raḥmān III, reparte el territorio entre los grupos que ostentaban 

mayor fuerza en este momento, donde se encontraban los Ṣinhāŷa (procedentes del N de 

África), entre los que predominan los Banū Zīrī b. Manād, a los cuales les otorgó Elvira 

que: «permaneció en manos de Ḥabbūs y de sus descendientes cerca de cien años» (IBN 

‘IḎĀRĪ: 2007b, 217; IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 217; IBN AL-KARDABŪS: 2008, 89). El siglo 

XI, por tanto, además de establecerse como el momento en que florece el mundo 

urbano, supone también un cambio de orden con respecto a la situación precedente que 

afectará, de forma diferente, a los territorios y las relaciones de poder. En este mismo 

momento, tras la fitna que acaba con el califato cordobés, tiene lugar el traslado de 

capital de Ilbīra a Garnāṭa, en un intervalo de tiempo que va del año 1013 a 1018 (AL-

ḤIMYARĪ: 1963, 68; IBN SA’ĪD: 1973, 83), así como el afianzamiento de los bereberes en 

el poder. Los lazos de parentesco comienzan a diluirse en un lento proceso que resulta 

desigual en función de las áreas. Sin embargo, no debemos pasar por alto que en el siglo 

XIV todavía se documenta la presencia de gassaníes y qaysíes en el área objeto de 

estudio (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14), si bien su peso político no era ya determinante, 

desapareciendo de las fuentes, casi totalmente, a partir del siglo XI. Las cotas de poder, 

a partir de este momento en adelante, empezarán a definirse, cada vez más, en los 

ambientes cortesanos al abrigo de los favoritismos regios. Dirimir el nuevo rumbo 

político y su asimilación o rechazo en las comunidades rurales es una tarea esencial que, 

con la información disponible, resulta extremadamente complicada. Nuevamente es 

Pierre Guichard quien mejor define este proceso al afirmar que: «Sin negar, por otra 

parte, que la evolución hacia la civilización urbana haya tendido a alterar la antigua 

cohesión tribal, y a acrecentar la importancia de los vínculos sociales no fundados en el 

parentesco (real o supuesto), cabrá constatar que la evolución de la sociedad tribal a la 
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sociedad urbana no se realizó sino muy lentamente, y que las formas intermedias no 

faltan» (GUICHARD: 1998, 461). 

 

Tras época emiral-califal, el largo período que va desde los reinos de taifas a época 

almohade, supone el caldo de cultivo donde se forjarán las nuevas relaciones de 

poder. Sin embargo, no tenemos datos tangibles para el área del Quempe que nos 

permitan valorar aspectos concretos que no hayan sido ya estudiados páginas atrás. 

No será hasta época nazarí cuando estos aspectos sean visibles en la documentación, 

si bien no podemos negar que el peso del Estado almohade debió suponer un 

revulsivo muy significativo en la evolución de la sociedad andalusí cuyos 

fundamentos, a partir de este momento, se ven condicionados por el cerco cristiano y 

la defensa efectiva de los territorios, para lo cual deberán ceder cotas de poder en 

beneficio del Estado nazarí que acometerá el pago de parias, extraídas de las 

comunidades rurales, de forma más o menos periódica.  

 

Los estudios realizados en los últimos años sobre el período zirí, han puesto de 

manifiesto que «cadíes, jueces y alfaquíes consolidaron sus privilegios» en esta 

época en Granada y su entorno (SARR MARROCO: 2011, 105). No obstante, para el 

área objeto de estudio, no será hasta época nazarí cuando contemos con los datos 

más significativos. Es innegable la influencia que ejercieron los cargos 

administrativos en la sociedad andalusí, aunque resulta difícil calibrar el grado de 

penetración de estos elementos en las comunidades rurales, así como la imbricación 

de las élites afincadas en entornos campesinos con el Estado nazarí. En un punto 

intermedio, entre las comunidades rurales y el Estado, se encuentran los alfaquíes o 

sabios de la ley, asociados a los legados piadosos y la voluntad divina, al margen, 

por tanto, de las imposiciones gubernamentales.  

 

El hecho de que los bienes habices estén exentos de la fiscalidad impuesta por el 

Estado, los convierte en un elemento de análisis muy interesante. Como se ha puesto de 

manifiesto, dichos bienes se dedican al mantenimiento de «mezquitas y alfaquíes, fines 

benéficos (asistencia a los pobres, rescate de cautivos, enseñanza, etc.) o de interés 

común» (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 9). En tanto que los alfaquíes percibían su sueldo 
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de dichos bienes, debieron ejercer una enorme influencia a la hora de determinar el 

destino de los mismos. Así lo ponen de manifiesto los textos capitulares en el momento 

de la entrega de Granada: 

 

es asentado e concordado que las rentas de las dichas algimas, e cofradías, e otras cosas 

dadas para las limosnas, e las rentas de las escuelas de abezar mochachos, queden á la 

gobernación de los alfaquíes e que las dichas limosnas las puedan gastar e distribuir 

como los dichos alfaquíes vieren que convienen e es menester (CODOIN: 1846, 429) 

 

Queda por resolver el mecanismo por el que estos cargos quedaban instituidos. 

Desconocemos si eran nombrados directamente por el Estado, por las comunidades 

rurales que eran las que, en realidad, contribuían a la formación de dichos habices o si 

se trataba de una entidad autónoma, reconocida por el poder central y local. En 

cualquier caso, la administración de los bienes y su atribución a los diferentes fines para 

los que se habían constituido por parte de los alfaquíes, harían de estos una autoridad a 

medio camino entre Estado y comunidad campesina, fundamental para comprender las 

relaciones entre ambas.  

 

En el territorio del Quempe son numerosos los bienes habices constituidos y 

gestionados por los parte de los alfaquíes, como hemos tenido la ocasión de ver párrafos 

atrás. La mezquita aljama de Granada, contaba con bienes en La Malaha y Ventas de 

Huelma que estaban arrendados por el valor de 1850 maravedíes al año (VILLANUEVA 

RICO: 1961, 70-71). También el núcleo de La Malaha ostenta posesiones en alquerías 

fuera del Quempe, como Gabia Chica o Pinos del Rey, en el Valle de Lecrín, 

arrendados en 2200 maravedís cada año «sacando lo que valen los habizes de 

mezquinos que están con ellos arrendados» (VILLANUEVA RICO: 1961, 301-303). Por su 

parte Escúzar e Incar estaban arrendados en «tres mill e quinientos e sesenta e dos 

maravedís y medio cada año, sacando lo que valen los habizes de mezquinos que están 

con ellos arrendados» (VILLANUEVA RICO: 1961, 301-303), dando idea de la riqueza 

que administraban los cargos político-religiosos en el Quempe. 
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No obstante, los alfaquíes, sirviéndose de su posición en la sociedad nazarí, parecen ser 

«utilizados» por los gobernantes para extraer beneficio del medio rural. El razonamiento 

que esgrime Miguel Ángel Ladero a este respecto es el siguiente: 

 

Todos o casi todos los impuestos que pagan los granadinos eran ilegales, porque no 

estaban previstos ni en el Corán ni en la Sunna; pero la realidad se imponía: sin dinero 

no había ejército, ni organización política, ni posibilidad de pagar parias, y en tal 

disyuntiva el emir pudo convencer a los doctores de la Ley sobre la necesidad de que el 

resto de los granadinos pagasen, pues ellos y sus bienes «hábices» de cuya renta vivían 

estaban exentos, y pagase mucho ante el temor de que la guerra hiciera su aparición e 

impidiera el ejercicio del comercio exterior y la agricultura (LADERO QUESADA: 1988, 

262-263). 

 

Asistimos en este momento a la perversión de un sistema que recurre a la evasión de la 

regla coránica para obtener el efectivo suficiente que permita asegurar los territorios. 

Quizás es en este contexto, en el que las mezquitas son necesarias en connivencia con la 

gestión estatal, cuando proliferan, en el medio rural, al abrigo del código de Yūsuf I:  

 

El código de Jusef tuvo por objeto uniformar el culto, conservar el decoro de los 

templos, difundir la instrucción, mantener vivas y enérgicas las creencias del pueblo, 

establecer una policía severa que refrenase al criminal y protegiera al moro pacífico, y 

por ultimillo, mitigar los males de la guerra, inspirando al soldado la idea de que la 

clemencia es la mejor prenda del valor. Sus artículos dicen así: «Todos los pueblos del 

reino establecerá 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 alfaki y alim, que 

expliquen la ley á los creyentes y les obliguen á concurrir tanto en invierno como en 

verano á las cinco oraciones», «Los habitantes en despoblado acudirán á la oración los 

días festivos, saliendo de sus caseríos cuando alumbre el sol, y regresando antes de la 

noche», «Se prohibe á todo creyente establecer su morada en sierras ásperas, ó en 

soledades tan apartadas que no les 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 (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1845, 164-165)  
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Aunque desconocemos la fuente primigenia de la que procede esta información, razón 

por la que debemos utilizarla con cautela, no es de extrañar que Yūsuf I tuviera la 

voluntad de regular la práctica religiosa como ponen de manifiesto otras construcciones 

entre las que destaca la madrasa ȳusufiyya (MALPICA CUELLO y MATTEI eds.: 2015). De 

esta manera, la doctrina religiosa sería un mecanismo de control de la población que 

debía acudir a las mezquitas para la oración. Aunque no sabemos la efectividad que 

dicho código tuvo en el ámbito rural, es posible que en el entorno de la capital nazarí se 

acometiese la construcción o mejora de edificios religiosos, en caso de que no existieran 

previamente. Se explica así la presencia de un cierto número de mezquitas, de cuyos 

bienes habices hemos hecho mención con anterioridad, en el territorio del Quempe 

(VILLANUEVA RICO: 1961). En este sentido, parece ser que existe una «jerarquización 

de templos» que «habla de una gradación en los núcleos poblados pero también de un 

intento por parte del poder político, ligado en muchas ocasiones al estamento religioso, 

de controlar a las comunidades de alquerías, aldeas, caseríos, e incluso barrios de la 

ciudad» (TRILLO SAN JOSÉ: 2011a, 79). 

 

Estudios más específicos realizan estimaciones acerca de la plasmación de esta doctrina 

en el medio rural granadino poniendo de manifiesto que existen ciertas condiciones para 

poder establecer una mezquita, donde se especifican también los requisitos para 

establecer la ŷamā‘a o aljama:  

 

Unos alfaquíes estiman que se debe tener en cuenta el número de hombres y otros, el 

número de casas. Ibn Rušd, basándose en la definición que el hadiz hace del término 

bayt, equipara casa y familia y es partidario de un número mínimo de 30. Recuerda que 

Mālik no fijó el límite, pero dijo que la ŷamā‘a sólo es obligatoria en la al-qarya al-

kabīra al-muttaṣila al-bunyān allati fī –hā al-aswāq, es decir en la «gran alquería 

continuamente edificada, en la que haya mercados», aunque Mālik no especificó qué 

tipo de mercados y añade que, según la doctrina, la oración del viernes no es obligatoria 

sino en los amṣār o en las alquerías importantes (al-qurà al-a‘ẓām) que se parezcan a 

los amṣār (CALERO SECALL: 2000, 138) 

 

Sin embargo, también existen otras variables a tener en cuenta. Así pues, «el magrebí 

Ibn ‘Arafa (m. 803/1401) estima que cuando la alquería tenga pocas casas no se contará 
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entre las qurà al-taŷmī‘, salvo que en su entorno haya otras alquerías pequeñas y el 

conjunto de todas sus gentes lleguen a construir una reunión importante» (CALERO 

SECALL: 2000, 138). 

 

Siguiendo estas normas que, insistimos, no podemos estimar el alcance real que 

tuvieron, el establecimiento de una o dos mezquitas en el territorio del Quempe sería 

suficiente para cubrir las necesidades religiosas de toda la población ya que su extensión 

no traspasa las 2 leguas, a tenor de la información de las fuentes históricas (BERWICK Y 

ALBA: 1891, 34; DEL PULGAR: 1943, 79; MÜNZER: 1991, 139). Hasta el momento, 

hemos podido identificar mezquitas en: La Malaha, Escúzar y Ventas de Huelma 

(VILLANUEVA RICO: 1961, 70-71, 293 y 301-303; GALERA SÁNCHEZ: 1986, 171; 

OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10, 19, 21 y 29). Sin embargo, no 

descartamos la existencia de otros centros religiosos en el área occidental del Quempe 

que, al pasar a manos del Conde de Tendilla tras la conquista de Granada, no aparecen 

en la relación de habices. Se observa, por tanto, que en el ámbito rural del entorno 

menos inmediato a la capital nazarí se localizan mezquitas en alquerías que, teniendo 

cierta entidad con respecto a otras del Quempe, no presentan un desarrollo comparable a 

las de entorno periurbano. Este razonamiento nos lleva a pensar que la constitución de 

mezquitas en el Quempe denota, una vez más, la influencia de Granada ya que, 

contando con núcleos de escasa o relativa entidad, se identifican 3 en el área oriental del 

mismo. Si tenemos en cuenta que la documentación del área occidental, que pasa a 

manos cristianas tras la conquista, es desconocida, es muy probable que este número 

fuera mayor ya que, a grandes rasgos: «En época nazarí hallamos que la mayoría de las 

alquerías tenían su propia aljama, aunque también hay núcleos rurales que carecen de 

ella, y cuyos vecinos debían trasladarse para la oración del viernes a la mezquita 

principal más próxima» (TRILLO SAN JOSÉ: 2011a, 78). Esta apreciación esta en relación 

con la relevancia de las mezquitas como centros neurálgicos donde se concentraba la 

vida política, social, económica y jurídica. 

 

Además de los alfaquíes, cuya función está asociada con la jurisprudencia islámica, 

existen otros cargos en relación a las mezquitas y las comunidades rurales encargados 

de predicar la fe y dirigir la oración. Se trata de la figura del imān. Si bien no tenemos 
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datos concretos los imān para el territorio del Quempe, la evaluación de ciertas fetuas o 

fatāwā (fatwā en singular) arroja información que consideramos de gran relevancia en 

la comprensión del papel de la religión en el medio rural. En una de ellas fechada en el 

año 1381 en Granada, se observa cómo la comunidad de una alquería tiene potestad 

para deponer al imān y designar la destinación de los bienes habices que hubieran sido 

constituidos para mantener a este cargo (AL-WANŠARĪSĪ: 1995, 279). Así mismo, se 

observa que el imān percibirá su designación durante el tiempo que desempeñe su 

trabajo, siendo esta dirigida a otros menesteres en el momento en que cese su ejercicio 

(AL-WANŠARĪSĪ: 1995, 283); a no ser que la comunidad no encuentre la constitución de 

dicho habiz y éste mantenga el «statu quo ante» (AL-WANŠARĪSĪ: 1995, 287). Parece 

ser, por tanto, que las comunidades del medio rural tienen poder de decisión en cuanto a 

la destinación de ciertos habices, ya que son ellas las que los proveen, pero también en 

la designación de los imān encargados de dirigir la oración en sus alquerías. En esta 

ecuación donde comunidades campesinas e imān parecen quedar al margen de los 

designios del Estado, el papel del alfaquí emerge, nuevamente, en tanto que, son ellos 

los que estipulan este tipo de normas por las que se rigen los delegados religiosos en el 

medio rural. Tienen por tanto la capacidad real, y la autoridad, para determinar las 

relaciones entre los mismos sirviendo, así mismo, de enlace con la voluntad estatal.  

 

Otro de los cargos burocráticos que «asegura el funcionamiento estatal» (CHALMETA 

GENDRÓN: 2001, 154), desempeñando su labor en entornos rurales, es el de alcaide o al-

qā’id cuya función era la de «jefe militar, perceptor de impuestos y juez de delitos 

criminales» (TRILLO SAN JOSÉ: 2007, 283). Tradicionalmente se ha asociado la figura 

del alcaide a las fortalezas, rurales o urbanas, sin embargo, en el Quempe aparecen 

también registrados en documentos notariales en relación a bienes raíces. No obstante, 

es cierto que las crónicas de conquista asocian la presencia de estos jefes militares con 

los principales elementos defensivos, como acabamos de ver en el anterior apartado, 

donde se registran alcaides en el emplazamiento defensivo de La Malaha «Aben 

Malehe» (CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210), en Castillo de Tajarja, cuya 

fortaleza está defendida por un «alcaide de fama» (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111) 

o en Escúzar en relación a la propiedad de la torre de alquería que se encuentra en 

manos del alcaide Mufarrich (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 25 y 89). 
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No obstante, la información no puede considerarse de forma igualitaria y resulta 

insuficiente para hacer valoraciones comparativas.  

 

Cabe señalar que como cargos asociados a la defensa militar del territorio y la 

percepción de impuestos, su relación con el Estado debió ser mayor que la de otras 

figuras de la administración. Aún así, se documenta la presencia  de ciertos alcaides que 

desempeñan su labor en su alquería de origen, como el caso de «Aben Malehe» 

(CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210) cuya nisba indica que es procedente 

de La Malaha, planteando dudas acerca del papel de las comunidades rurales en la 

determinación de estos jefes militares. Aunque hay testimonios, restringidos a áreas 

concretas, que muestran que los alcaides son nombrados directamente por el emir o 

por otros alcaides delegados por éste, asentados en las principales ciudades (TRILLO 

SAN JOSÉ: 2007, 282-284), no descartamos que las élites rurales intercedieran en estos 

nombramientos. En este sentido, se observa que, en el Quempe, el cargo de alcaide 

pasa de padres a hijos, preservando el status familiar dentro de la alquería, por lo que 

podría darse que el nombramiento no tuviera lugar, directamente, mediante la 

designación de otro alcaide o de la comunidad rural, sino que existieran mecanismos 

desconocidos o diferentes rangos de alcaides, algunos de los cuales tuvieran 

restringida su jurisdicción al ámbito local. 

 

Los documentos notariales, de época nazarí, que se han conservado de la alquería de 

Guelima (Ventas de Huelma) son un claro exponente de los mecanismos llevados a 

cabo para preservar el status dentro de las comunidades rurales. Se observa cómo la 

descendencia de determinados cargos administrativos contrae matrimonio con 

funcionarios que son hijos, a su vez, de otras figuras poderosas. En una escritura de 

poder fechada en 1368 se puede leer: 

 

Dio su poder la honesta Cazmona, hija del viejo alguazil noble hidalgo de linage 

complido, que sea en gloria, Mahamad el Haximi, el conosçido por el Thanachili, a su 

marido el allcayde noble ensalçado Yuzaf, hijo del viejo allcayde ensalzado, que sea en 

gloria, Hamete Aben Hayre, el Abdari, para que en su nonbre y sobre razón de la parte 

que le perteneçe del alcaria que dicen de Guélima, una de las alcarias del Quenbe Queyz 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 35) 
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Se observa cómo la hija del alguacil, contrae matrimonio con un alcaide, hijo de otro 

alcaide, perpetuándose el poder en determinadas familias o linajes que pudieron ser 

significativos en el Quempe. Además, su hermana Haxa (también hija del alguacil 

Mahammad), contrae matrimonio con otro doble cargo, el «alfaqui alguazil ensalzado 

Abulcaçim» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 42). 

 

Estos cargos burocráticos, entre los que se encontraban alguaciles, alcaides, alfaquíes y 

cadíes, contaron con una serie de propiedades en el área de estudio que fueron 

adquiriendo de otros cargos o vendiéndolos a los mismos. Así, en la documentación que 

ha llegado a nosotros en su versión romanceada, se observa, entre otros muchos 

ejemplos, cómo Marien, hija del alcaide Mahamad el Gerizi y mujer del alguacil 

Mahamad Abençalema, vende al alguacil Abdalla, unas heredades en el pago de Yncar 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 63). Cabe señalar que, en la 

documentación, aunque es notoria la presencia de alcaides, en ningún caso se aproxima 

a la de los alguaciles que sí parecen aglutinar un mayor número de propiedades en el 

ámbito local de su jurisdicción, donde tendrían, así mismo, su residencia. 

 

No obstante, como hemos advertido con anterioridad, es muy probable que existiera una 

jerarquía dentro del rango de alcaide, ya que no es comprable el alcance político-militar 

de los alcaides mencionados en las escrituras de Ventas de Huelma (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 35), con respecto a otros personajes que también aparecen 

ligados al territorio del Quempe y cuyo peso fue esencial en el devenir histórico del 

reino nazarí, como sucede con los alcaides Mufarrich, Bulcacin El Muleh (Abū l-Qāsim 

al-Mulīḥ) y/o Yuzaf Aben Comixa (Yūsuf ibn Kumāša) quien, además, era alfaquí.  

 

Los alcaides de primer rango, que mayor poder aglutinan son, sin duda alguna, aquellos 

cercanos a la familia real, cuya voz fue determinante en el gobierno nazarí y que, 

normalmente, están a cargo de fortalezas principales, como es el caso de la Alhambra. 

El ejemplo de la familia Mufarrich es uno de los más representativos ya que, el primero 

de ellos, a pesar de ser un cristiano converso, se hizo con el mando de la guardia 

palatina y, a partir de aquí, comienza a forjarse el éxito en diferentes batallas bajo el 
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mandato de Muḥammad VII (PÉREZ DE GUZMÁN: 1779, 36-37 y 84), obteniendo la 

«alcaidia de la guardia personal del monarca» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300). 

El poder que ostenta es tal que se encarga de restituir en el trono a Yūsuf III en el año 

1408, quien le concedió el cargo de ḥaŷib y la mano de su hija (SECO DE LUCENA 

PAREDES: 1962, 300), vinculándose así a la familia real, lo que le valdrá numerosas 

propiedades y cargos a su descendencia entre las que se encuentran Escúzar o Duyar 

(Chimeneas). El proceso de apropiación, por parte de los poderosos, de los bienes ubicados 

en el mundo rural, aunque diverso, parte en numerosas ocasiones de las donaciones de los 

sultanes en retribución por los favores de sus allegados. Es lo que sucede en el caso del 

alcaide Mufarrich, descendiente del mencionado ḥaŷib, al cual se le otorga buena parte de 

Escúzar, que antes era de propiedad real (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82) o Chimeneas. Si bien 

también se observa un proceso por el cual los poderosos con grandes fortunas adquieren 

sus propiedades mediante compra-venta: «[…] que en los tiempos pasados ninguno podía 

hazer molino nin horno nin tienda nin cosas semejante, saluo el rey. Porque tenían por 

çierto que, avnque lo hiziesen con liçençia del rey que reynaua, ge lo podía tomar quando 

quisiese o el que subçediese. Pero, quando los reyes moros se hallauan en nesçesidad, sus 

mayordomos vendían algunos molinos e vannos e tiendas e hornos e otros heredamientos, 

poniendo apreçiadores» (PEINADO SANTAELLA: 1995, 352). No parece ser el caso de las 

propiedades que Mufarrich aglutina en el Quempe. 

 

Sea como fuere, Mufarrich, además de obtener el cargo de visir, también se encargó de 

que su descendencia copara altos puestos en torno al poder palatino. Se explica así que 

la documentación cristiana haga mención a: «Mufarrig, algutzir reial de Granada» 

(SALICRÚ I LLUCH: 1998, 482) a mediados del siglo XV, cuando también leemos: «I 

Mercader també envià, finalmente, una altra còpia de la mateixa lletra, […] al molt 

honorable e molt savi cavaller alcayt Monfferrig Abensoto, alguazir de la ciutat de 

Granada» (SALICRÚ I LLUCH: 1998, 483). Estamos ante el claro ejemplo de un linaje 

forjado en torno a la familia real y el poder palatino que se perpetúa mediante la 

herencia de cargos o la obtención de favores, que le valieron incluso algunas de las 

propiedades que los reyes nazaríes aglutinaban en el ámbito rural del entorno granadino. 

La familia Mufarrich, que aparece en la escena política a finales del siglo XIV, es una 

de las consignadas en el seguro que redacta Bulacin el Muleh, a finales del siglo XV, y 
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que tiene cono condición dejar pasar allende a las principales personalidades del reino 

con sus bienes muebles sin que nadie tuviera potestad para interferir en ello (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 240-246). Desaparecen así de la recién conquistada Granada vendiendo 

buena parte de sus propiedades que, en el caso del Quempe, van a parar a manos del 

Licenciado Andrés Calderón (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 25). 

 

Los otros dos poderosos que obtendrán en merced todo el territorio del Quempe y que 

forjan parte de su fortuna gracias a su actuación en el proceso de entrega de Granada 

son los alcaides Bulcacin El Muleh (Abū l-Qāsim al-Mulīḥ) y Yuzaf Aben Comixa 

(Yūsuf ibn Kumāša), quien, además, era alfaquí (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; 

GARRIDO ATIENZA: 1992, 296-297). Ambas figuras, extremadamente influyentes, que 

desempeñan su función al abrigo de la familia real nazarí en relación a la gestión de la 

capital granadina, pasarán a ser beneficiarios de buena parte del entorno rural de 

Granada, donde destaca la tenencia de todo el territorio del Quempe «commo sennores 

de todo ello» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; GARRIDO ATIENZA: 1992, 296-297) 

(AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Pero, un dato más interesante aún es que, antes de la 

capitulación, El Muleh también aprovechó su cercanía a los sultanes nazaríes para 

obtener, mediante merced, propiedades tanto en Otura como en Escúzar: «laborando 

para su beneficio, interesó que los Reyes Católicos le ratificasen una merced, que decía 

que tenía hecha de las alquerías de Otura y Escúzar», bajo jurisdicción real (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 118-119 y 144). La amplia relación de estos personajes (Mufarrich, El 

Muleh y Aben Comixa), tan relevantes en la política granadina, con el territorio del 

Quempe, no pone sino de manifiesto que el grado de penetración del poder estatal en 

este espacio alcanzó altas cotas que, por ahora, no podemos llegar a precisar. 

 

Desconocemos la relación de estos cargos administrativos con las comunidades 

campesinas del Quempe. Aunque en la capitulación se observa que tanto El Muleh 

como Aben Comixa, perciben estas tierras como señores (GARRIDO ATIENZA: 1992, 

296-297), en realidad parece que mantuvieron las formas de explotación limitándose a 

percibir la parte impositiva inherente a su «señorío» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). 

En cuanto a Mufarrich, sus labores en la corte granadina donde desempeñaba la labor de 

alcaide, impedirían que dicho personaje pudiera residir en la alquería de Escúzar donde 
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aglutinaba la propiedad de la casa palacio y la torre de la alquería, así como numerosos 

marjales de regadío (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 104-v a 105-

v; OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 24 y 72). Con toda probabilidad habría 

arrendado sus bienes con el fin de percibir algún beneficio de ellos, aunque los datos 

conocidos hasta el momento resultan limitados para determinarlo con seguridad. 

 

El rango del resto de alcaides documentados en el territorio del Quempe no es 

comparable al de éstos cortesanos influyentes. Por debajo de los alcaides de la ciudad 

que se aglutinaban en torno a la familia real, se encuentran los alcaides encargados de la 

defensa de fortalezas rurales que no son principales (como la Alhambra o aquellas 

fronterizas) pero que, sin embargo, vigilan pasos relevantes. Es el caso de Castillo de 

Tajarja, encomendada a un alcaide cuya fama militar le precedía (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 111). Este dato nos hace pensar en que no era originario de la 

alquería de Tajarja, sino que fue delegado allí por parte de los estamentos superiores. 

Nos cabe duda de si el caso de La Malaha se puede considerar similar al anterior, ya que 

la mención a su alcaide: «Aben Malehe, alcaide de la Malahá» (CUEVAS PÉREZ y 

MONTERO CORPAS: 2009, 210) pone de manifiesto, debido a su nisba, que era originario 

de este núcleo. Si a ello sumamos que la entidad de este emplazamiento defensivo era 

muy inferior a la del Castillo de Tajarja es posible que estemos ante un espacio a cuya 

fortificación y defensa contribuyeron las comunidades campesinas de La Malaha, 

ocupándose el Estado de otros pormenores de mayor urgencia.  

 

Por último, cabe destacar una referencia documental de una compra-venta realizada en 

Ventas de Huelma, fechada en el año 1369, donde se lee «de mano del allcayde 

ensalzado, noble, el allcayde de la aduana de Malaga, Abo Abdali, el conosçido por el 

Cordobi» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 42). En el contexto donde se 

documenta este fragmento, el alcaide de la aduana está haciendo de intermediario de la 

transacción y de prestamista, quedando de relieve la cantidad de dinero que pueden 

llegar a aglutinar ciertos cargos poderosos asociados a la exacción fiscal. Así mismo, el 

hecho de que exista esta figura, posiblemente equiparable a la de «inspector de 

finanzas» identificada en alguna fatwā (AL-WANŠARĪSĪ: 1995, 370), pone de manifiesto 
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que el cobro de impuestos era una realidad plenamente establecida, e incluso 

institucionalizada, en el reino nazarí de Granada. 

 

En definitiva, se observa que hay multiplicidad de alcaides cuyo rango e influencia 

fueron desiguales pero que estuvieron, en mayor o menor medida, ligados al Estado 

nazarí. Algunas referencias, incluso, nos permiten comprobar que fueron propietarios de 

bienes en determinadas alquerías del Quempe donde, además, realizaron compra-ventas 

con cierta frecuencia (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 35 y 63). Queda por 

determinar el grado de relación que establecieron con el campesinado de dichos núcleos 

rurales de cuyo trabajo obtuvieron los impuestos que iban a parar al Estado, que 

permitía asegurar los territorios y fortalezas, así como su propia retribución.  

 

Otro cargo de extrema importancia para determinar las relaciones entre los agentes del 

Estado y las comunidades rurales es de alguacil, cuyas funciones administrativas se 

limitan al ámbito local (TRILLO SAN JOSÉ: 2007, 285). Se trata de una figura 

ampliamente representada en el territorio objeto de estudio, si bien desconocemos con 

exactitud sus funciones específicas, aunque debieron limitarse a la gestión local. Este 

hecho los hace esenciales en el diálogo de las comunidades rurales con las estructuras 

supralocales y/o estatales, en tanto que son los representantes, en cuanto a 

administración y gestión se refiere, de las mismas. 

 

En el Quempe poseían tierras, como se puede desprender de algunos textos notariales 

realizados entre 1348 y 1454 que han llegado hasta nosotros en su versión romanceada 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). No obstante, más interesante aún es el 

hecho de que dichos cargos se heredasen, dando idea del fuerte componente familiar 

que todavía prevalecía entre los agentes de la administración nazarí. Uno de los 

ejemplos más claros lo encontramos en Ventas de Huelma, en una escritura de partición 

de bienes fechada en noviembre de 1348, donde leemos: «Esta es carta de partición que 

se escrivió despues de aver avido apreçio y quentas, ortogola el alguazil honrado nombe 

Mahamad, hijo del viejo alguazil honrado, que sea en gloria, Antique Aben Abdul 

Muheympi el Gaçeni» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9). Este tipo de 

testimonios donde se observa que el cargo pasa de padres a hijos se identifica con 
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relativa frecuencia. Sin embargo, en el mismo documento, se hace alusión a un dato de 

enorme valor, cuando tiene el lugar el reparto de los bienes del mencionado alguacil 

entre sus hijas: «ligitimas de las […] hermanas susodichas questan a su cargo por poder 

su padre que le dio, so admynistraçión del allcaide ensalzado nonbrado, Ali Aben 

Comyxa» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 9). Se desprende de este 

fragmento que el alguacil había sido nombrado como tal bajo la administración del 

alcaide Aben Comixa cuyo descendiente, más tarde heredará el Quempe como señorío, 

poniéndose de relieve una cuestión esencial: aunque los cargos fueran heredados, debe 

haber una legitimación por parte de los principales delegados estatales que, a su vez, 

favorecen los mecanismos de permanencia de la gobernación local dentro de las mismas 

familias, que serían parte de las élites rurales y que sustentarían al poder central a 

cambio de mantener su status en los núcleos donde residían. 

 

Al hilo de este argumento, queremos destacar la información, también de gran 

relevancia para el tema que estamos abordando, que nos la proporciona un documento 

de compra-venta fechado en junio de 1368, en el cual se lee:  

 

Compró el alfaqui, alguazil noble ensalzado, honrado, nombrado Abulcaçim, hijo del 

viejo alfaqui cadi justo, sabio, ensalçado, cunplido, que sea en golria, Yahia 

Abenzacaria, del viejo allcayde ensalzado Yuçaf, hijo del viejo allcayde ensalzado, que 

sea en gloria, Hamete Aben Hayre, el Abdari, vendedor, en nombre de su muger la 

honesta Cazmona, hija del viejo alguazil ensalzado, que sea en gloria, Mahamand el 

Haximy, el Tanachili, e por virtud del poder que para en todas sus cosas le dio, que en 

el de suso traslado, toda la suerte de tierras que dizen Coroa, conosçida por suya de las 

heredades de su padre, en el alcaria de Guélima del Quenbe Queyz de la salida de 

Granada asegurela Dios; e se entiende en ella ser tierra de riego y secano, labradas y por 

labrar, y heras, y parte e casa en que se entienda aver dos palaçios con dos camaras, e lo 

que queda del palomar questa labrado sobre ellas e parte del patio de la casa susodicha e 

otras cosas detas calidad que sea conosçido por de la en cuyo nonbre vende en la Coroa 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38-40) 

 

Como advertíamos con anterioridad, los alfaquíes, que se documentan en el territorio 

del Quempe como propietarios, son cargos administrativos que debían estar muy 
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ligados a las comunidades campesinas en tanto que éstas delegan parte de sus bienes a 

aquellos como autoridad religiosa. Sin embargo, en este documento se aprecia cómo los 

alfaquíes pueden ser a su vez tanto alguaziles como cadíes, cargos que son nombrados 

directamente por el poder central (TRILLO SAN JOSÉ: 2007, 281). Cabe pensar que estos 

cargos, aunque bajo el control estatal, se reproducen en el seno de la comunidad rural 

pudiendo ejercer una gran influencia sobre esta y hacer de mediadores con el poder 

central. Por otro lado, se aprecia que dichos agentes del estado poseerían una riqueza 

considerable que les permitía incluso adquirir tierras con las características que 

podemos apreciar en esta compraventa las cuales, es de suponer, no estarían al alcance 

de toda la comunidad campesina. Su vinculación al Estado fue tal que, algunos de ellos, 

los más cercanos a la familia real, contribuyeron a facilitar la transición tras la conquista 

cristiana de Granada, como es el caso de Muḥammad «el Pequeñí», alfaquí y cadí 

mayor de Granada y La Alpujarra, que se convierte en 1499 (LADERO QUESADA: 1988, 

279; LADERO QUESADA: 1989, 267, GARRIDO ATIENZA: 1992, 64; DE ZAFRA: 2011, 

138). Este personaje, aparecerá con posterioridad como informador en relación a las 

rentas del Quempe (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), poniendo nuevamente de 

manifiesto la accesibilidad de este espacio para los cargos poderosos granadinos. 

 

Cabe destacar que la figura del cadí, asociada también al cargo de alfaquí en el 

documento que acabamos de exponer (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38-

40) es una de los principales en el rango administrativo. La encontramos documentada 

en el Quempe desde época altomedieval, como hemos advertido con anterioridad 

cuando se ha hecho mención a que Abd Allāh b. Muḥammad b. Abd al-Jalīq al-Gassānī 

fue nombrado cadí en época de Abd al-Raḥmān IIIl debido a la influencia que ejercían 

los gassanies, que dan nombre a la alquería de Cacín, en la cora de Ilbīra (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 197). Hecho que nos permite pensar que las élites rurales harían de 

«visagra» entre sus territorios y la ciudad como representante del Estado desde los 

primeros años del período andalusí. 

 

Más allá de estos datos, el Quempe, además de ser un territorio donde se documenta un 

buen número de cargos administrativos asociados al Estado pero también arraigados, en 

algunos casos, a las comunidades rurales; es un lugar penetrado por la familia real 
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nazarí. En el siglo XIV, Ibn al-Jaṭīb pone de manifiesto que la alquería de Escúzar 

pertenecía al patrimonio real, clasificándola como de tierra blanca, de muy alto valor 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 81-82 y 136). Este hecho queda corroborado en las 

capitulaciones para la entrega de Granada, firmadas en 1492, donde se lee: «fago saber 

como el Rey mi señor en el tiempo pasado me dio su carta de preuillejo de dos alcarías 

que fueron de sus tias, la vna se dice avtura y la otra se dize escuçar» (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 238). Estas propiedades pasaron, mediante concesión o compra-venta a 

manos del alcaide Mufarrich, junto con la alquería de Duyar (Chimeneas), muy 

probablemente perteneciente también a la familia real nazarí «que fue en tienpo de 

moros del allcaide Mofarres y después la lieuó el liçençiado Calderón» (OSORIO PÉREZ 

y PEINADO SANTAELLA: 2014, 89). 

 

Además de Escúzar, el rey como representante del Estado (que aparece consignado en 

los documentos como «Estado Real»; ver OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

129) disfrutaba de otras propiedades en este distrito. Así lo pone de manifiesto una 

escritura fechada en enero de 1431, por la cual el mayordomo del rey, Mohamad el 

Galibí, vende al alguazil Ali, hijo de Abdalla Aben Abdulçamad, unas heredades que el 

Estado Real tenia en la alquería del Quempe, que no es otra sino Ventas de Huelma 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 132-133). Cabe la posibilidad de que 

también la alquería de Focullar (hoy Cortijo de los Frailes), estuviera en manos del rey, 

como administrador del Estado, a juzgar por la siguiente mención: «tierra de Focoliar, 

ques del Estado Real» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 129) o por el hecho 

de que la documentación, tras la conquista cristiana, advierta que en tiempos de moros 

era una heredad de los infantes (MARÍN LÓPEZ: 1999, 227). 

 

En definitiva, el poder ejerce un control sobre ciertos espacios que, hasta el momento, 

no sabemos en qué medida pudo condicionar el modo de vida o la economía de los 

habitantes de las alquerías que, en cualquier caso, tuvieron que hacer frente a la alta 

cantidad de tributo impuesto para mantener la seguridad de los territorios. Aunque el 

Quempe no escapa a la presión fiscal, desconocemos si el Estado interviene, 

favoreciendo un aumento y reorientación de la producción en función de sus propias 

necesidades (y llevando a cabo la creación de las estructuras necesarias para ello) o si 
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por el contrario, se limita a percibir parte de las rentas sin influir significativamente en 

la gestión rural. Sea como fuere, «es […] evidente que, dentro de la sociedad andalusí, 

existían cuando menos dos categorías: aristocracia y pueblo. La primera concentra en 

sus manos: poder, prestigio y fortuna […] De la ‘āmma/pueblo sabemos muy poco» 

(CHALMETA GENDRÓN: 2001, 160-161), precisamente porque las fuentes, con 

frecuencia, emanan de ambientes relacionados con el poder. Es innegable que los 

delegados estatales tiene una relevancia significativa que, si bien no podemos calibrar 

de forma precisa, podrían estar actuando, en algunos casos, como enlaces entre las 

comunidades rurales y el poder central. Dichos «agentes intermedios o intermediarios», 

se localizan en el Quempe con relativa facilidad, donde parece que utilizan mecanismos, 

tales como el matrimonio o la herencia, para preservar el status político-administrativo 

dentro de sus respectivos linajes o familias. En cualquier caso, se trata de un tema cuya 

densidad no nos permite, por el momento, más que hacer esta breves apreciaciones que 

esperamos contribuyan al conocimiento histórico a la espera de futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 6. LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS EN LA CREACIÓN DE 
PAISAJES. LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

 

 

 

 

Ha quedado expuesta la evolución del poblamiento del Quempe en función a ciertas 

variables entre las que prevalecen el análisis de los textos escritos y el estudio de las 

fuentes materiales. En relación a éstas últimas se ha tenido en cuenta el estudio de los 

vestigios observados a partir del reconocimiento superficial del territorio (entre ellos la 

cerámica), la evaluación de los resultados obtenidos en las excavaciones llevadas a cabo 

en La Malaha y/o el análisis de las estructuras emergentes, donde tienen un papel 

destacado aquellas destinadas a la defensa del territorio. A partir de estos elementos se 

han podido observar ciertos aspectos de la distribución espacial de los asentamientos del 

Quempe con respecto a vías pecuarias, otros asentamientos, estructuras militares, 

recursos hídricos, etc. así como cuestiones a las que, por el momento, solo podemos 

acceder mediante el estudio de las fuentes escritas, que están relacionadas, 

normalmente, con las esferas del poder.  

 

A partir de este momento, pasaremos a abordar el análisis de los paisajes productivos 

generados por el poblamiento andalusí del Quempe cuyas huellas, tanto materiales 

como escritas, son en cierto modo perceptibles y susceptibles de evaluación. El objetivo 

no es sino comprender los modos de vida de la sociedad campesina, en el territorio 

objeto de estudio, como creadora y modificadora del paisaje generado en torno a los 
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núcleos del ámbito rural. En este mismo proceso, se analizarán las formas de 

explotación, la distribución de la propiedad y, en definitiva, todas las variables a nuestro 

alcance que nos permitan comprender los espacios productivos en el territorio del 

Quempe medieval; entendiendo el espacio rural como «la articulación entre el 

asentamiento humano y el conjunto de zonas donde tienen lugar los procesos de trabajo 

necesarios para la reproducción social» (BARCELÓ: 1988, 196). 

 

Aunque hemos defendido, en base a numerosos datos, la relación del territorio del 

Quempe con las ciudades de Ilbīra y Garnāṭa, este hecho no lleva implícito, 

necesariamente, una intrusión del Estado en la configuración de ciertos espacios 

productivos (BARCELÓ: 1997, 136) que, no obstante, podría darse en determinados 

ámbitos. Esto no quiere decir que dichos espacios estuvieran exentos de la exacción 

fiscal, sobre todo a partir de época nazarí, o que determinadas actividades no estuvieran 

orientadas a su comercialización en los mercados urbanos. Sin embargo, los datos con 

los que contamos, desiguales de todo punto de vista, no nos permiten establecer una 

evolución de las áreas de explotación a lo largo de todo el período andalusí. Teniendo 

en cuenta que la información más «abundante» (tanto material como escrita) es de 

época nazarí, mudéjar y morisca, el grueso del conocimiento estará limitado al 

momento final de la ocupación islámica, cuando las estructuras sociales, productivas y 

fiscales presentan particularidades con respecto a las identificadas en el primer al-

Andalus (BARCELÓ: 1990; GUICHARD: 1998). 

 

Para facilitar el estudio de las actividades productivas identificadas en el territorio del 

Quempe, se ha hecho una distinción fundamentada en la explotación diferenciada de los 

recursos naturales. En el caso del área objeto de estudio, se han identificado, en la base 

de las principales actividades productivas, tres recursos esenciales que son: el agua 

dulce, la tierra y el agua salada (o la sal). La explotación de estos bienes, de forma 

combinada, permitió el desarrolló de los productos necesarios para la reproducción de 

las comunidades rurales y la alimentación del sistema estatal. 
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6.1. Tierra y agua. Los espacios de regadío y secano en el Quempe andalusí 
 

En este apartado consideraremos tanto los espacios de regadío, ubicados en terrenos 

más o menos fértiles que reciben aportes de agua adicionales a la lluvia, así como los 

espacios de secano, donde, el agua, llega únicamente de forma eventual en función de la 

pluviometría. Debido a las peculiaridades físicas del Quempe, el espacio de secano es 

considerablemente más extenso que el de regadío, a diferencia de lo que podría suceder el 

área limítrofe estructurada en torno a la vega del Genil. Esto es debido a la escasez de 

recursos hídricos que, no obstante, son meticulosamente aprovechados por la sociedad 

andalusí para crear áreas de cultivo. Aunque ambos espacios agrarios (de regadío y 

secano) dejan huella en el paisaje; las áreas de regadío, como elementos definitorios del 

campesinado andalusí (BARCELÓ: 1989; MALPICA CUELLO: 2012c, 33), se identifican más 

claramente con respecto a las de secano reconocidas, esencialmente, a partir de las fuentes 

escritas. Comenzaremos, por tanto, con el análisis de los espacios irrigados identificados 

en el territorio del Quempe para pasar, posteriormente, a estudiar aquellos de secano. 

 

 

6.1.1. Los espacios irrigados 
 

Es impensable elaborar un estudio sobre los espacios irrigados de un territorio en al-

Andalus sin recurrir a los inspiradores trabajos de Miquel Barceló (1988, 1989, por citar 

dos de los imprescindibles) y de su equipo (KIRCHNER: 1997; 2009; RETAMERO: 2006; 

2009). De la misma manera las investigaciones llevadas a cabo por el pionero Thomas 

Glick (1988); Andrew Watson (1974; 1998), Antonio Malpica para el área de Granada 

(1997; 2012c) o Enric Guinot para la zona de Valencia (2008), entre otros, resultan 

esenciales en la comprensión del funcionamiento de los espacios irrigados en contextos 

campesinos. Los fundamentos metodológicos que permiten abordar este estudio desde 

la materialidad han sido expuestos en lo que se ha dado en llamar Arqueología 

Hidráulica (GLICK y KIRCHNER: 2000), cuya comprensión es primordial en la 

reconstrucción de los perímetros irrigados y los sistemas que dan lugar a ellos. No 

obstante, consideramos infructuoso hacer una larga revisión historiográfica sobre un 

debate tan bien conocido por la comunidad científica especializada, como el de la 

agricultura irrigada en al-Andalus. Por este motivo, nos limitaremos a recoger unas 
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breves pinceladas, con el objetivo de indicar los presupuestos de partida de los que nos 

hemos servido para llevar a cabo este análisis, reservando el resto de menciones para el 

desarrollo del discurso.  

 

Hay que atribuir a la sociedad islámica la implantación de una compleja estructura 

hidráulica que, atendiendo a diferentes criterios, entre los que se imponen los de 

carácter gentilicio para el primer al-Andalus, permitió la creación de espacios irrigados 

y la introducción de determinadas especies que no existían en la Península Ibérica antes 

de su llegada (WATSON: 1974; 1998; BARCELÓ: 1989). En los orígenes de este proceso 

se encuentran las condiciones medioambientales que, en connivencia con aquellas de 

tipo socio-cultural, favorecen (no determinan) la adaptación del medio a las necesidades 

de la nueva sociedad naciente, del mismo modo que el medio influye en los nuevos 

pobladores, dándose una relación de doble sentido.  

 

Tras años de reflexión acerca de este proceso, los trabajos más recientes de Antonio 

Malpica, expresan esta idea en los siguientes términos:  

 

Si los orígenes no están bien precisados, al menos son evidentes dos cosas. La primera 

es que fue la formación social existente en al-Andalus la que generó y desarrolló la 

agricultura irrigada en cuanto que conjunto o, por expresarlo con un concepto más 

preciso, agroecosistema. La segunda es que este se fue expandiendo a lo largo de la 

historia andalusí (2012c, 33). 

 

De lo que no cabe duda es de que, cuando se creó la agricultura de regadío como un 

agroecosistema, tuvo que producirse un cambio de importancia tanto en el conjunto de 

los espacios del ecosistema como en los cultivados y no irrigados. Eso significa, en 

nuestra opinión, que existe una relación, como parece evidente, entre el medio natural, 

que es el propio del ecosistema del monte mediterráneo, y el nuevo agroecosistema, y, 

además, que esa relación a veces viene mediada por el agroecosistema que procede del 

ecosistema, que es anterior al otro (2012c, 37). 

 

En otras palabras, el ecosistema Mediterráneo parece haber ejercido una gran influencia 

en diferentes sociedades históricas, algunas de las cuales desafiaron sus peculiaridades 
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climáticas y físicas. Es el caso de la sociedad andalusí, que logra insertar dentro del 

ecosistema mediterráneo un agroecosistema irrigado, a partir de aportes de agua 

controlados y suplementarios a los que llegan de forma natural. Sin embargo, no es 

solamente en el sector agrícola donde se atisban adaptaciones de este tipo, sino que 

también en el ganadero se observan soluciones para paliar las carencias de ciertos 

recursos naturales necesarios para su reproducción, como sucede con la implantación de 

grandes aljibes en áreas donde el agua escasea para recoger la de lluvia y dar de beber al 

ganado. En este sentido:  

 

El establecimiento de una agricultura irrigada, configurada como agroecosistema, 

supuso un cambio importante en la configuración de los espacios agrícolas y de los que 

podemos considerar espontáneos. Tenemos, pues, que hay una relación necesaria entre 

el medio natural y el nuevo sistema generado y que, a veces, esa relación viene mediada 

por el primer agroecosistema establecido, el propiamente mediterráneo (MALPICA 

CUELLO: 2012d, 219). 

 

La consecuencia inmediata de la introducción de nuevos cultivos procedentes de un 

agroecosistema donde la humedad y el calor son esenciales, en uno nuevo donde las 

precipitaciones decrecen hasta casi desaparecer en la época estival, trae consigo el 

cambio en las prácticas agrícolas: «Hand in hand with the new crops came changes in 

farming practices» (WATSON: 1974, 10). A medida que los grupos procedentes de 

Oriente o el Magreb, se establecen en la Península Ibérica y observan que existe una 

estación calurosa, desarrollan sistemas para incorporar el agua a la ecuación que 

permitirá la importación de nuevas plantas: «The new cropping pattern required 

much water, which in the lands of early Islam could be provided only by artificial 

irrigation» (WATSON: 1974, 10). Este razonamiento, en la base de la introducción de 

los sistemas de regadío en al-Andalus, ha permitido el desarrollo de una metodología 

arqueológica gracias a la cual se pueden observar los principales elementos que 

constituyen los perímetros irrigados. 

 

Nadie mejor que Miquel Barceló ha expresado los fundamentos de los sistemas 

irrigados introducidos en la Península Ibérica de la mano de los grupos islámicos, 

gracias a los cuales se pueden acometer estudios en base a los restos materiales que 
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permanecen, aunque en ocasiones modificados, en torno a los núcleos de población de 

tradición andalusí. En este sentido Miquel Barceló ha defendido, a lo largo de su 

trayectoria académica, que: «los espacios irrigados son artefactos, el estudio de los 

cuales puede proporcionar información de calidad sobre la distribución social del agua 

plasmada de alguna manera en el perímetro de riego» (1989, 15-16). Así mismo, en su 

artículo El diseño de los espacios irrigados en al-Andalus, expone las claves sobre las 

que se ha desarrollado el estudio de la hidráulica andalusí en la Península Ibérica y en 

base a las cuales analizaremos los espacios de regadío del Quempe: 

 

La estructura fundamental de un sistema hidráulico es el resultado de un diseño que, a 

partir de la exigencia de la gravedad como hecho fundacional de toda hidráulica, 

articula el punto de captación de agua, el trazado y pendiente de los canales de 

derivación, la localización de las albercas de regulación y la previsión del 

emplazamiento, de haberlos, de los molinos. Este diseño prevé, también, las posibles, si 

las hubiere, direcciones de crecimiento, determinado este último por el caudal del agua 

y las condiciones del relieve que deben facilitar pendientes favorables al movimiento 

del agua […] Todo espacio irrigado está delimitado, para su eventual crecimiento, por la 

línea de rigidez trazada por la acequia principal de la cual se deriva toda el agua de 

riego. El sistema solo puede crecer, pues, atendiendo a la necesidad de pendientes 

favorables para la circulación por gravedad del agua, de forma parabólica, reduciéndose 

cada vez más las posibilidades de espacio irrigado (BARCELÓ: 1989, 25-26). 

 

La trascendencia que este hecho tiene en el discurso histórico deriva de la organización 

social requerida para acometer los espacios irrigados: 

 

Los espacios hidráulicos son organizados y gestionados socialmente por un complejo 

reglamento, de aplicación estricta cuando el agua escasea, que es, a su vez, la expresión 

de la necesidad, adecuadamente advertida, de cooperación entre todos los grupos 

campesinos, dada la fluidez del agua y el carácter forzosamente comunitario de la red de 

acequias que asegura su movimiento y la cadencia de este movimiento formalizada en 

tandas o turnos. La confección de este reglamento implica toda una serie de conductas y 

ajustes sociales, cuyo objetivo final es la coordinación de los procesos de trabajo y el 

mantenimiento de la unidad tecnológica (BARCELÓ: 1989, 33). 
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Este juicio, esgrimido para explicar los procesos constitutivos de los espacios irrigados 

en el primer al-Andalus, no siempre puede aplicarse a la sociedad andalusí de época 

nazarí, e incluso almohade, penetrada por un Estado que, escudado en la necesidad de 

acometer el pago de parias para la defensa del territorio ante el avance cristiano, exige a 

las comunidades campesinas un esfuerzo económico y productivo que obligaría a 

modificar algunos preceptos que se observan en la primera época andalusí. Sea como 

fuere, es indiscutible la existencia de una comunidad que se organiza para llevar a cabo 

la creación de las áreas irrigadas y que, en base a esa organización, establece también el 

sistema de reparto de agua. Thomas Glick identificó en su tesis doctoral dos sistemas en 

el territorio andalusí. Se trata del sistema sirio, que consiste en la asignación de una 

cantidad de agua a cada pacerla cuando ésta no escasea y está asociada a un recursos 

hídrico permanente (como un río) y del sistema yemení, que consiste en el derecho a 

recibir el agua durante un periodo de tiempo estipulado (horas del día) o una serie de días 

(GLICK: 1970, 214-215). En base a estos dos modelos de reparto, que se observan todavía 

hoy en determinados municipios objeto de estudio, se regula el acceso al agua en el 

interior de la comunidad creadora del espacio irrigado, poniéndose de manifiesto, 

nuevamente, la capacidad de autogestión en el medio rural andalusí que, como decimos, 

asistirá a una modificación progresiva de los lazos de parentesco a medida que se 

desarrolle el «poder estatal superior a las tribus [y] la extensión del fenómeno urbano en el 

medio árabe, [que] habían contribuido ya a alterar las estructuras sociales tradicionales» 

(GUICHARD: 1998, 460), aunque ello no implica que acabe con ellas. No en vano, es el 

mundo rural el que sustenta todo este sistema y «todo nos indica que la expansión de esta 

agricultura se relaciona con la capacidad de entrar en los mercados, lo cuales se fueron 

haciendo cada vez más permanentes y generales» (MALPICA CUELLO: 2012c, 38), 

contribuyendo al sustento del entramado urbano y los poderes generados en su seno. 

 

En este sentido, el caso de Granada y los territorios que se estructuran en torno a la 

capital nazarí, parecen poner de manifiesto un cambio gestado a partir del siglo XI, 

cuando, con el traslado de la capitalidad de Ilbīra a Garnāṭa (AL-ḤIMYARĪ: 1963, 68; 

IBN SA’ĪD: 1973, 83), el mundo urbano parece ejercer cierta influencia en el espacio que 

se estructura a su alrededor. Se observan, a partir de este momento cambios sustanciales 

no solo en relación al gobierno de los nuevos emires ziríes, procedentes del N de África, 
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sino también en los espacios productivos que sufren progresivas modificaciones 

(JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 183-187; MATTEI, MARTÍNEZ VÁZQUEZ y VILLAR MAÑAS: 

2012), observadas también en algunas áreas irrigadas del territorio del Quempe, sobre 

todo, a partir de época almohade. Es evidente que la sociedad andalusí no permanece 

inmutable desde el siglo VIII hasta el siglo XV, razón por la cual se observan estas 

transformaciones que intentaremos esbozar a medida que avance el discurso. 

 

En cualquier caso, e independientemente de las transformaciones propias del paso de los 

siglos, la estructuración de los perímetros irrigados, que pueden ser más o menos 

extensos, se lleva a cabo en torno a determinados elementos aprehensibles desde el 

análisis arqueológico. Buena parte de las estrategias sociales defendidas por Miquel 

Barceló y su equipo, para el desarrollo de los espacios irrigados, se pueden leer, por 

tanto, a través del estudio los elementos que lo componen, siguiendo una metodología 

arqueológica. El problema del estudio material de los perímetros irrigados, que ya había 

sido iniciado por Miquel Barceló (1989), fue centrado por Helena Kirchner, junto con 

Carmen Navarro (1994) y Thomas Glick (2000), quienes elaboran un programa 

metodológico para la reconstrucción de éstos. Además del estudio de la documentación 

histórica, anterior y posterior a la conquista cristiana, así como del análisis toponímico y 

cartográfico, buena parte del trabajo conducente a la reconstrucción de los sistemas de 

irrigación debe realizarse en el campo (GLICK y KIRCHNER: 2000, 276-278). Los 

elementos esenciales en la configuración de un espacio irrigado a identificar son: el 

sistema de captación, de donde se extrae el agua que alimenta al espacio irrigado y que 

puede proceder de un curso fluvial o de una fuente natural o acondicionada (qanāt); las 

albercas, donde se acumula el agua para su posterior distribución; y las acequias o 

canalizaciones, por las cuales se deriva el agua hasta los campos de cultivo, 

distinguiendo entre la acequia principal y las «hijuelas». Además, el estudio 

morfológico del parcelario o las terrazas de cultivo es esencial para conocer las 

estrategias productivas, donde el policultivo y la distribución de la propiedad tienen un 

peso muy importante. Así mismo, otras estructuras, como norias y molinos, son 

complementarias a los sistemas hidráulicos y, en el caso de los últimos, indicativos del 

final del perímetro irrigado (BARCELÓ: 1989, GLICK y KIRCHNER: 2000). Muchas de 

estas estructuras se puede observar hoy día en los campos de cultivo, si bien 
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modificadas, o preservadas bajo tierra en algunos casos, por lo que es necesario ser 

cautelosos en su análisis. 

 

 

6.1.1.1. Consideraciones sobre el regadío en Granada y su entorno en 
época andalusí 

 

Se ha advertido previamente que la situación en el territorio granadino difiere de la de 

aquellas áreas que, tradicionalmente, han sido sometidas a análisis desde la llamada 

«Arqueología Hidráulica» (GLICK: 1970; KIRCHNER: 1997; GUINOT: 2008) y que, por 

haber sido conquistadas con anterioridad a la configuración del reino nazarí e, incluso, 

de la llegada de los almorávides y los almohades, no son comparables a la que ahora nos 

ocupa. Afortunadamente, en el territorio granadino, contamos con estudios relativos al 

tema que estamos analizando y que han servido, en buena medida, para centrar el 

análisis de los espacios irrigados en el área del Quempe.  

 

Buena parte de los trabajos que abordan la problemática del regadío granadino se han 

centrado en la Vega del Genil (MALPICA CUELLO: 1997; JIMÉNEZ PUERTAS: 2007b; 

JIMÉNEZ PUERTAS y MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2012), que es el espacio más fértil en torno al 

que se estructuran las ciudades de Granada y Loja. El complejo sistema de acequias que 

parten de este curso fluvial principal no es comparable a los regadíos documentados en 

el territorio del Quempe, debido a la presencia de un recurso permanente e inagotable 

como el río Genil, pero también a la relación que el poblamiento en torno a esta vega 

establece con el mundo urbano. En este sentido, Antonio Malpica observó que:  

 

La ciudad de Granada alteró la red hidráulica primera de la misma Vega, que desde 

luego no era homogénea ni tenía un trazado desde el primer momento tan complejo 

como el que se aprecia posteriormente […] Es plausible que el avance de la vida urbana 

y de su periferia, con un proceso de captación de las tierras más próximas por parte de 

la mādina y de los grupos urbanos más favorecidos, ocasionase una división de las 

aguas del Genil a partir de la acequia Gorda sobre todo […] De todas formas, se observa 

que en el conjunto de la propia Vega se advierten pequeños sistemas que están en 

función de alquerías documentas en fechas muy tempranas y que no tienen una gran 
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extensión, siendo además su radio muy pequeño […] La red hidráulica de la vega 

fluctuaba entre la vida urbana y la rural (MALPICA CUELLO: 1997, 231). 

 

Esta reflexión sintetiza un proceso que se observa a partir del siglo XI cuando Granada 

acoge a la población de Ilbīra erigiéndose como mādina (AL-ḤIMYARĪ: 1963, 68; IBN 

SA’ĪD: 1973, 83). En este mismo proceso, tienen lugar cambios estructurales en los 

sistemas de regadío y el poblamiento que se observan, con más claridad, a partir de 

época nazarí y que, en algunos casos, también afectan a los núcleos más cercanos a 

Granada, ubicados en el territorio del Quempe. Lo mismo se observa en Loja donde, los 

regadíos de origen andalusí, fueron modificados a partir del siglo XI ante el crecimiento 

de la ciudad, pero donde también se conservan espacios que no sufren la penetración del 

mundo urbano en la misma medida:   

 

Las estructuras actualmente existentes en el territorio de Loja, y que denominamos 

regadíos tradicionales, surgieron en la Edad Media y se ampliaron con posterioridad 

[…] Por una parte, parece claro que los grupos árabes, beréberes o de clientes omeyas 

de origen oriental asentados en el territorio de Loja han sido responsables del primer 

desarrollo de sistemas de regadío en época emiral, en algún caso incluso desde el siglo 

VIII […] Pero también creemos que el desarrollo de la ciudad de Loja a partir del siglo 

XI debe ser responsable de un aprovechamiento sistemático de pequeños manantiales 

situados en sus proximidades […] o de modificaciones en otros regadíos próximos, 

como el de Frontil, donde se produce una intensificación del cultivo mediante huertas y 

arbolado (JIMÉNEZ PUERTAS: 2007b, 176). 

 

Por tanto, en el área granadina, se establece una diferencia clara en la creación y 

evolución de los sistemas de regadío en base a dos factores. El primero de ellos está en 

relación con el tiempo (o período cronológico) y el segundo con el medio. De un lado se 

observa que buena parte de los espacios irrigados se crean con la llegada de los sirios y 

bereberes que se distribuyen en torno a los territorios de Ilbīra y, algunos, son 

modificados a partir del siglo XI cuando florece el mundo urbano en torno a la Vega del 

Genil. Del otro, se identifican diferencias claras entre los asentamientos ubicados en el 

medio rural que están más alejados de las ciudades y entre aquellos localizados en la 

órbita del medio urbano que parecen estar más penetrados por el poder y los mercados. 
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No obstante, en el medio rural menos inmediato a la ciudad también se observan 

modificaciones, sobre todo a partir de época almohade-nazarí, que podrían atender a 

factores de tipo político y económico relacionadas con el Estado y el mundo urbano, 

como veremos que sucede en algunos espacios del Quempe. En cualquier caso, la 

relación entre el medio rural y el medio urbano es indisoluble en tanto que el primero da 

lugar al segundo y a los mecanismos que en él se generan para controlar su entorno 

(JIMÉNEZ PUERTAS y MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2012, 172). Al hilo de esta idea, traemos a 

colación una reflexión que expone las cuestiones que queremos expresar: 

 

Pensamos que el mundo rural, que es el sustento de la ciudad, tuvo que verse 

transformado por el propio crecimiento de ésta. En un contexto de densa población 

rural, capaz de producir mucha riqueza, es probable que no se discutiera la necesidad de 

un poder que arbitre y coordine a los habitantes de un territorio. Se explicaría esta 

necesidad por las amenazas de agresiones por parte de grupos exteriores al territorio, 

pero sobre todo por la necesidad de resolver los cada vez más numerosos conflictos 

internos, tanto debidos a un aprovechamiento concurrente de los espacios agrícolas y 

ganaderos, o de los recursos hidráulicos o forestales, como debido a la necesidad de 

regular los crecientes intercambios comerciales y la actividad artesanal en progreso 

(JIMÉNEZ PUERTAS y MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2012, 164). 

 

Aunque las comunidades rurales preserven cierta autonomía con respecto al poder del 

Estado y sus delegados, la necesidad de integrar la producción en un mercado regulado 

por el mundo urbano y los agentes que en él habitan, influiría en ciertos aspectos que, 

no obstante, no siempre son perceptibles a través del análisis material. Este hecho unido 

a otros factores, determinan que la sociedad andalusí de época nazarí presente rasgos 

característicos con respecto al primer al-Andalus que también se plasman en los 

espacios productivos: 

 

No es mucho lo que conocemos de la sociedad nazarí y menos aún en el ámbito rural. 

En líneas generales puede decirse que el número de ciudades y sus dimensiones 

aumentan en esta época, así como también los intercambios comerciales a gran escala. 

Estos dos factores, junto con una presión cada vez mayor de los reinos cristianos, 

especialmente después de la crisis del siglo XIV, pueden ser tal vez razones suficientes 
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para explicar un menor peso de las estructuras características del mundo islámico, como 

son el peso de la tribu y del clan (MALPICA CUELLO y TRILLO SAN JOSÉ: 2002, 235). 

 

Por tanto, en época nazarí, los espacios productivos (entre ellos los de regadío), como 

lugares donde se observan las conductas sociales, sufren modificaciones que, en cierta 

medida, enmascaran a las precedentes, sobre todo en los entornos del mundo urbano. 

Sea como fuere, los perímetros irrigados identificados en el área objeto de estudio se 

encuentran en un entorno eminentemente rural que, si bien está penetrado por la 

influencia de la ciudad de Granada, no alcanzan el desarrollo de aquellos articulados en 

torno al río Genil. 

 

 

6.1.1.2. Espacios de regadío en el Quempe en época andalusí 
 

Tras esta breve introducción, estaremos de acuerdo en que el estudio de los sistemas de 

regadío ha supuesto un punto de inflexión para el conocimiento de la sociedad andalusí. 

Tanto es así que, a la hora de abordar un estudio que tenga como objetivo reconstruir los 

espacios productivos de una alquería, habitualmente se ha partido de la localización de 

las áreas irrigadas, en tanto que son espacios donde tenía lugar una intensificación de la 

producción agrícola y sus consecuentes mecanismos sociales que ponen de relieve, en 

última instancia y de forma más clara que en otros espacios, el sistema de propiedad 

andalusí (BARCELÓ: 1989; GLICK y KIRCHNER: 2000; GUINOT RODRÍGUEZ: 2008).  

 

Los parcelarios, así como la totalidad del área irrigada, nos pueden dar idea de la 

población que habitaba un determinado núcleo rural y la relación de ésta con el medio 

que le rodea. Ahora bien, esta idea sólo será parcial si no tenemos en cuenta múltiples 

situaciones que escapan a esta ecuación (como que la producción total no sea sólo para 

la comunidad o que haya propietarios en la alquería que no sean vecinos de la misma). 

Pero sobre todo no obtendremos una visión acertada si no sometemos a análisis el resto 

de actividades productivas, complementarias y necesarias para el funcionamiento, no 

sólo de la alquería, sino también de los espacios de regadío.  
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Sin perder de vista que nuestro objetivo es generar un discurso histórico, se ha recurrido 

a diferentes variables de análisis para reconstruir los espacios productivos de las 

alquerías del Quempe. Cobran un interés especial las fuentes escritas posteriores a la 

conquista cristiana, así como las fuentes medievales. Sin embargo, no podemos dejar de 

lado que el análisis arqueológico ha sido fundamental para conocer diferentes aspectos 

que iremos exponiendo en adelante. En este sentido, el análisis espacial de la 

distribución de los asentamientos identificados en época medieval en el territorio el 

Quempe, que hemos tenido ocasión de ver en el capítulo precedente, muestra cómo la 

gran mayoría de asentamientos (concretamente 20, que suponen un 83% del total) se 

localizan junto a un curso de agua corriente, mientras que una minoría (4, que suponen 

el 17%) está en relación a un acceso puntual de agua (Figs. 5.10 y 5.11). Por tanto, el 

acceso a este recurso es determinante en el asiento de las comunidades andalusíes en un 

área que manifiesta una carencia considerable de agua con respecto a los espacios 

vecinos (como la Vega del Genil). Sin embargo, el hecho de que el acceso al agua o la 

calidad del suelo no sean tan propicios como en los territorios colindantes no implica, 

en absoluto, que estas tierras no se cultivaran desde momentos tempranos. Así lo pone 

de manifiesto Andrew Watson cuando afirma: 

 

Pero la revolución agrícola no se limitó en absoluto a las zonas muy irrigadas y muy 

fértiles donde se introdujo la alternancia de cultivos a semejanza del modelo hindú. Por 

el contrario, aunque el impacto de la revolución fue mayor en dichas áreas y aunque 

éstas pueden considerarse como puntas de lanza del progreso agrícola, la nueva 

agricultura tocó a todo el espectro de tierras labradas por los primeros campesinos 

islámicos, las de mejor calidad y las peores, y prácticamente todas ellas empezaron a ser 

explotadas de manera más intensiva (WATSON: 1998, 263). 

 

Si tenemos en cuenta que la presencia de población islámica en el Quempe está 

documentada desde épocas muy tempranas, como hemos visto en el capítulo dedicado a 

la evolución del poblamiento, es muy posible que también se iniciara en este período la 

creación de determinados espacios de regadío. No debemos olvidar que la asociación 

del espacio de hábitat con los campos irrigados es insoslayable ya que éstos necesitan se 

atendidos con más frecuencia que aquellos destinados al secano. Pero, además del agua, 

otras variables son tenidas en cuenta a la hora de elegir un espacio para la creación de 
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un área irrigada, entre las que destacan la calidad de suelo apuntada por Andrew 

Watson, tan observada por los agrónomos de la época (IBN WĀFID: 1943; IBN BAṢṢĀL: 

1948; IBN LUYŪN: 1988; AL-ṬIGNARĪ: 1988; ANÓNIMO: 1990; ABŪ’L-JAYR AL-IŠBĪLĪ: 

1991; IBN BAṢṢĀL; 1995; IBN AL-‘AWWĀM: 2003). La idea generalizada es que: «la 

tierra más caliente de todas, según dicen industriosos y diligentes agricultores, es la 

negra, y luego la roja [o bermeja], la más fría es la blanca, y después la amarilla. Por 

manera, que la tierra blanca será más o menos fría a proporción de la parte de blancura 

que entrare en su temperamento; y lo mismo por respecto al amarillo y demás colores» 

(IBN AL-‘AWWĀM: 2003, 91). La mayor parte de los asentamientos identificados en el 

área de estudio (el 72%), están ubicados en terrenos formados por calcarenitas, arenas, 

margas, yesos y calizas (Fig. 5.7); es decir, en suelos que no son de la mejor calidad. 

Sin embargo, estos suelos pobres, aunque no son los más indicados para el cultivo, 

permiten, por su plasticidad, que discurran los arroyos y barrancos a través de ellos, 

posibilitando la agricultura, ya que en sus lechos se forman limos propicios para el 

desarrollo de esta actividad. En cualquier caso, como veremos cuando abordemos el 

estudio de la actividad ganadera, el aporte de sustancias orgánicas, como el estiércol, 

además del agua, ayuda a mejorar la superficie de cultivo. Además de los suelos calizos y 

yesíferos de, tonalidades blanquecina y amarilla, se localizan suelos de mayor calidad en 

el área de La Malaha, Fontailén, Marchalejo o Chimeneas, compuestos por 

conglomerados, arenas, limos, arcillas, gravas, cantos y componentes fluviales y lacustres. 

En este sentido, cabe señalar que La Malaha y Chimeneas (muy cercanas a la Vega del 

Genil) son dos de los espacios del Quempe donde mayor desarrollo alcanzan los sistemas 

irrigados. No es extraño comprobar que buena parte de los asentamientos se sitúan muy 

cercanos a los pocos espacios aluviales que existen, junto a los lechos de los principales 

cursos hídricos, observándose diferencias significativas, en cuanto a los espacios de 

regadío se refiere, entre lugares como Cacín, Chimeneas, La Malaha o Ventas de Huelma, 

con respecto a otros núcleos como La Zahora, Ochíchar o Castillo de Tajarja, más 

elevados con respecto al nivel del mar. En cualquier caso, y a pesar de la calidad de la 

tierra o el acceso al agua, en buena parte de los asentamientos es posible identificar un 

espacio de regadío estructurado en torno a sistemas muy dispares que aprovechan el 

medio en el que se insertan, por hostil que éste pueda parecernos a primera vista. 
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6.1.1.3. Sistemas de regadío en el territorio del Quempe 
 

A tenor de las características físicas del territorio del Quempe, como ha quedado dicho, 

las posibilidades agrarias de los asentamientos se restringen a las áreas donde es posible 

acceder al agua de forma más o menos continuada. Este patrón es también el que se 

observa a partir del análisis de los datos escritos y materiales. Sin embargo, al igual que 

sucede con buena parte del suelo del Quempe, no toda el agua es dulce o de buena 

calidad, sino que algunos cursos hídricos presentan peculiaridades como sucede en el 

caso del Arroyo Salado, junto a La Malaha, que contiene una alta concentración de sales 

y cuyo uso continuado arruinaría buena parte de las cosechas y, más importante aún, los 

suelos necesarios para la reproducción de las plantas. Así mismo, también se 

documentan fuentes de agua caliente, cuya utilización tampoco es favorable para el 

desarrollo de los cultivos. Por tanto, cabe pensar que no siempre es el agua dulce, fría y 

superficial la que determina la creación de un espacio irrigado, sino que la adaptación y 

capacidad de modificar el medio se imponen en áreas que, como el Quempe, pueden 

parecer hostiles en relación a los territorios que lo circundan.  

 

En este sentido, y debido a los condicionantes expuestos, el acceso al agua no es igual 

en todas las alquerías, sino que se observan diferentes estrategias de captación para la 

alimentación de los sistemas hidráulicos. En concreto se han diferenciado tres: una 

primera, la más extendida, que aprovecha los cursos fluviales para crear sistemas de 

fondo de valle; una segunda donde el agua, procedente de manantiales naturales, se 

almacena en albercas antes de acometer el riego y una tercera, en la que el agua se 

extrae del subsuelo mediante la creación de una mina artificial. 

 

En cuanto a la primera estrategia, en la que se utilizan los cursos fluviales para crear 

sistemas de fondo valle, fue descrita por Thomas Glick y Helena Kirchner (2000, 279-

281) y recogida en el inventario y tipología de sistemas hidráulicos realizado, con 

posterioridad, por Eugènia Sitges (2006, 275-278). Dentro de este sistema se consideran 

«irrigated spaces constructed on the floor of a valley, occupying the flattest terrain 

extant between the margins of a stream or gully and the valley slopes» (GLICK y 

KIRCHNER: 2000, 279-281), por lo que el aterrazamiento y, por tanto, la configuración del 
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parcelario, dependerán de la pendiente del lecho fluvial. El punto de captación de los 

sistemas que aprovechan el curso fluvial: «puede estar situado en el mismo lecho del 

torrente –si son azudes o fuentes en el lecho–; o en el margen del torrente –fuentes o 

qanāt(s)–; o en la vertiente, –aunque el espacio irrigado esté en el fondo del valle–» 

(SITGES: 2006, 275-278). Su ubicación en el entorno de lecho fluvial favorece la 

configuración de un parcelario muy particular que no es sino indicativo de una 

organización social determinada, pudiéndose observar patrones como la distribución de la 

propiedad o la dedicación de las parcelas a cultivos diferenciados, entre otras cuestiones 

(BARCELÓ: 1989; MALPICA CUELLO y TRILLO SAN JOSÉ: 2002; GUINOT RODRÍGUEZ: 

2008). Este parcelario, tan característico de los núcleos rurales que estuvieron ocupados 

por la sociedad andalusí, se puede observar, todavía hoy, en el paisaje, los catastros o la 

fotografía histórica, aunque con modificaciones fruto del paso del tiempo. 

 

Antes de proseguir con el análisis cabe señalar que no ha sido posible identificar con 

claridad los espacios de regadío en todas las alquerías debido a que algunas de ellas 

están abandonadas y el parcelario, que ha dejado de cultivarse, se encuentra muy 

distorsionado, así como las canalizaciones que han desaparecido a consecuencia del 

paso del tiempo. Los espacios donde mejor se observan los perímetros irrigados son 

aquellos que han seguido cultivándose al abrigo de las poblaciones principales (es decir, 

Cacín, Agrón, Chimeneas, Ventas de Huelma, Escúzar y La Malaha), que han 

mantenido el sistema de acequias que permite que el agua siga llegando a los campos de 

cultivo. Por el momento, se han podido identificar sistemas que utilizan los espacios 

fluviales para la creación del perímetro irrigado en Cacín, Agrón, Chimeneas, Nuniles, 

Ácula, Ventas de Huelma, Incar, Escúzar y, con más dudas, El Turro; si bien la 

captación es diferente dependiendo de los casos (Fig. 6.1). En el caso de El Turro y 

Cacín, situados junto al único río que discurre por el territorio del Quempe, la captación 

se puede realizar directamente del curso fluvial con los mecanismos necesarios, aunque 

esta estrategia no se da en el resto de los núcleos mencionados. En las alquerías de 

Agrón, Chimeneas, Nuniles, Ácula, Ventas de Huelma, Incar y Escúzar, se han 

identificado sistemas de captación al margen del torrente realizados mediante pozos o 

qanāt(s), debido a la entidad de los recursos hídricos de los que cogen el agua para la 

creación de las áreas irrigadas, que son arroyos o barrancos, en el mejor de los casos, y 
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resultan insuficientes para un uso continuado. Cabe señalar, por tanto, que el hecho de 

considerar estos espacios como valles es una cuestión de categorización para facilitar el 

análisis. Su entidad, en cuanto al caudal de agua se refiere, era tan reducida que la 

mayor parte de estos sistemas tuvieron que servirse, tradicionalmente, de albercas donde 

almacenar el agua antes de comenzar a regar, para obtener la cantidad suficiente que 

asegurara el buen funcionamiento del perímetro irrigado. 

 

Además de estas áreas, que ahora explicaremos, donde es posible identificar buena parte 

de los sistemas de regadío, existen otros espacios, también cercanos a lechos fluviales, 

cuyo riego dependía del agua de los barrancos o arroyos junto a los que se localizan. Se 

trata de los núcleos de Hacienda de San Rafael, Ochíchar, La Zahora, Cortijo de los 

Frailes, Santa Pudia, La Escribana, Fontailén, Marchalejo y Churchillos (Fig. 6.1). El 

abandono o la ocupación esporádica de la mayor parte de estos asentamientos, han 

propiciado la desaparición de las estructuras hidráulicas e incluso de los parcelarios que, 

en el mejor de los casos, aparecen difuminados en el paisaje, casi desaparecidos. El 

análisis, por tanto, se ve limitado en este punto y no podrán ser tenidos en cuenta junto 

con aquellos núcleos principales donde todavía se conservan las áreas de cultivo 

irrigado. Llama la atención una cuestión con respecto a estos espacios. Muchos de los 

cursos de agua y los núcleos de población ubicados en sus cercanías son homónimos 

(Barranco de La Zahora, Barranco de Ochíchar, Arroyo de los Frailes, Arroyo de 

Churchillos, Arroyo de Frontilín, Arroyo del Marchal o Barranco de Santa Pudia), 

manifestándose una fuerte asociación de los cursos hídricos con respecto al 

poblamiento. Desconocemos si son los núcleos los que toman el topónimo de los 

torrentes o si, por el contario, son éstos los que se denominan por los lugares a donde 

llevan agua. Nos parece más probable la segunda hipótesis en tanto que los mismos 

cursos hídricos cambian de topónimo en función del tramo que, siempre, está asociado a 

la alquería por la que discurre. 

 

El segundo sistema de regadío identificado en el área del Quempe es el que capta el 

agua de un manantial o fuente natural que no está directamente asociada a un curso 

fluvial. Podría corresponderse con el catalogado por Thomas Glick y Helena Kirchner 

como «Hillside irrigation system» (2000, 283-287) o «sistemas de vertiente» (SITGES: 
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2006, 279-281) que puede tener una o varias captaciones. Estos sistemas han sido 

descritos como espacios construidos en una pendiente (ya sea reducida o pronunciada) 

para lo cual es necesario acondicionar el terreno con el objetivo de aplanarlo para poder 

llevar a cabo el cultivo, pero también para evitar la erosión causada por los 

condicionantes meteorológicos (GLICK y KIRCHNER: 2000, 283; SITGES: 2006, 279). El 

único caso identificado para el área del Quempe es el de La Malaha que presenta 

diferentes particularidades (o condicionantes) con respecto al acceso al agua en 

relación al resto de alquerías objeto de estudio; si bien el caso de Agrón, en función 

del criterio, podría haberse incluido en este grupo (Fig. 6.1). Al estar situada junto a 

un curso de agua salada, que fue aprovechado en época andalusí para la obtención de 

sal, no se pudo aprovechar este torrente para la creación de un espacio irrigado. En 

lugar de aprovechar el curso fluvial, se acondiciona un manantial de agua situado en 

una ladera vecina al núcleo de población que, además, es termal, por lo que se 

requiere, nuevamente, una estrategia de adaptación. Finalmente, se opta por almacenar 

agua del manantial en una alberca con el objetivo de dejarla enfriar antes de acometer 

el riego (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 024-v), salvando así las 

contrariedades impuestas por un medio que ofrece recursos tan importantes como la 

sal, pero carece de agua dulce y fría. Cabe destacar que el almacenamiento del agua en 

albercas es un recurso habitual en la sociedad andalusí; sin embargo, aunque los 

principios son los mismos, la causa por la que se recoge el agua antes de regar es 

diferente. Si bien en el caso de La Malaha el objetivo es dejar el agua enfriar (AHPGr, 

Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 024-v), en el de Escúzar está en relación 

con el reparto de la misma (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 

104-v y 105-r), como tendremos la oportunidad de ver más adelante. 

 

El último sistema de regadío que se ha diferenciado en el territorio del Quempe se 

estructura en torno a una captación artificial, por la cual se extrae el agua del subsuelo 

mediante la creación de una mina o pozo, independientemente de su ubicación en una 

vertiente o un espacio de llanura. Las limitaciones que ofrecen este tipo de recursos dan 

lugar a áreas irrigadas de modestas dimensiones, en el caso en que han podido ser 

identificadas. Se han documentado pozos o minas de agua en Alquería de Pera, Castillo 

de Tajarja, el Cortijo de la Escribana y Cortijo de Arbolla (Fig. 6.1), si bien son lugares 
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muy dispares entre sí que presentan características diferentes en cuanto a los espacios de 

cultivo se refiere. Todos estos lugares tienen en común el hecho de no contar con 

ningún curso fluvial cercano, o con la entidad suficiente, en torno al cual diseñar el 

espacio irrigado, sino que se abastecen, única y exclusivamente del agua que obtienen 

de la capa freática. El hecho de llevar a cabo una construcción de este tipo ya implica un 

acuerdo social y un esfuerzo por parte de la comunidad dedicada a la apertura de la 

mina y/o pozo de extracción. Así mismo, llama la atención que, de la totalidad de 

espacios de regadío identificados en el territorio del Quempe, solamente 4 de ellos no 

están asociados directamente a un río, arroyo o barranco. De entre todos los 

mencionados, el único asociado a una fuente natural es Castillo de Tajarja, mientras que 

los otros tres (Alquería de Pera, Cortijo de la Escribana y Cortijo de Arbolla) parecen 

estar utilizando el agua mediante la utilización de pozos construidos gracias a la acción 

antrópica de una comunidad determinada. En este sentido, se observa que el agua, con 

ser un bien importante, no siempre determina el asiento de las comunidades islámicas o 

andalusíes, sino que entran en juego otros valores a la hora de establecerse en 

determinados espacios. Podrían haber influido múltiples factores como la existencia de 

una infraestructura previa (como podría suceder en Arbolla donde se documenta 

ocupación romana), la situación de control visual (en Castillo de Tajarja que se eleva 

sobre el territorio circundante), el acceso a recursos forestales (en Alquería de Pera) o el 

acceso a recursos mineros (como cabría esperar en el Cortijo de la Escribana). Éstos, 

entre muchos otros, podrían ser algunos de los condicionantes que influyeran en el 

asiento de las comunidades andalusíes en estos espacios donde el agua se valora en 

relación a otros recursos naturales.  

 

Con todo, se observa que la gran mayoría de asentamientos se ubican manteniendo una 

relación más o menos directa con algún curso fluvial (de las características que sea), siendo 

extraordinario localizar espacios irrigados, que en ocasiones podrían ser incluso huertas 

privadas, disociadas de los torrentes que atraviesan el territorio del Quempe (Fig. 6.1). 
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Fig. 6.1. Sistemas de regadío identificados en el territorio del Quempe 

 

Se observa, a tenor de la distribución de los diferentes sistemas de regadío, que existen 

ciertos patrones en función de la entidad de los recursos hídricos en torno a los cuales se 

desarrollan los asentamientos andalusíes. Los dos únicos asentamientos que pueden 

captar el agua en el lecho del torrente son los ubicados en el río Cacín, que es el único 

que se documenta en el área del Quempe con un caudal considerable, siendo uno de los 

principales afluentes del Genil por el S. Además, dichos asentamientos, están 

localizados en los únicos espacios en que este curso hídrico no discurre encajonado y 

presenta superficies llanas donde es posible instaurar áreas de cultivo irrigado. Por otro 

lado, se observa que el sistema de regadío con captación en el margen de los torrentes se 

da exclusivamente en el área central del territorio objeto de estudio en torno al Arroyo 

(a veces denominado barranco) de Nuniles o Chimeneas, que recibe el agua del 

Barranco de la Pera, el Arroyo de los Frailes, el Barranco de los Colmenarejos y el 

Arroyo de Ácula. Este eje hídrico, con sus afluentes, discurre en dirección N cercano a 

los núcleos de Agrón, Cortijo de los Frailes, Ventas de Huelma, Ácula, Nuniles y 

Chimeneas, la mayoría de los cuales estructuran el espacio irrigado en torno al torrente, 
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pero a partir de la captación del agua en un espacio cercano al margen del mismo. Con 

toda probabilidad este sistema de regadío solamente se da en torno al Arroyo de 

Nuniles/Chimeneas y sus afluentes, debido a que su entidad, aunque mucho menor que 

la del río Cacín, es «mayor» que la de el eje hídrico que estructura el área oriental del 

Quempe y que además, presenta una alta concentración en sales. Es precisamente esta 

característica la que impide a los habitantes de la alquería de La Malaha captar el agua 

del Arroyo Salado, viéndose obligados a extraerla del manantial termal situado en una 

vertiente cercana, gracias al cual riegan tras enfriarla depositándola en una alberca 

(AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 024-v). Existen también otros 

espacios, menores que aquellos donde se encuentran los núcleos de población 

principales, que, debido al abandono o el uso esporádico, no han preservado el 

parcelario o las estructuras hidráulicas de sus áreas de regadío. No obstante, en algunos 

de ellos (como la Hacienda de San Rafael) se puede documentar todavía el punto de 

captación y parte del trazado de las acequias, aunque la información es incompleta y las 

interpretaciones en base a la misma siempre quedarán pendientes de ulteriores análisis. 

En cualquier caso, todos ellos aparecen asociados a cursos fluviales, que, eso sí, son de 

pequeña entidad, aunque suficientes para crear áreas de regadío de modestas 

dimensiones. Por último, se encuentran aquellos espacios cuyo acceso al agua no está en 

relación a cursos fluviales sino que se realiza mediante la creación de un pozo o mina de 

agua. Ya se ha apuntado que, cabe la posibilidad de que, el asiento de los grupos en 

estas alquerías estuviera en relación no tanto al agua sino a otros aprovechamientos, 

como los forestales (en el caso de Alquería de Pera) o los mineros (en el caso del 

Cortijo de la Escribana). Sea como fuere, se trata de espacios minoritarios, desiguales 

entre ellos que dan lugar a múltiples opciones, en cuanto al regadío se refiere, que 

pasaremos a ver a continuación. 

 

 

6.1.1.4. Estructura y funcionamiento de los sistemas hidráulicos 
identificados en el Quempe 

 

A pesar de que buena parte de los sistemas hidráulicos se rigen por principios similares, 

se ha advertido que cada uno cuenta con sus propias particularidades que le vienen 

dadas a partir del medio en que se inserta, de la estrategia del grupo que acomete su 
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construcción y explotación, de las sucesivas transformaciones y ampliaciones a las que 

se somete y, en definitiva, de una serie de variables que condicionan su desarrollo e 

imprimen en los espacios de cultivo una serie huellas que, en determinados casos, es 

posible identificar. En este sentido, resulta determinante reconstruir, en la medida de 

nuestras posibilidades, la estructura y funcionamiento de los sistemas hidráulicos. Por 

desgracia, las condiciones en que se encuentran algunos de estos sistemas que, una vez 

abandonados, tienen a desaparecer, imposibilitan la realización de análisis concluyentes 

y, en algunos casos, incluso, la delimitación de los mismos. Los datos, por tanto, son 

desiguales y no favorecen un discurso homogéneo, aunque sí permiten poner de relieve 

ciertas cuestiones de relevancia. Se observará, a medida que avance el discurso, que 

espacios como Escúzar o La Malaha, de los que, además de la información de índole 

material, tenemos noticias escritas, han sido tratados con mayor profundidad, mientras 

que otros quedan pendientes de revisiones futuras a medida que la arqueología nos 

permita seguir recabando datos. 

 

Sea como fuere, determinar la estructura de algunos perímetros irrigados así como su 

funcionamiento, en tanto que es una labor que hasta ahora no se había llevado a cabo en 

el territorio del Quempe, resultará orientativo con respecto a los modelos socio-

económicos instaurados en espacios donde, como hemos visto, el acceso al agua es 

limitado. Para facilitar esta tarea abordaremos el análisis de forma diferenciada con el 

objetivo de reconstruir cada uno de los sistemas de regadío que han podido ser 

identificados y que mantienen estructuras hidráulicas que permiten reconstruirlos, 

aunque en ocasiones solo parcialmente. Para ello se han seguido los principios 

expuestos por Miquel Barceló que defienden la existencia de una línea de rigidez 

gracias a cuya identificación se puede observar el espacio primigenio:  

 

Todo sistema hidráulico, cualquier que sea su grado de complejidad, ha sido concebido 

y diseñado en su estructura fundamental desde el principio. Este diseño prevé también 

las posibles, si las hubiere, direcciones de crecimiento, determinado este último por el 

caudal del agua y las condiciones del relieve. A los sumo, pues, la estructura inicial 

puede robustecerse, pero el sentido de esta ampliación será siempre una adición, 

discernible, a esta estructura. Este conocimiento es susceptible, a su vez, de generar 

conocimientos históricos relevantes, tales como estimaciones sobre la dimensión de los 
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grupos sociales constructores del sistema, o como la posibilidad de identificar códigos 

en la creación del espacio irrigado que faciliten comparaciones con otros espacios y la 

localización de pautas constructivas diferentes no atribuibles a imposiciones del terreno 

(BARCELÓ: 1988, 244) 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, sobre las que hemos hablado previamente, 

junto con las variables ya expuestas, se ha llevado a cabo el análisis y reconstrucción de 

los sistemas irrigados que todavía se pueden identificar en el territorio del Quempe. No 

obstante, cabe advertir que en algunos casos la reconstrucción ha sido hipotética en 

función de los datos con los que contamos y, por tanto, deberá ser revisada a medida 

que avance la investigación. 

 

 

6.1.1.4.1. Sistema de regadío de Escúzar 

 

La alquería Escúzar supone un caso de estudio excepcional por diferentes cuestiones. La 

minuciosa descripción con la que se realizó el apeo de este lugar no es habitual para el 

resto de cortijos que se apean en la jurisdicción de Granada (AHPGr., Apeo de los 

Cortijos de Granada, libro 6686). Podemos conocer con gran detalle el número de 

parcelas, su extensión y propietario, así como el funcionamiento que el sistema 

hidráulico tenía antes de la expulsión de los moriscos. En el mismo documento, además, 

también se expone el sistema de regadío de Incar que, si bien supone una unidad 

hidráulica diferente con respecto a Escúzar, parece formar parte de este territorio en el 

año 1574. A ello debemos sumar la existencia de un apeo específico del Hospital Real, 

gran propietario de numerosas parcelas en esta alquería, redactado en el año 1530 

(OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014). Además de esta valiosa información 

escrita, contamos con datos materiales concretos que nos han permitido reconstruir la 

infraestructura hidráulica gracias a la ayuda, inestimable, del presidente de la 

comunidad de regantes Narciso Martín Ruiz quien, junto con el resto de agricultores, ha 

contribuido al mantenimiento de este espacio histórico. 

 

Pero el caso de Escúzar no solamente es particular por todas estas cuestiones, sino por 

otras relativas al medio donde se desarrolla. A diferencia del resto de alquerías del 
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Quempe, Escúzar está ubicada en un espacio donde empiezan a decrecer las 

estribaciones al N de la Sierra de Pera y comienzan a expandirse los conocidos «Llanos 

del Temple» o la llanura tan representativa de esta área. Dicho espacio presenta 

características geológicas únicas que, cabe pensar, eran conocidas por las comunidades 

andalusíes que aquí se asentaron. Los suelos sobre los que se localiza Escúzar están 

formados principalmente por limos, yesos, arenas y conglomerados. No obstante, 

también hay niveles de celestina compuestos por estroncio (mineral explotado en la 

zona en la actualidad); así como zonas calizas y calizo-dolomías masivas, de donde se 

ha extraído piedra históricamente (TORRES BALBÁS: 1941, 438; UROSEVIC et alii: 2011). 

Pero, en relación al tema que estamos analizando, llama la atención que el área donde se 

ubica el espacio de regadío, del que ahora hablaremos, está catalogada como nivel 

aluvial1. En cuanto a los recursos hídricos, llegan hasta su territorio ciertos arroyos y 

barrancos entre los que cabe destacar de E a O: el barranco del Chopo, el barranco de 

los Charcones y el barranco del Inca. Todos ellos nacen en la Sierra de Pera y corren 

paralelos siguiendo el eje S-N hasta perderse en los ya mencionados «Llanos del 

Temple» o unirse a otros arroyos que van a desembocar al río Genil. Además de estos 

cursos de agua, hay una serie de fuentes o manantiales algunas de las cuales han sido 

utilizadas para la creación de espacios irrigados, como ahora veremos, y que fueron 

captadas al margen del torrente principal junto al que se encuentra, todavía hoy, el 

municipio de Escúzar.  

 

El análisis arqueológico nos ha permitido situar el área de regadío sobre el territorio 

actual, en el cual perviven en cierta forma rasgos del parcelario bajomedieval. También 

las fuentes escritas describen el sistema desde el punto de captación. Merece la pena 

reproducir literalmente el fragmento donde se alude a estas cuestiones:  

 

Todas las quales hazas susodeclaradas e apeadas los dichos conocedores dijeron que so 

cargo del juramento que tienen fecho que se riegan con el agua que sale de la fuente que 

esta dentro de las casas del dicho cortijo de escuzar la qual es natural y el agua que de 

ella sale se recoge en una alberca grande que esta dentro de ella la qual dicha alberca 

tiene su desaguadero por donde se desagua e con la dicha agua se riegan todas las 

																																																								
1 La información recogida en este párrafo ha sido extraída mediante la consulta de mapas del IGME, cuya 
web visitamos por última vez el 19 de noviembre de 2013 
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dichas tierras susoapeadas e declaradas de los dichos ramales e la horden que se tiene en 

el repartimento de la dicha agua para que todos riegen es de la manera siguiente: 

- El Hospital Real de Granada tiene de propiedad de agua de la dicha fuente que se 

recoge en la dicha balsa tres partes del agua que se recoge en ella con la qual dicha agua 

riega todas las tierras que tiene en los dichos ramales e la toma quando la a menester por 

el aguxero de la dicha alberca 

- Los vezinos particulares moriscos e xptianos viejos que tienen tierras en los dichos 

ramales susoapeados e deslindados tienen de propiedad para regar las dichas sus tierras 

la quarta parte del agua de la dicha balsa e la toman e sacan de ella por el dicho 

desaguadero cada y quando que la tienen menester e riegan con ella y entre ellos parten 

e riegan por su orden con ella sus tierras e questa horden e manera de regar saben que 

siempre se a tenido en el regar e repartir el agua de la dicha balsa de mas de treynta años 

a esta parte (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 104-v a 105-v). 

  

Como se puede observar, el punto de captación de agua se encuentra dentro de la propia 

alquería y, según el documento, es «natural»; hecho que nos invita a pensar que no fue 

buscado mediante la realización de una mina a diferencia de lo que sucede en otros 

lugares del Quempe (VILLAR MAÑAS: 2011, 65), sino que fue preparado aprovechando 

un punto cercano al margen del arroyo contiguo. Aunque actualmente permanece bajo 

tierra, hemos tenido la suerte de poder acceder a él2 y comprobar que el agua, que 

todavía hoy día se usa para irrigar una parte de la huerta de Escúzar, mana de forma 

natural. Parece muy probable que dicha agua pudiera determinar el establecimiento de 

la comunidad islámica en este lugar. No podemos olvidar que el Quempe se caracteriza 

por la escasez de recursos acuíferos, necesarios para crear áreas de irrigación y para el 

sustento de la comunidad. 

 

En el caso de Escúzar, el agua nace a los pies de la Ermita del Cristo del Rescate (no es 

extraño encontrar esta asociación dada la importancia de este recurso tan preciado), al 

lado del cauce de un barranco y atraviesa el pueblo, que se configura a partir de este 

punto, guiada por una pendiente natural por la que fue encauzada (Fig. 6.2). Pascual 

																																																								
2 No podemos sino volver expresar nuestro más sincero agradecimiento a Narciso Martín Ruiz, presidente 
de la comunidad de regantes de Escúzar, quien nos ha enseñado el sistema de regadío tradicional, 
sorteando ciertas dificultades, y ha estado a nuestra disposición en todo momento. Por supuesto, la 
reconstrucción del trazado de las acequias no hubiera sido posible sin su inestimable ayuda, ya que gran 
parte de ellas permanecen bajo tierra en la actualidad. 
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Madoz en el siglo XIX advierte que Escúzar tiene «la ermita del Sto. Cristo del Rescate 

en lo alto de la pobl., en cuyo punto nace una fuente, cuyas aguas bajan encañadas y 

sirven para los ganados, regando el sobrante unos 8 marjales de tierra» (MADOZ IBÁÑEZ: 

1987, 80). Seguramente, debido a la debilidad con la que manaba el agua, se recogía en 

la alberca para asegurarse una cierta cantidad de ésta antes de poder regar. Por 

desgracia, la alberca fue destruida años atrás, debido al crecimiento del pueblo, y el 

agua se recoge en otra situada en mitad de la vega de Escúzar, también antigua, que a su 

vez permite la expansión del área irrigada. No obstante, tenemos noticias de dicha 

estructura tanto en las fuentes escritas como en la cartografía histórica y la hemos 

podido ubicar en el territorio gracias a las indicaciones del presidente de la comunidad 

de regantes de Escúzar. Este hecho nos ha permitido estimar el recorrido que hacía el 

agua antes de regar. La longitud desde el nacimiento hasta el punto donde se encontraba 

la alberca es de 250 m aproximadamente y desde ahí comenzaba el riego estructurado 

por la acequia madre que abraza el espacio irrigado, a partir de la cual salen una serie de 

ramales o «hijuelas» que se adentran en el parcelario (Fig. 6.2). El área irrigada se 

conoce en el catastro antiguo como La Vegueta, y hoy día ocupa alrededor de 46 

hectáreas, habiendo sido ampliada en varias ocasiones, alguna de ellas posiblemente 

inmediatamente después de la conquista cristiana. Las aguas sobrantes de este sistema 

desembocan en el Barranco del Chopo. La ampliación del espacio irrigado, con respecto 

al espacio tradicional o primigenio (que tenía alrededor de 9 hectáreas), fue posible 

debido a la captación de agua de dos nacimientos situados al oeste de Escúzar 

conocidos como Los Charcones y La Hervidora. El agua de ambos nacimientos fue 

canalizada a través de una acequia, que hoy día permanece bajo tierra en buena parte de 

su recorrido, hasta la Vegueta. Sin embargo, se puede reconocer en el parcelario el 

espacio tradicional de riego, que todavía hoy se abastece de la fuente que mana «dentro 

de las casas» de Escúzar. A grandes rasgos, el espacio irrigado coincide con la 

extensión que se ha calculado que tenía para el momento del apeo (en 1574), si tenemos 

en cuenta la ampliación posible gracias a las fuentes de Los Charcones y La Hervidora. 

No sabemos si dicha ampliación se produce con anterioridad a la conquista cristiana o, 

por el contrario, tiene lugar con posterioridad a la misma. En el catastro del Marqués de 

Ensenada también se hace alusión a este espacio como «la tierra que mas produce una 

cosecha al año, que es la de regadío, que llaman la Vegueta» (AGS CE RG, L283-239). 
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Es posible que con el agua que se va recogiendo en la alberca no se pudiera obtener un 

rendimiento mayor, aunque sería suficiente para mantener ciertas especies que no 

aportarían tanto beneficio si sólo se cultivan en secano. La propuesta de reconstrucción 

(Fig. 6.2) se ha realizado teniendo en cuenta el trazado actual de las acequias. Hay que 

advertir que las parcelas se encuentran distribuidas en terrazas aprovechando la 

pendiente del terreno, lo cual exige ciertos cálculos para un óptimo aprovechamiento del 

agua y del suelo de cultivo (RON: 1996, 394-395).  

 

 
Fig 6.2. Sistema de regadío de Escúzar 

 

Una vez reconstruido hipotéticamente el espacio irrigado, es necesario analizar ciertas 

cuestiones que consideramos fundamentales para entender el funcionamiento de esta 

alquería en época nazarí. A juzgar por la evidencia arqueológica, nos encontramos ante 

un sistema de regadío que sugiere una realidad local, es decir, no es un espacio irrigado 

de grandes dimensiones asociado directamente a un núcleo urbano mayor. Sin embargo, 

este hecho no permite asociar directamente dicho espacio a una comunidad campesina 
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igualitaria en el momento en que se está analizando (cuestión aparte es determinar qué 

sucedió en momentos precedentes). Volviendo al texto del apeo que se ha reproducido 

más arriba, hay que llamar la atención acerca de la gestión del agua. Solamente el 

Hospital Real, cuyos bienes en Escúzar habían pertenecido en época nazarí al alcaide 

Mufarrich, tiene en propiedad tres cuartas partes del agua, mientras que el resto de 

vecinos moriscos y cristianos viejos disfrutan de una sola parte, pero también como 

propietarios. Además, el Hospital Real toma el agua de la alberca cuando la necesita ya 

que, al fin y al cabo, esos tres cuartos riegan las tierras de un solo propietario que parece 

poder distribuir el agua a conveniencia. Como contrapunto encontramos que el último 

cuarto de agua disponible se reparte entre moriscos y cristianos viejos por el orden 

establecido desde antiguo. Es decir, podemos pensar que se riega por orden, respetando 

la distribución topográfica de los bancales, para no perder agua. Aunque el modelo de 

gestión aquí ya es diferente puesto que se hace hincapié en que se tienen que respetar 

los turnos de agua. En otras palabras, se asiste a un proceso de apropiación del agua que 

no sabemos cuando tiene lugar, pero que casi con toda seguridad podría arrancar desde 

época nazarí, cuando estas tierras estaban en manos del alcaide Mufarrich que las recibe 

de manos de la familia real (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82; OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 89). Desconocemos por el momento los motivos que permiten que la 

comunidad renuncie a determinados derechos, como el del acceso al agua, en beneficio 

de unas pocas personas (JIMÉNEZ PUERTAS: 2015). No podemos perder de vista, como 

advertíamos con anterioridad, que los Mufarrich coparon altos cargos administrativos en 

el reino nazarí, estando incluso emparentados con la familia real, además de acudir en 

varias ocasiones a enfrentamientos fronterizos (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 301), 

hecho por la cual pudieron recibir todas estas mercedes de manos de los reyes nazaríes. 

O, por el contrario, pudieron haber ido aglutinando todas estas tierras mediante compra-

ventas a los propios miembros de la alquería, a los cuales podría haber arrendado 

posteriormente sus bienes. Este hecho pondría de manifiesto un proceso de 

concentración de la propiedad en muy pocas manos, en detrimento de los bienes 

particulares, que no sabemos hasta que punto estaría en relación con la defensa o las 

garantías con respecto a las gestiones con la ciudad que ofrecían las élites rurales al 

resto de habitantes de una alquería. Cabe señalar que el alcaide Mufarrich era el 

propietario de la casa más grande de Escúzar donde también se encontraba la torre 
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(OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 26), único elemento defensivo que 

conocemos por el momento en esta alquería, ya fuese para resguardar la cosecha y el 

ganado, para cobrar ciertos impuestos o bien para proteger a la comunidad, si es que no 

se daban todas estas funciones simultáneamente junto con alguna otra, como la de 

residencia.  

 

 

6.1.1.4.2. Sistema de regadío de Incar 

 

Por lo que respecta al sistema de regadío de Incar, con una infraestructura independiente 

al de Escúzar (a pesar de que aparece registrado en el mismo apeo), los datos recogidos 

en la documentación resultan más limitados. No debemos olvidar que Ibn al-Jaṭīb, 

considera este asentamiento como un núcleo independiente, qaryat Inqar, cuando 

enumera las alquerías de la vega en torno a Granada en el siglo XIV (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 82-84). Aunque, como decimos, en el apeo aparecen los marjales que se localizan 

en este espacio, no se hace ninguna mención al funcionamiento del sistema o la gestión 

del agua (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 134-r a 134-v y 173-r a 

173-v). Sin embargo, el análisis arqueológico nos ha permitido reconstruir, 

parcialmente, la infraestructura hidráulica.  

 

La captación de agua se realiza junto al barranco del Inca, en el pago conocido como 

Alacranera3 y se ubica a 858 msnm (Fig. 6.3). A través de una acequia, hoy día 

soterrada, realiza un recorrido de aproximadamente 870 m hasta la alberca donde se 

acumula el agua que después servirá para el riego, que está situada a una altura de 

829 msnm. El área de hábitat quedaría ubicada a la izquierda de dicha acequia si, 

como sospechamos, se encuentra en las inmediaciones de la conocida Paridera de 

Incar, donde todavía hay restos de muros pertenecientes a una antigua cortijada y 

abundantes vestigios cerámicos.  

 

																																																								
3 Información proporcionada por Narciso Martín Ruiz, presidente de la comunidad de regantes de 
Escúzar, quien nos ha mostrado el punto de captación que abastece el sistema de regadío de Incar. 



	776 

Una vez almacenada el agua en la alberca (Fig. 6.3), se empezaría a regar siguiendo los 

ramales que hoy día permanecen bajo tierra y que recorren cada terraza. Sin embargo, 

esta reconstrucción del perímetro irrigado es solo hipotética en tanto que carecemos de 

una descripción tan precisa como la que teníamos para Escúzar y el parcelario parece 

haberse ido regularizando con el paso del tiempo respetando, eso sí, el recorrido de la 

acequia principal que, a su vez, sigue la caprichosa topografía del terreno. También la 

construcción de una planta de yeso y las carreteras que permiten el acceso a ésta ha 

marcado una separación física entre la Paridera de Inca y el área de regadío a ella 

asociada, suponiendo un elemento de distorsión en el paisaje tradicional. Desconocemos 

por completo cual sería el final del sistema de riego y a donde irían a parar las aguas 

sobrantes aunque parece ser que vuelven de nuevo al barranco conocido como «del 

Inca», si tenemos en cuenta la pendiente del terreno (Fig. 6.3). El hecho de que este 

barranco sea homónimo a la alquería en cuestión, pone de manifiesto la asociación entre 

este espacio y el agua del torrente. 

 

 
Fig 6.3. Sistema de regadío de Incar 
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6.1.1.4.3. Sistema de regadío de La Malaha 

 

El área de regadío de La Malaha, al igual que sucedía en Escúzar, supone un caso de 

estudio particular dentro del territorio del Quempe. El hecho de contar con 

intervenciones arqueológicas realizadas junto al espacio irrigado resulta determinante 

para comprender ciertos aspectos que, a partir del uso de otros datos, no podríamos 

haber llegado a perfilar. Además, también contamos con documentación textual 

histórica y una serie de vestigios materiales identificados mediante el reconocimiento 

superficial del territorio que nos ha permitido reconstruir la infraestructura hidráulica 

del espacio de regadío, así como el funcionamiento del sistema. Cabe señalar también el 

trabajo realizado por Carmen Trillo (1996) en relación a los aprovechamientos del agua 

en esta alquería en época nazarí, cuya lectura nos ha permitido observar las cuestiones 

principales que han resultado orientativas para el enfoque de nuestro análisis. 

 

En cuanto a su ubicación se refiere, el área de regadío de La Malaha se localiza sobre un 

espacio aluvial que favorece la fertilidad del suelo, encontrándose parte de éste en un 

lugar donde confluyen las formaciones calizas y calizo-dolomías masivas tableadas con 

formaciones de filitas y cuarcitas grises y azuladas4, donde mana el agua termal y otra 

serie de fuentezuelas. La ubicación del perímetro irrigado responde, por tanto, a la 

presencia de agua dulce en este punto, pero también a la calidad del suelo y la situación 

de una falla que permite la existencia de varias surgencias, conocidas y aprovechadas 

tradicionalmente en La Malaha (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 327).  

 

Quizás el documento que mayor información aporta en cuanto al funcionamiento del 

sistema irrigado de La Malaha sea el apeo realizado en este núcleo antes de la expulsión 

de los moriscos, en el año 1572, donde podemos leer: 

 

dixeron y declararon que ai una fuente manantial en el dicho lugar de la Malaha de agua 

caliente que sirbe de baño que sera una hazada de agua poco mas o menos e toda el agua 

que de ella sale la recoxen en una alberca que estan echas y despues de llenas ban regando 

por su orden haza por haza sin poder saltar a otra asta que se acaba de rregar todo lo que 

																																																								
4 Información extraída de la consulta de mapas del IGME, cuya web visitamos por última vez el 16 de 
julio de 2015 
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es de rriego y esta es el agua que tiene e le perteneze e no otra ninguna e asimismo ai 

otras fuentezuelas empero son saladas e no se sirben de ellas para ninguna cosa para en 

quanto a el riego (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 024-v-025-r) 

 

Se observan numerosas cuestiones significativas en este texto. En primer lugar, cabe 

destacar que el punto de captación está en el mismo manantial termal, cuyas aguas se 

recogen en una alberca que, todavía hoy, cumple la función de enfriar el agua. No 

obstante, está atestiguada la presencia de otras albercas que, distribuidas a lo largo de 

toda el área de regadío, controlan el flujo del agua, recogiendo incluso los sobrantes de 

otros ramales y distribuyendo el agua que mana dentro de ellas (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 

327; TRILLO SAN JOSÉ: 1996, 222). La distancia entre el nacimiento y la alberca 

principal, que se encuentra por debajo de éste, es de aproximadamente 70 m; 

encontrándose 6 msnm más baja que el manantial. A partir de dicha alberca, que cuenta 

con unas dimensiones considerables (27 x 21 m), se abre un partidor que distribuye el 

agua a partir de tres acequias que abrazan (y una de ellas atraviesa) el espacio irrigado y 

que derivan en otros ramales que penetran en el parcelario irregular (Fig. 6.4), para ir a 

desembocar al Arroyo Salado, al otro lado del cual se encuentran las salinas (Fig. 6.5). 

El espacio de cultivo está aterrazado para salvar el desnivel que, desde la captación en 

el manantial hasta el arroyo donde desembocan los sobrantes, es de aproximadamente 

30 m. Pero además de la infraestructura, el texto ofrece información acerca del reparto 

del agua, que parece seguir un orden estipulado «haza por haza» (y bancal por bancal) 

para no desaprovechar un bien tan preciado como el agua dulce enfriada. Carmen Trillo, 

en su reconstrucción del perímetro irrigado, afirma que hay otras fuentes, la de Las 

Delicias, La Ñoreta (por la Noria utilizada para sacar agua de ella) o La Pucha, que 

sirven para la ampliación del espacio de cultivo original (1996, 223-224), a pesar de que 

el apeo afirma que «ai otras fuentezuelas empero son saladas e no se sirben de ellas para 

ninguna cosa para en quanto a el riego». Cabe señalar que, aunque el espacio irrigado 

primigenio se estructurara en torno al manantial de los Baños, es probable que, 

efectivamente, se utilizaran las fuentes señaladas (La Ñoreta, La Pucha, pero sobre todo 

Las Delicias), para ampliar el área de regadío en un momento que podría estar 

relacionado con la entrada de los norteafricanos a tenor de las excavaciones 

arqueológicas allí realizadas (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito; RODRÍGUEZ ARIZA: 2001). En este período, en torno a los 
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siglos X-XI se observa el abandono de las estructuras de hábitat de época califal y, a 

partir del siglo XII-XIII, la creación de silos que son indicativos de la existencia de un 

área productiva cercana. Esta reestructuración responde, en nuestra opinión, a un 

traslado de la población al lugar donde actualmente se ubica el núcleo de La Malaha, 

permitiendo optimizar el espacio en torno a Los Baños, para almacenar las cosechas 

extraídas del área de cultivo creada, o ampliada, a partir de los manantiales allí 

localizados. Ya ha quedado dicho que en el entorno de la ciudad de Granada se observa 

una reestructuración del ámbito rural en época almohade (MALPICA CUELLO: 2004, 142) 

que podría haber afectado también a La Malaha. El modelo, además, es perfectamente 

plausible si tenemos en cuenta las afirmaciones de Miquel Barceló: «Una ampliación 

extensa del espacio supone necesariamente la elevación de la línea de rigidez del 

sistema determinada por la acequia principal de distribución. Y eso, a su vez, implica la 

captación de nuevos acuíferos, lo cual no siempre es posible» (BARCELÓ: 1989, 27); 

aunque en este caso, parece ser la estrategia por la que optan las comunidades 

andalusíes de La Malaha.  

 

 
 

Fig. 6.4. Algunos elementos de la infraestructura hidráulica en el espacio de regadío de La Malaha. 
De izquierda a derecha y de arriba abajo se observan el manantial de Los Baños, el albercón donde 

se enfría el agua, el partidor que deriva las acequias y el espacio irrigado  
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Fig. 6.5. Sistema de regadío de La Malaha 
 
Por tanto se observa que el sistema originario aprovecha el agua del manantial de los 

Baños que, tras ser enfriada en una alberca de grandes dimensiones, es derivada, gracias 

a un partidor, hacia el N y el S del propio manantial, a partir de dos acequias principales 

que marcan el eje de rigidez del sistema y alimentan a las demás. Así mismo, una 

tercera gran acequia discurre paralela al camino de Santa Catalina que sale desde el 

manantial en dirección E, hacia el pueblo de La Malaha. Estas tres acequias son las 

infraestructuras que vertebran el resto del sistema (Fig. 6.5). El desnivel favorece la 

distribución del agua por las terrazas de cultivo, así como otras fuentes distribuidas por 

el área de regadío, que recogen los sobrantes de los ramales superiores y permiten 

extender el espacio irrigado hasta el Arroyo Salado. Además de este sistema primigenio, 

se documenta, bajo el eje principal que riega el N del perímetro irrigado, una 

ampliación gracias a la existencia de una fuente, la de Las Delicias que permite 

aumentar el área de cultivo hacia el NE, alrededor de unos 95 marjales (TRILLO SAN 

JOSÉ: 1996, 223). Queda configurado así un parcelario caprichoso que se organiza en 
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torno a los ramales que, meticulosamente, transportan el agua enfriada de las termas. 

Todo este sistema no pone sino de manifiesto la compleja organización social andalusí 

que es capaz de crear dos espacios, uno irrigado y otro de aprovechamiento 

sistemático de la sal, en un área hostil, donde el agua caliente y salada predominan 

sobre aquella dulce y fría. 

 

 

6.1.1.4.4. Sistema de regadío de Chimeneas 

 

El área de regadío de Chimeneas se desarrolla entre dos torrentes que, a modo de delta, 

abrazan el espacio de cultivo. Se trata del Arroyo de Granada y del Barranco de 

Nuniles, si bien el regadío antiguo se estructura en torno al primero y ocupó un área más 

restringida que la que se observa hoy día. La alquería de Chimeneas se localiza, además, 

sobre un espacio aluvial formado a partir de los depósitos procedentes de los dos 

torrentes que la flanquean, convirtiéndose en un espacio ideal para la agricultura. No 

obstante, la composición yesífera de los suelos con presencia de conglomerados, arenas, 

lutitas y calizas -fluviales y lacustres-5 hace imprescindible el aporte de materia 

orgánica, además del de agua, para la creación de áreas de cultivo. En cualquier caso, su 

cercanía a la Vega del Genil se hace manifiesta si observamos el desarrollo y 

funcionamiento de su sistema hidráulico que difiere de muchos de los documentados 

para el resto del territorio del Quempe, más alejados de este fértil espacio. 

 

La captación tradicional del agua utilizada para regar la «Vega Vieja» de Chimeneas, 

está ubicada en el margen del Arroyo de Granada, donde las rocas detríticas favorecen 

que el agua circule por el subsuelo, siendo ésta conocida como el «Nacimiento de 

Chimeneas» (Fig. 6.6). El nombre de Arroyo de Granada, no obstante, no es utilizado 

con frecuencia por los habitantes de ésta la localidad, quienes lo han llamado 

tradicionalmente: «Arroyo de la Caná». Este denominativo hace alusión a los 

numerosos pozos de aireación que, a lo largo del recorrido que hace agua desde que es 

captada hasta que llega a la alberca, favorecen, con un sistema de galerías, su transporte 

																																																								
5 Información extraída de la consulta de mapas del IGME, cuya web visitamos por última vez el 17 de 
julio de 2015 
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y mantenimiento. Este mecanismo, en época andalusí, era conocido como sistema de 

qanāt(s), dando nombre a este tramo del torrente por donde todavía hoy se observan los 

pozos de aireación que se ubican, unos de otros, a aproximadamente 10 m de distancia. 

El recorrido que el agua realiza desde la captación, a través de la galería de pozos, hasta 

que se deposita en la alberca, es de aproximadamente 1,5 km. En esta distancia, la 

pendiente desciende, desde el punto donde se toma el agua hasta el punto donde tiene 

lugar su almacenamiento, alrededor de 29 m, favoreciendo el tránsito. Así mismo, la 

canalización subterránea se va separando progresivamente del cauce del torrente hasta 

llegar al área irrigada donde, tras el riego, la parábola se cierra para devolver las aguas 

al arroyo (Fig. 6.6). 

 
Fig 6.6. Sistema de regadío de Chimeneas 

 

Al igual que sucede en otras alquerías, como por ejemplo Escúzar, los lugares utilizados 

para el almacenamiento del agua (las albercas) están desaparecidos o acondicionados 

bajo tierra, ya que el crecimiento de ciertos núcleos de población hacen muy dificultosa 

su preservación. No obstante su desaparición en tiempos recientes hace que su 
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localización no suponga un grave problema, debido a que los informadores, todavía 

hoy, conocen el lugar donde se encontraban. Para el caso de Chimeneas, parece que 

existieron tres albercas a partir de las cuales empezaba el área de regadío. Se trata de la 

de los Empedrados, la de la Caná y la de Las Pilas. Sin embargo, es ésta última la que 

suministraba agua al sistema hidráulico antiguo. Actualmente, en su lugar, se encuentra 

el Parque de las Pilas que ha conservado el topónimo de la misma (Fig. 6.6). En este 

punto, ubicado bajo el parque actual, junto a la fábrica de aceites, es donde terminaba el 

sistema de pozos y el agua quedaba almacenada antes de su reparto. A partir de este 

albercón, llamado «de las Pilas» porque a su lado se encontraban los abrevaderos para 

abastecer al ganado, salían dos acequias principales: la «Acequia Alta» y la «Acequia 

Baja», que distribuían el agua a partir de los ramales que, una vez abastecidas las 

parcelas de cultivo, iban a desembocar al arroyo. Al final de todo el sistema, aunque 

relativamente alejado del mismo, en un espacio donde se unen el Arroyo de Granada y 

el Barranco de Nuniles, se localiza un molino hidráulico de cubo, que recoge las aguas 

sobrantes del sistema de qanāt(s) procedente del manantial captado en «La Caná», a 

partir de una acequia, si bien hoy día está abandonado y en vías de desaparición. Los 

testimonios decimonónicos relatan las características de este sistema de la siguiente 

manera:  

 

Al fin de la vega se hallan un molino y una huerta […] alguna parte de la corta vega se 

riega por medio de una presa ó pantano pequeño que toma el agua del arroyo de Ventas 

de Huelma [o Arroyo de Granada], y con algún otro escaso venero, quedando sin este 

beneficio una porción de tierras que también se hallan comprendidas en la vega 

(MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 76) 

 

En este sentido, los habitantes de Chimeneas afirman que, ante la eventual escasez de 

aguas, tiene preferencia el área de cultivo conocida como la «Vega Vieja» o la «Huerta 

de la Caná» por encima de las «Veguetillas», más modernas. A lo largo del espacio 

irrigado, además, se localizan una serie de albercas, como la del «Calvario» que 

permiten ampliar el espacio irrigado hoy día más extenso de lo que pudo haber sido en 

época andalusí. Nuevamente, como sucedía en Escúzar, encontramos una ermita 

asociada al espacio irrigado cuyo origen no podemos precisar, por el momento. 
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En cuanto al reparto del agua, todavía se sigue manteniendo la costumbre tradicional 

por la cual se regaba por horas en función de la extensión de tierra que poseyera cada 

agricultor. Este sistema, relativamente inflexible, que se ha mantenido a lo largo de los 

siglos, es posible gracias a que, en cierto modo, se ha respetado el parcelario original y 

el trazado de las acequias. En este sentido no se documentan parcelas que superen los 2 

o 3 marjales, habiendo alguna excepción cuya extensión máxima es de 5 marjales. No 

obstante, la media oscila 0,5 y 1,5 marjales. En la actualidad, la Vega Vieja cuenta con 

alrededor de 700 marjales y, como se ha advertido, tiene asociado el derecho al agua por 

encima de la Vega Nueva, que la utiliza en caso de que sobre6. 

 

El sistema está en consonancia con el que sería el núcleo histórico de Chimeneas 

estructurado en torno a la C/Corralón, donde el entramado no es rectilíneo. El 

cementerio islámico, según la información recibida en la casa consistorial del 

municipio, se encontró en el lugar donde se han construido la escuela y el cementerio 

nuevo. No obstante, en la actualidad no se aprecian vestigios visibles que nos permitan 

corroborar esta información. 

 

 

6.1.1.4.5. Sistema de regadío de Ventas de Huelma 

 

Es uno de los pocos sistemas de regadío del Quempe de los cuales tenemos información 

escrita de época nazarí que, si bien no es muy detallada, nos permite confirmar la 

presencia de un espacio de cultivo asociado a la infraestructura hidráulica que todavía 

hoy se puede observar en el municipio (Fig. 6.7).  

 

Las «tierras de riego» aparecen mencionadas desde 1348 en una escritura de partición 

de bienes, por lo que debieron estar plenamente configuradas con anterioridad, 

seguramente en un momento previo al período nazarí (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO 

SIMÓN: 1986, 10, 13 y 17). Así mismo, se identifican en los textos algunas 

																																																								
6 No podemos sino agradecer a Andrés Caballero Garcés su colaboración en la identificación de los 
principales elementos históricos de Chimeneas. Así mismo, los empleados y concejales del Ayuntamiento 
se mostraron colaborativos en todo momento, dándonos datos precisos acerca del funcionamiento 
tradicional de la infraestructura hidráulica. 
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infraestructuras hidráulicas entre las que destaca la mención a una alberca (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 21 y 129) y una serie de acequias que aparecen 

registradas con relativa frecuencia en los diferentes documentos notariales (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 21, 29, 30, 64 o 101 entre otros). 

 

A partir del reconocimiento superficial del terreno se ha podido comprobar que una 

parte del sistema de regadío permanece soterrado bajo el núcleo actual, siendo visible la 

infraestructura hidráulica a partir del área de almacenaje donde se localiza la alberca ya 

mencionada a mediados del siglo XIV (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 21 y 

129). No obstante hemos podido localizar la captación, que todavía se puede observar al 

S del municipio, gracias a las indicaciones de los habitantes de Ventas de Huelma. El 

agua que alimenta todo el sistema de riego se obtiene de un nacimiento localizado en las 

proximidades del Barranco de los Colmenarejos donde hoy día se encuentra un pilar 

que, tradicionalmente, se ha utilizado como abrevadero para el ganado. A partir de este 

punto, el agua es transportada mediante una canalización que hoy día discurre soterrada, 

bajo la Avenida El Temple, hasta llegar a la alberca que en la actualidad se conserva 

semicubierta inmediatamente por encima del área de cultivo. La distancia que recorre el 

agua desde la captación hasta el espacio de almacenaje es de aproximadamente 300 m y 

la pendiente de alrededor de 9 m. A partir de la mencionada alberca, que supone el 

inicio del espacio irrigado, el agua se distribuye mediante una acequia principal que 

sigue una parábola distanciándose del curso del barranco desde la captación, para volver 

a él al final del sistema hidráulico y verter las aguas sobrantes en el mismo, al igual que 

los ramales secundarios (Fig. 6.7). La acequia principal que procede de la propia alberca 

es alimentada gracias a un partidor y delega el agua, a su vez, en los ramales que se 

adentran en el parcelario. El recorrido aproximado que hace la «acequia madre», desde 

la alberca hasta que vierte las aguas sobrantes en el barranco, es de aproximadamente 

230 m. Así mismo, se ha documentado un desnivel de 7 m, encontrándose el área más 

cercana a la alberca a 856 msnm y la parte más alejada a 849 msnm. No obstante, su 

ubicación en una llanura ha posibilitado el riego sin necesidad de un aterrazamiento 

pronunciado. En relación al regadío de La Malaha, Chimeneas o Escúzar, el sistema de 

Ventas de Huelma es elemental y no parece presentar grandes ampliaciones, 

identificándose con cierta facilidad el perímetro original. Este tipo de sistema es propio 
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de un espacio rural donde la producción local es suficiente para permitir la reproducción 

del grupo social y la obtención del excedente necesario para acometer el pago de 

tributos y favorecer la actividad mercantil. 

 
Fig 6.7. Sistema de regadío de Ventas de Huelma 

 

Por lo que respecta a los turnos de riego, una carta de compra-venta del año 1368 

contiene la siguiente información acerca del lote de bienes adquirido: «e con el riego 

conosçido para las tierras que dello se riega, y es del agua pertenesçiente a su padre de 

la vendedora en la dicha alcaria, e por la rueda que se tiene en regar los marjales de 

riego, que del en ella quedaron» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38). Cabe 

señalar que el padre de la propietaria cuyos bienes están siendo vendidos, y al que el 

documento hace mención, es el alguacil Mahammad, quien parece poseer una parte del 

agua. Sin embargo, en la segunda parte del fragmento reproducido, parece que, en 

realidad, el agua está asociada a la parcela ya que se hace alusión a «la rueda que se 

tiene en regar», por lo que el riego parece hacerse por turnos. Otro documento hace 

alusión a las formas de riego asociadas al poder, en este caso estatal. En relación a este 
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tema, se ha identificado un texto referente a una heredad perteneciente al Estado Real 

(posiblemente a disposición de la familia real nazarí) que contaba con el primer agua de 

riego por situarse «debaxo del alverca, que alinda por la parte del mediodia con el 

arroyo, e por la parte del çierzo con la acequia» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 129). Además, en el mismo documento, fechado en 1431, se puede constatar que 

no era la única suerte de tierras en el espacio de regadío en manos del «Estado Real». 

Cabe recordar a este respecto que también en Escúzar se ha documentado que el primer 

agua de riego y las parcelas más cercanas a la alberca eran las pertenecientes a la 

familia real nazarí, si bien pasan a manos del alcaide Mufarrich en algún momento 

comprendido entre finales del siglo XIV y finales del siglo XV (JIMÉNEZ MATA: 1990, 

82; OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 89). Así mismo, llama la atención la 

relación entre el espacio de viviendas asociadas a los cargos poderosos, en este caso el 

alguacil, y el espacio de regadío (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 30) que 

limita con la casa-palacio en propiedad de éste y su familia. La casa-palacio, que gracias 

a lo bondad de su propietario tuvimos la fortuna de visitar, se encuentra muy cercana a 

la alberca que distribuye el agua de riego, poniendo de manifiesto, todavía hoy, la fuerte 

relación entre ambos espacios.  

 

Por último, cabe señalar que, a partir del estudio de la documentación romanceada 

referente a Ventas de Huelma (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986), se ha 

podido observar que las parcelas del área de regadío son mucho menos extensas que 

aquellas de secano y se heredan en menor cantidad. Es posible, por tanto, que se emplee 

una estrategia multicultivo que daría sentido a la microparcelación que hoy día se 

observa parcialmente, si bien, modificada por el paso del tiempo. 

 

 

6.1.1.4.6. Sistema de regadío de Agrón 

 

A diferencia de lo que sucede en otros núcleos de población, no tenemos noticias 

escritas concluyentes que hablen del regadío en Agrón, más que alguna mención, de 

época nazarí, que hace referencia a una suerte de marjales en este núcleo (MOLINA 

LÓPEZ y JIMÉNEZ MATA: 2004, 49). No obstante, es suficiente para confirmar la 
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presencia de un área irrigada asociada al espacio de hábitat. Además de esta mención 

puntual que no ofrece más datos, contamos con la información proporcionada por los 

habitantes de Agrón quienes nos han remitido al espacio irrigado antiguo, una parte del 

cual se encuentra desaparecido en la actualidad.  

 

El área de regadío de Agrón se abre a partir de una fuente de agua que se encuentra en 

dirección a la Sierra de Pera, al SE del núcleo de población, a menor altura que las casas 

que forman el conjunto habitado. Pascual Madoz la describe de la siguiente manera: «A 

un tiro de honda […] se ve una fuente con un buen pilar y dos caños abundantes, cada 

uno de distinto venero, que, aunque de agua algo gruesa, es saludable y de buen gusto: 

con su desagüe se surte el lavadero público, pues en todo el término no hay más agua 

corriente que esta» (1987, 8). Aunque todavía se distingue en la fotografía aérea el 

espacio irrigado, el parcelario se conserva ya difuminado, si bien se diferencia con 

claridad del área circundante dedicada al cultivo de secano (Fig. 6.8). Se atisba un 

sistema elemental formado por captación (desaparecida en los últimos tiempos según 

los distintos informadores aunque aún se observan la alberca y los lavaderos), alberca y 

acequia principal a partir de la cual se abre el área de cultivo al N de la misma. La 

captación se realiza a unos 110 metros del Barranco de la Pera en una vertiente que 

desciende levemente hasta dicho torrente. El agua, tras ser almacenada en una alberca, 

con el objetivo de obtener la cantidad suficiente para acometer el riego por turnos, se 

canaliza a partir de dos ejes vertebradores que, abrazando todo el espacio irrigado, 

desaguan en el mencionado barranco tras recorrer una distancia de entre 110-150 m. 

Ambas acequias, que reciben el agua en función del partidor y los turnos, delegan en los 

ramales que abastecen al parcelario. La pendiente es de aproximadamente 8 m estando 

la alberca a 1030 msnm y el desagüe a 1022 msnm. Todo este sistema que, como 

decimos, es elemental en comparación con otros documentados en el territorio del 

Quempe, responde a una realidad local que busca los recursos necesarios para la 

reproducción del grupo y el pago de impuestos. No en vano, la extensión total del 

espacio irrigado no alcanza la hectárea, estando alrededor de 0,82 ha, siendo indicativo 

de su modesta producción hortícola.  
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Fig 6.8. Sistema de regadío de Agrón 

 

 

6.1.1.4.7. Sistema de regadío de Cacín 

 

La ubicación del núcleo de Cacín (qaryat Gassān), vinculado a los yemenitas gassaníes, 

está en relación directa al río Cacín o Wādī Gassān como lo describe al-Idrīsī en el siglo 

XII (1989, 90-91). La composición geológica del terreno por donde discurre el 

mencionado torrente se presenta esencialmente en calcarenitas, arenas, margas, yesos y 

calizas que favorecen, por su plasticidad, que este fluya encajonado entre los pobres 

suelos blanquecinos y amarillentos característicos de su entorno conocidos como «Tajos 

del Cacín». Sin embargo, existen dos lugares, dentro del territorio del Quempe, donde el 

río Cacín discurre por espacios que no son accidentados, sino llanos, donde se localizan 

hoy día y, al menos, desde época medieval los núcleos de Cacín y El Turro. Este hecho, 

unido al abundante caudal de este curso hídrico, posibilita el aprovechamiento del 

meandro del río para la creación de un área irrigada en el municipio homónimo. 
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Aunque en la actualidad se puede observar, gracias a la fotografía aérea y el 

reconocimiento superficial del territorio un amplio parcelario estructurado en torno al 

río a la altura del núcleo de Cacín, el parcelario original se restringía a un espacio 

reducido situado al NO del asentamiento. Sin embargo, la construcción del conocido 

«Canal de Cacín» a mediados del siglo XX, en relación a la creación del Pantano de los 

Bermejales situado en la cabecera del torrente, permitió expandir el área irrigada 

(TERRERO: 1950). No obstante, esta modificación no llevó aparejada la destrucción total 

del sistema original que, todavía hoy, se puede apreciar gracias a la microparcelación 

que se observa sobre el terreno y que se documenta en los catastros previos a dicha 

construcción (AHPGr., Cacín, Planero 2, Cajón 4, Plano 777).  

 

 
Fig 6.9. Sistema de regadío de Cacín 

 

El espacio de regadío tradicional de Cacín surge a partir de una captación realizada en la 

margen derecha del torrente homónimo, aprovechando el propio cauce el río. El agua se 

captaba mediante un mecanismo de presas que, construidas metros arriba del espacio 
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irrigado, aseguraban que el agua recorriera un trayecto con la suficiente pendiente para 

llegar con fuerza y ser derivada por las acequias. A partir de aquí, la acequia principal 

sigue una trayectoria parabólica que abraza el área de cultivo por su parte oriental 

aprovechando un meandro del torrente, que se localiza en la parte occidental. El agua de 

esta canalización, tras ser repartida en los distintos ramales, va a parar a otro eje 

vertebrador, sacado también del río, que atraviesa el espacio irrigado y abastece a las 

parcelas más cercanas al torrente, también mediante ramales (Fig. 6.9). El recorrido de 

la acequia principal, por encima de la cual se encuentra el núcleo de Cacín, es de 

alrededor de 1500 m desde que comienza el riego hasta que desagua. No obstante, el 

espacio de regadío tradicional, que es el único con riego fijo, se restringe solamente al 

meandro, donde se distingue otra acequia que, siguiendo una trayectoria también 

parabólica, recorre 650 m antes de desaguar, abrazando el parcelario más desigual. 

Mientras que el eje que atraviesa el espacio irrigado hace un recorrido de 

aproximadamente 450 m, debido a que sigue una línea más o menos recta, 

aprovechando la curvatura del meandro, y no parabólica como la primera. La pendiente, 

desde la captación hasta el final del sistema tradicional, desciende muy pocos metros; 

alrededor de 3-4 m en el área original, y 7-8 m en la ampliación (anterior a la 

construcción del «Canal de Cacín»), dando idea del escaso aterrazamiento de las 

parcelas. Esto es posible gracias al abundante caudal del río Cacín que permite la 

distribución del agua sin realizar grandes modificaciones en el terreno. Cabe señalar que 

a pesar de que la construcción del mencionado «Canal de Cacín» ha supuesto una 

distorsión significativa en el paisaje, todavía es posible distinguir el espacio de riego 

original y una ampliación posterior que pudo tener lugar, incluso, a finales de época 

medieval, aunque es una hipótesis pendiente de constatación. No obstante, encontramos 

configurado todo el parcelario a finales del siglo XIX según el catastro histórico 

(AHPGr., Cacín, Planero 2, Cajón 4, Plano 777), por lo que cabe pensar que la 

ampliación tuvo lugar con anterioridad a esta fecha en un momento que, por ahora, 

desconocemos. Llama la atención la localización de un molino de harina en el Cortijo 

de Santa Ana, al SO de Cacín, a la altura del inicio del sistema hidráulico ampliado, 

pero al otro lado del río, en la margen izquierda, a pocos metros de éste. La 

alimentación de dicho molino, de cubo, se realizaba mediante una acequia más alta que 
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el mismo y aseguraba la devolución de las aguas sobrantes al cauce tras su utilización, 

explicando así su posición en este punto de entramado hidráulico.  

 

Algunos datos escritos aluden al espacio irrigado y las estructuras hidráulicas de Cacín. 

El caso más significativo se encuentra en el Libro de los Repartimientos de Loja, donde, 

en un documento de 1489, se puede leer:  

 

A Bernaldino Gallo, por virtud de una zedula del rei e de la reina, nuestros señores, en 

veinte i quatro de otubre de lo dicho año, çiento i sesenta fanegas de tierras, de aquel 

cavo de Caçin, a la mano izquierda; que alionda con el camino de Granada, e con la 

acequia del regajo, e con los zerros de los espartales, e dar a un zerro agudo, de aquel 

cado de la torreçilla, donde estan unas paredes como cortijo; e queda la torre comun. 

Son por la merçed e por la veçindad» (BARRIOS AGUILERA: 1988, 228 de la 

transcripción, Fol. 136 v del original). 

 

En esta misma fecha, también se documenta otro fragmento que, nuevamente, alude al 

regadío de Cacín: «a cada uno diez fanegas de treçientos estadales cada fanega; a 

complimiento de diezisiete fanegas de regadio que cada uno a de aver» (BARRIOS 

AGUILERA: 1988, 236). Por tanto, a pesar de que en tiempos recientes la construcción 

del «Canal de Cacín» modificó y permitió la ampliación de los espacios de riego en 

torno al río homónimo, todavía se pueden observar los regadíos primigenios gracias al 

estudio del paisaje, el catastro histórico (AHPGr., Cacín, Planero 2, Cajón 4, Plano 777) 

y la documentación de época medieval. 

 

 

6.1.1.4.8. Sistema de regadío de Ácula 

 

El núcleo de Ácula se localiza a escasos metros de Ventas de Huelma (a 2 km 

aproximadamente), en el margen derecho del Arroyo de Ácula que recibe las aguas del 

Barranco de los Frailes y del Barranco de los Colmenarejos que, como hemos tenido 

ocasión de ver, permite la creación del área irrigada de Ventas de Huelma. La 

confluencia de estos dos cursos hídricos poco antes de llegar a Ácula, permite que el 

caudal aumente en este punto con respecto a lo que sucede antes de su unión.  



	 793 

 

El apeo realizado en 1574, antes de la expulsión de los moriscos, pone de manifiesto 

que la tierra de: «riego que esta junto al cortijo de acola […] se riega con el agua que 

biene de guelima» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 018-r). Así 

mismo, se identifican 31 marjales de riego pertenecientes a cristianos viejos, mientras 

que el número de marjales en manos de moriscos es desconocido por no venir 

deslindado. No obstante, las propiedades de los cristianos viejos limitan con aquellas de 

los moriscos razón por la cual conocemos algunos de los nombres de dichos 

propietarios moriscos como: Moscorrox o Alonso el Xaxey, entre otros. Así mismo, se 

menciona la existencia de acequias (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, 018-r-019-r), aunque no se distinguen otras estructuras hidráulicas. Sin embargo, 

los testimonios decimonónicos sí ponen de manifiesto que, tradicionalmente:  

 

 

cada una de las suertes consta de 150 fan. y se riegan por turno diario y rigoroso con el 

brazo de agua del barranco, que se recoge en un estanque de bastante capacidad, SIT. 

cerca de la pobl. hácia su parte superior: todas están arrendadas al 5º de sus productos y 

tienen sus casas con huertos, que producen las verduras necesarias para el consumo de 

los labradores, y algunos olivos, higueras y otros frutales (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 8) 

 

 

Queda de manifiesto, por tanto, la existencia de una gran alberca, como sucede en la 

mayor parte de núcleos irrigados por este eje hídrico que recorre el centro del territorio 

del Quempe, para almacenar el agua de riego y distribuirla respetando los turnos 

establecidos que, en este caso, están regulados mediante un régimen por horas. 
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Fig 6.10. Sistema de regadío de Ácula 

 

Efectivamente, como narra Pacual Madoz en el siglo XIX, se documenta una captación 

al margen del barranco cuya agua es transportada por una acequia que discurre paralela 

al curso del torrente para ser almacenada en una gran alberca a partir de la cual se 

distribuye mediante tres acequias que devuelven los sobrantes al torrente y que, como 

venimos viendo, siguen una trayectoria más o menos oblicua que delimita el espacio de 

cultivo. Tanto la captación como las acequias principales se han visto modificadas por 

el crecimiento del núcleo urbano quedando algunas de ellas soterradas bajo la 

población. No obstante todavía se observan la gran alberca, algunas acequias en 

superficie, con sus respectivos partidores y el parcelario que, a medida que nos alejamos 

del pueblo, se difumina. También se documenta que el riego intensivo se limita al 

espacio más cercano al núcleo de Ácula (Fig. 6.10). En cualquier caso, el área de vega 

se extiende a lo largo de una parte del Arroyo de Ácula, situada al NO del núcleo 

homónimo y ubicada, en todo momento, más baja que éste. Se observa, así, que la 

pendiente va decreciendo desde 793 msnm (en la parte SO), hasta los 780 msnm (en el 
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NE), favoreciendo el curso natural del agua. Tanto la documentación como los vestigios 

que hoy día se identifican en el terreno, ponen de manifiesto que el regadío de Ácula 

estaba alimentado por un sistema elemental que nos alerta de una realidad local en la 

que la comunidad cultivaba para su reproducción y la consecución del excedente 

necesario para ésta.  

 

 

6.1.1.4.9. Sistema de regadío de Nuniles 

 

El sitio abandonado de Nuniles se encuentra muy cercano al núcleo de Ácula (a 1,6 km 

aproximadamente), ubicado también sobre el mismo arroyo del que toman agua Ventas 

de Huelma y Ácula, que en este punto adquiere el topónimo de «Arroyo de Nuniles», 

manifestando una relación entre el torrente y la cortijada.  

 

La información que ofrece el libro de apeo de este lugar es significativa para el estudio 

de su perímetro irrigado. Podemos leer en relación a este que las: «hazas de rriego de 

este dicho cortijo que se rriegan con el agua que sale de la fuente que tiene un 

maniantal en este dicho cortijo e con el agua que biene del cortijo de Guelima en las 

quales dichas tierras de rriego abra hasta cien marjales poco mas o menos que estan 

juntas que heran de moriscos» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 

030-r). Al igual que sucedía en Ácula, el Cortijo de Nuniles toma el agua del torrente 

que viene de Ventas de Huelma y que es aprovechado por todas las mencionadas 

comunidades andalusíes. Desconocemos los acuerdos a los que llegaron las tres 

comunidades (Ventas de Huelma, Ácula y Nuniles) para el aprovechamiento de las 

mismas aguas de un curso hídrico tan escaso como el que estamos sometiendo a 

análisis. En cualquier caso, parece que eran suficientes para el mantenimiento de estos 

pequeños núcleos de población cuyos espacios irrigados, de reducidas dimensiones, 

no requerirían grandes cantidades de agua.  
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Fig 6.11. Sistema de regadío de Nuniles en la fotografía histórica de 1956 

 

El abandono de Nuniles, que solamente mantiene algunas estructuras de la cortijada 

derrumbadas y arruinadas, ha propiciado el deterioro del área de regadío que, una vez 

en desuso, tiende a desaparecer. En este sentido es imposible identificar el parcelario 

que conformó el perímetro irrigado así como las canalizaciones que, con toda 

probabilidad, han sido absorbidas por la topografía tras el abandono. Sin embargo, 

hemos de destacar que el Arroyo de Nuniles discurre encajonado en buena parte de su 

recorrido y, a la altura del asentamiento, las curvas de nivel se suavizan permitiendo el 

cultivo en este punto. Desconocemos si este espacio fue acondicionado por las 

comunidades campesinas o se encontraba así en el momento de su asiento. En cualquier 

caso, si observamos la fotografía aérea histórica de año 1956 (Fig. 6.11), se distingue un 

parcelario que hoy día está desaparecido pero que debió configurarse, al menos desde 

época medieval como sugieren las fuentes históricas, para el mantenimiento de los 

grupos que habitaron Nuniles. Hoy día, en este mismo espacio, al NO de la cortijada, 

todavía se observa más vegetación que en resto de espacios vecinos. Como sucede en 
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otras alquerías, y siguiendo los principios básicos de gravedad, el área de cultivo se 

encuentra más baja que el espacio de hábitat siguiendo la dirección del torrente cuya 

pendiente decrece a medida que avanza hacía el N para desembocar en el río Genil. 

 

 

6.1.1.4.10. Sistema de regadío de El Turro 

 

Al igual que sucede con el término de Cacín, el núcleo de El Turro, ubicado a las orillas 

del río homónimo, sufrió transformaciones significativas, en cuanto al parcelario se 

refiere, derivadas de la construcción, en el siglo XX, del «Canal de Cacín». Esta 

infraestructura permitió la ampliación del espacio irrigado eliminando buena parte de la 

evidencia precedente. Aunque se observa un espacio donde, aparentemente, el 

parcelario podría atender una estrategia multicultivo, no contamos con datos suficientes 

para atribuir su origen a época andalusí. En cualquier caso, planteamos la hipótesis de 

que así fuera, atendiendo a diferentes criterios. 

 

La localización de éste núcleo en relación al río Cacín pone de manifiesto que las 

comunidades de dicho asentamiento dieron gran relevancia al uso y/o abastecimiento de 

agua. No en vano, se ubica en un espacio donde la caprichosa topografía del río dibuja 

un doble meandro que permite, con pocas infraestructuras, derivar el agua hacia los 

campos de cultivo (Fig. 6.12). A pesar de que el núcleo de Cacín aprovecha las mismas 

aguas para el riego, el abundante caudal del torrente, aumentado en este punto, gracias a 

la incorporación del Barranco de la Bujeda, permite que los núcleos estructurados en 

torno a este río, aguas arriba, puedan seguir regando sin que ello suponga un problema. 

El espacio de regadío se localiza al O del núcleo de población (Fig. 6.11). En este caso, 

el agua se obtiene directamente del curso fluvial, mediante un sistema de presas y 

acequias (algunas de las cuales se observan todavía), aprovechando el quiebro que éste 

hace a la altura de El Turro. Desde ahí se saca la acequia principal, alimentada por el 

curso fluvial, que abraza el área de cultivo por su margen izquierda, quedando ésta entre 

dicha acequia y el río, que se encuentra en la margen derecha (al contario de lo que 

sucedía en Cacín). En mitad del sistema se han documentado las ruinas de un molino 

que devuelve las aguas al sistema una vez que las utiliza. Por tanto, el núcleo de El 
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Turro queda a la derecha del río Cacín, mientras que el espacio irrigado queda a la 

izquierda del mismo. Para ello es necesaria la existencia de un puente o paso que, en 

este caso, no es otro que la Cañada Real que viene de Sevilla a Granada. Al igual que 

sucede en todos los casos de estudio vistos hasta ahora, la acequia «madre» delega el 

agua en otras acequias o ramales menores y todo el sistema va a desaguar nuevamente 

al río ya que, aguas arriba, otros núcleos de población aprovechan el caudal del Cacín. 

La pendiente es casi imperceptible, debido a la abundancia de agua que, antiguamente, 

permitía cultivar en llanura sin necesidad de acometer grandes modificaciones en el 

terreno. Aunque esta es la infraestructura que se observa en la actualidad, gracias al 

Canal de Cacín, cabe la posibilidad de que fuera heredera de momentos anteriores a la 

construcción del mismo, si bien las acequias más antiguas están en desuso. 

 

 
Fig 6.12. Hipotética reconstrucción del sistema de regadío de El Turro 
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6.1.1.4.11. Sistema de regadío de Alquería de Pera 

 

El sistema de regadío de Alquería de Pera difiere del resto de los analizados hasta ahora 

ya que la captación de agua o el espacio de cultivo no está asociado a ningún curso 

hídrico permanente (Fig. 6.1). Cabe precisar que se localiza en un espacio de montaña, 

en la conocida Sierra de Pera, donde el acceso al agua es más dificultoso que en la 

llanura. En este caso, el agua se obtiene de una mina excavada en el subsuelo mediante 

la acción antrópica y se almacena, a partir de una canalización, en una alberca para, una 

vez llena, comenzar el riego. Si bien hoy día no se aprecia el parcelario del espacio 

irrigado antiguo de Alquería de Pera (Fig. 4.19), debido a que los usos han cambiado, 

así como a las roturaciones continuadas del terreno, reconvertido en un olivar de secano, 

aún se observan estructuras en piedra (VILLAR MAÑAS: 2011, 65), asociadas a vestigios 

cerámicos y a espacios de hábitat (como tuvimos la ocasión de ver en el capítulo 

precedente) que nos hablan de un área de regadío en época andalusí (Fig. 6.13). 

 

 
Fig 6.13. Sistema de regadío de Alquería de Pera en la fotografía histórica de 1956 
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La documentación de este tipo de estructuras hidráulicas emergentes que, 

aparentemente, no presentaban una asociación clara con ningún espacio cultivado nos 

llevó a consultar la fotografía aérea histórica de 1956 donde pudimos comprobar que, 

efectivamente, Alquería de Pera contaba con espacio de cultivo abancalado que recibía 

el agua del sistema que identificamos en sucesivos reconocimientos superficiales del 

terreno (Fig. 6.13; VILLAR MAÑAS: 2011, 66). Este sistema estaba compuesto por una 

mina de agua, hoy día cubierta por una estructura de mampostería no concertada para 

asegurar su mantenimiento. Cabe señalar en este punto la diferencia entre aprovechar 

una surgencia o construirla, ya que la última opción requiere una mayor movilización 

del grupo social que la aprovechará con posterioridad a su edificación. Debajo de la 

misma, a unos 20 m, se localiza un abrevadero, situado por encima de las albercas para 

no entorpecer el riego que, además, presenta sillares trabajados reutilizados en su 

cabecera (VILLAR MAÑAS: 2011, 65). Justo por debajo del mismo se ubican tres 

albercas, de entre las cuales destaca una: «realizada en tapial hormigonado, 

característico de este tipo de estructuras hidráulicas por su impermeabilidad. Esta 

impermeabilidad se debe a una proporción de cal y a un cajón único que evita la 

formación de juntas que favorezcan la filtración. A su alrededor conserva los restos de 

una estructura más antigua con muros de unos 40 cm realizados con mampostería» 

(VILLAR MAÑAS: 2011, 50). Su distancia con respecto a la fuente, situada a una cota 

más alta, es de alrededor de 35 m. A partir de esta alberca, se observan los vestigios, 

casi desaparecidos, de una acequia, en piedra, que servía para abastecer al área de 

cultivo abancalada, hoy desaparecida (VILLAR MAÑAS: 2011, 66). Así mismo, otra 

acequia, cuyo recorrido en superficie es de aproximadamente 80,14 m de longitud, 

abastece al espacio donde se encuentra el área de huerta actual adaptándose a la 

topografía de la ladera. La pendiente es considerablemente más acusada que en los 

asentamientos de llanura vistos hasta el momento y oscila entre los 20-25 m, 

favoreciendo el tránsito del agua a pesar de su escasez. No obstante, la presencia de la 

alberca es indicativa de la conveniencia de almacenar el agua antes de acometer el 

riego, bien para recolectar suficiente cantidad, bien para respetar los turnos asignados o 

bien para satisfacer ambas necesidades. El estado de deterioro de todo este sistema no 

nos permite realizar más apreciaciones en relación a la extensión del espacio irrigado o 
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la configuración del parcelario. En cualquier caso, los datos con los que contamos son 

suficientes para observar que, el regadío en Alquería de Pera, se estructura en torno a 

uno de los sistemas más elementales documentados en el Quempe que abastecería a una 

pequeña comunidad campesina y, probablemente, permitiera la obtención de excedente. 

No en vano, está documentada la relación con el mundo urbano desde primera época 

andalusí cuando se conoce la noticia de que uno de los ulemas de Ilbīra tiene 

propiedades en Pera (MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179). Estamos además, ante el claro 

ejemplo de la volatilidad de determinados perímetros irrigados si éstos dejan de 

utilizarse como sucede con el parcelario de Alquería de Pera que, afortunadamente, ha 

conservado parte de sus estructuras hidráulicas en mampostería y ha dejado un testigo 

reconocible en la fotografía aérea histórica. 

 

 

6.1.1.4.12. Sistema de regadío de Castillo de Tajarja 

 

Al igual que sucede en Alquería de Pera, la captación que alimenta al que, suponemos, 

fue el reducido espacio de huerta de Castillo de Tajarja no está en relación a un curso 

hídrico constante, sino que está en relación a un manantial, si bien, en este caso, no 

parece ser construido directamente por las comunidades rurales sino acondicionado para 

su uso. Se trata de la Fuente de las Pilas que mana en este punto a causa de las rocas 

detríticas que se localizan en el subsuelo. Esta surgencia ha sido descrita en un proyecto 

conocido como Manantiales y Fuentes de Andalucía. Hacia una estrategia de 

conservación, en el que participan la Unión Europea, la Junta de Andalucía, el CSIC y 

la Universidad de Granada. A continuación reproducimos la información recabada por 

los miembros de dicho proyecto: 

 

Esta fuente se encuentra a las afueras de Castillo de Tajarja, al noroeste, a 300 m por el 

Camino de Las Pilas. Su nombre procede de unas tinajas de gran tamaño, posiblemente 

de origen árabe, que se encontraban semienterradas haciendo de depósito para recoger 

el agua de la fuente. Hoy en día, aunque permanecen en el mismo sitio, se encuentran 

soterradas. Actualmente hay tres pilas rectangulares, a modo de abrevadero, que 

desaguan en dos grandes balsas. Francisco Herrera en su libro Historia de Tajarja 

refiriéndose a la Fuente de Las Pilas dice lo siguiente: «Esta fuente es la más cercana al 



	802 

pueblo. Su aprovechamiento y uso es muy limitado por ser salobre. Su agua es 

canalizada y almacenada en grandes balsas aprovechándola solo para el regadío»7. 

 

Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de visitar esta fuente con el guarda forestal 

del espacio de sierra en torno a Castillo de Tajarja8, quien nos indicó que este manantial 

nunca se había perdido con el paso del tiempo. Efectivamente se trata de una surgencia 

cuya agua se almacena en dos albercas que todavía hoy se pueden observar en 

superficie y que se sitúan bajo una serie de abrevaderos, como sucede en Alquería de 

Pera, para que la cabaña ganadera no entorpezca el riego. El desnivel, en un espacio de 

tan solo 45 m desde que el agua del manantial es visible hasta las albercas, es de alredor 

de 5 m, por lo que la pendiente favorece el tránsito del agua y su depósito en las pilas de 

almacenamiento. Sin embargo, no se observan restos del posible parcelario propio de 

una huerta estructurada en torno a una infraestructura hidráulica permanente (Fig. 6.14). 

 

Aunque, presumiblemente, estos dos albercones generaron, en su día, un espacio de 

huerta, no se conserva ningún vestigio del parcelario irrigado o las acequias destinadas a 

ello que, según nuestro informador, han desaparecido con el paso del tiempo. Así 

mismo, según las indicaciones del guarda de Castillo de Tajarja, cabe la posibilidad de 

que el agua provenga de la Casa Señorial, antiguo castillo que da nombre a este núcleo 

de población, y se derive mediante una galería de pozos subterráneos (que sí es 

conocida) hasta llegar a «Las Pilas», pasando por el cuartel viejo. Aunque no hemos 

tenido la oportunidad de verificar esta información debido a la imposibilidad de acceder 

a la Casa Señorial de Castillo de Tajarja, resulta factible que en el interior de una 

estructura castral existiera un acceso al agua, bien por almacenamiento de aquella 

procedente de la lluvia en aljibes, bien a partir del acceso a una surgencia como podría 

ser este caso. Sea como fuere, el emplazamiento de la estructura castral se encuentra 

más alto que todo este sistema, por lo que no descartamos esta posibilidad. 

 

 

																																																								
7 Información extraída de la siguiente página web, consultada por última vez el 4 de agosto de 2015:  
http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle.php?id_fuente=6565 
8 Debemos agradecer a Rafael la ayuda que nos brindó en todo momento, de todo punto de vista esencial 
para este trabajo, por ser uno de los mayores conocedores del entorno de Tajarja y de las 
aprovechamientos tradicionales de esta área.   
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Fig 6.14. Restos del sistema de regadío de Castillo de Tajarja 

 

 

6.1.1.4.13. Sistema de regadío de Cortijo de Arbolla  

 

El Cortijo de Arbolla, a diferencia de los otros tres asentamientos disociados de cursos 

fluviales y con captación mediante pozo, mina o surgencia, se localiza en la llanura. 

Cabe destacar, además, que es el único yacimiento ubicado en el llano que no está 

directamente asociado a un torrente, por lo que su ocupación debió atender a otras 

variables, entre las que debió cobrar peso el aprovechamiento de las estructuras 

existentes en este espacio ocupado desde época romana como hemos tenido la ocasión 

de ver en el capítulo precedente. Aunque se han localizado al menos dos pozos y/o 

surgencias de agua (Fig. 6.15), la reestructuración a la que ha sido sometida este espacio 

no permite hacer grandes apreciaciones acerca de la existencia de un perímetro irrigado. 

Nos inclinamos, por tanto, a pensar que las condiciones de este entorno, con ausencia de 

cursos hídricos corrientes, no permitieron más que la creación de algún espacio de 
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huerta limitado a las casas que componían el asentamiento en época andalusí. Cabe 

recordar que la pendiente en este punto es casi inexistente, aunque los rellenos 

continuados han podido modificar el paisaje sustancialmente. 

 

 
Fig. 6.15. Algunos vestigios hidráulicos de Cortijo de Arbolla 

 
 

Tampoco la fotografía histórica de 1956, realizada antes de la construcción del nuevo 

cortijo y del Club de Aeromodelismo de Granada, permite observar datos o estructuras 

significativos en relación a algún perímetro irrigado, más que un área de huerta al NO 

del asentamiento que, bien es verdad, presenta una cota más baja que la de la vivienda 

tradicional (Fig. 6.15). Sin embargo, cualquier canalización en relación a este espacio 

de huerta está desaparecida en la actualidad. En cualquier caso, ya se hizo hincapié en 

que, el Cortijo de Arbolla, por su situación y características pudo estar más orientado al 

secano y la ganadería que a la obtención de productos hortícolas. El propio topónimo, 

boyar, hace alusión a bueyes o animales utilizados por su fuerza de trabajo, muy 
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necesarios para cultivar las fanegas de secano a las alude en la documentación histórica 

de época nazarí en esta alquería (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 66). 

 

 

6.1.1.4.14. Sistema de regadío de Cortijo de la Escribana 

 

De los cuatro sistemas que aprovechan el agua de una mina o surgencia en el territorio 

del Quempe que no están asociados a un curso hídrico (Fig. 6.1), el de Cortijo de la 

Escribana es el que resulta más difícil de reconstruir debido a su abandono y a su 

localización en el corazón de la Sierra de Pera donde el acceso resulta más complicado 

que en el resto de áreas. No cabe duda de la importancia de este asentamiento en relación 

a la extracción de piedra (UROSEVIC et alii.: 2011, 94-95), no obstante, también se 

observan algunos vestigios asociados a estructuras hidráulicas que debieron ser utilizados 

para la obtención de agua y, con toda probabilidad, para los cultivos de regadío. 

 

De todas las estructuras observadas mediante el reconocimiento superficial del territorio 

llama la atención un gran albercón (Fig. 6.15), hoy en desuso, situado en un espacio 

bajo de la vertiente de la cañada junto a la que se encuentra la antigua cortijada de la 

Escribana. Dicha cañada es conocida como «Cañada del Charcón» con toda 

probabilidad porque el agua de lluvia que discurría por ella de forma estacional se 

almacenaba en este gran estanque, situado a una cota más baja en el cual se adentran 

canalizaciones excavadas en el terreno. Se ha comprobado, además, su existencia en la 

fotografía histórica de 1956, bajo el aljibe ganadero que recoge las aguas antes que el 

mencionado estanque (Fig. 6.15). 

 

Se trata de un mecanismo, el del aprovechamiento del agua de las cañadas, 

frecuentemente puesto en marcha en espacios de sierra, como se ha comprobado en 

otros espacios del reino de Granada, entre los que destaca el paraje de la Hoya 

Hernando en la Sierra de Baza reconocido gracias al proyecto de investigación 

SALGARN (HAR2011-24767)9, si bien este fue utilizado para el cultivo de especies 

																																																								
9 Proyecto I+D dirigido por Antonio Malpica Cuello que lleva por título: «Sal y ganadería en el reino de 
Granada (siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767), ejecutado en el Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. 
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de secano. No descartamos que el riego de la Escribana también estuviera orientado 

al riego esporádico de especies de secano, las cuales podrían sobrevivir ante la 

eventual escasez de agua.  

 

 
Fig 6.15. Algunos vestigios hidráulicos de Cortijo de la Escribana 

 

El área con más vegetación de este entorno se localiza en un espacio ligeramente al SE 

de la alberca junto al cortijo actual ocupado de forma temporal. Posiblemente un acceso 

al agua en esta misma vivienda posibilite el cultivo de una pequeña área de huerta. 

Desconocemos la antigüedad de dicha captación o manantial al que no hemos podido 

tener acceso, sin embargo, en la fotografía histórica del año 1956 también aparece 

vegetación en torno a dicho punto. Es posible que, como sucede en el Cortijo de 

Arbolla, el área de cultivo mediante aportes de agua controlados se restringa a un 

espacio de huerta suficiente para el sustento de la población dedicada esencialmente, en 

este espacio, a la extracción de piedra, al menos, desde época zirí (TORRES BALBÁS: 

1941, 438). Cabe destacar la presencia de otra alberca junto a la cortijada antigua, en su 
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flanco oriental, reforzada con contrafuertes, también abandonada cuya alimentación 

desconocemos. Si existió una captación cercana es posible que ahora esté desaparecida, 

aunque también cabe la posibilidad de que se alimentara con agua de lluvia. En 

cualquier caso, la inexistencia de parcelario asociado al regadío, infraestructuras 

hidráulicas determinantes y/o vestigios cerámicos significativos nos impide hacer 

apreciaciones más allá de las estructuras en piedra que se conservan en pie (como el 

aljibe ganadero) y las limitadas menciones en las fuentes escritas y la bibliografía 

especializada (TORRES BALBÁS: 1941, 438; UROSEVIC et alii.: 2011, 94-95). 

 

 

6.1.1.4.15. Sistemas de regadío en los Cortijos de Marchalejo, 

Fontailén, Churchillos y Santa Pudia 

 

Los cortijos de Marchalejo, Fontailén, Santa Pudia y Churchillos, ubicados en el área 

SE del territorio de Quempe, muy cercanos entre sí, se distribuyen en torno a dos cursos 

de agua que, a la altura de La Malaha, se unen para formar el Arroyo del Salado. De un 

lado está el Barranco de Santa Pudia que aguas abajo cambia su nombre por Arroyo de 

Frontilín, en cuyas cercanías se localizan el Cortijo de Santa Pudia y Fontailén. Del otro 

se encuentra el Arroyo de Churchillos y el Arroyo de Marchalejo que se unen para 

formar un único cauce (el Arroyo del Tarajal) cerca del cual se hallan los cortijos de 

Churchillos y Marchalejo (Fig. 6.1). Llama la atención, nuevamente, la asociación 

toponímica de los torrentes con los asentamientos por los discurren que no es si no 

indicativa de la importancia por éstos concedida. 

 

Los mencionados asentamientos, además de compartir el cauce de ambos arroyos y 

barrancos, se han diferenciado (al igual que La Zahora, Ochíchar, Hacienda de San 

Rafael y Cortijo de los Frailes), ya que, a pesar de estar asociados a un curso fluvial, se 

desconocen, con precisión, sus perímetros irrigados, en caso de haberlos tenido. Esto es 

debido a un abandono sistemático de dichos cortijos que, en el mejor de los casos 

(como sucede en Churhillos) son ocupados eventualmente. En este sentido, el 

abandono de las infraestructuras hidráulicas ha propiciado su desaparición y la del 
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parcelario en desuso, perviviendo, en ciertas ocasiones, alguna estructura aislada que 

no nos permite hacer apreciaciones determinantes.  

 

En el caso de Marchalejo, deshabitado, aunque todavía en pie debido a que se utiliza en 

relación a la actividad ganadera, la construcción de la carretera A-385, que en este 

punto cuenta con una gran rotonda, modificó sustancialmente el espacio junto al arroyo. 

Solamente se conserva una gran alberca al N de la cortijada (Fig. 6.16) de 

aproximadamente 8 x 8 m realizada en tapial hormigonado y rodeada de una hilera de 

mampostería más antigua (como sucedía en Pera). Así mismo se observa un pozo de 

agua, con piedras antiguas alrededor, cuya cronología desconocemos. Dicha alberca, a 

una cota más baja que la cortijada, posiblemente cogiera sus aguas de alguna captación 

ahora desaparecida, o del mencionado pozo, y fuera a desaguar al barranco que discurre 

alrededor de 70 m al N de la misma, también a una cota más baja, favoreciendo el 

tránsito acuoso. La calidad salobre de las aguas de este arroyo son otra de las cuestiones 

por la que nos inclinamos a pensar que el agua que alimentaba a la alberca en ruinas 

procedía de algún pozo o manantial. Sin embargo, la escasez de datos al respecto no nos 

permite hacer más apreciaciones al respecto. 

 

Por lo que respecta a Fontailén, apeado junto al Cortijo de Marchalejo en 1574, se 

observa desde antaño, un espacio de vega ubicado en el margen derecho del arroyo 

homónimo (hoy día llamado Arroyo de Frontilín), que resulta más perceptible en la 

fotografía aérea de 1956 que en la actualidad. Desconocemos con exactitud donde se 

localizaba la captación, aunque sí conocemos la ubicación de la alberca donde se 

depositaba el agua para irrigar todo el espacio de cultivo (Fig. 6.17). Así mismo, se 

conservan algunas de las acequias que demarcan la escueta área de cultivo irrigado 

siguiendo una parábola que muere en el arroyo. No obstante, también se documenta un 

punto de agua en el interior del cortijo para el consumo doméstico (debido a la mala 

calidad de las aguas salobres de este espacio), por lo que no descartamos que se 

aprovechara este recurso para abrir una pequeña huerta o que existiera un manantial en el 

margen del arroyo como sucede en otros lugares como Chimeneas. El propio topónimo 

«qaryat Funtaylān» (JIMÉNEZ MATA: 1990, 84) según Luis Seco de Lucena procedente 

del latín fonte (SECO DE LUCENA PAREDES: 1974a, 43), hace alusión a la existencia de una 
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fuente. Así mismo, en el nombre árabe se localiza la partícula ‘ayn, que se ha traducido 

como «fuente o manantial» (MARTÍNEZ RUIZ: 1989: 151). Sea como fuere y ante la 

inexistencia de intervenciones arqueológicas poco más se puede precisar al respecto. 

 

 
Fig 6.16. Algunos vestigios hidráulicos en el Cortijo de Marchalejo 

 

 
Fig 6.17. Algunos vestigios hidráulicos en el Cortijo de Fontailén 
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En el caso de Churhillos también se observa una pequeña área de vegetación en la 

fotografía aérea histórica (Fig. 6.18), casi desaparecida en la actualidad, que nos alerta 

de un aprovechamiento de los márgenes del arroyo homónimo, donde la acumulación de 

limos permitiría la creación de un suelo de mayor calidad que el circundante. Sin 

embargo, ninguna infraestructura sobre el terreno nos permite corroborarlo con 

seguridad. Actualmente el cortijo de Churchillos sigue ocupado ocasionalmente en 

relación a la actividad agropecuaria, observándose un área de huerta en los meses de 

verano irrigada gracias a la construcción de un pozo cuya cronología desconocemos. 

 

 
Fig 6.18. Posible espacio irrigado en el Cortijo de Churchillos 

 

Por último, el Cortijo de Santa Pudia, completamente abandonado y en un avanzado 

estado de ruina, no conserva tampoco el parcelario del espacio irrigado. No obstante, se 

localiza en un lugar privilegiado donde se unen el Barranco de la Ratera y el Arroyo de 

Santa Pudia. En esta encrucijada, a unos 50 m al E del cortijo, se localiza, sobre el 
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terreno, una especie de canalización en tierra, junto al arroyo, que se respeta en un 

pequeño vado de cemento existente. Es posible que se aprovechara el margen del arroyo 

para el cultivo de especies que necesitaran aportes de agua frecuentes, si bien 

desconocemos la captación, que podría cogerse del mismo torrente, donde se observa 

una surgencia que acrecienta ligeramente el caudal. En cualquier caso, el grueso de la 

vegetación se localiza en este espacio donde se unen ambos afluentes que, también, es el 

lugar donde el suelo resulta más apto para el cultivo. En este espacio se puede observar, 

en la fotografía aérea de 1956 (Fig. 6.19), una parcelación hoy día desaparecida a 

consecuencia del abandono de este emplazamiento que podría corresponderse con el área 

de cultivo histórica. No obstante, la escasez de datos, como es frecuente en lugares donde 

el abandono prolongado ha supuesto la desaparición de buena parte de las huellas en las 

áreas de cultivo, impide hacer más apreciaciones al respecto. 

 

 
Fig 6.19. Posible espacio irrigado en el Cortijo de Santa Pudia 
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6.1.1.4.16. Sistemas de regadío en La Zahora, Ochíchar, Hacienda de 

San Rafael y Cortijo de los Frailes 

 

Los cuatro últimos emplazamientos que traemos a colación en relación a la estructura y 

funcionamiento de los sistemas hidráulicos son: La Zahora, Ochíchar, Hacienda de San 

Rafael y Cortijo de los Frailes, ubicados en el sector occidental del territorio del 

Quempe. Al igual que sucedía con los cuatro anteriores ejemplos, se trata de 

asentamientos localizados junto a un curso fluvial, con el que debieron mantener una 

cierta relación que, no en todos los casos, es posible identificar. Esto es debido, en 

buena medida, a que los asentamientos han sido abandonados, o solamente se ocupan de 

forma temporal, y a que los sistemas de regadío asociados a éstos han dejado de 

utilizarse dando lugar a una progresiva desaparición de la infraestructura hidráulica.  

 

Por lo que respecta a La Zahora, el más septentrional de los cuatro, se trata de un 

asentamiento completamente abandonado y en avanzado estado de deterioro. Tanto es 

así que resulta imposible adentrarse en las ruinas de la cortijada. Afortunadamente, la 

información proporcionada por el guarda de la vecina localidad de Castillo de Tajarja, 

nos ha resultado útil en la identificación del espacio de regadío tradicional. Éste se sitúa 

al E del asentamiento, a aproximadamente 80 m de distancia, alrededor de 12 msnm 

más bajo que el asentamiento, y era conocido por los habitantes del núcleo como «La 

Vegueta». La ubicación del asentamiento en una colina junto al Barranco de La Zahora 

no debió ser casual ya que se localiza unos metros más arriba de que éste reciba las 

aguas del Barranco de Ochíchar que permitiría un ligero aumento del caudal en este 

punto. Aunque desconocemos el lugar exacto de la captación, muy posiblemente 

desaparecida tras largos años en desuso, debió realizarse en un punto en que el barranco 

hace un pequeño giro. A partir de aquí se observa una línea que desaparece metros más 

adelante en el torrente y que permite poner en producción un estrecho espacio entre el 

margen del caudal y el mencionado límite (Fig. 6.20). Así mismo, cabe señalar que la 

pendiente del cauce desciende alrededor de 8 m, a su paso por las cercanías del núcleo, 

favoreciendo el tránsito del agua.  
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Fig 6.20. Espacio irrigado en La Zahora  

 

Alrededor de 3 km al S, en línea recta, se localiza el asentamiento de Ochíchar, situado 

en una elevación junto al barranco homónimo que va a desaguar, como acabamos de 

ver, en el Barranco de La Zahora. Al tratarse de asentamientos más elevados que 

aquellos situados en los conocidos «Llanos del Temple» se localizan por encima de los 

torrentes, que, no por ello, son desaprovechados para el establecimiento de áreas de 

cultivo. En este caso, se observa nuevamente, que el espacio irrigado ha sido 

abandonado quedando en él una vegetación húmeda propia de los lechos de los 

torrentes. Si bien no se conserva el parcelario, sí podemos ver un espacio 

acondicionado, aprovechado una pequeña curvatura del barranco, al cual se le incorpora 

el agua de la «Cañada de la Burra», que permite irrigar un área muy reducida, suficiente 

para las necesidades de esta cortijada (Fig. 6.21). La pendiente en este espacio decrece 

alrededor de 37 metros en dirección S a N, que es donde desemboca el barranco. No 

obstante, el área irrigada puede ser intensificada gracias a la presencia del pozo de los 

Frailes, situado a 380 m al NO, en la margen derecha del barranco, donde la orografía 
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permite, debido a la existencia de una pequeña llanura, el cultivo sin la realización de 

grandes infraestructuras. Si los estudiosos de la toponimia están en lo cierto, Ochíchar 

procedería de la palabra «Ortexicar», que derivaría de Hortum Sacrum y que, por tanto, 

tendría su origen en época romana (MARTÍNEZ RUIZ: 1985, 6-7) y, más importante aún, 

estaría asociado a un espacio de huerta que, con la llegada de los árabes, pudo 

convertirse en un área irrigada. No en vano, en los momentos previos a la conquista de 

Granada, los cronistas narran una batalla donde mencionan un paraje de Ochíchar 

destacando las praderas y arboledas en torno al arroyo de homónimo (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1845, 483). Dicho paraje, mencionado como el «Cerro de las Matanzas» ha 

sido identificado en la cartografía actual, muy cercano a la cortijada objeto de estudio. 

 

 
Fig 6.21. Espacio irrigado en Ochíchar  

 

Otro de los asentamientos asociados a un curso hídrico, pero que no presenta la entidad 

de aquellos principales que dan nombre a los municipios en la actualidad, es Hacienda 

de San Rafael. Ubicada a poca distancia de Agrón, esta cortijada continúa habitada 
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temporalmente y es utilizada para llevar a cabo labores agropecuarias en las fincas de 

alrededor de la misma. Sin embargo, la orientación hacia el cultivo de secano, ha 

propiciado el abandono del área de regadío y la infraestructura hidráulica que permitía 

que llegara agua a un parcelario del que no se conserva ninguna huella visible. Por 

fortuna, todavía quedan estructuras emergentes que nos permiten identificar parte del 

trazado del perímetro irrigado. Dicho trazado está asociado al Barranco de Ochíchar, 

que nace pocos kilómetros más arriba, en las estribaciones de la Sierra de Pera. Junto a 

él, a su paso por la Hacienda de San Rafael, se identifica una alberca, alrededor de 200 

m al NO de la cortijada, que se encuentra 18 msnm más baja que la misma. A partir de 

dicha alberca, hoy abandonada, salen, también en dirección NO, dos acequias 

principales. Una de ellas discurre paralela al barranco, alrededor de 80 m, se aleja de él 

progresivamente aprovechando un cambio de dirección del mismo (Fig. 6.22). En este 

trayecto reparte el agua en otros ramales pequeños, gracias a una serie de partidores, y 

continúa su rumbo hasta que, después de pasar por un abrevadero que queda en el límite 

de la línea que marca la acequia, desagua en otra gran alberca que permite ampliar el 

área de riego unos metros más adelante donde devuelve el agua al cauce. Aprovechando 

el quiebro del barranco en este punto, también se saca, desde el torrente, otra 

canalización (hoy de tierra), que permite irrigar una pequeña área en el margen 

izquierdo del curso hídrico. La pendiente a lo largo de todo este sistema es de alrededor 

de 10 m. Todavía hoy se observa en el terreno un ligero abancalamiento en el espacio de 

regadío tradicional, si bien el parcelario ha desaparecido completamente, a diferencia de 

lo que sucedía en 1956, cuando la fotografía aérea histórica muestra los espacios 

cultivados mediante aportes de agua controlados. La captación que alimenta todo este 

sistema parece realizarse unos 100 m más arriba de la alberca, junto al arroyo, en un 

punto donde el agua surge con más fuerza. Todo este paraje es conocido como «La 

Huerta» si bien, como advertíamos, en la actualidad está dedicado el cultivo de especies 

de secano y las infraestructuras hidráulicas están en desuso. 
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Fig 6.22. Espacio irrigado en Hacienda de San Rafael  

 

El último de los asentamientos que traemos a colación es el Cortijo de los Frailes, 

conocido en época andalusí como Cortijo de Focullar. Si bien la cortijada, situada en la 

margen izquierda del Arroyo de los Frailes, continúa habitada por los agricultores en la 

actualidad, no se han preservado buena parte de los espacios de regadío (Fig. 6.23). 

Nuevamente observamos que los cauces de los torrentes adquieren los nombres de los 

núcleos por los que discurren o viceversa pero que, en cualquier caso, existe una 

importante vinculación entre ellos. En la actualidad existe un pequeño espacio de huerta 

murado, estructurado en torno a una captación artificial en el límite S de la cortijada, 

donde también existió una alberca hoy reconvertida en piscina (Fig. 6.23). Aunque este 

espacio parece estar en funcionamiento desde antaño, si bien hoy se encuentra muy 

modificado, también se ha documentado un aprovechamiento tradicional en la margen 

izquierda del arroyo, directamente en relación con el cauce del torrente. Cabe destacar 

que, nuevamente, el asentamiento se localiza unos metros más arriba de que otro cauce, 

en este caso la «Cañada del Encinajero», se una al torrente principal, en este caso el 

«Arroyo de los Frailes». Se aprovecha así el aumento puntual del caudal para sacar un 
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brazo del arroyo y devolver el agua, metros más arriba, creando un espacio de riego que 

no siempre puede ser intensivo, sino estacional. No en vano, es probable que el área en 

torno a la alberca estuviera destinada a los cultivos hortícolas mientras que el margen 

del arroyo se aprovechara para el cultivo de cereales mediante el aporte de agua 

controlada en las estaciones en que fuera posible regar, cuando el arroyo llevara agua. 

El desnivel es aproximadamente 15 m desde la captación hasta el desagüe favoreciendo 

el tránsito acuoso, dando lugar a un espacio de cultivo de en torno a las 3 hectáreas.  

 

 
Fig 6.23. Espacio irrigado en el Cortijo de los Frailes  

 

A lo largo de este apartado se ha podido observar que la información, en cuanto a la 

estructura y funcionamiento de los sistemas hidráulicos, es desigual a todos los niveles. 

Existen asentamientos donde todavía se conservan las huellas de un parcelario 

atomizado, heredero de época andalusí, que se ha mantenido junto a las infraestructuras 

hidráulicas, gracias al uso continuado de las mismas. No obstante, éstas han sido objeto 

de continuas reparaciones, por lo que hay que ser cautelosos en el análisis, entendiendo 
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que la reconstrucción es solo hipotética en el mayor número de casos. Así mismo, 

existen lugares cuyo abandono u ocupación esporádica ha propiciado la pérdida de las 

estructuras de regadío y los parcelarios por ellas generados, aunque han dejado rastro en 

la cartografía antigua y la fotografía aérea histórica. Lo mismo sucede en cuanto a la 

información escrita se refiere. Gran parte de la misma se limita solamente a los núcleos 

de mayor entidad, que son los que hoy día continúan habitados, mientras que resulta 

muy complicado encontrar menciones de aquellos abandonados. El resultado, como 

advertimos, es un discurso desigual y fragmentario que, no obstante, resulta relevante en 

los espacios donde se pueden obtener datos más concretos. Volvemos a incidir en que, a 

falta de ulteriores intervenciones arqueológicas, todos estos análisis quedan pendientes 

de revisión, si bien han sido realizados con el máximo rigor posible teniendo en cuenta 

las circunstancias ya expuestas. 

 

 

6.1.1.5. Extensión del área irrigada 
 

Calcular la extensión de los perímetros irrigados en los asentamientos objeto de estudio 

es un ejercicio que, en caso de poder llevarse a cabo, resulta orientativo para estimar el 

tamaño aproximado de la comunidad asociada a los mismos así como el espacio 

necesario para su reproducción (BARCELÓ: 1989, 27; JIMÉNEZ PUERTAS: En prensa). En 

este sentido, Miquel Barceló advierte que: «Poder discernir, en un sistema hidráulico 

complejo, el diseño inicial y las posteriores áreas de crecimiento implica tener acceso a 

la posibilidad de evaluar la estimación que los constructores hicieron, acertada o 

erróneamente, del espacio agrícola para su subsistencia» (1989, 27). Continúa haciendo 

la advertencia de que:  

 

La discusión sobre esta estimación debe incluir si ésta era el resultado de la posibilidad 

de decidir autónomamente […] o bien, incluía una consideración sobre la demanda de 

renta por un poder estatal o feudal […] que, forzosamente, introducía una dimensión 

deformadora tanto sobre el tamaño real del grupo campesino como sobre la estimación 

de producción y el proceso de trabajo necesario para alcanzarla (BARCELÓ: 1989, 27). 
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Hemos advertido con anterioridad que la exigencia tributaria a los campesinos se 

intensifica en época nazarí, y probablemente desde, al menos, época almohade, debido 

a múltiples factores ya expuestos. Así mismo, la influencia que la ciudad de Granada 

ejerce en territorios tan cercanos como el Quempe, que no somos capaces de calibrar 

por el momento, debió suponer un elemento de distorsión en ciertos espacios que, 

necesariamente, debieron ser ampliados o modificados en la medida de sus 

posibilidades. Es lo que se observa en La Malaha, a partir de las excavaciones 

arqueológicas cuando asistimos al traslado del espacio de hábitat alrededor del siglo 

XI y a la creación de silos en el siglo XII-XIII (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN 

AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito) asociados a un espacio de cultivo 

que, forzosamente, debió ser ampliado, gracias al acondicionamiento de otros 

manantiales, propiciando ese traslado de la población bajo el núcleo actual, como 

hemos tenido ocasión de ver. 

 

Por desgracia, la distorsión de algunos perímetros irrigados y la escasez de datos 

documentales concretos nos impiden realizar un cálculo más o menos preciso en 

buena parte de los núcleos de población. No obstante, dicha estimación resulta 

significativa en los lugares donde ha podido llevarse a cabo. La alquería de la que más 

datos poseemos a este respecto es Escúzar donde, el minucioso apeo, que incluye el 

deslinde de Incar, muestra la situación existente antes de la expulsión de los moriscos, 

heredera de momentos anteriores. 

 

El caso de Escúzar resulta excepcional si lo comparamos con el resto de núcleos del 

Quempe. La minuciosidad y la extensión con la que se redacta el apeo en este espacio 

no es frecuente en otra áreas, por lo que servirá como punto de partida, suponiendo uno 

de los casos de estudio que más información arroja a este respecto. Los datos 

principales han sido tomados, como decimos, del Libro de Apeo de 1574 (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686, 078-v-184-v), tras una evaluación y 

análisis del mismo, pero también de otro apeo realizado con anterioridad, en el año 

1530 (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014), donde se deslindan las propiedades 

del Hospital Real, institución heredera de los bienes de Andrés Calderón, que a su vez 

los obtuvo de manos del alcaide Mufarrich. Aunque somos conscientes de las 
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modificaciones que debieron darse tras la conquista de Granada, ya estudiadas en el 

capítulo anterior; el hecho de que Escúzar capitule y mantenga buena parte de la 

población morisca resulta significativo y nos permite, al menos, realizar una serie de 

estimaciones que, eso sí, deberán ser tomadas con precaución. 

 

Tras someter a análisis los datos del apeo de Escúzar, se procedió a sumar el número de 

marjales del total del espacio irrigado deslindado y a hacer su conversión en metros 

cuadrados (Figs. 6.24 y 6.25). Estos cálculos nos permitieron estimar que el regadío 

ocupaba un total de 13,92 hectáreas en el momento del apeo. Sin embargo, como ya se 

ha avanzado y puede observarse en las figuras 6.24 y 6.25, se ha hecho una distinción 

entre los espacios irrigados de Escúzar y de Incar puesto que no reciben agua con el 

mismo sistema de regadío.  
 
 

ÁREA DE REGADÍO EN ESCÚZAR 
 

REGADÍO Marjales* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 99 52272 5,2272 
Cristianos 112 59136 5,9136 
TOTAL 211 111408 11,1488 

 
Fig. 6.24. Marjales del área de regadío de Escúzar antes de la expulsión de los moriscos 

 
 

ÁREA DE REGADÍO EN INCAR 
 

REGADÍO Marjales* m2 TOTAL HA 
Moriscos 37 19536 1,9536 
Cristianos 15,5 8184 0,8184 
TOTAL 52,5 27720 2,7720 

 
Fig. 6.25. Marjales del área de regadío de Incar, deslindada junto a Escúzar, antes de la expulsión 

de los moriscos 
 
 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
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Vamos a centrarnos ahora en el área irrigada de la propia alquería de Escúzar. Para el 

momento del apeo, en 1574, el total del espacio de regadío en Escúzar era de 11,14 

hectáreas, de las cuales 5,22 hectáreas estaban en manos de moriscos, mientras que 5,91 

hectáreas eran propiedad de cristianos; más concretamente del Hospital Real de 

Granada (Fig. 6.24). No obstante, según otro apeo de 1530 donde se deslindan las 

propiedades del Hospital Real, el regadío que dicha institución poseía en esta alquería 

tenía una extensión de 7,61 hectáreas (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

29). Como se observa, en 1530 el espacio irrigado es menor que en 1574, casi con toda 

seguridad porque no se tienen en cuenta las propiedades de los moriscos, ni las de otros 

cristianos, ya que el apeo alude solamente a las propiedades del Hospital Real. Aún así, 

llama la atención que en 1574 el área irrigada del Hospital Real (en definitiva, de los 

cristianos viejos) ha descendido con respeto a la que poseía en 1530, lo cual puede ser 

debido a una reducción del espacio irrigado o a la compra-venta y/o donación de algunas 

de las tierras irrigadas bien a moriscos, bien a nuevos pobladores, de los cuales no 

podemos precisar mucho por el momento. Encontramos una sorprendente equivalencia 

entre ciertos marjales que el Hospital Real posee en 1530 y el deslinde que se hace en 

1574. En algunos casos los linderos y propietarios de las tierras colindantes se mantienen 

casi intactos, a excepción de pocos casos donde es imposible encontrar la equivalencia, 

posiblemente porque en algún momento la extensión de los marjales varía y/o la 

propiedad cambia de manos. En este sentido, es interesante tratar de ver de quien era la 

propiedad de dichas tierras antes de la conquista cristiana, cuestión que ya hemos 

analizado en el anterior capítulo donde pusimos de manifiesto que el gran propietario de 

Escúzar era el alcaide Mufarrich que había recibido sus bienes de manos de la familia real 

nazarí. La extensión de este espacio de 10,34 hectáreas se corresponde, a grandes rasgos, 

con la «Vegueta» que ha recibido tradicionalmente el agua de la surgencia identificada en 

Escúzar, de la que hemos hablado páginas atrás, a partir de la cual se realiza la captación 

que alimenta a la infraestructura más antigua. No obstante, en la actualidad el área 

irrigada es más amplia, si bien es posible discernir el parcelario original. 

 

Por lo que respecta a Incar, el regadío de este espacio que recibía agua con otro sistema  

hidráulico distinto al de Escúzar, sumaba un total del 2,7 hectáreas en el momento del 

apeo en 1574 (Fig. 6.25); de las cuales 1,95 hectáreas eran propiedad de moriscos y 0,81 
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de cristianos viejos. Cabe señalar que en la actualidad se documenta un espacio más 

amplio de regadío si bien es muy probable que las casi 3 hectáreas identificadas de 

época medieval se restringiesen al área más cercana a la alberca. No obstante, el 

parcelario se presenta muy difuminado en la actualidad, aunque en la fotografía aérea 

histórica de 1956 es posible identificarlo con más claridad. 

 

En el caso de La Malaha, el apeo, realizado dos años antes que en el resto de núcleos 

del Quempe (en 1572), también es detallado, si bien no tanto como el de Escúzar. En él 

se deslindan un total de 450 marjales de regadío, de los cuales 404 pertenecen a 

moriscos, mientras que 46 están en manos de cristianos viejos. Esta cifra supone un 

total de 23,76 hectáreas de extensión del área irrigada (Fig. 6.26) que se distribuye en 

torno a la alberca del paraje de «Los Baños», hasta el Arroyo Salado. En este sentido, 

cabe señalar que estaríamos hablando de un área más reducida que la que se observa en 

la actualidad. Ya se ha advertido que el regadío de La Malaha sufrió ciertas 

ampliaciones algunas de las cuales pudieron llevarse a cabo en época bajomedieval, sin 

embargo, el perímetro irrigado, tal y como lo conocemos en la actualidad, es fruto de 

otras ampliaciones realizas tras la mecanización del campo, a partir de los años 50 del 

siglo XX. En cualquier caso, es posible identificar el espacio de riego tradicional a 

partir de la distribución parcelaria, como se ha advertido páginas atrás.  
 

ÁREA DE REGADÍO EN LA MALAHA 
 

REGADÍO Marjales* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 404 213312 21,3312 
Cristianos 46 24288 2,4288 
TOTAL 450 237600 23,7600 

 
Fig. 6.26. Marjales del área de regadío de La Malaha antes de la expulsión de los moriscos 

	
 

En el caso de Chimeneas, al formar parte del patrimonio del Hospital Real en el 

momento del Apeo de 1574, no se realiza un deslinde detallado del regadío que, 

además, no llega a mencionarse en el documento. No obstante, en el Libro de Apeo del 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
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Hospital Real, que data de 1530, sí se registra un espacio irrigado, aunque sin precisar la 

distribución parcelaria, ya que está en manos de un solo propietario que en este caso no 

es otro que la institución hospitalicia: «y en lo que estaua senbrado, dos mill e 

quinientas hanegas de senbradura, poco más o menos; e dixeron que avría entre todas 

estas <dichas> hanegas çient hanegas de riego, poco más o menos» (OSORIO PÉREZ y 

PEINADO SANTAELLA: 2014, 113). Tomando como referencia las equivalencias 

estimadas por Joaquín Vallvé10 entre fanegas y metros cuadrados, la extensión del área 

irrigada de Chimeneas estaría alrededor de 469700 m2, es decir, unas 46,97 hectáreas. 

Esta medida es la que ocupa hoy día toda el área irrigada de Chimeneas, con las 

ampliaciones de los últimos tiempos, por lo que no parece posible que sea certera. Más 

probable resulta pensar que en realidad se trate de 100 marjales (medida más frecuente 

para aludir al riego en esta época), que serían alrededor de 52800 m2 y 5,28 hectáreas, 

que sí se corresponde con el espacio tradicional estructurado en torno al sistema 

hidráulico explicitado con anterioridad. 

 

En relación a Ventas de Huelma tampoco se especifican noticias acerca del espacio de 

regadío en el Libro de Apeo, sin embargo, otra documentación de época bajomedieval 

pone de manifiesto la existencia de marjales (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986). No obstante se trata de una información fragmentaria ya que solamente alude a 

ciertas heredades registradas en las escrituras de partición, sin tener en cuenta el resto de 

hazas. En cualquier caso, el espacio de regadío tradicional de este núcleo ha 

permanecido relativamente inmutable hasta nuestros días contando, en la actualidad, 

con alrededor de 1,30 hectáreas que todavía son perceptibles a partir del análisis del 

paisaje y la infraestructura hidráulica. 

 

En el vecino núcleo de Ácula, cuyas propiedades están en manos de la población 

morisca y de algunos cristianos viejos, se registran solamente los marjales de éstos 

últimos que ascienden a un total de 31, que suponen 1,63 hectáreas de extensión (Fig. 

6.27). No obstante, si tenemos en cuenta que la mayor parte de propietarios son 

moriscos (Anexo III.C) que, además, cuentan con parcelas de regadío (AHPGr, Apeo de 

																																																								
10 Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
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los Cortijos de Granada, Libro 6686, 018-r-019-r), aunque no se especifique cuantas ni 

cuales son, es muy probable que el perímetro irrigado fuera mayor. 

 

ÁREA DE REGADÍO EN ÁCULA 
 

REGADÍO Marjales* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos No especificado x x 
Cristianos 31 16368 1,63 
TOTAL 31 + el de moriscos 16368 1,63 

 
Fig. 6.27. Marjales del área de regadío de Ácula antes de la expulsión de los moriscos 

 

 

En el caso de Nuniles, situado a escasa distancia de Ácula en dirección N, el área de 

regadío está en manos de los moriscos quienes disfrutan de alrededor de 100 marjales 

de extensión (Fig. 6.28; Anexo III.C; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 

6686, 030-r). Esta cifra supondría un total de 5,28 hectáreas que es la misma extensión 

que se calcula para el sitio de Chimeneas, muy cercano a esta cortijada. 

 

	
ÁREA DE REGADÍO EN NUNILES 

 
REGADÍO Marjales* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 100 52800 5,28 
Cristianos x x x 
TOTAL 100 52800 5,28 

 
Fig. 6.28. Marjales del área de regadío de Nuniles antes de la expulsión de los moriscos 

 

 

En el resto de núcleos de población apeados en 1574 no se registran las extensiones de 

sus áreas de regadío o los marjales que las componen debido, en buena medida, a que 

están en manos de un solo propietario como hemos visto que sucede en el caso 

Chimeneas, bajo la potestad del Hospital Real. Buen ejemplo de ello son los núcleos de 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
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Agrón, Ochíchar, Fatimbullar, Alquería de Pera, La Zahora o Castillo de Tajarja, en 

manos del Marqués de Mondéjar (Anexo III.C). Otros, como Cacín o El Turro no 

aparecen en este tipo de documentación, por haber pasado a formar parte, tras la conquista 

de Granada, del territorio de Alhama, cuyo Libro de Apeo está en paradero desconocido. 

 

Sea como fuere, en algunos casos, sobre todo en aquellos en los que las áreas de regadío 

han continuado explotándose sin grandes modificaciones, es posible hacer una 

estimación de su extensión gracias a la reconstrucción del perímetro hidráulico original 

(BARCELÓ: 1989) explicitado en el anterior apartado. Tomando como ejemplo los casos 

vistos hasta ahora, donde contábamos con documentación escrita y con la 

reconstrucción hecha a partir del reconocimiento superficial del terreno, estimaremos la 

extensión de los espacios en los que sea posible llevar a cabo esta labor. No obstante, en 

la gran mayoría, el abandono de las estructuras hidráulicas y los campos de cultivo, 

imposibilita cualquier análisis al respecto. 

 

Un caso que resulta particular es el de Cacín. Este núcleo, a pesar de haber sido objeto de 

una gran ampliación del espacio irrigado gracias a la construcción del «Canal de Cacín» 

en el siglo XX, ha mantenido hasta nuestros días una pequeña área donde el parcelario se 

presenta irregular y de menores dimensiones que el circundante. Se trata de un área que 

ocupa alrededor de 8,80 hectáreas que es una medida más que razonable para un espacio 

de cultivo andalusí con acceso continuado al agua y asociado a un núcleo de población 

en manos de los yemenitas gassaníes. Aunque esta cifra es estimada, se ha elaborado en 

base a la reconstrucción de la infraestructura hidráulica que lo rodea y que difiere, 

considerablemente, de aquella que abastece a las nuevas roturaciones.  

 

En la Alquería de Agrón, al igual que sucedía en Ventas de Huelma, el espacio de regadío 

se mantiene relativamente intacto, debido a que no existe más agua disponible para 

ampliar el perímetro irrigado. El riego tradicional apenas alcanza alrededor de 1 hectárea 

y se distingue con gran claridad del entorno circundante donde es imposible la creación o 

ampliación de esta infraestructura hidráulica que requeriría una nueva captación. 
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El último caso donde podemos estimar la extensión del área de regadío original en base 

a las infraestructura hidráulica y el parcelario es el de El Turro. Situado sobre el río 

Cacín, en el extremo NO del Quempe, también ha sido beneficiario de la construcción 

del canal homónimo que ha permitido la ampliación del área de riego desde mitad del 

siglo XX. No obstante, se conserva un espacio diferenciado de todos los demás que 

podría ser el que tradicionalmente abastecía a este núcleo y que cuenta con una 

extensión aproximada de 5,64 hectáreas en las que las acequias circulan de forma 

caprichosa creando un parcelario diferente al circundante. 

 

Para el resto de núcleos identificados en el Quempe en época andalusí, ha sido 

imposible estimar la extensión de sus áreas de regadío debido a que el estado deterioro 

de los sistemas hidráulicos que las alimentaron, en caso de que estos existieran, no nos 

ha permitido llevar a cabo dicha tarea. El abandono que acusan ciertos espacios rurales 

ha propiciado la pérdida del paisaje que éstos generaban a su alrededor. No obstante, y 

teniendo en cuenta el precipitado ritmo con el que la construcción y los nuevos modos 

de vida están acelerando la pérdida de los usos tradicionales, haber podido estimar la 

extensión de algunos de los principales sistemas de regadío antiguos del Quempe es una 

labor que nos permite hacer apreciaciones significativas. 

 

En función a diferentes variables, entre las que han jugado un papel esencial el 

reconocimiento superficial del terreno, la documentación escrita y la fotografía aérea 

histórica, se han podido estimar las extensiones de las áreas de regadío de las 

antiguas alquerías de: Escúzar, Incar, La Malaha, Chimeneas, Ventas de Huelma, 

Ácula, Nuniles, Cacín, Agrón y El Turro (Fig. 6.29). Aunque se trata de cifras que 

podrían variar en función de múltiples condicionantes, no dejan de ser orientativas 

en el conocimiento de ciertos patrones que también se observan gracias al análisis de 

otro tipo de datos. 
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EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS DE REGADÍO EN EL QUEMPE 
 

ALQUERÍA Marjales* TOTAL EN HA 
Escúzar 211 11,14 
Incar 52,5 2,77 
La Malaha 450 23,76 
Chimeneas 100 5,28  
Ventas de Huelma 24,62 1,30 
Ácula 31 1,6311 
Nuniles 100 5,28  
Cacín 166,66 8,80 
Agrón 18,93 1 
El Turro 106,81 5,64 
TOTAL 1261,52 66,6 

 
Fig. 6.29. Estimación de la extensión de las áreas de regadío en el Quempe antes de la expulsión de 

los moriscos 
 

	

 
Fig. 6.30. Representación gráfica de la extensión de algunas áreas de regadío en el Quempe antes de 

la expulsión de los moriscos 
	
 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
11 Cabe señalar que esta cifra es relativa ya que no contempla la extensión del regadío en propiedad de la 
población morisca, por lo que se trata de una información parcial. 
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Tras un detenido análisis de la información obtenida a partir de la reconstrucción de los 

espacios irrigados (Fig. 6.30) se observan datos muy significativos que pasamos a 

exponer a continuación. En primer lugar llama la atención que solamente en dos 

alquerías, de entre las 10 que ha sido posible evaluar, el área de regadío sobrepasa las 

10 hectáreas de extensión. Se trata de La Malaha, que cuenta con 450 marjales que 

ocupan alrededor 23,76 hectáreas y Escúzar, que cuenta con 211 marjales que suponen 

aproximadamente 11,14 hectáreas de extensión (Fig. 6.29). Ambas alquerías se 

localizan en el flanco oriental del territorio del Quempe que es el más cercano a la 

ciudad de Granada. La influencia de la capital nazarí, al menos en este período, pudo 

haber determinado que los espacios de cultivo se ampliaran o que la población de estas 

alquerías fuera mayor que la registrada en otros sitios del Quempe. En este sentido, cabe 

recordar que Escúzar está asociada a la familia real desde, al menos, el siglo XIV 

(JIMÉNEZ MATA: 1990, 82) y más tarde, al alcaide Mufarrich quien recibe sus 

propiedades de mano de ésta (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 89). Por 

tanto, la asociación con el mundo urbano, donde ambas familias  poderosas residían, es 

indiscutible. Por su parte, en el paraje de «Los Baños» de La Malaha se documenta un 

cambio en el uso del suelo a partir del siglo XII cuando se utiliza un espacio de hábitat 

abandonado para crear un área de almacenaje a partir de silos (GONZÁLEZ MARTÍN, 

BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito; RODRÍGUEZ ARIZA: 2001), 

indicativa de la cercanía de un área productiva. La construcción de dicha área es posible 

gracias al traslado de la población bajo el núcleo actual que permitiría, así mismo, la 

ampliación del perímetro irrigado con el aprovechamiento de otras fuentes localizadas 

en las inmediaciones de este paraje. La relación de la familia real y otros cargos 

poderosos con la explotación de las salinas en La Malaha (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-

276; GARRIDO ATIENZA: 1992, 85) también pone de manifiesto una penetración por 

parte de los agentes del mundo urbano que, con toda probabilidad, influyó en la 

explotación de este espacio así como en su población. Sin ir más lejos, el propio 

desarrollo de los Libros de Apeo dedicado a estos dos núcleos, tanto Escúzar como La 

Malaha (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738), no tiene parangón con el escaso tratamiento dedicado al resto de 

las alquerías del Quempe. 
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Los siguientes espacios, después de La Malaha y Escúzar, cuyas áreas de regadío 

presentan una mayor extensión con respecto a las demás, se localizan en el extremo 

opuesto del territorio del  Quempe, en el flanco occidental, estructurados en torno a la 

ribera del río Cacín. Se trata del núcleo de Cacín que cuenta con alrededor de 166,66 

marjales y 8,80 hectáreas y, posiblemente, de El Turro donde se computan 

aproximadamente 106,81 marjales que suponen 5,64 hectáreas de extensión. No cabe 

duda de que el hecho de encontrar espacios irrigados de mayor extensión en esta 

vertiente está en relación con el caudal que ofrece el río Cacín que, además, es el único 

río existente en todo el territorio objeto de estudio. Cabe señalar aquí algunas cuestiones 

elementales: ¿cuándo hay acceso continuado al agua, se requiere un mayor volumen de 

población para el cultivo o una pequeña comunidad puede poner en marcha un perímetro 

irrigado de entre 8 y 6 hectáreas? Y, más importante aún, ¿se aprovecha este acceso 

continuado al agua para la obtención de una cierta cantidad de excedente o solamente se 

utiliza para cubrir las necesidades de las comunidades campesinas?. En otras palabras 

¿un área de producción de grandes dimensiones lleva aparejada, en época nazarí, una 

comunidad de grandes dimensiones? Aunque desconocemos la respuesta a estas 

preguntas, debido a la escasez de datos relativos tanto a los núcleos de Cacín, como de El 

Turro (cuyos libros de apeo están desaparecidos), sí es bien conocida la movilidad del 

campesinado nazarí que, aún residiendo en otras alquerías, cuentan con múltiples 

propiedades en núcleos del entorno (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). En este sentido, es posible que el área de 

cultivo estuviera asociada, incluso, a campesinos no residentes en estos espacios. 

Nuevamente, cabe considerar la presión fiscal ejercida en el ámbito rural a cambio de 

mantener protegidos los territorios ante el avance cristiano, que empujaría a ciertas 

comunidades a aumentar la producción, en la medida de lo posible, para contribuir a los 

gastos derivados de la gestión estatal (reparación de fortalezas, mejora de caminos, 

manutención de infraestructuras como aljibes ganaderos, etc…), entre otras cuestiones.  

 

Otros dos núcleos cuyas áreas de regadío superan las 5 hectáreas son Chimeneas y 

Nuniles que cuentan, ambas, con alrededor de 100 marjales que suponen una cifra de 

5,28 hectáreas de extensión. Llama la atención que ambas alquerías se localicen sobre el 

mismo curso hídrico, el Barranco de Nuniles, por lo que no descartamos que haya un 
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acuerdo entre comunidades para el aprovechamiento de las aguas, ya que dicho curso 

fluvial dispone de un caudal muy limitado. Además, el mismo curso hídrico (que 

cambia de topónimo en función del núcleo por el que discurre) es aprovechado también 

por Ventas de Huelma y Ácula, que cogen las primeras aguas del margen (Fig. 6.1). No 

en vano, Nuniles se sitúa en un punto donde otro barranco se une al torrente homónimo, 

mientras que Chimeneas, situada junto a este curso hídrico no aprovecha sus aguas para 

el riego, sino que aprovecha el Arroyo de Granada (conocido como «Arroyo de la 

Caná»), en el otro extremo de la alquería, para el desarrollo de su espacio irrigado. No 

cabe duda de que debió existir algún tipo de gestión controlada para no agotar un 

torrente tan escaso del cual, al menos, tres alquerías, aprovecharon sus aguas de forma 

simultánea en época nazarí.  

 

Por último se encuentran aquellas alquerías cuyo perímetro irrigado no supera las 5 

hectáreas. Se trata de Incar, Ácula, Ventas de Huelma y Agrón. Como acabamos de 

advertir, tanto Ventas de Huelma como Ácula se localizan sobre el mismo cauce. No 

obstante, mientras que Ventas de Huelma aprovecha solamente el margen del Barranco 

de los Colmenarejos para extraer la captación y devolver las aguas al cauce, cuando 

éstas llegan a Ácula, ya se le ha unido el Arroyo de los Frailes que aumentan el caudal 

del conocido Arroyo de Ácula, permitiendo la existencia de dos alquerías tan cercanas 

con sistemas de regadío similares. Cabe hacer una advertencia en cuanto a la extensión 

del área de regadío de Ácula. En el Libro de Apeo solamente se computan los marjales 

de los cristianos viejos a pesar de que existen moriscos que también tienen propiedades 

dentro del perímetro irrigado (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686, 

018-r-019-r); por tanto, la extensión es variable y, en todo caso, mayor a la que aquí 

exponemos. Sea como fuere, el hecho de que 4 alquerías compartan el mismo torrente, 

de escaso caudal (que cambia de nombre en función del núcleo donde deja sus aguas), 

no permite el desarrollo de grandes áreas de regadío, lo que explicaría las reducidas 

dimensiones de estos espacios donde no debieron habitar comunidades campesinas 

extensas a juzgar por la limitada capacidad de producción intensiva. Lo mismo sucede 

en Incar y Agrón asociadas a cauces pobres (Barranco del Inca y Barranco de la Pera) 

cuyas captaciones no permiten aumentar el perímetro irrigado por ser limitados. En 

cualquier caso, debieron resultar suficientes para una población que no debió exceder la 
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capacidad de estas áreas de cultivo y que podrían haber obtenido el excedente de otras 

actividades productivas como el secano o la ganadería tan relevantes en un territorio de 

las características físicas del Quempe. 

 

 

6.1.1.6. Análisis de la distribución parcelaria  
 
 

El análisis de la distribución parcelaria de las áreas de regadío, en caso de poder llevarse 

a cabo, resulta de todo punto de vista esencial, en tanto que plasma, de forma más clara 

que en otros espacios, el sistema de propiedad andalusí (BARCELÓ: 1989; GLICK y 

KIRCHNER: 2000; GUINOT RODRÍGUEZ: 2008). Sin embargo, es una tarea complicada 

debido a que debe realizarse principalmente desde la documentación escrita que, como 

sabemos, es fragmentaria, escasa e induce a equívocos para el período que estamos 

abordando. No obstante, el estudio del parcelario sobre el terreno, tanto actual como 

histórico, también es esencial para determinar hasta qué punto se han mantenido las 

formas de explotación tradicionales y en qué medida se pueden identificar las parcelas 

de cultivo con las unidades campesinas que las pusieron en marcha.  

 

Para el caso del Quempe contamos con muy pocos casos en los que se ha podido llevar 

a cabo este análisis. Sin embargo, son muy representativos del modelo de explotación 

llevado a cabo, al menos, al final del período andalusí en esta área. La dificultad que 

encuentran los conquistadores cristianos para modificar de forma inmediata las 

infraestructuras de regadío de las alquerías, hace que éstas permanezcan en buena 

medida tal y como estuvieron funcionando en épocas precedentes, sobre todo en 

aquellos lugares que capitulan y mantienen buena parte de la población de origen 

andalusí. Es el caso de Escúzar, cuya distribución parcelaria pasamos a exponer a 

continuación, en función de la información recogida en el Libro de Apeo (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686, 078-v-184-v). 

 

Todo el espacio irrigado de la alquería de Escúzar estaba distribuido en 6 pagos y sus 

correspondientes hazas, que son: Ramal del camino del aljibe (con 5 hazas), Ramal del 
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Catiní (con 6), Pago de Fatinaleytar (con 1), Pago del Moloh (con 1), Ramal de debajo 

de la alberca (con 5) y Pago de Jauma (con 18) (Figs. 6.31 y 6.32).  

 
 

RELACIÓN DE PAGOS Y PROPIETARIOS MORISCOS EN EL ÁREA DE REGADÍO DE ESCÚZAR 
 

Ramal/Pago Nº de Hazas Propietarios Marjales* m2 
Ramal del camino del 
Aljibe 
 

3 -Amarxidarí de Padul 
-Bacrí de Melejís 
-Bartolomé Ablí 

 

8 
1,5 
4 

13,5 

7128 

Ramal del Catiní 
 

5 -Hazara de Albuñuelas 
-Madarí de Padul 
-Canit de Alhendín 
-Bartolomé Ablí 
-Hazara de Albuñuelas  

8 
4 
4 
1 
1 

18 

9504 

Fatinaleytar 2 -Hazara de Albuñuelas 
-Abdala de Melejís 

8 
4 

12 

6336 

Ramal de debajo de la 
Alberca 
 

3 -Cahilí de Padul 
-Motrilí de Gójar 
-Hozey de Granada 

3 
4 
8 

15 

 

Pago de Jauma 11 -Abenzof de Gójar 
-Hazara de Albuñuelas 
-Hozey de Granada 
-Bartolomé Ablí 
-Canit de Alhendín 
-Bartolomé Ablí 
-Rozof de Albuñuelas 
-Canit de Alhendín 
-Ubequez de Melejís 
-Motrilí de Gójar  
-Jarquí de Escúzar 
 

8 
8 
3 
6 
3 
2 
2 
2 
2 

1,5 
3 

40,5 

21384 

TOTAL  24  99 44352 
 

Fig. 6.31. Relación de pagos y propietarios moriscos en el área de regadío de Escúzar 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las medidas que 
proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes un marjal equivale a 528 
m2 aproximadamente. 
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RELACIÓN DE PAGOS Y PROPIETARIOS CRISTIANOS EN EL ÁREA DE REGADÍO DE ESCÚZAR 
 

Ramal/Pago Nº de Hazas Propietarios Marjales* m2 
Pago del camino del 
Aljibe 
 

2 -Hospital Real 
-Hospital Real 

12 
26 
38 

20064 

Pago del Catiní 
 

1 -Hospital Real 
 

24 
24 

12672 

Pago del Moloh 1 -Hospital Real 12 
12 

6336 

Pago de debajo de la 
Alberca 

2 -Hospital Real 
-Hospital Real 
 

5 
3 
8 

4224 

Pago de Jauma 7 -Hospital Real 
-Hospital Real 
-Hospital Real 
-Hospital Real 
-Hospital Real 
-Hospital Real 
-Hospital Real 

4 
4 
2 
6 
2 
9 
3 

30 

15840 

TOTAL 13  112 59136 
 

Fig. 6.32. Relación de pagos y propietarios cristianos viejos en el área de regadío de Escúzar 
 
 
 

Se puede observar un patrón homogéneo entre los denominados ramales, que se dividen 

en 5 o 6 hazas cada uno. Mientras que los denominados pagos presentan una 

distribución heterogénea, donde dos pagos tienen una sola haza mientras que el pago de 

Jauma se compone de 18, de las cuales 11 son de moriscos y 7 de cristianos. No 

sabemos a qué criterios atiende esta distribución, sin embargo la toponimia de los 

diferentes pagos nos permite pensar que su origen tenga lugar en época andalusí. 

Incluso yendo más lejos podemos afirmar que la mitad de los pagos responden a un 

nombre propio o familiar, algo en lo que sin duda habría que indagar con más 

profundidad, pero que nos alerta de una posible apropiación de ciertas tierras o de un 

origen de las mismas en relación a grupos familiares. En cuanto al resto de pagos, dos 

de ellos responden a situaciones geográficas, tomando como puntos de referencia dos 

hitos bien determinados y seguramente conocidos por toda la comunidad (el camino del 

aljibe y debajo de la alberca). Por último se encuentra el Pago de Fatinaleytar cuyo 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
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topónimo procede de faddān, que se ha traducido como «fanega de tierra» (MARTÍNEZ 

RUIZ: 1989, 154) y como «predio, heredad» (JIMÉNEZ MATA: 1990, 121); y de aleytar 

que no hemos podido identificar con certeza. La única similitud la hemos encontrado en 

el nombre del caudillo Aliatar, alcaide de Loja que cuenta con un buen número de 

propiedades bajo su poder (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002, 137-143). En el caso de que 

estuviésemos en lo cierto habría que preguntarse en qué momento tiene lugar la 

apropiación de este pago o si es una creación ex novo entre el siglo XIV y XV (cuando 

vive Aliatar), hecho que explicaría que sólo conste de una fanega y que lleve ese 

nombre. Sin embargo, parece que Aliatar fue un apellido común que estaba en relación 

con el oficio de las especias12, algo que también se aprecia en las fuentes castellanas 

(DE NEBRIJA: 1990, 87), lo que en cualquier caso nos sitúa ante un topónimo de origen 

árabe. Sea como sea, si este espacio corresponde a una persona, plantearía un 

problema respecto al crecimiento del área irrigada original que, por otro lado, podría 

haberse hecho sin modificar el trazado de la acequia madre, aprovechando aguas 

sobrantes, derivando algún ramal o teniendo en cuenta la pendiente del relieve en 

relación al agua (BARCELÓ: 1989, 25). A todo esto hay que sumar la importancia de 

determinar cual es la relación entre los poderes o poligarquías (PELÁEZ ROVIRA: 2009, 

330-338) estatales y/o locales con la alquería (entendida como comunidad) que se 

establece en Escúzar, donde buena parte de las propiedades estuvieron en manos de la 

familia real nazarí, con posterioridad del alcaide Mufarrich y, tras haber pasado por 

manos de Andres Calderón, finalmente quedan bajo la custodia del Hospital Real de 

Granada (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82; OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 89). 

No debemos olvidar que el acceso al primer agua estaba en manos de esta institución 

y, presumiblemente, también de los Mufarrich en época nazarí (AHPGr., Apeo de los 

Cortijos de Granada, libro 6686, 104-v a 105-v).  

 

Por lo que respecta a la distribución parcelaria del área de regadío de Incar (Figs. 6.33 y 

6.34), a grandes rasgos, parece más ecuánime para el caso morisco.  

 

 

 

																																																								
12 Comunicación personal con Miguel Jiménez Puertas 
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RELACIÓN DE PAGOS Y PROPIETARIOS MORISCOS EN EL ÁREA DE REGADÍO DE INCAR 
 

Ramal/Pago Nº de Hazas Propietarios Marjales* m2 
Pago de Juncal 
 

6 -Xarquí de Cújar 
-Bartolomé Ablí 
-Motrilí de Gójar 
-Barjí de Cozvíjar 
-Motrilí de Gójar 
-Jarquí de Escúzar 

7 
11 
3 
8 
5 
3 

37 

19536 

TOTAL  6  37 19536 
 

Fig. 6.33. Relación de pagos y propietarios moriscos en el área de regadío de Escúzar 
 
 

RELACIÓN DE PAGOS Y PROPIETARIOS CRISTIANOS EN EL ÁREA DE REGADÍO DE INCAR 
 

Ramal/Pago Nº de Hazas Propietarios Marjales* m2 
Pago de Yncar 
 

4 -Iglesia de Escúzar 
-Iglesia de Escúzar 
-Marqués de Mondéjar 
-Marqués de Mondéjar 
 

1,5 
3 
8 
3 

15,5 

8184 

TOTAL  4  15,5 8184 
 

Fig. 6.34. Relación de pagos y propietarios cristianos viejos en el área de regadío de Incar 
 

La media que corresponde a cada propietario morisco oscilaría alrededor de los 6 

marjales por haza. De los 6 propietarios moriscos que tienen parcelas irrigadas en Incar, 

3 rondan esta cifra con 7, 8 y 5 marjales en propiedad. Mientras que de los otros tres, 

Bartolomé Ablí aglutina 11 marjales en detrimento del Xarquí de Cújar y del Jarquí de 

Escúzar que tendrían 3 cada uno; dato del cual podemos extraer que en algún momento 

se producen mecanismos de compra-venta que afectan a la propiedad primigenia del 

parcelario andalusí, sin modificar su organización. Solamente uno de ellos, el Motrilí de 

Gójar, aglutina 2 hazas en su poder (Fig. 6.33). En cuanto a los cristianos viejos, se 

observa que hay 15,5 marjales distribuidos en 4 hazas, que están en manos de dos 

propietarios. Dos de estas hazas (pertenecientes a uno de los propietarios) suman 4,4 

marjales; mientras que las otras dos (pertenecientes al otro), suman 11 en total (Fig. 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
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6.34). Por tanto no se observa un patrón homogéneo en la distribución parcelaria de la 

parte cristiana. Queda averiguar si dicho patrón se configura a partir de la conquista 

cristiana o si tiene su origen en un momento anterior. Sea como fuere, no existe en Incar 

una compleja división al estilo de la que veíamos para Escúzar donde sí se aprecian 

diversos pagos con múltiples hazas cada uno. Esta dato es indicativo de que Escúzar 

tendría una población mayor o unas exigencias tributarias más acusadas que las que se 

pudieron obtener de Incar, que debió ser abandonada en algún momento tras la 

conquista cristiana, cuando pasa a considerarse parte de la primera.  

 

El caso de La Malaha, aunque también resulta significativo, no presenta el grado de 

detalle que encontramos para el deslinde del parcelario de Escúzar. Cabe señalar que la 

relación de pagos y propietarios moriscos, en el caso del regadío, es desconocida debido 

a que no aparece detallada en el Libro de Apeo (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 

6738). Sin embargo sí aparece la cantidad total por pago que pertenecía al conjunto de 

moriscos de La Malaha y que supera, considerablemente, a la cantidad de marjales que 

poseyeron los cristianos viejos (Fig. 6.35). 

 

RELACIÓN DE PAGOS Y PROPIETARIOS MORISCOS EN EL ÁREA DE REGADÍO DE LA MALAHA 
 

Ramal/Pago Nº de Hazas Propietarios Marjales* m2 
Pago del Alberca 
 

Desconocido -Moriscos indeterminados 
 

4013 
 

40 

21120 

Pago del Baño 
 

Desconocido -Moriscos indeterminados 
 

160 
 

160 

84480 

Pago de la Caída Desconocido -Moriscos indeterminados 
 

20414 
 

204 

107712 

TOTAL Desconocido  404 213312 
 

Fig. 6.35. Relación de pagos y propietarios moriscos en el área de regadío de La Malaha 
 

 

 
																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente.  
13 A los que hay que sumar 12 olivos «adrados» 
14 A los que hay que sumar 8 olivos «adrados» 
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RELACIÓN DE PAGOS Y PROPIETARIOS CRISTIANOS EN EL ÁREA DE REGADÍO DE LA MALAHA 
 

Ramal/Pago Nº de Hazas Propietarios Marjales* m2 
Pago del Alberca 
 

4 -Esteban Lomelín 
-Esteban Lomelín (215) 
-Esteban Lomelín 

1,5 
1 
3 

5,5 

2904 

Pago del Baño 
 

8 -Esteban Lomelín 
-Esteban Lomelín  
-Esteban Lomelín 
-Catalina de la Cruz16 
-Catalina de la Cruz  
-Catalina de la Cruz  
-Catalina de la Cruz  
-Catalina de la Cruz  
 
 

1,5 
1 
1 

12 
3 
2 
1 
2 

23,5 

12408 

Pago de la Caída 6 -Esteban Lomelín 
-Esteban Lomelín  
-Esteban Lomelín 
-Gregorio Nieto 
-Catalina de la Cruz  
-Catalina de la Cruz  
 
 

3 
5 
1 
3 

0,5 
0,5 
13 

6864 

Pago desconocido 4 -Esteban Lomelín (317) 
-Catalina de la Cruz  
 

2 
2 
4 

2112 

TOTAL 22  46 24288 
 

Fig. 6.36. Relación de pagos y propietarios cristianos viejos en el área de regadío de La Malaha 
 

Todo el espacio irrigado de la alquería de La Malaha estaba distribuido, según el Libro 

de Apeo (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738) en 4 pagos y sus correspondientes 

hazas, que son: Pago del Alberca, Pago del Baño, Pago de la Caída y un último pago 

cuyo nombre no se especifica (Figs. 6.35 y 6.36). No obstante, desconocemos la 

cantidad de hazas que poseían los moriscos, ya que solamente se indica el número total 

de marjales que había en sus manos, viéndose limitado enormemente el estudio en este 

punto. Por lo que respecta a la distribución de hazas por pago en manos de cristianos 

viejos parece ser más o menos ecuánime estando entre las 4 hazas, como mínimo y las 8 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
15 El número entre paréntesis indica el número de hazas que ocupan los marjales indicados 
16 Viuda de Coruma (Coruña), vecina de Granada 
17 El número entre paréntesis indica el número de hazas que ocupan los marjales indicados 
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como máximo. Este dato, sin embargo, no nos permite observar el reparto de las hazas 

en resto del perímetro irrigado en manos de moriscos. Cabe destacar que una parte de la 

toponimia de los pagos hace alusión a los principales hitos hidráulicos en torno a los 

cuales se estructura el espacio irrigado, como «El Baño», en donde tiene lugar la 

captación, o «La Alberca», desde donde se distribuye el agua por turnos. Se trata de 

estructuras que, sin lugar a dudas, serían conocidas por toda la comunidad campesina 

cuyas propiedades se encontraran en este espacio. 

 

En el resto de alquerías del Quempe no se especifica la distribución parcelaria por pagos, 

sino que se hacen menciones poco concisas como en el caso de Ácula, donde se indica 

que el regadío que estaba en manos de los cristianos viejos se concentraba en un haza que 

estaba dividida en tres pedazos (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 

18-r; Anexo III.C), sin detenerse a deslindar las propiedades en manos de moriscos. 

 

Si bien son escasos los lugares en los que hemos podido llevar a cabo una evaluación de 

la distribución parcelaria por pagos y hazas, concentrándose en Escúzar, Incar y La 

Malaha, hay ciertos datos que resultan significativos. Se observan modelos diferentes en 

función de la alquería y la extensión del espacio de cultivo irrigado. En Escúzar, el 

patrón más frecuente es que los pagos se dividan entre 4 o 6 hazas, siendo extraño 

documentar pagos que superen esa división o no lleguen a la misma. Sin embargo, en 

Incar, cuya extensión del área irrigada es considerablemente menor que la de Escúzar 

(Fig. 6.30), el único pago documentado, cuenta con 10 hazas que se dividen entre 

moriscos (que tienen 6) y cristianos viejos (con 4). En el caso de La Malaha, donde el 

área irrigada es mayor que las del resto de núcleos (Fig. 6.30), la división de hazas por 

pago debió ser mucho mayor si contáramos con el deslinde de las propiedades en manos 

de moriscos, ya que solamente con la información referente a los cristianos viejos las 

cifras alcanzan la división por pago del resto de alquerías. En definitiva, podemos 

afirmar que los pagos del área de regadío son más extensos en La Malaha, contando con 

una división parcelaria mayor dentro de los mismos, mientras que en Escúzar, hay un 

mayor número de pagos, aunque divididos en menos hazas. Se trata de un modelo 

heterogéneo que estaría en función de la extensión del área irrigada, la población 

propietaria y las necesidades de la misma. Cuestión diferente es ver cómo se distribuye 



	 839 

la propiedad dentro de cada uno de los pagos y hazas, de cuyo estudio podríamos 

extraer información acerca de las estrategias multiuso de los campos irrigados, la 

microparcelación y, en definitiva, la orientación productiva de las alquerías y su 

capacidad para generar excedente en relación a la población campesina. 

 

 

6.1.1.6.1. Propiedad de las parcelas irrigadas 

 

En este punto del análisis es obligado volver a recurrir a los inspiradores trabajos de 

Miquel Barceló quien afirma que:  

 

No tiene sentido pensar en una «propiedad» campesina –determinada  por el linaje o la 

ancestralidad de residencia en todas sus posibles combinaciones– excepto cuando, por 

comparación tácita, se piensa en una «propiedad» alternativa de contenido radicalmente 

distinto. Algunos antropólogos han descrito perfectamente cómo las formas de acceso a 

la tierra y al agua se realizan a través de la filiación o afinidad o a partir de la 

legitimidad que, supuestamente, conceden los ancestros muertos, perpetuamente 

asociados, y venerados por ello, a los procesos de trabajo (1988, 202).  

 

En otras palabras, la concepción que la comunidad andalusí (o ‘āmma) tiene de la 

propiedad, no es comparable a aquella concebida y fraguada en el mundo feudal. No 

obstante, se observan procesos por los que ciertas personalidades, normalmente 

asociadas al poder estatal o a la familia real, aglutinan bienes en determinados espacios 

rurales, fruto, sin duda alguna, de la perversión de un sistema que ha sufrido 

modificaciones desde que, en el siglo VIII, se iniciara el proceso que daría lugar a la 

formación de la sociedad andalusí. A este respecto, Wilhelm Hoenerbach hace la 

siguiente apreciación:  

 

Zu Beginn des Sultanate sind fünf Jahrhunderte seit der arabischen Landnahme 

undverteilung verstrichen. Längst schon ist jeder kultivierbare Boden legaler Besitz, 

teils des Staatsoberhauptes als des Sachverwalters der Muslime, teils in Händen der 

Muslime selbst als Privatbesitz. Boden wird frei gehandelt und ist Gegenstand des 

Interesses einer breiten Öffentlichkeit (1987, 234) 
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A principios del sultanato [nazarí] han pasado cinco siglos desde que se produjera la 

conquista árabe. Hace mucho tiempo que todos los suelos cultivables de propiedad legal 

estaban custodiados en buena parte por el jefe de Estado como el administrador de la 

propiedad de los musulmanes, mientras que otra parte estaba en manos de los 

musulmanes mismos como propiedad privada. Sin embargo, en este momento [época 

nazarí] se negocia libremente y [la propiedad] es objeto de interés para un público 

amplio (1987, 234) 

 

Estas dos reflexiones que, a priori, podrían resultar contradictorias, nos advierten de 

que la idea de propiedad va cambiado a medida que el sistema se pervierte ante 

múltiples factores, como la necesidad de adquirir recursos para mantener los territorios 

protegidos o de legitimar ciertos gobiernos que, en el siglo XV son, cada vez más, 

inestables. En este sentido se observan casos tan llamativos como el de la Alquería de 

Otura (GALÁN SÁNCHEZ y PEINADO SANTAELLA: 1995), muy cercana al territorio del 

Quempe, que pone de relieve la capacidad de ciertas personalidades para aglutinar 

propiedades en época nazarí. En este mismo proceso por el que ciertas personas 

aglutinan bienes en su poder, la comunidad campesina debió jugar un papel 

determinante en tanto que cede parte de sus derechos por razones que, hasta el 

momento, desconocemos, pero que debieron ser consentidas por la misma. Cabe la 

posibilidad de que el Estado nazarí, como último representante de la propiedad (LINANT 

DE BELLEFONDS: 1959), se reservara para sí una serie de tierras, concentradas 

esencialmente en la fructífera Vega de Granada (JIMÉNEZ MATA: 1990, 81-82), que más 

tarde utilizaría la familia real en beneficio propio para obtener el apoyo de los cargos 

poderosos. Aunque es un tema de enorme interés, los datos disponibles no nos permiten 

más que hacer ciertas apreciaciones al respecto. 

 

Nuestra aportación a este debate que, sin duda alguna, es una vía de investigación de 

gran interés como pone de manifiesto un reciente proyecto dirigido por Adela Fábregas 

García en la Universidad de Granada18, debe hacerse desde el análisis de los casos de 

estudio en los que hemos podido acceder a tal información. Ya se ha advertido que, en 

																																																								
18 Dicho proyecto I+D lleva por título: «Los agentes locales del poder en el Reino Nazarí en la red social 
y capacidad de liderazgo» (HAR2011-24125), y ha sido llevado a cabo en el Departamento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la de la Universidad de Granada.  
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el análisis de la distribución de la propiedad, tiene un peso elevado la documentación 

escrita que, para este momento, resulta limitada. Por este motivo, los ejemplos se 

restringen, nuevamente, a los casos en que ha sido posible hacer una reconstrucción de 

dicha propiedad que no dejan de ser relevantes para el conocimiento global de los 

espacios de regadío en época nazarí. En este sentido, Escúzar, como núcleo donde se 

mantiene el régimen de propiedad tras la conquista de Granada, ha supuesto el laboratorio 

gracias al cual hemos podido identificar ciertas estrategias de distribución de la misma 

que reflejan la realidad del último período nazarí, así como de época mudéjar y morisca. 

 

Si observamos las Figs. 6.31 y 6.32, expuestas párrafos atrás, se pueden identificar 

patrones en cuanto al reparto de marjales en el área de regadío de Escúzar que resultan 

de todo punto de vista interesantes. En cuanto a la extensión y distribución de los 

marjales de las distintas hazas, hay que señalar que los propietarios moriscos en ningún 

caso poseen más de 8 marjales de riego, siendo las extensiones más habituales 8, 6, 4 y 

2 marjales por persona (Fig. 6.31). Mientras que el riego de los cristianos viejos, que 

también pudo ser herencia del período nazarí, se caracteriza por un número mayor de 

marjales por haza y persona, llegando a poseer el Hospital Real 26 marjales por haza 

(Fig. 6.32). Con estos datos no podemos precisar, a priori, si este hecho es el resultado 

de un proceso de apropiación que arranca desde época nazarí o si, por el contario, 

comienza tras la conquista cristiana, cuestión que intentaremos desentrañar en adelante.  

 

Tampoco la propiedad está concentrada en una sola mano en cuanto a moriscos se 

refiere (Fig. 6.31). Las personas que más propiedades tienen, entre esta comunidad, son 

Hazara de Albuñuelas y Bartolomé Ablí, cada uno con 4 hazas en total en el área de 

regadío. El primero de ellos era alguacil en Albuñuelas (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 92), mientras que el segundo, vecino de Armilla y Escúzar, gozaba 

de una de las mejores casas de Escúzar (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

91) y se encargará en 1574 de acompañar al Licenciado Loaysa para realizar el apeo de 

toda la zona (Anexo III.C). En cualquier caso, ambos son personas destacadas, según se 

puede extraer de las fuentes escritas, capaces de aglutinar más hazas de las habituales en 

su poder. El resto de moriscos poseía entre 1 y 3 hazas por persona, lo cual da idea de 

que la propiedad alcanzaba un alto grado de distribución y sólo estaba concentrada en 
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pocas manos en casos excepcionales, como ahora veremos. También la distribución de 

los marjales era más o menos homogénea, oscilando la cifra por propietario entre 2 y 8, 

aunque hay casos en los que se identifican propietarios con 1 marjal o 1 marjal y medio. 

El hecho de que algunos propietarios contaran con un número de marjales elevado, pone 

de manifiesto su capacidad para adquirir bienes. Es el caso de Hazara de Albuñuelas 

que, como se ha dicho, era alguacil. De las 4 hazas que poseía, 3 de ellas estaban 

formadas por 8 marjales (Fig. 6.31). Solamente tres propietarios más cuentan con 8 

marjales por haza en todo el espacio irrigado: Amarxidarí de El Padul, Hozey de 

Granada y Abenzof de Gójar. Llama la atención que los 8 marjales, además, estén 

dentro de la misma haza, lo que podría ser indicativo de que sus propietarios los 

adquirieran con la idea de concentrar sus bienes en un mismo espacio con el fin de 

aprovechar el agua de riego a conveniencia. Cabe también destacar que casi todos los 

propietarios moriscos residen en alquerías del entorno (Padul, Melegís, Albuñuelas, 

Gójar, etc.), tanto en el momento del apeo de 1574 (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686), como en 1530 y en 1505, según los datos del Hospital Real 

(OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014) y los habices (VILLANUEVA RICO: 1961). 

No sabemos hasta qué punto este hecho podría estar en relación con que gran parte de la 

alquería estuviera en manos de la familia real o una familia cercana a ésta; hecho que 

pudo favorecer que quienes trabajaran sus tierras pudieran residir en otras alquerías 

cercanas que, a diferencia de esta, no fueran propiedad particular (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 81). Sin embargo, hay un considerable número de casas en la alquería de Escúzar, 

como tendemos la ocasión de ver, lo cual contradice en cierto modo esta hipótesis. 

Parece claro, no obstante, que hubo una movilidad muy notoria de la población, pero no 

podemos interpretar, por el momento, a qué factores responde. 

 

Llama la atención que el Hospital Real es el único que posee tierras de regadío además 

de las que poseían los moriscos (Fig. 6.32). El resto de cristianos viejos sólo tienen 

propiedades en tierras de secano, a excepción de la Iglesia de Escúzar que se beneficia 

de dos hazas de riego en el pago de Incar (Fig. 6.34), que ya poseía como bienes habices 

en 1505 (VILLANUEVA RICO: 1961, 376-377) o el Marqués de Mondéjar. No sabemos 

hasta qué punto este hecho puede tener relación con que la alquería de Escúzar, según 

Ibn al-Jaṭīb, fuera una propiedad particular de muy alto valor (JIMÉNEZ MATA: 1990, 
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81). Si el propio rey, o incluso las reinas (DE LA OBRA SIERRA: 2011, 156), hubieran 

poseído tierras de regadío, estas hubieran pasado por venta, concesión o donación a 

otras manos en época nazarí, y más tarde serían del Hospital Real. Es lo que parece 

haber sucedido al menos con las tierras que poseía el Licenciado Andrés Calderón, 

corregidor de Granada a partir de 1492, que se había hecho con la mayor parte de 

posesiones que después pasarán a manos del Hospital Real (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014, 25) y que pone en relación directa a Escúzar con la ciudad de 

Granada y los cargos que copaban el poder. El Licenciado Calderón descontento con las 

tierras que los Reyes Católicos le donaron por derecho de conquista, se hizo con una 

serie de tierras que habían pertenecido a determinados cargos administrativos en época 

nazarí. Este es el caso del alcaide Mufarrich de cuya herencia se apropió mediante 

compra-venta, beneficiándose de esta manera de las heredades que el mismo tenía en 

Escúzar (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 24 y 72), preocupándose de que 

cualquier transacción que realizara fuera perfectamente legal a ojos de los notarios 

musulmanes granadinos (ZOMEÑO RODRÍGUEZ: 2011, 472), hecho que garantiza en 

cierto modo la veracidad de la adquisición. En otras palabras, con toda seguridad, la 

alusión de Ibn al-Jaṭīb a que Escúzar era una propiedad particular de muy alto valor, 

estaría en relación con las posesiones de los Mufarrich (SECO DE LUCENA PAREDES: 

1952 y 1962), que parecen pertenecer con anterioridad a la familia real, y que pudieron 

haber tenido aproximadamente más de la mitad del área irrigada en propiedad, si es que 

esta no fue ampliada con posterioridad a la conquista cristiana (Fig. 6.37). 
 

 
 

Fig. 6.37. Distribución del regadío en Escúzar entre moriscos y Hospital Real en 1574 
 

Regadío Escúzar 

Moriscos 

Hospital Real 
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En las capitulaciones para la entrega de Granada, concretamente en un memorial 

anterior a estas, se pide un seguro para ciertos cargos político administrativos que están 

cercanos al rey (GARRIDO ATIENZA: 1992, 236-238). Las condiciones del seguro las 

redacta Bulacin el Muleh, el cual se beneficiará tras la conquista cristiana de gran parte 

del Quempe y sus salinas. El otro gran beneficiario de las tierras del Quempe y sus 

alquerías es el alfaquí Aben Comixa, quien divide su riqueza por la mitad con el Muleh 

(AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), también aparece en este memorial. Ambos reciben la 

mayoría de estas tierras y sus beneficios como mercedes personales, en juro de heredad, 

con todos los derechos de venta (GARRIDO ATIENZA: 1992, 237). No es casualidad que 

otro de los mencionados en esta lista es el alcaide Mufarrich, el gran propietario de 

Escúzar quien, como hemos visto, también pertenecía al círculo más cercano al rey 

Boabdil, el cual sentencia esta petición de seguro de la siguiente forma: «Que no sea 

osado de entrar ningund moro de los que entran en estos seguros de granada y su 

comarca» (GARRIDO ATIENZA: 1992, 240-246). 

 

Llegados a este punto se plantean algunas cuestiones de especial interés. La familia 

Mufarrich posee a finales de época nazarí numerosos bienes en la alquería de Escúzar, 

que se encuentra relativamente distante del primer perímetro rural que rodea y abastece 

en gran medida a la ciudad de Granada (aproximadamente a 30 km de ésta en línea 

recta). Precisamente por encontrarse más alejada de la influencia de la ciudad que las 

alquerías de la Vega, llama la atención que una familia directamente relacionada con la 

dinastía nazarí, que participaba activamente de la deposición e imposición de reyes 

(SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300) se haga con gran parte de la propiedad de esta. 

El alcance del poder que ostenta Mufarrich, que al parecer fue de origen cristiano (SECO 

DE LUCENA PAREDES: 1962, 300), se manifiesta claramente en determinadas fuentes 

escritas. Merece la pena reproducir un fragmento donde el rey Çidi Çaha (Sa’d), 

defendiéndose de las acusaciones de su pueblo advierte: «Amigos, yo no soy rey de 

Granada, saluo el alcayde Mofarras, que es alguacil mayor e los Abençerrajes. Estos son 

reyes de Granada, y estos han tomado he comido las doblas que pechastes para las 

párias que a mi no me dieron lugar que las pudiese pagar al rey de Castilla» (SECO DE 

LUCENA PAREDES: 1952, 42). Otros episodios delatan la cercanía de Mufarrich, y su 

descendencia, a la familia real; es lo que sucede en la batalla de Lucena donde queda 
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registrada la siguiente afirmación: «El alcaide Mofarras, pariente del rey moro» (SECO 

DE LUCENA PAREDES: 1952, 43 y 44). De la misma manera, se acordaron matrimonios 

entre los Mufarrich y la familia real; el primero de ellos consumado por el mismo alcaide 

y la hija de Yusuf III (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300 y 302), del cual nacieron 5 

descendientes: 3 hijas que «alcanzaron la dignidad de sultanas» y 2 hijos que ejercieron 

altos cargos en la administración nazarí (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 302). 

 

Esta compleja situación plantea varias cuestiones. Si realmente el primer alcaide 

Mufarrich fue de origen cristiano (SECO DE LUCENA PAREDES: 1962, 300), la posesión 

de tantas tierras en la alquería de Escúzar no se sustenta con la cuestión tribal o de 

cohesión de la comunidad primigenia, que podría funcionar en otros casos bajo el 

amparo del propio Estado (GUICHARD: 2001, 481-488; TRILLO SAN JOSÉ: 2004, 221-

222). Por tanto, cabe pensar que: bien recibieron estas propiedades de mano de la 

familia real (como recompensa, concesión, donación o venta), a la que pudieron 

pertenecer con anterioridad, como sucede en otros casos (SECO DE LUCENA PAREDES: 

1961, 29-30; TRILLO SAN JOSÉ: 2004, 104); bien compraron las distintas tierras a sus 

antiguos propietarios campesinos; o bien se las apropiaron de forma violenta. En 

cualquier caso asistimos a un proceso de capitalización de los bienes de una alquería 

ubicada en un entorno eminentemente rural, por parte de una familia que ostenta el 

poder y que está relacionada directamente con la familia real nazarí. Lo cual a su vez 

plantea otros problemas: ¿en qué momento y bajo qué circunstancias cede una 

comunidad campesina sus bienes? ¿qué acuerdos se establecen a cambio de este 

trasvase de poder desde el campesinado a la oligarquía o poliarquía nazarí? (sobre el 

concepto de poliarquía en este periodo ver PELÁEZ ROVIRA: 2009, 330-338) Si, como 

parece, los Mufarrich adquieren estas tierras de manos de la familia real nazarí ¿Desde 

cuándo pertenecieron a ésta? Son cuestiones de enorme interés que habrá que seguir 

indagando a medida que avance la investigación en este sentido. 

 

También en relación a la propiedad llama la atención que posean las tierras situadas 

inmediatamente debajo de la alberca. Hecho que puede indicar que el alcaide Mufarrich 

recibía el primer agua de riego; como hemos visto en el apartado en el que abordábamos 

la infraestructura y funcionamiento del sistema hidráulico de Escúzar. Podríamos decir, 
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aunque con reservas, que el sistema tras la conquista cristiana se mantiene en gran 

medida conforme al orden establecido en época nazarí y se perpetúa, aunque con 

algunas modificaciones, prácticamente hasta el momento de la expulsión. El hecho de 

que el Hospital Real herede tantas propiedades adquiridas, al menos, desde época 

nazarí, pone de relieve un proceso de apropiación por parte de las ciertas familias, que 

ya se ha observado para otros casos de la Vega, cercanos al Quempe (GALÁN SÁNCHEZ 

y PEINADO SANTAELLA: 1995). No por ello debemos dejar de contemplar la variable de la 

falsedad documental, sobre todo en estos momentos, aunque no parece el caso de Escúzar 

como se ha dicho anteriormente. Si la compra-venta de tal cantidad de propiedades es o 

no consecuencia de la conquista cristiana y «se generó en el proceso final del reino, 

cuando era inevitable su pérdida» (MALPICA CUELLO: 2003-2004, 283), habrá que seguir 

determinándolo a medida que avance la investigación. Lo que sí parece claro es que en 

este momento se acelera. Sin embargo, también deben ser tenidas en cuenta otras 

cuestiones, como el apoyo de grandes familias a una facción u otra en un momento de 

fragmentación política (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2005, 35), que en cierta medida son 

también consecuencia de la delicada situación en la que está inmerso el reino nazarí de 

Granada al final de su existencia, pero que arranca en un momento anterior, 

concretamente en 1419 cuando Muhammad IX usurpa el poder y se desencadenan toda 

una serie de concesiones a los grupos favorables al sultán (PELÁEZ ROVIRA: 2009). 

 

Por lo que respecta a la alquería de Incar, son 5 propietarios diferentes los que disfrutan 

de la posesión de las 6 hazas que conforman el regadío morisco en este espacio (Fig. 

6.33). Solamente el Motrilí de Gójar tiene en su poder dos hazas, que en total suman 8 

marjales; por tanto, no aglutina un número de marjales fuera de la norma. Sin embargo, 

Bartolomé Ablí sí posee un número más alejado de la media de marjales por persona 

que se ha calculado para Incar: 11 en total. Cabe señalar que, como ya advertíamos 

cuando hablábamos del área de regadío de Escúzar, Bartolomé Ablí debió gozar de una 

situación privilegiada puesto que no sólo posee un gran número de marjales de riego 

tanto en Escúzar como en Incar sino que es propietario de una de las mejores casas de 

esta alquería (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 91) y acompaña al 

Licenciado Loaysa en la ejecución del Libro de Apeo de 1574. 
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Con respecto a las parcelas irrigadas en manos de los cristianos viejos (Fig. 6.34), cabe 

señalar que hay un cambio sustancial en la propiedad del espacio irrigado de Incar en 

relación a lo que sucedía en Escúzar. En primer lugar el Hospital Real no posee ninguna 

haza de regadío en Incar. La propiedad del espacio irrigado la ostentan la iglesia de 

Escúzar y el Marqués de Mondéjar para el momento del apeo. No obstante, la iglesia de 

Escúzar ya poseía estas hazas en 1505, cuando se dan a conocer los bienes habices de 

las iglesias de Granada (VILLANUEVA RICO: 1961, 374-378); hecho que nos alerta de 

que Incar podría haber pasado a la órbita de Escúzar en un momento anterior a la 

conquista cristiana, cuando la mezquita de esta ya aglutina algunos bienes de aquella 

como legados píos. 

 

En otras palabras, muchos de los nombres de pagos que aparecen en los habices 

(realizados en 1505) se mantienen en el momento del apeo de 1574. De la misma 

manera que muchos de los propietarios mencionados coinciden en ambos documentos, 

dando idea de la pervivencia de ciertas tradiciones andalusíes. Los habices que tiene la 

iglesia (anteriormente mezquita) de Escúzar en Incar son fundamentalmente de secano, 

a excepción de 3 hazas de regadío, de las cuales sigue manteniendo 2 en 1574. El resto 

son hazas de sembradura en secano y 3 hazas de pasto, en las que nos detendremos más 

adelante (VILLANUEVA RICO: 1961, 374-378). 

 

Todo parece indicar que Incar fue una alquería independiente, al menos en un primer 

momento de época nazarí, cuando Ibn al-Jaṭīb la menciona como una alquería más del 

distrito del Quempe (JIMÉNEZ MATA: 1990, 83). Pero ya antes había sido un núcleo 

importante a tenor del valor de los restos arqueológicos de época romana que se 

encuentran en este lugar. Posteriormente el poblamiento se traslada más cerca de la 

captación de agua que pudo determinar el asentamiento de la comunidad islámica, 

aunque los restos materiales que afloran en superficie son escasos para determinar una 

cronología demasiado precisa. En 1492 capitula también como una alquería con 

categoría administrativa propia (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). Además, en un 

documento de 1503 (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) aparece mencionada también 

como uno más de los núcleos del Quempe que pagaría de forma independiente las 

rentas a El Muleh y Aben Comixa. Y también aparecen alusiones en 1530, en las cuales 
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se nos indica que Incar es una alquería (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

108). Sin embargo, en un documento romanceado de 1348 se hace mención a Yncar 

como una heredad (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 17), y en otro de 1401, 

que habla de unas heredades de Ventas de Huelma, se alude a este núcleo de la siguiente 

manera: «Y de lo vendido es la tierra que esta en el pago de Yncar, y es conocido del 

alcaria suso dicha… » (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 64). No parece 

quedar claro si es un pago de Ventas de Huelma o si por el contrario con «alquería suso 

dicha» se refiere a la propia Incar. Todo ello da idea de las fluctuaciones territoriales 

que debieron tener lugar en esta zona y de la consideración administrativa de este 

espacio. En cualquier caso, parece que en algún momento tuvo un reconocimiento 

administrativo propio, motivo por el cual pudo generar un área irrigada independiente a 

la ya descrita para el núcleo de Escúzar.  

 

Cabe preguntarse entonces ¿Qué sucede para que aparezca tras la conquista como un 

pago más de Escúzar? ¿Es una consecuencia de la conquista cristiana? ¿Sufre Incar un 

abandono inmediatamente anterior a dicha conquista? ¿Tiene tan pocos habitantes que 

pasa a depender de la mezquita de Escúzar? (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1845) Sea como 

fuere, parece que la mezquita de Escúzar ya tenía propiedades allí, no sabemos si como 

un pago más o como alquería autónoma. En cualquier caso es muy interesante observar 

el proceso de abandono de una alquería, que a priori tiene lugar tras la conquista 

cristiana, y comprobar cómo los propietarios y la parcelación se mantienen casi intactas a 

excepción de la categoría administrativa, es decir, Incar pasa de ser independiente a 

convertirse en un pago de Escúzar, pero se mantiene el espacio de cultivo que allí existía. 

 

Con respecto al espacio de regadío de la alquería de La Malaha, no contamos con una 

lista detallada de propietarios por marjal o haza referente a la comunidad morisca. No 

obstante, los datos relativos a las propiedades de los cristianos viejos, 

considerablemente más escasas que aquellas que poseyeron los moriscos (Figs. 6.35 y 

6.36), ofrecen alguna información de interés para este análisis. Los cristianos viejos 

grandes propietarios del regadío en La Malaha son el genovés Esteban Lomelín, con un 

total de 11 hazas distribuidas en los 4 pagos conocidos y Catalina de la Cruz, con un 

total de 8 hazas distribuidas en 3 de los 4 pagos identificados. Ambos propietarios son 
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residentes en Granada, según el Libro de Apeo (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 

6738), poniendo de manifiesto, nuevamente, la relación de La Malaha con la capital. 

Con toda seguridad, el hecho de que ambos propietarios residan en la ciudad lleva 

aparejado el arrendamiento de estas tierras a aparceros de cuyo origen no tenemos 

ningún dato. Además de Esteban Lomelín y Catalina de la Cruz, existe un tercer 

propietario, Gregorio Nieto, que solamente cuenta con 3 marjales en un haza del Pago 

de la Caída. Hay varias cuestiones que merece la pena señalar. Por un lado, se observa 

que la distribución de los marjales (independientemente de quienes sean sus 

propietarios) es más o menos equitativa, y remite a un paisaje atomizado con 

microparcelas destinadas al cultivo. En este sentido la cifra de marjales oscila entre 1 y 

5 por haza. Solamente en un caso esta cifra es superada, documentándose un haza con 

12 marjales en manos de Catalina de la Cruz. Así mismo, se observan dos casos en que 

un haza no llega a la cifra de 1 marjal, contando con 0,5 marjales que también están en 

manos de Catalina de la Cruz (Figs. 6.35 y 6.36). Es posible que este patrón, que nos 

remite a un paisaje atomizado que, con toda probabilidad, esté poniendo de manifiesto 

una estrategia multicultivo y una distribución más o menos equitativa de la propiedad, 

se extienda a las propiedades que ostentan los moriscos en el resto del espacio de 

regadío de La Malaha. Solo así podría mantenerse el funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica y los turnos de reparto de la misma a los que alude el Libro de 

Apeo (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 024-v-025-r). Todavía hoy se 

observa una distribución del parcelario irregular que atiende a estos criterios (Fig. 6.5). 

Por otro lado, se observa que las tres hazas documentadas en el Pago de la Alberca 

están en manos de Esteban Lomelín quien, muy posiblemente, recibiera las primeras 

aguas de riego. Por desgracia, y a diferencia de lo que sucede en Escúzar, 

desconocemos a quién pertenecían estas hazas en época nazarí. En cualquier caso, los 

marjales que poseen los moriscos en el mencionado Pago de la Alberca superan, 

considerablemente, a aquellas de Lomelín que cuenta con 5,5 marjales frente a los 40 

marjales que poseen los moriscos en este espacio (Fig. 6.35). 

 

Un patrón similar se observa en Ácula donde, a pesar de que tampoco se deslindan los 

bienes de los moriscos, la distribución de marjales por cristiano viejo remite a una 
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microparcelación en el área de regadío (Fig. 6.38; AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 018r-019-r).  

 
RELACIÓN DE PAGOS Y PROPIETARIOS CRISTIANOS EN EL ÁREA DE REGADÍO DE ÁCULA 

 
Ramal/Pago Nº de Hazas Propietarios Marjales* m2 

Pago Desconocido 1 haza  -Marqués de Mondéjar 3 1584 

Pago Desconocido 
 

1 haza -Juan Alvárez 
 

2 
 

1056 

Pago Desconocido 
 

1 haza -Juan Alvárez 6 3168 

Pago Desconocido 
 

1 haza -Juan Alvárez 
 

6 
 

3168 

Pago Desconocido 
 

1 haza  -Marqués de Mondéjar 
 

4 2112 

Pago Desconocido 
 

1 haza  -Juan Alvárez 
 

4 2112 

Pago Desconocido 
 

1 haza  -Marqués de Mondéjar 
 

6 3168 

TOTAL 7 hazas  31 16368 
 

Fig. 6.38. Relación de pagos y propietarios cristianos viejos en el área de regadío de Ácula 
 
 

El número máximo de marjales por haza es de 6, mientras que el mínimo es de 2 

marjales, independientemente de que la propiedad entre cristianos viejos se concentre 

solamente en dos manos (Juan Álvarez y el Marqués de Mondéjar). Ambas cifras entran 

en la norma observada en el resto de alquerías donde ha sido posible realizar las 

estimaciones. Esta distribución, muy probablemente, sea la llevada a cabo entre los 

propietarios moriscos, cuyos bienes, en el área de regadío, no se detallan. No en vano, 

mantener dicha estructura es la única estrategia que garantizaría el buen funcionamiento 

de todo el sistema de regadío. 

 

Por lo que respecta a Ventas de Huelma, de la que se conservan algunas actas notariales 

romanceadas relativas a determinados lotes de tierras, se han podido identificar algunas 

cuestiones de interés. No obstante, no son extensibles a todo el área irrigada ya que 

solamente aluden a espacios muy concretos. En un documento fechado en 1368, se 
																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente.  
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identifica la compra-venta de unas tierras que se adquieren: «con el riego conosçido 

para las tierras que dello se riega, y es del agua pertenesçiente a su padre de la 

vendedora en la dicha alcaria, e por la rueda que se tiene en regar los marjales de riego, 

que del en ella quedaron» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38). Se 

desprende de este fragmento que la tierra se adquiere con derecho al agua, aunque más 

adelante se aluda a que dicha agua pertenece al alguacil Mahammad, que es el padre de 

la vendedora. No obstante, el hecho de que se respete «la rueda que se tiene en regar» 

pone de relieve que el agua está asociada a la parcela y a un turno que, de no respetarse, 

supondría del desperdicio del agua tan preciada en un lugar como Ventas de Huelma 

donde el caudal que alimenta el sistema es muy escaso. Cabe señalar, también en 

relación a la documentación romanceada, que existe una asociación entre las parcelas de 

los cargos administrativos (sobre todo alguaciles) y la primera agua del riego (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 29-30). Es posible que su posición entre la 

comunidad rural, o su capacidad económica, les permitiera adquirir las tierras de mejor 

calidad, por delante del resto de habitantes de la alquería. En cualquier caso se trata de 

una hipótesis que, por el momento, no podemos dar por segura. 

 

Ante casos de estudios tan desiguales, en cuanto a la información disponible se refiere, 

es complicado realizar balances significativos. No obstante, los datos analizados nos 

alertan de una realidad que ya fue expresada por el profesor Antonio Malpica y la 

profesora Carmen Trillo y a cuyas reflexiones nos adherimos plenamente:  

 

Como vemos, pues, existen en época nazarí dos formas de organización de la tierra, de 

un lado, la alquería como lugar donde habitan fundamentalmente pequeños propietarios 

libres unidos por lazos de parentesco y vecindad, y de otro, heredades pertenecientes a 

terratenientes, de probable origen urbano, que ejercían algún cargo en la administración, 

cultivadas por asalariados. Probablemente era en las grandes haciendas donde podía 

haber más fácilmente una especialización de cultivos orientados al comercio, mientras 

que los dueños de propiedades pequeñas tenderían a garantizar su subsistencia con el 

policultivo, vendiendo, no obstante, el excedente en los mercados próximos (2002, 245) 

 

En el caso del Quempe, además, se observa una convivencia de ambos modelos, al 

menos en la alquería de Escúzar que, por el momento, no se puede identificar en el resto 
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de lugares. A grandes rasgos se documenta un patrón más o menos similar en los únicos 

núcleos que hemos podido someter a este tipo de análisis: Escúzar, Incar, La Malaha y 

Ácula. En todos ellos el reparto de marjales por propietario y haza oscila entre los 2 y 

los 8 marjales, siendo extraordinario documentar repartos más altos o más bajos que los 

comprendidos en esta cifra. Más importante, si cabe, resulta comprobar que en la 

documentación referente a Ventas de Huelma, que data de época nazarí, se observa que 

los repartos de los marjales de regadío también oscilan entre esas dos cifras (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10, 17 o 21, entre otras). En otras palabras, se 

observa un cierto control de la extensión de las parcelas por propietario y haza que nos 

remite a una microparcelación, con toda probabilidad, heredera de momentos anteriores. 

Este tipo de distribución parcelaria no solo garantiza la subsistencia del grupo, al menos 

en su origen, gracias a una estrategia multicultivo, sino que también asegura el acceso a 

la propiedad de la mayor parte de la comunidad campesina en lo que se ha dado en 

llamar tierras mamlūka o «apropiables» (LINANT DE BELLEFONDS: 1959, 111). Aunque 

la estructura del sistema parcelario se mantiene, parece que la propiedad se va 

concentrando en manos de ciertos cargos poderosos en algunos espacios en los que han 

logrado penetrar, fundamentalmente, gracias a las mercedes reales o la compra-venta. 

Sin embargo, se trata de la imagen que nos llega de un momento muy conciso, al final 

del período nazarí, cuando se han puesto ya de manifiesto muchas de las 

contradicciones del Islam en la Península Ibérica; entre ellas, la del acceso a la 

propiedad o el pago de impuestos que no aparecen consignados en el Corán. 

 

 

6.1.1.7. Cultivos en las áreas irrigadas del Quempe 
 

Qué duda cabe acerca de la importancia de conocer las especies que se cultivaron en los 

espacios de regadío de los distintos territorios del reino de Granada. No obstante es una 

tarea que, a día de hoy, resulta inalcanzable para el caso del Quempe, a falta de análisis 

paleobotánicos que, por el momento, no se han llevado a cabo en el espacio y el período 

que ahora nos interesan. A partir del análisis de las fuentes escritas solamente 

encontramos referencias a las especies cultivadas en las tierras de secano, mientras que 

en las áreas de regadío no se hace mención alguna a la producción a la que estaban 
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dedicados los distintos marjales. Es posible que este patrón responda a la multiplicidad de 

especies producidas en las áreas de cultivo intensivo que, con toda probabilidad, variarían 

en función de las necesidades de la comunidad o de los requerimientos de un poder 

supralocal. Sea como fuere, se ha asumido tradicionalmente que el peso más importante 

en estos espacios intensivos lo tuvieron las especies hortícolas; sin embargo, no estamos 

seguros de poder afirmarlo con tal rotundidad para el territorio que nos ocupa. 

 

Sin poner en duda que la producción de especies hortícolas debió ser importante e 

incluso esencial (principalmente en los meses de verano), cabe la posibilidad de que 

parte de los perímetros irrigados se destinaran al cultivo de cereal que, en un espacio 

intensivo, podría llegar a dar dos cosechas anuales. No debemos olvidar que la 

producción cerealística está en la base de una gran variedad de productos (GARCÍA 

SÁNCHEZ: 1996, 223) y, además, sirve para asegurar el sustento de la cabaña ganadera. 

El propio Ibn al-Jaṭīb alude, cuando habla de Granada y su entorno a que: «Por su 

situación, a espaldas de la campiña, y por tener como bajo el brazo las Barāŷilāt, es un 

mar de trigo y una mina de excelentes cereales […] la rodean las aguas, son sanos los 

aires, abundan los huertos y jardines, hay espesos bosques y muchas hierbas olorosas y 

plantas medicinales» (1998, 8-9). Es decir, se observa una estrategia mixta en la que los 

espacios de huerta tienen una gran relevancia junto al cultivo de cereales, aunque no se 

precisa qué sucede en las áreas de regadío de las comunidades rurales. Existen más 

alusiones, por parte del polígrafo lojeño, que nos alertan de la importancia de los 

cereales en el entorno de Granada:  

 

Su alimento más corriente es a base de trigo, generalmente bueno. A veces, en invierno, los 

pobres y los obreros se alimentan con un mijo de agradable gusto, parecido a legumbres de 

buena calidad. Sus frutas son abundantes. La uva es un verdadero mar por la excesiva 

cantidad de sus viñas, de las cuales saca el fisco más de catorce mil en nuestra época. En 

todos los tiempos del año son muy numerosas sus frutas secas: la uva es conservada 

incorrupta hasta dos tercios del año. Hay también otras frutas, como por ejemplo, higos, 

pasas, manzanas, cuyo consumo no se interrumpe sino en cortos período (1998, 33). 

 

Se discrimina, como en cualquier agricultura de tipo precapitalista, entre los cultivos de 

invierno (donde las legumbres son las que tienen un mayor peso) y los cultivos de 
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verano (cuando los cereales y los productos hortícolas crecen al abrigo del aumento de las 

temperaturas). Así mismo, se hace alusión a los viñedos y otro tipo de frutales que 

aseguran una amplia variedad de productos en el entorno de Granada en época nazarí. 

Este ciclo productivo, unido a la actividad ganadera, aseguran la subsistencia de las 

comunidades rurales y permiten generar un cierto excedente orientado a diversos fines 

mercantiles y retributivos. No obstante, además de las costumbres alimenticias o los 

condicionantes político-económicos, existen otros factores, como la calidad del suelo y el 

acceso al agua, que debieron determinar el tipo de producción en los espacios de regadío. 

 

Los únicos análisis antracológicos realizados en el territorio del Quempe, se llevaron a 

cabo en La Malaha y fueron recogidos, exclusivamente, en los niveles ibéricos; razón 

por la que desconocemos cual fue el paisaje vegetal con posterioridad a este período 

(RODRÍGUEZ ARIZA: 2000, 134). Los resultados pusieron de manifiesto que: «En Los 

Baños un solo taxón rebasa el 10% de representación y además con una notable 

diferencia, es la encina-coscoja con un 45,88%» (RODRÍGUEZ ARIZA: 2000, 135). Es 

decir, en época ibérica, el paisaje del entorno del paraje de Los Baños era, 

eminentemente, forestal. 

 

De entre todos los taxones documentados, se distinguen 9 cuya representatividad resulta 

fiable. Se trata de las especies: Cistus, Leguminosae, Pinus nigra, Pinus nigra 

sylvestris, Pinos, Quercus ilex-coccidera, Rosmarinus officinalis, Tamarix y Vitis 

(RODRÍGUEZ ARIZA: 2000, 135). Su identificación ha permitido distinguir diferentes 

tipos de vegetación en relación al espacio de Los Baños para la secuencia de ocupación 

ibérica, que son (RODRÍGUEZ ARIZA: 2000, 135): vegetación de ribera (representada por 

álamos, tarays y fresnos), vegetación Termo-Mesomediterránea (en la cual se 

identifican jaras, leguminosas arbustivas, encina y/o coscoja, romero, madroño, 

labiadas, lentisco, alcornoque y retama), vegetación Meso-Supramediterránea (con 

represtación de pino salgareño y pino albar), y árboles cultivados (entre los que 

destacan la vid y las prunoideas, como el almendro, manzano, etc.). 

 

El análisis de estos datos, no pone sino de relieve la: «fuerte representación de la 

vegetación natural, frente a los cultivos que sólo aparecen de una forma puntual […]  
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En Los Baños parece existir un encinar, posiblemente adehesado, pues la representación 

del sotobosque es muy escasa a nivel cuantitativo, donde podrían pastar los ganados» 

(RODRÍGUEZ ARIZA: 2000, 135). Así mismo, «el grupo de la vegetación riparia está 

escasamente representado, posiblemente en relación con la inexistencia de cursos de 

agua importantes en el entorno»  (RODRÍGUEZ ARIZA: 2000, 135).  

 

No podemos calibrar hasta qué punto se mantiene este tipo vegetación con la ocupación 

romana y, sobre todo, con el asiento de los árabes y magrebíes en este entorno. Sin 

embargo, sí se puede observar un cambio significativo a partir de los siglos VIII y IX en 

el paraje de Los Baños. La intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el área 

muestran una compleja secuencia de ocupación en época medieval con cambios de uso 

del suelo y reestructuraciones en los espacios de hábitat en beneficio de aquellos 

relacionados con las actividades productivas. Por tanto, aunque no cabe duda que una 

parte paisaje forestal en el entorno de La Malaha, asociado a los encinares y la coscoja, 

debió conservarse con la entrada de los árabes para su propio sustento y el de la cabaña 

ganadera, no es menos cierto que el índice de especies relacionadas con los espacios 

irrigados (WATSON: 1974) debió aumentar considerablemente contribuyendo a 

modificar el paisaje en torno al sistema hidráulico documentado. Una simple revisión de 

las fuentes escritas andalusíes ponen de manifiesto que la variedad vegetal aumenta 

significativamente en este período en el entorno de Ilbīra:  

 

Ca19: Parte el termino de Elibera con el de Cabra. E Libera yaze contra el meredion e el 

levante de Cordoua. E la su tierra es abondosa de muy buenas aguas e de rrios e de 

arboles muy espesos, e los mas son naranjales, auellares e granados dulçes, e maduran 

mas ayna que las que son agras. E ay muchas cañas de que fazen el açucar   

 

Mo20: Parte el termino de Libera con el de Cabra. E Libera yaze contra el meredion e el 

levante de Cordoua. E la su tierra es abondada de muy buenas aguas e de rrios e de 

																																																								
19 La Cronica do mouro Rasis fue versionada al castellano y se conservan fundamentalmente tres 
manuscritos del siglo XV. El de las siglas CA se corresponde con el que se conservó en el Colegio de 
Santa Catalina de Toledo (CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL y de ANDRÉS CASTELLANOS: 1975, XIII). 
20 Se corresponde con el manuscrito encontrado en la biblioteca particular de María Brey Mariño, viuda 
de A. Rodríguez Moñino (CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL y de ANDRÉS CASTELLANOS: 1975, XV). 
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arboles muy espesos, e los mas son naranjales, avellanales e granadas duçes, e maduran 

mas ayna que las que son agras. E ay muchas cañas de que fazen el açucar. 

 

Es21: Parte el termino de Elibera con el de Cabra. E Elibera 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.  

 

Cop22: Parte el termino de Eliberia con Cabra. E Eliberia yace contra el meridion e 

lebante de Cordoua. E la su tierra es abondossa de buenas aguas e rrios e de arboles 

muy espessos, e los mas son naranjales e nogales e granados duces, e maduran hi mas 

ayna que los que son agrios. E ay muchas cañas de que se sacan el azucar (AL-RĀZĪ: 

1975, 23-24). 

 

Otros cronistas, además de Al-Rāzī, inciden en este aspecto: 

 

El llano de Elvira se extiende sobre un espacio de más de una jornada de camino en 

longitud y profundidad. Los habitantes utilizan el agua de los ríos para el riego durante 

todo el año. Es la comarca más fértil, y en ninguna otra parte los árboles son tan 

cuidados y producen tanto; los frutos que dan los huertos de este llano sobrepasan 

holgadamente en calidad a todos aquellos que hacen la reputación de otras regiones. Se 

pueden ver allí incluso plantaciones de plátanos, caña de azúcar y otros cultivos 

análogos, de tan buena cosecha como los que se encuentran en las zonas marítimas. La 

seda que proviene del llano de Elvira es la que está extendida por todo el país , y la que 

se exporta al exterior. En cuanto al lino que allí se cultiva es de calidad superior al lino 

del valle del Nilo; su cosecha es tan abundante, que se exporta a los países musulmanes 

más alejados (AL-ḤIMYARĪ: 1963, 57-58) 

 

Por tanto, la variedad frutal, hortícola y cerealística que se experimenta con la entrada 

de los árabes y magrebíes en esta zona, alcanza grandes cotas con respecto al patrón que 

se observa en épocas precedentes, propiciando una importante transformación de los 
																																																								
21 Se corresponde con el manuscrito encontrado en la biblioteca del Escorial (CATALÁN MENÉNDEZ-
PIDAL y de ANDRÉS CASTELLANOS: 1975, XIV). 
22 Se corresponde con el manuscrito del siglo XVII encontrado en la biblioteca de Copenhague, que 
conserva una Crónica del moro Rasis, aunque parece que combinada con la crónica de 1344 (CATALÁN 
MENÉNDEZ-PIDAL y de ANDRÉS CASTELLANOS: 1975, XIX).  
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paisajes vegetales, no solo en las áreas de regadío, sino también en los espacios 

circundantes. Pero, volvemos a cuestionarnos la misma pregunta de la que partíamos 

¿los espacios irrigados del Quempe están destinados únicamente a la producción de 

hortalizas y frutales? Resulta lógico pensar que las parcelas de cultivo intensivo, que 

son las más apreciadas por las comunidades andalusíes, se destinaran a múltiples 

especies en función de las necesidades de cada grupo y cada época. En este sentido, es 

muy posible que el trigo fuera uno de los cultivos que se produjeron de forma intensiva. 

Es, precisamente, en el paraje de Los Baños de La Malaha donde se ha observado, 

gracias a las intervenciones arqueológicas, que el uso del suelo agrícola debió ampliarse 

y orientarse al cultivo de cereal en un momento determinado a partir del siglo XII 

coincidiendo la entrada de los almohades. 

 

A partir del siglo XI se abandona un espacio de hábitat asociado a época emiral-califal 

(GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito) e 

inmediatamente en los niveles superiores se identifica un área de numerosos silos que 

manifiesta la cercanía de un espacio productivo, en este caso el área de regadío de Los 

Baños, así como una restructuración del mismo. La presencia de una gran cantidad de 

silos es indicativa no solo de una producción orientada al almacenaje de excedente sino 

también de una producción en cuya base se encontraba el cereal, que es uno de los 

pocos productos que se podía almacenar sin echarse a perder. En este sentido, es posible 

que la comunidad cultive la cantidad de especies perecederas suficiente para su 

alimentación y destine el resto del espacio a la producción de especies no perecederas, 

como el cereal o los frutos secos, cuya conservación también pudo haberse hecho en 

silos. No en vano, en el espacio de regadío de La Malaha se paga la almaguana «de 

cada marjal de riego» independientemente de que el suelo esté siendo cultivado o se 

encuentre en barbecho (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), si bien el suelo productivo 

tributaba con una cantidad mayor que doblaba a la que gravaba el espacio de barbecho. 

En cualquier caso, rentaría más un espacio en producción, a pesar de que el tributo sea 

más elevado, que un espacio donde, sin obtener beneficio, se tenía la obligación de 

acometer el pago de impuestos. Es posible, por tanto, que se optara por aprovechar el 

máximo espacio posible (con la plantación de cultivos no perecederos), respetando el 
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turno de barbecho cuando fuera estrictamente necesario, a no ser que las imposiciones 

fiscales o productivas obliguen a la comunidad a recurrir a otro tipo de alternativas.  

 

Desgraciadamente no contamos con más intervenciones arqueológicas o análisis 

antracológicos que nos permitan hacer una comparativa del área de regadío de La 

Malaha con respecto a otras alquerías. No obstante, se ha intentado determinar la 

capacidad productivas de ciertas tierras en función a otro tipo de evidencias. 

 

Por lo que respecta al tipo de cultivo que se plantaba en el espacio de regadío de 

Escúzar, el otro gran espacio intensivo del Quempe, no tenemos noticias hasta 1752 

cuando se lleva a cabo el registro de esta zona en el Catastro de Marqués de Ensenada. 

Para este momento podemos leer que «en cada marxal de tierra riego de la mejor 

calidad es costumbre entre los labradores echar de siembra zelemín y medio o dos de 

grano de trigo que es el unico fruto que se siembra en la Vegueta deste cortijo pues 

aunque es de regadío el numero de marxales que comprende, no es de la mejor calidad, 

y no lleva la regla que en la Vega de Granada» (AGS CE RG, L283-241 y 242). No 

sabemos si se está plantando trigo desde época medieval en la Vegueta, pero podemos 

saber que la tierra no admitía más celemines a diferencia de la Vega de Granada, por lo 

que la producción no generaría un excedente muy alto que, por otro lado, sería 

suficiente para responder a las necesidades que demandara la ciudad de Granada en esta 

zona, de cuya jurisdicción formaba parte. Por otro lado, también se indica que en la 

propia «vega» de Escúzar, en las tierras de menor calidad, se plantaba trigo y cebada 

para dar de comer al ganado de labor (AGS CE RG, L283-243), poniendo de relieve la 

complementariedad de la ganadería y la agricultura en esta zona. La relativa escasez de 

agua en esta alquería, en tanto que no se ubica en una fértil vega, no permitiría un 

cultivo intensivo en todo el espacio irrigado puesto que el agua no llegaría con 

asiduidad en todas las épocas del año, hecho que nos lleva a pensar que el cultivo de 

cereales sería más apropiado en este lugar, sin descartar que hubiera cultivos de huerta, 

necesarios para la supervivencia de la alquería, en determinadas áreas.  

 

En un lugar donde el suelo no permite un cultivo que genere grandes excedentes, cabe 

pensar que la orientación económica fuera también en otras direcciones. Esta estrategia 
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permitiría aprovechar las tierras de «yesares, atochares, pedrizas y tomillares que no es 

capaz su cultura y solo sirve para el apazentamiento de los ganados de este cortijo y de 

los que circundan y transitan para el avasto de la Ciudad de Granada por ser este 

correximiento pasto común» (AGS CE RG, L283-245). No podemos dejar de lado que 

los comunales eran muy frecuentes en el mundo andalusí, como ponen de relieve los 

pleitos y provisiones posteriores a la conquista cristiana (AMGr, Provisiones Reales, 

Leg. 1172, pieza 2; AHN, Consejos, 35131, Exp. 4; MALPICA CUELLO: 2013). 

Incidiremos sobre este tema cuando hablemos de los espacios ganaderos. Antes, 

conviene mencionar la alusión en el apeo (en el momento en que se deslindan las casas) 

a varias eras (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 096-v a 099-r), 

dato que viene a reforzar el argumento de que se plantaba cereal en gran cantidad, 

posiblemente también en el área de regadío.  

 

Antes finalizar este apartado queremos hacer mención a la información recogida en 

ciertos tratados andalusíes donde se aborda la cuestión que estamos tratando de poner de 

relieve:  

 

…sobre la siembra de estos [granos tratando] de la del trigo, la cebada, y lo demás 

justamente mencionado. En nuestra región es corriente la costumbre de hacer su 

sementera en secano; bien que si el trigo y la cebada se siembran en regadío poniendo 

sus granos a cierta distancia unos de otros, vienen sus cosechas con los frecuentes 

riegos, escardas, y asistencia en su [cultivo] buenas y abundantes. Siémbranse a tablares 

en las huertas, hacia las acequias, y en hazas de riego, que lo sean por acequias sacadas 

del río o por agua de fuentes. Todos ellos se siembran en regadío y en secano (IBN AL-

‘AWWĀM: 2003, 541) 

 

Continúa Ibn al-‘Awwām, hablando de la siembra de panizo en regadío, de la que 

advierte que: 

 

Si fuere en regadío, se siembra después de regada y bien humedecida la tierra, 

regándose asimismo a él; después de nacido y crecido se escarda, y dejándole dos veces 

sediento, se riega después de cada una, repitiendo en adelante la misma alternativa de 
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prolija escarda, sed y riego hasta que se produce la simiente, y esta se llena; la cual se 

siega después, se trilla, se avienta y se alza (IBN AL-‘AWWĀM: 2003, 551) 

 

Cabe la posibilidad que en el área del Quempe donde la escasez de agua no permite crear 

grandes perímetros irrigados y la calidad del suelo no alcanza grandes cotas, el cultivo de 

cereal fuera una alternativa que permitiría aprovechar ciertos espacios de las áreas de 

regadío donde el agua llegaría con más dificultad. El estudio de otros territorios pone de 

manifiesto la implantación del cultivos de secano en las tierras inmediatas a las irrigadas 

que aprovechan la humedad de éstas (KIRCHNER: 2010, 85). En cualquier caso, la 

escasez de intervenciones arqueológicas, análisis arqueobotánicos o información relativa 

a esta materia en la documentación histórica, hace que este debate abra más interrogantes 

de los que consigue cerrar. Aún así, algunas ideas que provienen de la escasa evidencia a 

la que tenemos acceso podrían servir para ulteriores análisis que pusieran en el centro del 

debate cual era la base alimenticia de las sociedades que estamos sometiendo a estudio y 

en qué espacios se obtenían los recursos necesarios para su reproducción. 

 

 

6.1.1.8. Consideraciones finales en torno al regadío del Quempe 
  

A partir del análisis de los espacios irrigados del territorio del Quempe, que resulta 

desigual en función de la evidencia disponible, se observan algunas cuestiones que 

merece la pena señalar. Queda de manifiesto, una vez más, que las posibilidades 

agrarias de las alquerías de este espacio se restringen a los lugares donde es posible 

acceder al agua de forma continuada. La aridez del suelo y la escasa presencia de agua, 

a lo largo de todo el territorio objeto de estudio, son elementos que determinan, en 

buena medida, la creación de los perímetros irrigados. Sin embargo, no solamente el 

agua dulce y fresca condicionan el asentamiento de las comunidades andalusíes en 

determinados espacios, sino que la capacidad del ser humano para, adaptar y, adaptarse 

al medio es manifiesta en casos, como el Quempe, en los que las condiciones de partida 

no son las más idóneas. No obstante, se identifican diferentes estrategias para poner en 

marcha las áreas de regadío en función de los requerimientos de la comunidad, los 

recursos disponibles y el medio (Fig. 6.1). Si bien la opción más frecuente es la de crear 

sistemas de fondo de valle acondicionando captaciones en el margen de los torrentes, 
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también se documentan espacios irrigados que cogen el agua directamente del curso 

hídrico. Sin embargo, este tipo de estrategia solo se identifica en los asentamientos 

vinculados al río Cacín (es decir, El Turro y Cacín), el único cuyo caudal es suficiente 

para alimentar un sistema de estas características. Por último, se documentan 4 

asentamientos que no están vinculados a un curso hídrico (Alquería de Pera, Castillo de 

Tajarja, Cortijo de Arbolla y Cortijo de la Escribana), cuyas captaciones se realizan en 

un punto donde se localiza un manantial o donde se crea un pozo, mediante acción 

antrópica. Es muy posible que estas alquerías, además del cultivo de regadío, buscasen 

el aprovechamiento de otros recursos, como los forestales en Alquería de Pera o los 

mineros en el Cortijo de la Escribana, asociado a la explotación de canteras desde época 

medieval. Así mismo, se sortean diferentes adversidades, como sucede en La Malaha 

que, quizás, sea el caso más emblemático de todos, ya que el agua del torrente junto al 

que se localiza es salada mientras que el agua dulce, con suficiente caudal para crear un 

perímetro irrigado, es termal. Las estrategias seguidas para el desarrollo del perímetro 

irrigado han dejado huella en el paisaje y en la documentación histórica, gracias a la 

cual podemos saber que el agua termal se dejaba enfriar en una alberca antes de 

acometer el riego por turnos (AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738, 024-v-025-r). 

Sea como sea, el agua, en sus múltiples formas y estados, goza de una importancia 

capital en la sociedad islámica, donde queda estipulado que es uno de los bienes a los 

que debe tener acceso toda comunidad (LINANT DE BELLEFONDS: 1959, 120). Las 

estrategias seguidas para ello, en territorios con las características físicas del Quempe, 

son representativas del grado de complejidad que alcanza la sociedad andalusí en 

relación a la creación de espacios de cultivo irrigados, desconocidos hasta este 

momento en el área objeto de estudio. El análisis por el cual se han reconstruido las 

infraestructuras hidráulicas y el funcionamiento de las mismas, en los asentamientos 

en que ha sido posible, ponen de manifiesto que el regadío programado en el Quempe 

es de origen andalusí. Se trata de una realidad constatada gracias a la documentación 

escrita pero también a la reconstrucción de los perímetros irrigados, donde se han 

identificado modelos de captación procedentes de Oriente, como los pozos de 

aireación o qanāt(s). Así mismo la toponimia de origen árabe de los principales pagos 

identificados, pone de relieve este hecho, junto a la extensión de las áreas de cultivo, 
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la presencia de acequias y albercas o la ubicación de las alquerías con respecto a los 

espacios de regadío, entre otras cuestiones. 

 

El hecho de que la mayor parte de los torrentes identificados en el Quempe cuenten con 

un caudal limitado, condiciona el número de asentamientos que pueden abastecerse de 

los mismos para la creación de un área irrigada. Este dato pone de manifiesto la 

necesidad de programar el asentamiento de las distintas comunidades en función de la 

suficiencia de agua, ya que un mismo curso hídrico es aprovechado, en la mayor parte 

de ocasiones, por distintas alquerías. A pesar de la escasez de caudal, esto es posible 

debido a la ubicación estratégica en lugares donde el aporte de otros torrentes permite el 

aumento puntual del caudal. En el caso de Cacín o El Turro no supone un problema 

debido a que el caudal del río Cacín es suficientemente abundante para abastecer a 

ambos núcleos; no obstante, antes de desembocar en el Genil abastece a otras alquerías 

fuera del Quempe, por lo que el aprovechamiento de agua debía estar, de alguna 

manera, controlado para que una sola alquería no acaparara todos los recursos 

disponibles. No obstante, en el resto de cursos hídricos del Quempe, donde la 

insuficiencia  de caudal es manifiesta, se observa que la localización de las alquerías 

está cuidadosamente elegida. En el caso del torrente que abastece a Hacienda de San 

Rafael, Ochíchar y La Zahora (que cambia de topónimo en función del tramo que 

recorre), se observa que, tras nacer en las estribaciones de la Sierra de Pera, abastece al 

espacio de Hacienda de San Rafael que coge las primeras aguas. Una vez que ha regado 

este lugar, abastece a la alquería de Ochíchar que está ubicada en un punto donde el 

barranco homónimo recibe las aguas de la Cañada de la Burra, posibilitando el aumento 

puntual del caudal al que hacíamos referencia con anterioridad. Lo mismo sucede 

cuando este torrente llega a La Zahora, cuya área de regadío se localiza en un punto 

donde otro barranco desemboca en el eje hídrico principal permitiendo, nuevamente, el 

aumento puntual del caudal. Solamente así es posible que un barranco con recursos tan 

limitados abastezca a tres alquerías simultáneamente. 

 

Otro curso hídrico que, a pesar de su escaso caudal, posibilita el riego en tres alquerías, 

es el que recorre el centro del territorio del Quempe. El Barranco de los Colmenarejos 

que nace en la Sierra de Pera, abastece al núcleo de Ventas de Huelma que, tras su 
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aprovechamiento para la creación de un área irrigada devuelve las aguas sobrantes al 

torrente. Apenas 2 km más arriba se localiza la alquería de Ácula, donde también se ha 

identificado un espacio de regadío cuyo abastecimiento es posible gracias a que a este 

caudal se incorpora el Barranco de los Frailes (tras haber irrigado la alquería de 

Focullar), que permite un aumento puntual del volumen de agua disponible. Así mismo, 

a solamente 1,6 km de Ácula se encuentra Nuniles que también tiene un espacio 

irrigado gracias a la incorporación de un barranco al cauce principal. Una vez que estos 

núcleos han regado, el torrente sigue su curso hasta Chimeneas que no lo aprovecha 

para el riego, sino que se abastece del Arroyo de Granada que, a esta altura, se incorpora 

al primero para ir a desembocar al Genil. Por tanto, la ubicación de estas alquerías pone 

de manifiesto la existencia de una programación a la hora de instalar los asentamientos 

que contemplen la posibilidad de crear un espacio irrigado para su abastecimiento. La 

localización de los mismos en los puntos precisos donde se incorporan otros cauces, 

permite el aumento puntual del caudal, aun cuando se trata de torrentes pobres, 

posibilitando el abastecimiento de alquerías tan cercanas entre sí.  

 

Cabe señalar que, además, los torrentes modifican el topónimo en función del núcleo 

por el que discurren, manifestando la fuerte asociación de los asentamientos con 

respecto a los mismos. Así pues, el Barranco de Ochíchar, modifica su nombre a la 

altura de La Zahora donde se denomina con este mismo topónimo. También el Arroyo 

de los Colmenarejos se denomina Arroyo de Ácula a su paso por el núcleo homónimo o 

Barranco de Nuniles, cuando discurre por esta otra alquería. Incluso el Arroyo de Santa 

Pudia, una vez que abastece este espacio pasa a llamarse Arroyo de Frontolín, a la altura 

de Fontailén. Así como el Barranco de Churhillos o el Arroyo del Marchal que 

abastecen a Churchillos y Cortijo de Marchalejo. Por tanto, la asociación de los 

principales núcleos de población de época andalusí con los torrentes que discurren 

cercanos a ellos queda de manifiesto a tenor de todos los datos expuestos hasta el 

momento. No obstante, no todos estos núcleos tienen la capacidad para crear espacios 

irrigados extensos debido al volumen de población, al limitado acceso al agua o a 

numerosas variables, algunas de las cuales, desconocemos por el momento. 
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Las alquerías cuyas áreas de regadío presentan una mayor extensión, según las 

estimaciones realizadas para finales de época medieval, son: La Malaha y Escúzar, que 

superan las 10 hectáreas de extensión. No en vano, se trata de las dos alquerías cuyos 

apeos presentan un desarrollo considerablemente mayor que el de resto de núcleos 

apeados (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La 

Malaha, libro 6738). Se observa, sin embargo, una importante diferencia entre ambas. 

Mientras que el Escúzar se cultivan alrededor de 11,14 hectáreas, en La Malaha, esta 

cifra asciende a 23,76 hectáreas (Fig. 6.29 y 6.30). Este aumento debió estar en 

consonancia con el volumen de población diferente en ambos núcleos, así como con la 

demanda de excedente. El cambio de uso del suelo, documentado en La Malaha a partir 

de los siglos XI-XII, gracias a las intervenciones arqueológicas (GONZÁLEZ MARTÍN, 

BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), parece ser indicativo de una 

ampliación del espacio de cultivo intensivo ya que se abandona el espacio de hábitat y 

se crean un gran número de silos. Este dato evidencia que el área productiva cercana 

debió generar una gran cantidad de productos no pereceros, y almacenables, como 

podrían ser los cereales. Se trata de un hecho que podría relacionarse con la demanda de 

la ciudad de Granada o cualquier entidad supralocal; pero también podría relacionarse 

con la previsión, ante las diversas fluctuaciones ambientales y económicas, propia de las 

comunidades rurales precapitalistas. Por lo que respecta a Escúzar, donde buena parte 

de las propiedades pasan de manos de la familia real a manos de los Mufarrich (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 82; OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 89), es posible que 

dicha relación, con agentes acomodados en la capital nazarí, fuera indicativa de la 

asociación de este espacio con la ciudad de Granada y favoreciera las dimensiones, 

considerables con respecto a otras alquerías, del área de regadío. Tras La Malaha y 

Escúzar, las siguientes áreas de regadío más extensas son aquellas de Cacín y el Turro 

con alrededor de 8,80 hectáreas y 5,64 hectáreas respectivamente. Con toda 

probabilidad, la extensión de los espacios irrigados de estas dos alquerías esté en 

relación, junto con otras variables, al caudal del río Cacín que es el único río que 

discurre por el territorio del Quempe. Después se encuentran los núcleos de Chimeneas 

y Nuniles cuyo espacio irrigado se encuentra alredor de las 5,28 hectáreas lo cual no 

deja de ser llamativo ya que ambas se localizan muy cercanas entre sí. Posiblemente, 

esta extensión del espacio irrigado esté en función del caudal pero también en función 
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de la población o las necesidades productivas de ambas comunidades. Por último, se 

encuentran las áreas de regadío de Incar, Ácula, Ventas de Huelma y Agrón que no 

superan las 3 hectáreas. No obstante, en Ácula solo contamos con los datos relativos a 

los marjales en manos de los cristianos viejos por lo que la extensión debió ser mayor a 

la indicada en la documentación. En el caso de Agrón e Incar, las captaciones tomadas 

para alimentar los sistemas hidráulicos tienen un caudal muy limitado que, con toda 

probabilidad, condicionó la extensión de los espacios irrigados de ambas alquerías, cuya 

población debió ser, también, limitada.  

 

En cuanto a la distribución parcelaria se refiere, si bien resulta un análisis determinante, 

no se ha podido llevar a cabo más que en algunos núcleos concretos donde la evidencia 

era significativa. No obstante, en los casos en que ha sido posible realizarlo, se observan 

algunas cuestiones reseñables. Queda de manifiesto que la división de hazas por pagos 

se realiza en función de la extensión de cada área irrigada. No se documenta, en este 

sentido, un patrón homogéneo, sino que en Escúzar los pagos se dividen en torno a 4 o 

6 hazas, mientras que en Incar solamente hay un pago donde se registran 10 hazas o en 

La Malaha, el número de hazas debió ser mucho mayor si tenemos en cuenta que no se 

computa el deslinde de las propiedades en manos de moriscos y solamente las hazas en 

manos de cristianos viejos, igualan la división documentada para Escúzar. Es lógico 

pensar, por otra parte, que la división por hazas será mayor cuanto más grandes sean los 

pagos documentados. Mientras que en Escúzar, cuya área de regadío es menos extensa 

que en La Malaha, se identifican 6 pagos, en La Malaha, en un área mucho más amplia, 

se identifican 4, por lo que la división por hazas, forzosamente tiene que ser mayor. 

Ahora bien, los datos cambian si lo que tenemos en cuenta es la división de marjales por 

haza, que en definitiva pone de relieve la extensión de las parcelas por propietario, 

donde sí se observa un patrón claro y común a todos los núcleos analizados. El reparto 

de marjales por propietario en Escúzar, Incar, La Malaha y Ácula (los cuatro núcleos 

que presentan evidencia para este tipo de análisis), oscila entre los 2 y los 8 marjales. 

Solo excepcionalmente la extensión de marjales es mayor o menor que los valores 

comprendidos entre estas cifras. Incluso en Ventas de Huelma, donde solamente 

contamos con el reparto de algunos lotes de tierra, se observa este mismo patrón 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10, 17 o 21, entre otras). Estos datos 
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ponen de manifiesto que existe una cierta microparcelación que, con toda seguridad, 

atiende a estrategias multiuso propias del campesinado andalusí, donde el acceso a la 

propiedad debía estar asegurado a buena parte de la comunidad (LINANT DE 

BELLEFONDS: 1959, 111). Mantener esta parcelación aseguraría, además de la 

subsistencia del grupo, el buen funcionamiento de los perímetros irrigados, diseñados 

para alimentar las propiedades de cada campesino. Sin embargo, se observa que algunos 

propietarios consiguen concentrar en sus manos un mayor número de marjales que, no 

obstante, preservan su extensión. Es el caso de ciertos cargos administrativos que los 

consiguen, normalmente, a través de compra-ventas o mercedes reales, como es el caso 

de Mufarrich o de Hazara de Albuñuelas que era alguacil y, con toda probabilidad, 

debió tener un mayor acceso a la tierra o una capacidad económica suficiente para 

adquirir más propiedades de las que eran habituales para el momento. 

 

Por último, tanto la documentación, como las intervenciones arqueológicas y las 

condiciones físicas del medio donde se insertan los espacios irrigados que hemos 

sometido a análisis, nos llevan a pensar que el cultivo de cereal era más frecuente de lo 

que podría pensarse, en un principio, dentro de los perímetros irrigados. Si bien los 

productos hortícolas y frutales serían cultivados por las comunidades campesinas del 

Quempe, estos debieron producirse para cubrir las necesidades del grupo consumidor. 

Sin embargo, el aprovechamiento del resto del área irrigada para el cultivo de especies 

cerealísticas, no perecederas y de fácil almacenamiento, debió ser esencial en la 

obtención de excedente ante los requerimientos del Estado, el mundo urbano o, 

simplemente, como parte de una estrategia previsora ante las fluctuaciones económicas, 

políticas y ambientales que podrían perjudicar a las comunidades rurales precapitalistas. 

 

En definitiva, queda de manifiesto que los análisis de los espacios irrigados pueden 

arrojar información esencial en el conocimiento de las comunidades rurales, incluso en 

áreas como el Quempe, donde los espacios de regadío presentan unas dimensiones e 

infraestructuras modestas. Quedan sin embargo muchas cuestiones en el aire que no 

podrán ser contestadas más que con ulteriores intervenciones arqueológicas y/o análisis 

arqueobotánicos que nos permitan hacer estimaciones más determinantes que las 

llevadas a cabo hasta el momento. En cualquier caso, creemos haber contribuido, si bien 



	 867 

de forma desigual y fragmentaria, al conocimiento de los espacios de regadío en el 

territorio del Quempe que, hasta ahora, eran totalmente desconocidos. Así mismo, 

esperamos haber puesto las primeras piedras que sirvan de apoyo a posteriores 

investigaciones que puedan estar orientadas en este sentido. 

	

	

6.1.2. Los espacios de secano 
 

Los espacios de secano debieron jugar un papel esencial en la economía de las 

comunidades andalusíes del Quempe debido a las características medioambientales del 

mismo. Acabamos de ver cómo las alquerías se localizan junto a los principales recursos 

hidráulicos alrededor de los cuales se concentra el poblamiento, quedando amplias 

extensiones entre ellas, óptimas para el cultivo de especies de secano y la actividad 

ganadera (Figs. 5.10 y 5.19), esenciales ambas, junto con el regadío, para la supervivencia 

de las comunidades rurales. Nuevamente, la inexistencia de análisis arqueobotánicos 

realizados en el área objeto de estudio nos obliga a limitar nuestro examen a los datos 

proporcionados por la evidencia escrita en consonancia con algunos aspectos que, todavía 

hoy, se observan en el paisaje y en los parcelarios de los catastros históricos. 

 

La principal diferencia de estos espacios con respecto a aquellos irrigados es que no 

reciben el agua mediante un control de los flujos de la misma (TORRÓ: 2005, 310), sino 

que se alimentan de la pluviometría, pudiendo recibir, ocasionalmente, aportes mediante 

la acción antrópica (RETAMERO: 2011, 32). En este sentido, no existe infraestructura 

hidráulica susceptible de análisis arqueológico ni se requiere una organización campesina 

como la que se observa en las parcelas de cultivo intensivo; lo cual no implica que ésta 

fuera inexistente. Los campos de cultivo de especies de secano se localizan, además, más 

alejados de las alquerías en tanto que no requieren de cuidados continuados e intensivos 

como aquellos de regadío. No obstante, los espacios de secano también requieren de una 

atención programada, sobre todo en relación al plantío, la recolecta y la actividad 

ganadera. Sea como fuere, si nos limitamos al análisis de los perímetros irrigados sin 

tener en cuenta el resto de actividades productivas, no estaremos obteniendo una visión 

cabal del funcionamiento de las alquerías en tanto que son centros que albergan a la 
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comunidad productora campesina. Además, existe una cierta complementariedad entre 

unas actividades y otras que son necesarias para el funcionamiento, no sólo de los núcleos 

de población, sino también, de los espacios irrigados.  

 

 

6.1.2.1. Los espacios de secano en el entorno de la ciudad de Granada 
 

Es significativo observar cómo a medida que nos acercamos a la ciudad de Granada 

aumenta el número de núcleos de población y, en consecuencia, disminuye la superficie 

de terreno a su disposición. Dichos núcleos, muchos de los cuales ya estaban 

configurados en época bajomedieval, según Ibn al-Jatib (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-86), 

se ubican en torno al río Genil y sus afluentes para poder aprovechar el agua y las 

fértiles tierras a su paso. Esta distribución favoreció la creación de un paisaje de regadío 

en la conocida Vega de Granada, donde encontramos acequias de largo recorrido, que 

en el período nazarí habían alcanzado un complejo desarrollo y que, junto con otras 

estructuras hidráulicas, cubren gran parte de la superficie de ésta (MALPICA CUELLO: 

1997; JIMÉNEZ PUERTAS: 2010; MARTÍNEZ VÁZQUEZ: 2011). Mientras tanto, en el 

Quempe, como hemos tenido ocasión de comprobar, el número de acequias es más 

reducido, realizando trayectos de corto-medio recorrido que, además, no presentan una 

acusada complejidad. Hasta el momento, el sistema más desarrollado se encuentra en La 

Malaha, donde la infraestructura hidráulica permitiría poner en producción una pequeña 

superficie en comparación con los sistemas de la Vega que, no obstante, será ampliada 

en época bajomedieval permitiendo una mayor acumulación de excedente.  

 

En cualquier caso, solamente mediante la observación de los paisajes en torno a la 

ciudad de Granada, se puede deducir que la vega del Genil estuvo orientada hacia una 

economía fundamentalmente basada en la irrigación en época medieval, sin dejar de 

lado otros aprovechamientos; mientras que el Quempe contaba con una mayor extensión 

del secano, aunque el regadío tuvo un peso esencial, como hemos tenido ocasión de ver. 

Por tanto, cabe sospechar que la cercanía de la ciudad, y por tanto del Estado, influiría 

en la orientación de la productividad de los territorios en torno a la misma. En este 

sentido, resulta lógico pensar que los requerimientos que la capital nazarí demanda del 
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área objeto de estudio esté en relación con aquellos recursos de los cuales se puede 

extraer excedente, como el cereal, en el caso del Quempe. 

 

Volvemos a recordar las palabras de Ibn al-Jaṭīb cuando advierte que el entorno de 

Granada, «por su situación, a espaldas de la campiña, y por tener como bajo el brazo las 

Barāŷilāt, es un mar de trigo y una mina de excelentes cereales» (1998, 8). No cabe duda 

de que parte los sistemas irrigados de la Vega debieron utilizarse, además de para la 

producción hortícola, para el cultivo de cereales que tenían el beneficio de poder 

almacenarse por no ser perecederos, como parece suceder en el área del Quempe. 

Recordemos que, también hace hincapié, cuando habla de las gentes del reino, en que: «Su 

alimento más corriente es a base de trigo, generalmente bueno. A veces, en invierno, los 

pobres y los obreros se alimentan con un mijo de agradable gusto, parecido a legumbres de 

buena calidad» (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 33). No cabe duda, por tanto, que buena parte de la 

producción de secano estuvo destinada al cultivo de trigo y otros cereales, así como de 

legumbres que, además de servir de alimento a las comunidades rurales, también eran 

utilizadas para la manutención del ganado local ante la escasez de pastos. 

 

 

6.1.2.2. El secano en el territorio del Quempe 
 

Hemos visto en repetidas ocasiones que la condición de la tierra en el territorio del 

Quempe no es de elevada calidad, a excepción de aquellos lugares ubicados junto a los 

recursos hídricos. La mayor parte del área objeto de estudio presenta una formación 

geológica donde predominan las calcarenitas, arenas, margas, yesos y calizas (formadas 

en el período geológico entre el Mioceno Superior y el Plioceno)23, de color blanquecino 

y amarillento que, en palabras de los propios tratadistas andalusíes, es: «la más fría […], 

y después la amarilla. Por manera, que la tierra blanca será más o menos fría a 

proporción de la parte de blancura que entrare en su temperamento; y lo mismo por 

respecto al amarillo y demás colores» (IBN AL-‘AWWĀM: 2003, 91). Este tipo de terreno 

se extiende, como tuvimos ocasión de ver, por el 72% de los asentamientos del Quempe 
																																																								
23 Información elaborada a partir del Mapa Geológico de España (MAGMA) extraído del Instituto de 
Geológico y Minero de España cuyo sitio web (http://www.igme.es/) fue consultado por última vez el 13 
de noviembre de 2014. Asimismo se han consultado las bases de datos para SIG, referentes a la litología y 
los períodos geológicos, de la Junta de Andalucía. 
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(Fig. 5.7) y requiere un alto porcentaje de materia orgánica para que el suelo no pierda 

nutrientes y las cosechas sean fructíferas. En este sentido, la actividad ganadera cobra 

una importancia capital en relación al cultivo de los espacios de secano, al menos en el 

territorio del Quempe, cuyo nivel de fertilidad depende de la pluviometría, los aportes 

ocasionales de agua y, por supuesto, de la posibilidad de estercolar. 

 

En cualquier caso, ante los reducidos espacios de regadío estructurados alrededor de las 

principales alquerías del Quempe, no cabe duda que el secano debió tener un peso 

esencial, junto con la actividad ganadera y el aprovechamiento de los recursos 

forestales. Así lo ponen de manifiesto Antonio Malpica y Carmen Trillo, quienes 

afirman: «No hay que olvidar, sin embargo, que en determinadas zonas del reino, como 

la región conocida como Quempe (del árabe Qanb Qays, o Campo de los Qaysíes), al 

SO de Granada, con escasez de acuíferos, el secano y la ganadería eran más 

determinantes en la economía que las terrazas irrigadas» (2002, 246). No obstante, 

como se ha advertido, identificar los espacios de secano históricos a través del análisis 

de los paisajes no es tarea fácil y, solamente, con el estudio de muestras 

arqueobotánicas, podría advertirse el paisaje vegetal del entorno de las alquerías, más 

allá de las áreas de regadío. En este sentido, las fuentes escritas tienen un peso muy 

destacado, si bien los datos son escasos y se limitan a espacios y períodos concretos que 

proporcionan un tipo de información fragmentaria y desigual, aunque orientativa de la 

importancia del secano en ciertos territorios de al-Andalus. 

 

 

6.1.2.2.1.El secano del Quempe hasta época nazarí 

 

En la intervención arqueológica llevada a cabo en Los Baños de La Malaha en el año 

1998, se identificaron, en los niveles romanos, una serie de estructuras relacionadas con 

el procesado de la aceituna, así como una cantidad considerable de huesos de este fruto 

que podría estar en relación a un de almacenaje y/o producción de aceite (RODRÍGUEZ 

ARIZA: 2001, 363). No es de extrañar que en niveles romanos se documente este tipo de 

evidencia debido a la asociación de esta cultura con la triada mediterránea. Sin 
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embargo, es indicativa de la tradicional explotación del olivo en esta área y, más 

importante aún, de la posibilidad de cultivar esta clase de árboles en este tipo de terreno.  

 

Ya se ha hablado de la difusión de nuevos cultivos en relación con la entrada de los 

árabes y magrebíes (WATSON: 1974; 1998), algunos de los cuales estaban representados 

también por especies arbóreas que, sin embargo, requieren más aportes de agua por 

tratarse de frutales. No obstante, y a pesar de la introducción de nuevas especies, las 

fuentes escritas nos remiten a un aprovechamiento temprano, por parte de los 

musulmanes, de olivares en el Quempe que, posiblemente, fueran heredados de épocas 

anteriores. Así pues, Abd al-Malik b. Ḥabīb al-Sulam, ulema de Madīnat Ilbīra, poseía 

«tierras y olivares», en la Alquería de Pera en el año 853 (MARÍN NIÑO: 2008, 178), en 

una fecha relativamente temprana. 

 

Aunque se tienen más noticias de la presencia de «sembrados» en época emiral-califal 

(‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 107) en los entornos de Ilbīra, ninguna mención hace alusiones 

concretas al territorio del Quempe. Sí se pone de manifiesto, sin embargo, que las 

revueltas llevadas a cabo por en esta época, entre las que destaca la de Ibn Ḥafṣūn, 

afectaron a los cultivos del territorio de la cora de Ilbīra (‘ARĪB IBN SA ‘ĪD: 1992, 107) 

que, ya en este momento, eran el centro de atención del enemigo, conocedor del daño que 

infligía, en el entramado político-económico, acabar con las cosechas de los campesinos. 

 

Una de las noticias más interesantes en relación a los cultivos de secano y productores, 

la encontramos en época de los reinos de taifas, cuando Ibn Ḥazm pone de relieve que: 

 

Yo no conozco –mejor diré, ni yo ni nadie conoce– en al-Andalus moneda de plata lícita 

ni moneda de oro buena, cuya licitud conste de cierto […] La parte de ese oro que 

queda en manos de los que lo extraen, después de lo que se les quita por la violencia, es, 

en efecto, tan lícita y buena como el río mismo; pero sólo hasta el momento en que se 

acuñan las monedas de plata y se funden las de oro, pues desde entonces, tened por 

sabido que caen ya en manos de los súbditos, a cambio de lo que éstos les venden, es 

decir, los comestibles y provisiones que sólo en poder de ellos se encuentran, como son 

harina, trigo, cebada, habas, guisantes, lentejas, alubias, aceite, olivas, sal, higos, pasas, 

vinagre y otras especies de frutos, algodón, lino, lana, ganado, leche, queso, manteca, 
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mantequilla, forraje y leña. Todas estas cosas, los mineros no pueden menos de 

comprárserlas a los súbditos que habitan aquella tierra y la cultivan, y, por tanto, no 

queda mucho tiempo en poder suyo, sin que lo tengan que entregar a la fuerza, 

violentamente y contra toda justicia en forma de tributo que los tiranos imponen sobre 

sus cabezas, al modo de impuesto de capitación para los judíos y cristianos. Ese dinero, 

que se les coge así, contra todo derecho, viene a entrar, pues, en posesión del tirano que 

los domina, y se convierte ya en fuego (1934, 40- 41).  

 

A pesar de la radical oposición de Ibn Ḥazm al nuevo sistema de los reinos de taifas, se 

pueden extraer del texto datos que son muy relevantes para comprender el 

funcionamiento del campesinado en este momento. A juzgar por la información que nos 

proporciona el cronista, los campesinos son los que controlan los bienes que ellos 

producen, «los comestibles y provisiones que sólo en poder de ellos se encuentran». 

Dentro de esas provisiones se encuentran «trigo, cebada, habas, guisantes, lentejas, 

alubias, aceite, olivas», que son especies que se pueden cultivar en secano y que ellos 

intercambian por moneda que los «tiranos» vuelven a percibir en forma de tributo; de 

manera que son los que reciben, en última instancia, los beneficios finales de toda la 

cadena productiva. Con ese dinero, los «reyezuelos» compran los favores de los 

poderosos, de los ejércitos y, otra serie de bienes, que abundan en su bienestar, 

cambiando la idea de gestión que, hasta ahora, se supone que se había llevado a cabo 

bajo el gobierno emiral-califal. Asistimos a un cambio del sistema, cuya perversión, 

alcanzará su culmen en época nazarí cuando el acceso a la propiedad viene determinado, 

en buena medida, por la capacidad económica, la posición social o los favores de la 

familia real (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1987, 320-321). 

 

En cualquier caso, parece que hasta este momento, los campesinos vendían el excedente 

de sus cosechas obteniendo una cierta rentabilidad que no perdían inmediatamente 

mediante el pago de tributos. Se trataba por tanto de cultivos que beneficiaban a sus 

propietarios que, a priori, eran aquellos que podían ponerlas en funcionamiento por 

vivificación (LINANT DE BELLEFONDS: 1959, 112). No obstante, los datos en relación al 

secano que aluden directamente al territorio del Quempe son muy escasos hasta época 

nazarí, cuando empiezan a documentarse más referencias a este respecto que ponen de 

manifiesto la importancia de los plantíos de secano en la economía del momento. 
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6.1.2.2.2. El secano del Quempe en la documentación de época nazarí 

y mudéjar 

 

Hemos remitido en diferentes ocasiones a la visión que ofrece Ibn al-Jaṭīb acerca de los 

cultivos de secano en el entorno de Granada, llegando a afirmar que, para las gentes de 

este territorio, «su alimento más corriente es a base de trigo, generalmente bueno» 

(1998, 33); si bien no podemos olvidar que estos cultivos propios del secano también 

podían plantarse en regadío como ponen de manifiesto los tratadistas andalusíes (IBN 

AL-‘AWWĀM: 2003, 541 y 551). Sin embargo, no es el único cultivo de secano al que 

alude el polígrafo lojeño quién también pone de relieve que: «La uva es un verdadero 

mar por la excesiva cantidad de sus viñas, de las cuales saca el fisco más de catorce mil 

en nuestra época. En todos los tiempos del año son muy numerosas sus frutas secas: la 

uva es conservada incorrupta hasta dos tercios del año» (1998, 34). Efectivamente, se 

trata de productos que se pueden almacenar debido a que, bien conservados, no son tan 

perecederos como los hortícolas o ciertos frutales (a excepción de los higos, la uva y 

alguna otra variedad). El valor de estos productos para el comercio o las previsiones 

ante fluctuaciones ambientales o de corte político-económico, es por tanto, muy 

elevado; ya que, además, su consumo se realiza durante prácticamente todas las 

estaciones del año (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 33). Pero Ibn al-Jaṭīb pone de relieve otra 

cuestión de gran relevancia en relación a los cultivos se secano estacionales: «Es 

costumbre de la gente de esta ciudad trasladarse a los lugares en que se hace la 

vendimia, cuando es su tiempo, con todo el ajuar de sus casas, y salir a las vegas con 

sus hijos y su familia y sus criados» (1998, 34). Este dato estaría poniendo de 

manifiesto la existencia de aparceros que recolectan, estacionalmente, los plantíos en 

tierras de otros propietarios. Cabe pensar, pues, que los cultivos de secano gozan de 

una importancia esencial en la economía nazarí ya que, su recolección moviliza buena 

parte de la fuerza de trabajo en función de la estación del año y el tipo de cultivo. Así 

mismo, pone de manifiesto la enorme movilidad de los campesinos que explica, en 

cierto modo, que, en determinadas alquerías, se identifiquen propietarios procedentes 

de otros lugares, como sucede en el caso de Escúzar (Fig. 6.31) y que, solamente es 

posible, mediante un régimen de aparcería. 
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Por tanto, queda de relieve que las especies de secano son relevantes en época nazarí 

para el conjunto de la población andalusí. Ahora bien, los datos concretos ponen de 

manifiesto que en el Quempe tuvieron un peso significativo, como se ha apuntado con 

anterioridad. Los propios topónimos de las alquerías, aluden, en ocasiones, a los 

cultivos principales que se produjeron en las mismas. Es el caso de uno de los 

asentamientos que se computan dentro del territorio del Quempe, pero que ha sido 

imposible identificar sobre el terreno. Se trata de Ŷiŝr Zirnŷīl (DAMAJ y GARCÍA LUJÁN: 

2012, 82), también mencionado por Ibn al-Jaṭīb bajo la denominación de ḥušš Zinŷīl, 

cuyo topónimo ha sido traducido como «Huerto de las aceitunas de lechín» (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 289). Esta especie de aceituna lechín, procede de un olivo concreto que se 

cultiva en la Península Ibérica, de entre los cuales destaca una variedad que es originaria 

de Granada («lechín de Granada»). Queda de manifiesto, nuevamente, que el cultivo del 

olivo está representado en el territorio objeto de estudio desde el siglo IX (MARÍN NIÑO: 

2008, 178) hasta época nazarí, por lo que debió gozar de cierta importancia en terrenos 

tan propicios para su desarrollo como los que se documentan en el Quempe.  

 

La documentación romanceada relativa a algunas heredades en Ventas de Huelma y 

sus deslindes entre los siglos XIV y XV, es la que más datos nos proporcionan en 

cuanto al secano de esta época se refiere. En la mayor parte de actas notariales se alude 

a tierras de «riego y secano» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986) como un 

tándem indisoluble que se documenta en todos los lotes de heredades objeto de reparto 

o compra-venta. Esto podría estar manifestando una complementariedad en el 

aprovechamiento de las mismas que, a su vez, sería indicativa de que cada propietario 

(al menos todos los que aparecen en esta documentación) poseería las parcelas 

necesarias para abastecerse de productos de riego y secano e, incluso, en ocasiones 

para mantener a las cabezas de ganado bajo su propiedad, ya que también se hace 

alusión a la tenencia de pastos, dentro de los mencionados lotes (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 153). 

 

En los repartos de las heredades se observa un patrón claro y extensible al resto de 

documentos. El secano ocupa, cuantitativamente hablando, una extensión 

considerablemente mayor a la que ocupan las hazas de regadío; razón por la que debió 
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extenderse alrededor de la alquería de Ventas de Huelma hasta casi los confines del 

resto de alquerías que la rodean. Por poner un ejemplo donde se visualiza esta idea, 

reproduciremos los dos primeros párrafos del reparto que correspondió a Xeniçi, una de 

las 5 hijas del alguacil Mahammad, que distribuye su herencia en 1348: «E fue lo que 

cupo a Xeniçi, en parte de las tierras de riego, un pedazo hazia la parte del poniente […] 

en lo qual ay tres marjales y dos octavos y medio de marjal. E de las tierras de secano 

[…] ay en ella sesenta e siete marjales» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

10). Mientras que la parte de regadío de este lote no llega a los 4 marjales, el secano 

asciende a alrededor de 77, que supone una extensión mayor, con respecto al primero, 

de alrededor del 95%, solamente teniendo en cuenta una de las hazas de secano del lote. 

Bien es verdad que las tierras de secano requieren menos cuidados que aquellas 

intensivas, de manera que un propietario con 4 marjales en regadío podría llegar a poner 

en cultivo 77 de secano (y muchos más), bien mediante aparcería, bien mediante la 

fuerza de trabajo del grupo familiar. Pero el reparto de Xeniçi no finaliza aquí sino que 

se siguen deslindando hazas de secano dentro de su lote, dando idea de la extensión de 

las mismas. No en vano, en ocasiones se hace alusión a que estas tierras de secano 

limitan con las de otras alquerías: «Y la heredad del Maharib e se nonbra asi mismo del 

Lacuna, que alinda por la parte del mediodia e del poniente con tierra de Ychichar 

[Ochíchar]» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 12), llegando a documentarse 

lotes con «çiento y sesenta e çinco marjales» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 12). El total de marjales de secano que recibe Xeniçi, dentro de su lote, asciende a 

la cantidad de 858,5 aproximadamente (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

10-13), que con respecto al regadío (que ocupa alrededor de 4 marjales) supone un 

99,54% del total de la tierra que recibe frente al 0,46% de la representatividad que tiene 

el riego en su parte del lote. Cabe destacar que no se observa ningún patrón en cuanto a 

la extensión de las hazas de secano que presentan dimensiones muy dispares entre sí 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). Las cifras de los repartos de sus 4 

hermanas son similares por lo que no merece la pena reproducirlos. Todos ellos ponen 

de manifiesto que en los lotes de cada propietario se contemplaban tierras de riego y de 

secano que a la hora de repartirlas se dividen para que los herederos (herederas en este 

caso), tengan acceso a ambos tipos de tierra. Cabe destacar, con respecto al deslinde de 

los lotes de las otras 4 hermanas que parte de sus tierras confinan con otras alquerías del 
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Quempe, dando idea del alcance del secano en el centro del territorio objeto de estudio: 

«por la parte del levante con tierra de Acola»; «E una parte hazia el levante de la 

heredad del Yncar» o «por la parte del poniente con tierra de Focoliar» (OSORIO PÉREZ 

y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 16, 17 y 10 respectivamente). Aunque la extensión de este 

tipo de cultivos debió ser considerable también se observan en los deslindes espacios de 

monte de «atochar» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 19, 20 o 26 entre 

otras), reservados, seguramente para otros aprovechamientos de la alquería. Por 

desgracia no se especifica en todo el documento el tipo de especies producidas en las 

tierras deslindadas. Sin embargo, llama la atención las referencias a «eras», para aventar 

cereal, junto a la casa-palacio que el alguacil Mahammad deja en herencia a sus 5 hijas 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986; 29-30), que no deja de ser otro indicio de 

la fuerte presencia del cultivo de secano en este espacio.  

 

Es posible que fuera frecuente que cada vivienda tuviera acceso a la era o contara con 

una propia, lo cual nos resulta más complicado. Sea como fuere, otra escritura de 

compra-venta del año 1379 hace alusión a que el lote adquirido que se vende: «son 

tierras de riego y secano, labradas e por labrar, e casa y hera […] e con los otros 

provechos que tienen» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 49), aunque no se 

especifica la extensión. En cualquier caso, la cantidad de especies de secano producidas 

debió ser considerable a juzgar por el número de eras, o el acceso a la era comunitaria, 

mencionadas en una alquería de reducidas dimensiones como Ventas de Huelma. 

Tampoco aquí se especifican los tipos de cultivo producidos en las tierras adquiridas. 

Las únicas menciones al respecto las encontramos en un documento de 1401, en el cual 

se venden unas heredades en el pago de Yncar, donde se lee: «entra en esta vendida, e 

so el preçio, e con todo lo que en ello oviere de tierras labradas e por labrar, e pies de 

morales» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 64), en otro de 1421, donde se 

lee: «ay en ella heredades de riego y secano y casa y hera e morales» (OSORIO PÉREZ y 

DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 92) y en otro de 1423, donde se lee: «la una mytad del pie 

de moral questá en Fadin Alhara» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 104); 

que ponen de manifiesto la presencia de este tipo de cultivo en el territorio del 

Quempe, utilizado para crear seda que entraba dentro de la producción especulativa 

junto con el azúcar (FÁBREGAS GARCÍA: 2000; 2007) o la sal. No obstante, en otro 
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documento se compra un lote de tierra en el que entra un espacio con «arboles de 

diversas maneras» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 119) y en otro se 

documentan «dos almendros» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 146). 

Fuera de estas menciones puntuales, desconocemos las principales especies de secano 

cultivadas para este momento, aunque a tenor de los textos de Ibn al-Jaṭīb, el producto 

predominante es el trigo (1998, 33). 

 

Otro dato de que el secano debió contar con amplias extensiones en el centro del 

territorio del Quempe es que en ciertas compra-ventas solamente se adquieren tierras de 

este tipo. Es el caso de una documentada en 1416 cuando se venden «quatro heredades 

de secano que son en el alquería de Guelima del Quenbe Queyz» (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 75) o de otra documentada en 1447, donde se adquieren 

solamente «dos heredades de secano» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

142). Aunque también se documenta una compra-venta por las que solamente se 

adquieren tierras de riego en el año 1447 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 

139-141). No obstante, lo más frecuente es obtenerlas con las «heredades de riego y 

secano y casa y hera», como se lee en otra compra-venta de 1421 (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 92), en otra de 1423 (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 101) o en otra de 1420, donde además de las «heredades de riego y secano» se 

venden las «heras y palomares y arboles de diversas maneras» (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 119). Quizás el ejemplo más claro de que los lotes se 

adquieren con ambos tipos de terreno lo tenemos en una escritura de propiedad de unas 

heredades que el Estado Real posee en Ventas de Huelma donde, nuevamente se 

identifican tierras de riego y de secano. Se observa que de 13 heredades que se venden, 

2 son de regadío, por lo que la proporción es similar a la que veíamos en el primer 

reparto, donde los lotes de tierra están compuestos en su mayoría por espacios se secano 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 129). La extensión de las 2 heredades de 

regadío es de 3 marjales, mientras que el secano ocupa 68,5 «cadahes» (OSORIO PÉREZ 

y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 129-130). 

 

También en la alquería de Alboayar (el Cortijo de Arbolla) se identifican espacios de 

secano que, como hemos puesto de manifiesto, serían los prioritarios por la escasez de 
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agua allí existente. En una escritura de partición de 1401 de las posesiones de otro 

alguacil (Mahammad Abençalema) quien cuenta con posesiones en diferentes núcleos 

de la Vega, se especifica: «E todas las heredades de secano que son en el alcaria de 

Boayar del Quenbe Queyz», donde se distinguen un total de 10 heredades de las cuales 

no se especifica su extensión, pero que limitan con espacios de monte y con otras hazas, 

también de secano (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 66-67). Así mismo, se 

menciona en la misma heredad, un «pedaço de hera» que parece pertenecer a Yncar 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 68) y que también sería indicativo de la 

producción de cultivos cerealísticos en este espacio en época nazarí. 

 

Del análisis de estos documentos romanceados se desprende, por tanto, que en el centro 

del territorio del Quempe, en época nazarí, el paisaje está dominado por los campos de 

cultivo de secano, mientras que el regadío, como hemos tenido ocasión de ver, se 

restringe a los espacios inmediatos a los núcleos de población. La extensión de éste 

supera, considerablemente a la de los campos de cultivo intensivo llegando a ocupar 

buena parte del territorio disponible de las alquerías, si bien las hazas presentan 

dimensiones muy dispares entre sí ya que no requieren de ninguna infraestructura para 

su productividad, como en el caso del regadío donde las extensiones son más 

ecuánimes. Es lo que se evidencia de los linderos de algunas heredades que confinan 

con núcleos de población limítrofes, como Incar, Focullar, Arbolla o Tajarja. No 

obstante, muchas de estas parcelas limitan con espacios baldíos, indicativos de que se 

reservan áreas de monte y atochares para otro tipo de usos, probablemente relacionados 

con la actividad ganadera y los recursos forestales. Por desgracia, desconocemos el tipo 

de cultivos producidos en estos espacios de secano, aunque la frecuente presencia de 

eras en la documentación es indicativa de la existencia de especies cerealísticas que, por 

otro lado, se pueden almacenar y conservar con cierta facilidad. Así mismo, se 

identifican árboles, entre ellos almendros, y moreras que, en este momento, podrían ser 

utilizadas para generar seda; uno de los productos objeto de especulación por excelencia 

en el reino nazarí de Granada, junto con el azúcar (FÁBREGAS GARCÍA: 2007). 

 

Otros documentos romanceados contribuyen a esta visión y ponen de relieve algunas 

cuestiones interesantes. En un contrato de permuta, realizado el 28 de agosto de 1461, 
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por el que Abū Ŷa ‘far Aḥmad b. Sa ‘īd b. Masā ‘id y Abū Bakr b. Abī Faḍl al-Taymī 

intercambian dos parcelas en Alhendín y La Malaha se lee: «Esta es una cumplida y 

legítima permuta […] obligándose ambas partes al pago del impuesto gubernamental, 

cualquiera que sea su importe» (SECO DE LUCENA PAREDES: 1961, 38). Es decir, el 

gobierno nazarí percibe una parte de las transacción y/o de lo que renten esas tierras. En 

el caso de que fuera en especie, es posible que fueran a parar a: 

 

Los, alfolíes, alhelíes o alorines [que] eran los graneros públicos en los que se 

almacenaba esencialmente el grano, y posiblemente también los productos de más larga 

conservación, todos ellos fruto de los impuestos en especie pagados por los campesinos 

musulmanes. Estos, tenían la obligación impositiva de entregar un porcentaje de la 

cosecha en concepto de impuesto; en general el diezmo de la misma (FRANCO 

SÁNCHEZ: 2008, 335-336) 

 

Teniendo en cuenta que las especies que mejor se conservan son aquellas de secano, es 

muy posible que el pago se acometiera en especie mediante la entrega de cereal. 

Protegidas de la humedad y del sol, son las especies más duraderas a tenor de la 

información de los tratadistas andalusíes (IBN LUYŪN: 1988). En el caso del Quempe 

sabemos que el cultivo de secano estaba gravado, según un documento de 1503, en el 

que se demanda cuanto rentaban estas tierras, y en el cual se especifica que: «Yten del 

trigo et çebada y paniso y havas e todas las otras semillas que se sembraban llevavan a 

de diez una» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Es decir, se obtiene el diezmo de todas 

las especies de secano cultivadas que, muy posiblemente se realizara en especie. Cobra 

sentido, entonces, la gran cantidad de silos documentados, a partir de diferentes 

intervenciones arqueológicas, en el espacio aledaño a Los Baños de La Malaha 

(RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 364; GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito). Cabe la posibilidad, además, que las torres de las alquerías 

estuvieran destinadas, entre sus múltiples funciones, a esta labor, ya que hemos visto 

que, con frecuencia, están asociadas a cargos relacionados con la administración estatal 

(alguaciles, alcaides, etc.). En este caso, el grano podría almacenarse en estos espacios 

para ser distribuido, a posteriori, en función de los requerimientos del Estado. No 

debemos pasar por alto que existe una cierta carencia de grano en época nazarí y una 
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necesidad de obtenerlo en especie para alimentar a las guarniciones que aseguran la 

protección del territorio (LADERO QUESADA: 1989, 254). 

 

De todos los impuestos identificados en el Quempe, que gravan la actividad ganadera, la 

caza, el regadío o el aprovechamiento del carbón, entre otros; el primero recogido en la 

relación de rentas es el referente al secano (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). No 

creemos que sea anecdótico ya que se trata de la producción que mayor volumen 

alcanza en este territorio, por lo que sería también el impuesto mejor conocido por los 

informadores que responden al cuestionario de 1503 y estaría poniendo de manifiesto la 

orientación económica de esta área. Además se observa que los principales productos 

que tributan son el pan, los corderos, el queso y la lana (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-

276); en otras palabras, los cultivos de secano y la actividad ganadera. Por tanto, cabe 

pensar que el Quempe contribuye en mayor medida con los recursos que le permitían 

acumular un cierto excedente. En este sentido, y en un momento en que hay carestía de 

grano (LADERO QUESADA: 1989, 254), cabe pensar que sería un área codiciada por 

tratarse de un espacio donde el secano era cuantitativamente mayor al regadío y, 

además, se encontraba muy cercano a la ciudad de Granada. En los años posteriores a la 

conquista, cuando se observa un crecimiento progresivo de la producción en este 

espacio, Pedro Hernández, citando un documento de esta misma época, señala: «y como 

las alquerias e tierras del Quempe de cada uno año se pueblan y ronpen las tierras e se 

sienbran va creçido en el pan e diezmos de ganados segun que por esta ynformación 

Vuestra Alteza vera» (1996, 76), dando a entender un interés por el Estado en el 

crecimiento de la explotación de secano, en connivencia con la actividad ganadera, para 

el pago de impuestos, incentivando la actividad campesina. No obstante, y como hemos 

tenido ocasión de ver, se trata de actividades que ya estaban en marcha antes de la 

conquista de Granada. En relación al pago de impuestos en época nazarí, Miguel Ángel 

ladero expuso que:  

 

Todos o casi todos los impuestos que pagan los granadinos eran ilegales, porque no 

estaban previstos ni en el Corán ni en la Sunna; pero la realidad se imponía: sin dinero no 

había ejército, ni organización política, ni posibilidad de pagar parias, y en tal disyuntiva 

el emir pudo convencer a los doctores de la Ley sobre la necesidad de que el resto de los 

granadinos pagasen, pues ellos y sus bienes «hábices» de cuya renta vivían estaban 
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exentos, y pagase mucho ante el temor de que la guerra hiciera su aparición e impidiera el 

ejercicio del comercio exterior y la agricultura (LADERO QUESADA: 1988, 262-263). 

 

A tenor de este juicio, los campesinos debían contribuir a enriquecer el fisco nazarí si 

querían seguir cultivando sus heredades y mantener el territorio protegido ante la 

amenaza cristiana. No en vano, los principales impuestos que el Estado recaudaba en el 

territorio del Quempe en relación a la agricultura eran relativamente numerosos. Entre 

ellos destacan (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276): el zakāt, que es uno de los pocos 

impuestos legales que pagaba la comunidad islámica. Se aplica a productos cultivados 

para la alimentación tributando el 10% y los frutos aparte, también con el 10%. Si eran 

de regadío pagaban el 5%. El diezmo, como hemos visto, en el Quempe gravaba sobre 

todo el cereal: «Yten del trigo et çebada y paniso y havas e todas las otras semillas que 

se sembraban llevavan a de diez una» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). También se 

contribuía con el pago de la almaguana, que grava los bienes inmuebles en un 2’5%. En 

el Quempe, para la tierra de regadío se tributaba con 9 maravedíes cada marjal 

sembrado y 4’5 el que estuviese en barbecho (TRILLO SAN JOSÉ: 1992, 871). Otro de los 

impuestos pagados era el alacer que gravaba frutales y viñas, que en el Quempe, 

tributaban 30 maravedís por marjal. En definitiva, todo apunta a que éste territorio no 

escapó a la presión fiscal nazarí y, por tanto, a los intereses del poder en cuanto a 

recursos agrícolas se refiere; unos recursos que, por lo que parece, estaban capitalizados 

por las especies de secano; que no por ello debieron estar cultivadas, exclusivamente, en 

los espacios de secano. 

 

Aunque estamos seguros de que influyen más variables en la cuestión que atañe al pago 

de impuestos procedentes del mundo rural, es cierto que en las crónicas quedan de 

manifiesto los numerosos estragos realizados por los ejércitos cristianos en el territorio 

del Quempe, lo cual debió persuadir a los habitantes del reino en la contribución puntual 

de los mismos. Tras la conquista de Cacín entre los años 1483 y 1484 se emprenden una 

serie de ofensivas por el territorio objeto de estudio, hasta Granada, enfocadas a la 

destrucción de los principales cultivos. Numerosos relatos sustentan la idea que 

queremos expresar algunos de los cuales merece la pena reproducir: 
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El 13 y el 18 de junio se encontraba en el real sobre Alora, […] el 4 de julio en "castris 

apud villam de Cacin", cerca de Alhama; […] despues tomamos a Alora de poder de los 

moros, fuemos con el mismo exercito a la vega de Granada, […] adonde mandamos 

talar todos los panes segados y quemar los por seguar, fasta el trigo que en las eras 

tenian trillado, e mas fueron cortadas la mayor parte de las huertas y vinyas de alli y 

quemados muchos lugares, adonde fueron muertos y tomados muchos moros (DE LA 

TORRE Y DEL CERRO: 1944, 266). 

 

Abiendo tomado el rey católico sitio y lugar fortificado para su real entre los rios de 

Cacín y de Dilar a vista de Granada y su vega con buenas guardias, repartió buenos 

escuadrones con buenos y esforzados capitanes; para hacer la tála llegaron al lugar de la 

malá (HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 312). 

 

[…] movióse el ejército [cristiano] hàcia la izquierda, saqueó á Escúzar y atacó a 

Tajarja. (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111) 

 

Otro dia, viernes, bien de mañana, su alteza oyó misa, e luego partió […] fasta llegar á 

un lugar de buena población con su fortaleza, que se llama el Almalaha. Aqui se talaron 

e quemaron todos los panes e vinas, e pusyeron fuego al lugar, e quedó quemado 

(BERWICK Y ALBA: 1981, 34) 

 

[…] començó a marchar el exercito juebes dos dias del mes de junio y con buena 

ordenanza entró en la vega y las primeras batallas dieron en el lugar de Alhendin, 

talando las viñas y olivares, panes y otras arboledas, abiendo de camino la villa de a 

Malá y destruido sus salinas, puso el rey su aloxamiento por cima de la villa de Gavia 

(HENRÍQUEZ DE JORQUERA: 1987, 343) 

 

El qual, hordenadas sus batallas, fué a vn lugar que se llama Alhendín, e quemó las 

viñas e olivares y otros árboles, e todos los panes que estauan en las heras; y quemó las 

casas de la Marbaha [La Malaha], y de Gabiar, y Autoria, e Goxa (DEL PULGAR: 1943, 

124-125; la misma idea en GARRIDO ATIENZA: 1992, 47) 

 

Las referencias a las talas y saqueos son constantes, poniendo el acento en que se 

quemaran «todos los panes que estauan en las heras», ya que esto aseguraba que el 

suministro, necesario para la ofensivas, no llegara jamás a las arcas del Estado. 
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Expresiones como: «quemar los por seguar, fasta el trigo que en las eras tenian 

trillado»; «se talaron e quemaron todos los panes e vinas, e pusyeron fuego al lugar» o 

«talando las viñas y olivares, panes y otras arboledas», no plantean dudas acerca de que 

buena parte base productiva sobre la que sustentaba la defensa el reino y las 

comunidades campesinas del entorno de Granada, en este momento, estaba en los 

cultivos de secano. No obstante, es probable que a tenor de las diferentes evidencias 

expuestas, los cultivos de secano fueran mucho más importantes, al menos en el área 

objeto de estudio, de lo que cabría esperarse para una sociedad cuyos lugares de 

residencia están, frecuentemente, asociados a espacios de regadío. Sea como fuere, las 

necesidades cambian con el paso del tiempo y la producción deber ser reorientada en 

momentos en que los condicionantes políticos, como en el caso de la conquista, ponen 

en peligro las estructuras de todo el sistema. 

 

El análisis de los bienes habices también pone de relieve el peso del secano en el área 

objeto de estudio. En el caso de Escúzar, los habices en manos de la mezquita son 

esencialmente de secano y se localizan en Incar (VILLANUEVA RICO: 1961, 374-378), 

a excepción de 3 hazas de regadío, de las cuales sigue manteniendo 2 en 1574 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 173-v-174-r). En total de los 

hazas de regadío es, por tanto, de 3 que ocupan una extensión de 4 marjales, mientras 

que el total de hazas en secano es de 30 que ocupan una extensión de 93 cadahes. 

Queda de manifiesto, nuevamente, que las tierras de secano en manos de las 

mezquitas también eran las más extensas, ya que, como se ha visto, eran las más 

abundantes en cuanto al espacio se refiere. 

 

Sea como fuere, se observa que hay una prevalencia, cuantitativamente hablando, de los 

cultivos de secano en el Quempe en época nazarí que no significa que gocen de una 

consideración mayor que aquellos de regadío que, cualitativamente hablando, serían 

más productivos. No creemos que el debate tenga que orientarse en este sentido, sino 

que ambas tierras, las de secano y las de regadío, son necesarias en la reproducción de 

las comunidades campesinas, que sustentan al mundo urbano y al Estado, en sociedades 

precapitalistas como la que estamos sometiendo a estudio. Si bien son escasos y 

desiguales los datos relativos al secano en época nazarí, se pueden observar algunas 
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cuestiones que hemos intentado poner de relieve. No obstante, el mayor volumen de 

información, como es habitual, viene reflejado en los Libros de Apeo, debido a la 

naturaleza de los mismos, que nacen de una voluntad reguladora que persigue una 

sistematización catastral de todo el mundo rural granadino, configurado en un momento 

anterior (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1977; MALPICA CUELLO: 1984, 7-12; MALPICA 

CUELLO: 2003-2004, 284-286 y 302; MARTÍNEZ ENAMORADO: 2010).  

 

 

6.1.2.2.3. El secano del Quempe, antes de la expulsión de los 

moriscos, según los Libros de Apeo 

 

La información relativa al secano en los Libros de Apeo, que conciernen a los núcleos 

del Quempe, es más abundante que la que atañe a los espacios de regadío, sin embargo, 

no por ello resulta más significativa. No en vano, en muchas de las alquerías se apean 

las fanegas totales sin especificar los deslindes, propietarios u origen religioso de los 

mismos, por lo que el análisis se ve enormemente limitado. Además, hemos de tener en 

cuenta que en el momento de redacción de los mismos es posible que los campos de 

cultivo extensivos se hayan ampliado o reducido al abrigo de los grandes propietarios, 

como podría haber sucedido en el área occidental del Quempe en manos del Marqués de 

Mondéjar. No obstante, en otros lugares parecen mantenerse como por ejemplo en el 

caso de Escúzar cuyos linderos y propietarios son similares tanto en el Libro de Apeo de 

1574 (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686), como en el apeo del 

Hospital Real, redactado en 1530 (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014) o, 

incluso, en las parcelas conocidas de los bienes habices en una fecha tan cercana a 

época nazarí como 1505 (VILLANUEVA RICO: 1961). A grandes rasgos, el área oriental 

parece conservar buena parte de la configuración agrícola anterior a la conquista 

gracias a la pervivencia de comunidades moriscas que preservan, también, sus 

propiedades. Por el contrario, en los espacios donde la propiedad se concentra en 

manos de un solo cristiano viejo (como sucede con el Marqués de Mondéjar) es difícil 

determinar el grado de modificación de los espacios de secano. Los núcleos donde se 

computan fanegas de secano en manos de moriscos y cristianos viejos son Escúzar, La 

Malaha, Ácula, Nuniles, Fontailén y Marchalejo (Fig. 5.36), que son los que 
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analizaremos a continuación, mientras que en el resto expondremos el espacio de 

secano total en manos de cristianos viejos. 

 

Como se ha avanzado, el apeo que presenta mayor grado de detalle y, además, 

preserva buena parte de la comunidad de origen musulmán, es el de Escúzar. Quizás 

las noticias más tempranas que aluden al secano en Escúzar las ofrecen los bienes 

habices de una zona muy concreta como es el pago de Incar (VILLANUEVA RICO: 

1961), del que ya hemos hablado. A tenor de los datos que obtenemos de dichos 

habices y comparándolos con el posterior apeo (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686), podemos observar que el número de hazas se mantiene en gran 

medida. En 1505 la iglesia (anteriormente la mezquita) posee 30 hazas de secano, 

mientras que en 1574 poseen 32 hazas de secano, a las que hay que sumar las 3 de 

regadío en Incar de las cuales hemos hablado con anterioridad. Sin embargo, mientras 

que en 1505 poseen estas hazas en la heredad de Incar, en 1574, las poseen también en 

otros lugares del territorio de Escúzar. No hemos podido identificar algunos pagos 

puesto que muchos topónimos han desaparecido, pero es posible que la heredad de 

Incar se apee de forma fragmentada en 1574 y esto explique que la Iglesia mantenga 

el número de hazas casi intacto pero en diferentes pagos. Sospechamos esto debido a 

que los nombres de ciertos pagos llevan la raíz Incar de forma explícita como es el 

caso del pago de Yncar de Hogra Alhemal o el del pago de Timanyncar. No obstante, 

cabe la posibilidad de que se otorguen a la iglesia ciertas hazas a cambio de otras que 

tendría en esta heredad, pero por el momento no podemos saberlo. 

 

En 1574 se apean un total de 44 pagos dedicados al cultivo de secano, con una 

extensión total de 1643,95 hectáreas, de las cuales 821,03 pertenecían a moriscos y 

822,91 a cristianos (Fig. 6.39). Se observa un patrón bastante claro y es que de un total 

de 3500 fanegas, los moriscos tienen 1748 y los cristianos 1752, es decir, prácticamente 

la mitad cada comunidad. Hay un interés por parte de los cristianos por las tierras de 

secano que no se manifiesta de igual forma en el regadío donde los moriscos poseen un 

mayor número de marjales; hecho que está generalizado en todo el territorio del 

Quempe para esta época (LUNA DÍAZ: 1986-1987, 234).  
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ÁREA DE SECANO EN LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO DE ESCÚZAR 
 

SECANO Fanegas* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 1748 8210356 821,0356 
Cristianos viejos 1752 8229144 822,9144 
TOTAL 3500 16439500 1643,9500 

 
Fig. 6.39. Distribución del secano en Escúzar en función del origen religioso de los propietarios 

 
 
Otro dato a tener en cuenta es la propiedad. Mientras que los moriscos aglutinan menor 

número de fanegas por titular favoreciendo la distribución de la propiedad, en el caso de 

los cristianos no es así (Figs. 6.40 y 6.41). Muy pocos propietarios concentran la 

propiedad del grueso de las tierras en sus manos, fundamentalmente el Hospital Real, el 

Marqués de Mondéjar, la iglesia de Escúzar, y Don Diego de Castilla, por este orden. 

Hay ciertos propietarios cristianos, además de los ya mencionados, que representan una 

excepción ya que poseen pocas hazas; se trata de Esteban Lomelín, genovés que posee 4 

hazas, Miguel de Soria que posee 5, el rey que tiene 4 hazas, el Monasterio de Cartuja 

que posee 12 y la Iglesia de Ventas de Huelma que posee 2; posiblemente estas últimas 

hazas sean la consecuencia de alguna donación. Cabe la posibilidad de que una parte de 

los propietarios se marchara tras la conquista cristiana y estas tierras se repartieran o 

incluso que se roturaran nuevos espacios; de la misma manera que es posible que la 

comunidad mantuviera en su poder los espacios de regadío, cediendo parte de un secano 

que cualitativamente hablando parece menos codiciado por los moriscos. Lo que parece 

claro, según vemos en los habices de 1505 (VILLANUEVA RICO: 1961) y en el apeo de 

las propiedades del Hospital Real de 1530 (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 

2014, 95-109), es que los propietarios moriscos de las hazas que lindan con las de la 

Iglesia de Escúzar y el Hospital Real, permanecen en gran medida hasta 1574 (AHPGr., 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686). Nombres como Motrilí, Çahelí, Mandarí, 

Xarquí, etc., aparecen constantemente en el apeo de 1574, si bien es cierto que algunos 

ya no los encontramos para esta época, como es el caso de Caçer o Aben Hini, aunque 

como casos excepcionales, quienes pudieron vender sus tierras entre 1530 y 1574. Todo 

ello da cuenta de que prevalece una importante permanencia en la titularidad y 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
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distribución de las parcelas por encima de lógicos cambios fruto de la conquista 

cristiana. Cabe mencionar en este sentido que para 1530 ya encontramos también alguna 

haza de Diego de Castilla lindando con alguna del Hospital Real (OSORIO PÉREZ y 

PEINADO SANTAELLA: 2014, 97). 

 

 
PROPIETARIOS 

MORISCOS 
FANEGAS 

Zahilí de Padul 31,5 
Canit de Alhendín 11 
Bartolomé Ablí 182,5 
Jarquí de Escúzar 119 
Geronimo 4 
Moxarra de Gójar 5 
Abenzof de Gójar 72 
Abencazin de Otura 1,5 
Guney de Alhendín 10 
Mandarí de Padul 89,5 
Ubequez de Melejís 21,5 
Hazara de Albuñuelas 174 
Pedro Banegas de Monachil 64 
Abendamí de Gabia 3 
Galve de Alhendín 4 
Guaynit de Alhendín 4 
Lehaxad 2 
Motrilí de Gójar 53 
Zorzal de Jayena 18 
Romero de Gabia 14 
Halabí de Granada 16 
Alehí de Alhendín 3 
Cohea de Padul 1,5 
Ayn de Alhendín 1,5 
Cayt de Alhendín 30 
Cazal de Gójar 8 
Hazafí de La Zubia 12 
Halelí de Padul 11 
Abdalá de Melejís 15 
Haxalí de Gójar 19 
Alaguar de Gójar 9 
Ucré de Melejís 3 
Alazaraque de Gójar 21 
Halazefí 6 
Helil de Gójar 5 
Obeyre de Melejís 6 
Magazo de Granada 10 
Zalehe de Melejís 8 
Bozlulí de Alhendín 3 
Hazerí de Alhendín 4 
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Jayey de Alhendín 11 
Jibel de Restábal 4 
Haxelí de Padul 6 
Zahilí de Gójar 5 
Bayacín de Gójar 5,5 
Aleguimas de Gójar 5 
Onacayre 5 
Hazafí de Escúzar 9 
Francisco Alcaylí 2 
Barxí de Izbor 60,5 
Barxí de Híjar 52 
Corielí de La Malaha 10 
Alaquí de Albuñuelas 11 
Ytín de Cozbíjar 18 
Caylí de Alhendín 39 
Magoy de Híjar 31,5 
Latrí de Escúzar 4 
Rafe de Padul 4 
Abduelafí 5 
Diego Hazen 15,5 
Harrus de Albuñuelas 9 
Puxarrí de Durcal 6 
Moratalí de Zubia 2 
Francisco el Zalí 4 
Cayluquí 3 
Xezafí 0’5 
Magarafí 5 
Xenexí 4 
Cololí 3 
Lotil 4 
Moriscos Indeterminados 326 

 
Fig. 6.40. Número de fanegas de secano por propietario morisco en Escúzar 

 
 
 

PROPIETARIOS 
CRISTIANOS VIEJOS 

FANEGAS 

Hospital Real 1360 
Iglesia de Escúzar 110 
El Rey 4 
Don Diego de Castilla 83 
Marqués de Mondéjar 172 
Iglesia de Huelma 2 
Miguel de Soria 5 
Convento de Cartuja 12 
Esteban Lomelín 4 

 
Fig. 6.41. Número de fanegas de secano por propietario cristiano viejo en Escúzar 
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Siguiendo un modelo planteado por Miguel Jiménez Puertas (JIMÉNEZ PUERTAS: 2015), 

se han realizado una serie de cálculos para intentar aproximarnos a la proporción de 

secano que poseían los moriscos en Escúzar, obteniendo los siguientes resultados: Hay 

un total de 53 casas de moriscos en 1574 (Fig. 7.1), que tenían en propiedad 353 hazas 

de secano cuya superficie total era de 1748 fanegas, lo cual equivalía a 819,63 

hectáreas. Es decir, a cada casa de moriscos le correspondería 15’5 hectáreas 

aproximadamente de secano, si la distribución de la tierra fuera equitativa; lo cual 

supone una media de 6-7 hazas y aproximadamente 33 fanegas por núcleo de 

habitación; algo que no parece cumplirse, como ahora veremos. Si tuviéramos en cuenta 

todas las casas, tanto de moriscos como de cristianos (un total de 59), y toda el área de 

secano (1641,15 hectáreas), la proporción variaría considerablemente correspondiendo 

un total de 27,8 hectáreas por casa, es decir, algo más de 59 fanegas por familia. Este 

último cálculo nos lleva a pensar que el secano crece de forma considerable si sumamos 

a la ecuación el elemento cristiano, como se observa en otros lugares del reino 

(MALPICA CUELLO: 2003-2004, 315). Falta saber si este crecimiento es debido a nuevas 

roturaciones por parte de los conquistadores o si ya existían dichos espacios de cultivo 

en época nazarí. En cuanto a la extensión y el número de pagos por haza varía en 

función del tamaño de cada uno de ellos, no identificándose un patrón claro indicativo 

de un modelo de gestión determinado. 

 

Por lo que a la distribución de la propiedad respecta, hemos establecido 3 grupos para 

facilitar el análisis. El primero de ellos lo integran las propiedades de entre 1 y 50 

fanegas, el segundo lo integran las propiedades de entre 51 y 100 fanegas; y el tercero 

las de más de 100 fanegas (Fig. 6.42). El primer grupo es el más grande donde se 

encuentran casi todos los propietarios (aproximadamente 6724 que suponen el 85%) que 

cuentan con tierras de secano, prevaleciendo las propiedades por debajo de 15 fanegas y 

siendo más extraña la presencia de las que superan este número. El segundo de los 

grupos solo cuenta con 6 propietarios todos moriscos a excepción de Diego de Castilla y 

supone el 8%. En cuanto al tercer grupo, solamente 6 propietarios, que también suponen 

el 8%, superan las 100 fanegas, aglutinando en sus manos la titularidad de grandes 

espacios de secano; estos son: Hazara de Albuñuelas, alguacil que como ya habíamos 
																																																								
24 Estos cálculos muestran resultados aproximados puesto que hay propietarios de identidad 
indeterminada que no se tendrán en cuenta para este análisis. 
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visto también aglutina un número de posesiones mayor a la media en el espacio 

regadío (llega a tener 40 fanegas en una misma haza); Bartolomé Ablí, el cual también 

capitalizaba un gran número de marjales irrigados; Juan Jarquí, vecino de Escúzar a 

diferencia de otros muchos propietarios, la Iglesia de Escúzar, el Marqués de 

Mondéjar y el Hospital Real, gran propietario del secano de esta alquería, al igual que 

del regadío (anteriormente en manos de los Mufarrich), que posee 1360 fanegas de 

secano, llegando a aglutinar 150 fanegas en un solo pago. Una vez más vemos cómo 

hay un proceso de concentración de la propiedad que pudo tener sus raíces en época 

nazarí a tenor del origen andalusí de sus titulares, pero que parece acelerarse 

enormemente tras la conquista cristiana. 
 

 
 

Fig. 6.42. Distribución de la propiedad en función del número de fanegas 
 

Si tomamos como referencia la delimitación del territorio de Escúzar descrita por el 

apeo (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 82-v a 95-r), podemos 

estimar que la extensión total de la alquería estaría en torno a 4000 hectáreas. 

Reiteramos que se trata de una estimación en función a los limites que señala Bartolomé 

Ablí para época nazarí. No obstante, no podemos olvidar que los límites no tuvieron por 

qué ser netos, aunque existían mojones territoriales para conocerlos, ni tampoco que es 

posible que variaran a lo largo de los años (como hemos visto que sucedió con Incar en 

Propietarios del secano en Escúzar por 
fanegas 

Entre 1 y 50 fanegas 

Entre 51 y 100 fanegas 

Mas de 100 fanegas 
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muy poco tiempo). Calculamos que el secano ocuparía entonces casi una tercera parte 

de la extensión total de la alquería, quedando de manifiesto que su expansión era mayor 

que la del regadío y que cualitativamente suscitaba un menor interés en términos 

económicos. No obstante, los espacios de secano eran necesarios para el funcionamiento 

de la alquería, puesto que aseguraban el equilibrio entre ganadería y agricultura y 

suponían un suministro capaz de generar ciertos excedentes. En cuanto a los tipos de 

especies de secano cultivadas en Escúzar en el momento del apeo, existen algunas 

menciones que ponen de manifiesto la prevalencia del trigo y la cebada: «del camino 

hacia Agron […] junto a una haza de trigo orilla de la dicha senda se hizo un mojon de 

tierra blanca e piedras » (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 088-v) o 

«otro camino junto a una haza de zebada» (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686, 087-r y 087-v). No obstante, no se identifican más menciones a otro tipo de 

cultivos en el resto del documento. 

  

En el caso de La Malaha, otro de los núcleos orientales del Quempe que preserva buena 

parte de la población de origen musulmán, se apean un total de 11 pagos conocidos a los 

que hay que sumar aquellos cuyo nombre desconocemos y cuyo número es 

indeterminado por no venir especificado. La extensión total del secano de La Malaha es 

de 6226,81 hectáreas, de las cuales 6106,10 pertenecieron a moriscos y 120,71 a 

cristianos viejos (Fig. 6.43). En primer lugar cabe señalar que la extensión total del 

secano en La Malaha supera en alrededor de 4500 hectáreas a la de Escúzar, dato que 

resulta llamativo si tenemos en cuenta que hoy día, la superficie total de este núcleo de 

población no supera las 3000 hectáreas. Aunque los límites de La Malaha podrían haber 

sido mayores en época medieval, es muy probable que exista un error en cuanto a las 

cifras se refiere, siendo la extensión del secano menor de lo que se consigna en la 

documentación morisca. En segundo lugar, atendiendo a las cifras estrictas que se 

registran en el Libro de Apeo, cabe señalar la enorme diferencia entre la extensión en 

manos de moriscos, que asciende a 13000 fanegas y la extensión en manos de cristianos 

viejos que está calculada en 257 fanegas. Aunque exista un error, como parece 

probable, es posible que la cantidad de secano en manos de moriscos siguiera siendo 

mucho mayor que la que poseyeron los cristianos viejos, por lo que estamos ante un 
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caso en que se pone de manifiesto que el secano, igual que el regadío, resultaba esencial 

para la sociedad andalusí, incluso después de la conquista de Granada. 

 
ÁREA DE SECANO CONOCIDA EN LA MALAHA 

 
SECANO Fanegas* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 13000 61061000 6106,1000 
Cristianos viejos 257 1207129 120,7129 
TOTAL 13257 62268129 6226,8129 

 
Fig. 6.43. Distribución del secano en La Malaha en función del origen religioso de los propietarios 

 

Por lo que respecta a la propiedad, no podemos llevar a cabo un análisis tan detallado 

como el de Escúzar debido a que no se deslindan las fanegas por propietario en el caso 

morisco, así como su nombre o procedencia, sino que se recogen las fanegas destinadas 

al cultivo de secano y aquellas correspondientes al espacio de monte (Fig. 6.44). No 

obstante, sí contamos con la información referente a los cristianos viejos, donde se 

observa que, rara vez, se sobrepasan las 50 fanegas por propietario, siendo lo más 

habitual que oscilen entre la decena y la treintena (Fig. 6.45). Existe además un reparto 

más o menos equitativo, donde nadie acapara grandes lotes de tierra a excepción de 

Catalina de la Cruz, que en realidad cuenta con 75,5 fanegas en total, sin ser esta cifra 

desorbitada para tratarse de un espacio de secano. Sí se observa que entre los 

propietarios cristianos viejos, solamente hay una persona procedente de La Malaha, 

mientras que el resto proceden de Granada o Gabia la Grande. Este dato podría ser 

indicativo de una explotación de estos espacios mediante un régimen de aparcería, si 

bien desconocemos el origen religioso de los campesinos que pudieron trabajar en estas 

hazas de secano. 
 
 

PROPIETARIOS MORISCOS - SECANO FANEGAS 
Moriscos «alzados e llebados» 10000 secano + 3000 monte 
TOTAL 13000  

 
Fig. 6.44. Número de fanegas de secano por propietario morisco en La Malaha 

 
 
																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
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PROPIETARIOS CRISTIANOS - SECANO FANEGAS 
Esteban Lomelín (Granada) 30 (+ 7 celemines y 3 almudes) 
Francisco Martín Alcoroche (Gabia Grande) 10 
Licenciado Toledo y herederos (Granada) 14 
María Sánchez, viuda de Espinosa (La Malaha) 34 
La viuda de Cáceres (Granada) 32,5 (+ 3 pies de morales) 
Monasterio de San Jerónimo (Granada) 6 
Habices de Su Majestad 41 
Catalina de la Cruz, viuda de Coruña (Granada) 75,5 
Hernando de Chinchilla (Gabia Granade) 14 

TOTAL 257 (+ 7 celemines, 3 almudes y 3 
pies de morales) 

 
Fig. 6.45. Número de fanegas de secano por propietario cristiano viejo en La Malaha 

 

 

No es posible realizar otro tipo de análisis con los datos con los que contamos, ya que 

desconocemos la distribución de parcelas de secano por propietario morisco, así como 

los cultivos que era habitual plantar. Sí se observa que gran parte del territorio de La 

Malaha debió estar ocupado por especies de secano, quedando reservada un área de 

monte para otros usos, como se especifica en el propio apeo que ocuparía alrededor de 

3000 hectáreas (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 025-v), si bien nos 

resulta una cifra muy elevada teniendo en cuenta la extensión del resto de espacios 

cultivados. Por último, destacaremos que el topónimo de algunos pagos remite a un 

aprovechamiento de las aguas sobrantes de los espacios de regadío ya que llevan el 

mismo nombre que éstos. Se trata por ejemplo del Pago de la Caída, identificado 

tanto en el espacio de regadío como en el de secano. Así mismo, se identifica un pago 

conocido como Pago de la Rambla (también documentado en Escúzar y Ácula), que 

seguramente estuviera aprovechando algún espacio por donde discurría el agua en 

caso de lluvia, acondicionado para que ésta se quedara en los campos de secano. 

También el Pago junto al río Salado, aprovecharía las aguas de este torrente que, 

aunque con alta concentración de sales, no serían perjudiciales para el cultivo de 

ciertas especies vegetales (Anexo III.C). 

 

Para el caso de Ácula se computan un total de 1435 fanegas de secano de entre las 

cuales 800 pertenecen a moriscos, que suponen una extensión de 375,76 hectáreas, 

mientras que 635 pertenecen a cristianos con una extensión de 298,25 hectáreas (Fig. 
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6.46). Al igual que sucede en La Malaha, se indica el número de fanegas en manos de 

los moriscos pero no se especifican los pagos, el número de propietarios, el nombre de 

los mismos o la procedencia. Por el contrario, para el caso cristiano, se registran más 

datos. Las propiedades de cristianos viejos se distribuyen en 5 pagos y se concentran en 

manos de dos grandes propietarios: El Marqués de Mondéjar, que aglutina en su poder 

310 fanegas y el capitán Juan Alvárez que es propietario de 325 fanegas en total (Anexo 

III.C). El número de fanegas por cada uno resulta, por tanto, equitativo. Por lo que 

respecta a la extensión total de fanegas de secano que poseen ambos grupos, se observa 

que los moriscos tienen en su poder un número mayor de hectáreas que los cristianos, 

manifestando nuevamente que la sociedad de origen andalusí radicada en el Quempe 

basaba buena parte de su sustento en estos espacios. También se identifica un pago cuyo 

topónimo es Pago de la Rambla, como sucedía en La Malaha o Escúzar que, con toda 

probabilidad sería utilizado en caso de lluvia para redirigir las aguas a los campos 

cultivados. Por otro lado, el Pago de la Fuente de la Zarza, también podría haber 

aprovechado este punto hídrico para aportes de agua ocasionales a los campos de 

secano. Además, existe otro espacio, el Pago del Marjen, cuyo topónimo nos remite a 

un uso ganadero asociado con los prados y pastos. Cabe la posibilidad de que los 

cultivos de este pago estuvieran destinados al aprovechamiento de la cabaña ganadera, 

que gozó de gran importancia en el área de estudio. En cualquier caso, la parquedad 

informativa del apeo de Ácula no nos permite hacer apreciaciones más concisas. 

 
ÁREA DE SECANO CONOCIDA EN ÁCULA 

 
SECANO Fanegas* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 800 3757600 375,7600 
Cristianos viejos 635 2982595 298,2595 
TOTAL 1435 6740195 674,0195 

 
Fig. 6.46. Distribución del secano en Ácula en función del origen religioso de los propietarios 

 

 

Por lo que a Nuniles respecta, la información es muy restringida. No se documentan los 

topónimos o el número de pagos, sino que se registra una sola haza en manos del 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
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capitán Juan Álvarez, el único cristiano viejo con posesiones en el área, que cuenta con 

15 fanegas y ocupa una extensión de 7 hectáreas (Fig. 6.47). Por el contrario, los 

moriscos cuentan con 1000 fanegas, distribuidas en 800 de secano de «tierra buena» 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 030-v) y 200 de monte que 

ocupan un total de 469,70 hectáreas. Se observa, por tanto, que el secano permanece en 

manos de los moriscos quienes también ostentan el espacio de monte, frente a 15 

fanegas en manos de un solo cristiano viejo en esta área. La prevalencia de población 

morisca podría ser indicativa del mantenimiento de los usos y aprovechamientos del 

terreno heredados de época nazarí. No obstante, el hecho de que no aparezcan 

deslindadas las fanegas por propietario nos impide realizar análisis más determinantes. 

 
ÁREA DE SECANO CONOCIDA EN NUNILES 

 
SECANO Fanegas* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 1000 4697000 469,7000 
Cristianos viejos 15 70455 7,0455 
TOTAL 1015 4767455 476,7455 

 
Fig. 6.47. Distribución del secano en Nuniles en función del origen religioso de los propietarios 

 

 

Los últimos núcleos donde se identifican propietarios de origen musulmán y cristianos 

viejos, son los cortijos de Fontailén y Marchalejo, muy cercanos entre sí, que se apean 

en un mismo documento. Al igual que sucede con Nuniles, no se especifican los pagos 

ni el número de hazas, sino que la información remite solamente, al número de fanegas 

en función del origen religioso de los propietarios (Fig. 6.48). Tampoco se mencionan 

los nombres de los propietarios moriscos, aunque sí se conoce el de los cristianos viejos 

(Anexo III.C). La totalidad del espacio de secano de Fontailén y Marchalejo, que 

corresponde a cristianos viejos, se acumula en manos de 3 únicos propietarios: D. 

Alonso de Alarcón (caballero veinticuatro) posee 100 fanegas, mientras que Tovilla de 

Granada y un clérigo, también de Granada, poseen 15 fanegas cada uno. En total, son 

130 fanegas que ocupan una extensión de alrededor de 61 hectáreas. En cuanto a los 

moriscos se refiere, ostentan la propiedad de 1000 fanegas de secano y 400 de monte 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
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cuya extensión total es de 657,58 hectáreas. Nuevamente, los moriscos poseen la mayor 

parte del terreno de secano en detrimento de algunos espacios en manos de cristianos 

viejos que no suponen ni una décima parte del total del área de secano de éstos cortijos. 

 
ÁREA DE SECANO CONOCIDA EN FONTAILÉN Y MARCHALEJO 

 
SECANO Fanegas* m2 TOTAL EN HA 
Moriscos 1400 6575800 657,5800 
Cristianos viejos 130 610610 61,0610 
TOTAL 1530 7186410 718,6410 

 
Fig. 6.48. Distribución del secano en Fontailén y Marchalejo en función del origen religioso de los 

propietarios 
 

 

El resto de núcleos de población que aparecen en los Libros de Apeo, a excepción de 

Chochullos en manos de moriscos, están exclusivamente en manos de cristianos viejos 

(lo cual no quiere decir que no hubiera moriscos trabajando la tierra en régimen de 

aparcería) y, por tanto, no se someten a un deslinde tan detallado como el del resto 

espacios analizados hasta ahora; ya que no son espacios que vayan a pasar a manos del 

rey. En el caso de Chochullos, exclusivamente en manos de moriscos (Anexo III.C), se 

documentan un total de 550 fanegas, que ocupan una extensión de 258,33 hectáreas, de 

las cuales 400 son de «tierra buena de pan llebar» todas de moriscos (AHPGr, Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686, 035-r) y 150 de monte. Sin embargo, el hecho de 

que no sen más datos limita los análisis en el único espacio donde solamente pervive 

una comunidad de origen musulmán. 

 

Por lo que respecta a los espacios que están exclusivamente en manos de cristianos 

viejos, cabe destacar el caso de Duyar (Chimeneas), ya que, al estar en manos del 

Hospital Real, además de la información del apeo del año 1574, poseemos datos de 

1530 relativos al apeo de la institución hospitalaria. En el año 1530 se computan un 

total de 2500 fanegas, que equivalen a una extensión de 1174,25 hectáreas: «y en lo 

que estaua senbrado, dos mill e quinientas hanegas de senbradura, poco más o menos; 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
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e dixeron que avría entre todas estas <dichas> hanegas çient hanegas de riego, poco 

más o menos» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 113). Mientras que en el 

año 1574 se identifican unas 3000 fanegas (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, 

libro 6686, 076-r), que equivalen a una extensión de 1409,10 hectáreas en total. Por lo 

que se observa una expansión del área de secano entre 1530 y 1574 de alrededor de 

500 fanegas y 234,85 hectáreas.  

 

En el caso del resto de espacios, se desconoce cualquier tipo de dato relativo a los 

deslindes, antiguos propietarios, nombre de los pagos, extensión de los mismos, etc. 

En el caso de Agrón, Pera, Ochíchar y Fatimbuyar, que se apean juntos, se identifican 

un total de 6000 fanegas de tierra «rompida de pan llebar e monte» (AHPGr, Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686, 067-r), que están en manos del Marqués de 

Mondéjar y ocupan una extensión de alrededor de 2818,20 hectáreas. Por lo que 

respecta a Castillo de Tajarja y La Zahora, también en manos del Marqués de 

Mondéjar, se documentan un total de 4000 fanegas, que suponen una extensión de 

1878,80 hectáreas. En el Cortijo de Arbolla, hay un total de 800 fanegas en manos del 

Licenciado Toledo y sus herederos que ocupan 375,76 hectáreas. En Ventas de 

Huelma, el genovés Esteban Lomelín posee las 4000 fanegas identificadas con una 

extensión de 1878,8 hectáreas. En Santa Pudia, en manos de Juan Moreno de León, se 

identifican 1500 fanegas que ocupan 704,55 hectáreas de extensión. Y, por último, en 

el Cortijo de Focullar, en manos de los frailes de San Jerónimo, se documentan 2000 

fanegas con una extensión de 939,40 hectáreas (Fig. 6.49; Anexo III.C). 
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ÁREAS DE SECANO DE LOS DIFERENTES NÚCLEOS DEL QUEMPE 
 
SECANO Fanegas 

cristianos viejos* 
Fanegas 

moriscos* 
m2 TOTAL EN HA 

Escúzar 1752 1748 16439500 1643,95 
La Malaha 257 13000 62268129 6226,81 
Ácula 635 800 6740195 674,01 
Nuniles 15 1000 4767455 476,74 
Fontailén y 
Marchalejo 

130 1400 7186410 718,64 

Chochullos  550 2583350 258,33  
Chimeneas 3000  14091000 1409,10  
Agrón, Pera, 
Ochíchar y 
Fatimbuyar 

6000  28182000 2818,20  

Castillo de 
Tajarja y La 
Zahora 

4000  18788000 1878,80  

Cortijo de 
Arbolla 

800  3757600 375,76  

Ventas de 
Huelma 

4000  18788000 1878,80  

Santa Pudia 1500  7045500 704,55  
Focullar 2000  9394000 939,40  
 
TOTAL 
 

 
24089 

 
18498 

 
200031139 

 

 
20003,11 

 
Fig. 6.49. Extensión del secano en los diferentes núcleos del Quempe según los Libros de Apeo 

 

Una visión de conjunto de toda la información extraída de los Libros de Apeo, analizada 

a lo largo de este apartado, nos permite poner de relieve algunas cuestiones no señaladas 

hasta el momento. La primera de todas está en relación a la extensión total que ocupan 

los espacios de secano en todo el territorio del Quempe, que asciende a 20003,11 

hectáreas. Si tenemos en cuenta que, en la actualidad, la extensión del conjunto de los 

núcleos que formaron parte del Quempe en época medieval es de alrededor de 34000 

hectáreas, el secano ocuparía la mayor parte del territorio disponible, entendiendo que 

los límites, por supuesto, no serían los mismos en un momento que en otro, aunque 

tampoco debieron presentar grandes variaciones que invaliden esta estimación. El resto 

																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
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de espacios, como hemos visto, estarían dedicados al cultivo intensivo de regadío y a la 

reserva de monte y baldíos. No en vano, la Sierra de Pera abarca alrededor de 3000 

hectáreas, si bien es verdad que algunas de las alquerías identificadas en su seno 

presentan áreas productivas (como Alquería de Pera, Cortijo de Fatimbuyar, Cortijo de 

la Escribana o Santa Pudia). El peso del secano, por tanto, es muy alto en este territorio 

antes de la expulsión de los moriscos. Otros datos ponen de manifiesto que la 

comunidad morisca poseía grandes extensiones de secano, como ya se observa en los 

textos de época nazarí (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). En todos los 

núcleos de población donde conviven propietarios moriscos y propietarios cristianos 

viejos, los moriscos aglutinan más fanegas de secano en su poder, a excepción de en 

Escúzar donde los cristianos tienen solamente 4 fanegas más que los primeros. En el 

resto de alquerías (La Malaha, Ácula, Nuniles, Fontailén y Marchalejo), la extensión de 

secano bajo la propiedad de la comunidad morisca supera, muy considerablemente, la 

cifra de propiedades en manos de cristianos viejos (Fig. 6.49). Se observa, por tanto, 

que en el área oriental del Quempe, donde perviven comunidades moriscas, los grandes 

propietarios del secano son de origen musulmán. Este dato nos lleva a pensar que se trata 

de un modelo de explotación heredado de épocas precedentes a juzgar por el patrón 

observado en los documentos romanceados de los siglos XIV y XV (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986). Las alquerías, donde conviven moriscos y cristianos viejos, 

que presentan una mayor extensión de los campos de secano, son Escúzar, con 1643,95 

hectáreas y La Malaha, con 6226,81 hectáreas, que también eran los núcleos de 

población que presentaban una mayor extensión de los espacios irrigados. Estamos por 

tanto ante dos alquerías donde la población debió ser mayor a la del resto de núcleos del 

Quempe o donde la demanda de excedente debió ser más elevada en relación a lo que 

sucede en los demás espacios. En el resto de lugares donde conviven ambas 

comunidades la extensión del secano oscila alrededor de las 300-700 hectáreas. 

 

No obstante, una gran cantidad de núcleos de población, localizados esencialmente en la 

mitad occidental del territorio del Quempe, están en manos de propietarios cristianos 

viejos que poseen en torno a las 2000-6000 fanegas por deslinde a excepción del Cortijo 

de Arbolla donde se computan 800 fanegas. Cabe destacar que, sin embargo, algunos 

núcleos de población se apean en conjunto, como Agrón, Pera, Ochíchar y Fatimbullar, 
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por lo que la extensión del secano es la total para las 4 alquerías, siendo más reducida 

para cada una de ellas. 

 

Si tenemos en cuenta las cifras totales, donde se comprenden tanto los espacios de 

secano en manos de moriscos como los que están en manos cristianos viejos, siguen 

siendo Escúzar y La Malaha las alquerías donde se identifica una mayor extensión del 

secano, seguido del conjunto de núcleos formado por Agrón, Pera, Ochíchar y 

Fatimbullar, así como por el conjunto de Castillo de Tajarja y La Zahora, por Ventas de 

Huelma y por Chimeneas que son, todos ellos, núcleos de primera magnitud con respecto 

al resto. Por tanto, las únicas alquerías en las que los espacios de secano superan las 1000 

hectáreas son, por este orden: La Malaha, Escúzar, Agrón y el resto de núcleos que se 

apean con ella, Ventas de Huelma, el conjunto de Tajarja y La Zahora y Chimeneas (Fig. 

6.49). En el resto de núcleos identificados, el secano oscila entre las 250 y 950 hectáreas 

de extensión, siendo Focúllar el que presenta un mayor espacio de cultivos extensivos y 

Chochullos (en manos de moriscos) el que presenta un espacio menor. 

 

Finalmente, si tenemos en cuenta las fanegas totales de moriscos y las fanegas totales de 

cristianos viejos, repararemos en que, a pesar de que 7 deslindes (que realidad 

comprenden 11 núcleos de población) están en manos de cristianos, frente a los 7 

núcleos con presencia de moriscos, las cifras de la distribución del secano son más o 

menos equitativas. El total de fanegas en los 11 núcleos de población en propiedad de 

cristianos viejos es de 24089, mientras que el total fanegas en los 7 núcleos con 

presencia de moriscos es de 18498. Es decir, la extensión en manos de ambos grupos 

es similar no pudiendo establecerse un modelo por el cual se asocie la sociedad de 

origen andalusí al regadío y la cristiana al secano, sino que todavía permanecen ciertas 

pautas de la sociedad nazarí por las cuales se observa que tanto el regadío como el 

secano eran espacios esenciales en la reproducción de las comunidades campesinas 

del Quempe, a pesar de lógicos cambios que debieron darse tras la conquista de 

Granada por parte de los castellanos.  
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6.1.2.3. Consideraciones finales en torno al regadío y el secano en el 
territorio del Quempe 

 

Podemos concluir, en definitiva, que en el territorio del Quempe, cuyas características 

ambientales lo convierten en un área con escasez de acuíferos y suelos pobres, los 

espacios de secano tuvieron un peso significativo junto con aquellos de regadío que se 

limitan a los entornos más inmediatos de los cursos hídricos o las fuentes 

acondicionadas para ello. Esta cualidad, junto con su cercanía a la ciudad de Granada, 

debieron hacer de este espacio un área muy codiciada por el Estado nazarí cuya 

demanda de cereal era constante debido a las carestías y las dificultades para mantener a 

los ejércitos que aseguraban la protección de los territorios. Además, los campos de 

cultivo extensivo jugaron un papel esencial en el desarrollo de la actividad ganadera, 

como tendremos la ocasión de ver en el siguiente apartado, que no pudo darse de igual 

forma en lugares como la Vega de Granada donde los cultivos intensivos, 

predominantes, impedían la tenencia de numerosas cabezas de ganado sin un control 

estricto; lo cual no implica que no existieran rebaños en el área en torno al Genil. 

 

Un primer acercamiento a las fuentes escritas es suficiente para darse cuenta de que el 

peso del secano es muy elevando en el territorio el Quempe, como se ha advertido a lo 

largo de este apartado. Sin embargo, la documentación generada en época morisca no 

hace mención a muchas de las áreas de regadío en torno a las principales alquerías, de 

las que tenemos constancia gracias a otro tipo de documentación o al análisis de los 

paisajes. Por este motivo, el estudio resulta desigual pero, ante la carencia de otros 

recursos, es orientativo de los modelos de explotación tras la conquista cristiana en 

lugares donde permanece población morisca. En el caso del Quempe se restringe a la 

franja oriental del territorio donde las comunidades de origen andalusí acumulan bajo su 

propiedad un buen número de espacios de cultivo (Figs. 6.50 y 6.51). 
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ÁREAS DE SECANO Y REGADÍO DE LOS DIFERENTES NÚCLEOS DEL QUEMPE IDENTIFICADAS EN 
LOS LIBROS DE APEO 

 
SECANO y 
REGADÍO 

Fanegas 
cristianos 

viejos* 

Fanegas 
moriscos* 

Total ha 
de 

secano 

Marjales 
cristianos 

viejos* 

Marjales 
moriscos* 

Total 
ha de 

regadío 

TOTAL HA 
CULTIVADAS 

Escúzar 1752 1748 1643,95 127,5 136 13,91 1657,86 
La Malaha 257 13000 6226,81 46 404 23,76 6250,57 
Ácula 635 800 674,01 31  1,63 675,64 
Nuniles 15 1000 476,74  100 5,28 482,02 
Fontailén y 
Marchalejo 

130 1400 718,64    718,64 

Chochullos  550 258,33     258,33  
Chimeneas 3000  1409,10     1409,10  
Agrón, 
Pera, 
Ochíchar y 
Fatimbuyar 

6000  2818,20     2818,20  

Castillo de 
Tajarja y 
La Zahora 

4000  1878,80     1878,80  

Cortijo de 
Arbolla 

800  375,76     375,76  

Ventas de 
Huelma 

4000  1878,80     1878,80  

Santa 
Pudia 

1500  704,55     704,55  

Focullar 2000  939,40     939,40  
 
TOTAL 
 

 
24089 

 
18498 

 
20003,11 

 
204,5 

 
640 

 
44,58 

 
20047,69 

 
Fig. 6.50. Extensión del secano y del regadío en los diferentes núcleos del Quempe según los Libros 

de Apeo 
 

Se observa que, en los núcleos donde conviven cristianos viejos y moriscos, la 

extensión del secano supera muy considerablemente a la del regadío. Como se ha 

explicado con anterioridad, los campos de cultivo intensivo requieren de una atención y 
																																																								
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre fanegas y m2 se han realizado en función a las 
medidas que propone VALLVÉ BERMEJO: 1976, 353; para quien una fanega equivale a 4697 m2 
aproximadamente. 
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
* Los cálculos para establecer las equivalencias entre marjales y m2 se han realizado en función a las 
medidas que proponen BARRIOS AGUILERA: 1984, 29, Nota 31 y LUNA DÍAZ: 1986-87, 246; para quienes 
un marjal equivale a 528 m2 aproximadamente. 
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organización mucho más elevadas que la que requieren aquellos de cultivo extensivo 

para su puesta en marcha, razón por la que este modelo resulta coherente. Nuevamente, 

los dos núcleos que mayor espacio de secano y regadío presentan con respecto a los 

demás son La Malaha y Escúzar. En La Malaha se registran 6226,81 hectáreas de 

secano y 23,76 de regadío; mientras que en Escúzar se documentan 1643,95 hectáreas 

de secano y 13,91 de regadío. En todos los núcleos donde se identifica secano y regadío, 

así como población morisca, la comunidad de origen andalusí tiene más propiedades en 

sus manos que la de origen cristiano, a excepción del secano de Escúzar donde los 

cristianos viejos tienen, tan sólo, 4 fanegas más que los moriscos. En el resto de lotes, la 

extensión en manos de moriscos supera, muy considerablemente, a la de las propiedades 

cristianas. Este hecho pone de manifiesto la permanencia de la población de origen 

andalusí que conserva buena parte de sus bienes, usos y costumbres, como se ha visto 

también del estudio comparativo de documentos que van desde época nazarí hasta 1574. 

No cabe duda de que, al menos en la franja oriental del Quempe, el modelo de 

explotación que se observa a partir de la documentación es heredero de un momento 

anterior, eso sí, con modificaciones lógicas del paso del tiempo y la convivencia entre 

comunidades de distinto origen. 

 

 
 

Fig. 6.51. Superficie total de cultivo en los diferentes núcleos del Quempe apeados en el siglo XVI 
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Si tenemos en cuenta la totalidad de hectáreas cultivadas (de secano y regadío) por 

alquería, se observa que la mayor superficie productiva sigue siendo la de La Malaha, 

que supera, por un amplio margen, a todas las demás (Fig. 6.51). Es posible que esta 

alquería contara en época medieval con más territorio a su disposición del que cuenta en 

la actualidad. Así mismo, su cercanía a la ciudad de Granada que tenía intereses por la 

explotación de la sal de esta alquería debió influir en su desarrollo. En este sentido, es la 

más importante dentro del área objeto de estudio, por lo que debió contar con un 

número de población mayor a todas las demás. El siguiente espacio que muestra un gran 

superficie productiva es el que comprende los territorios de Agrón, Ochíchar, Pera y 

Fatimbullar, apeados en un mismo documento. El hecho de que se trate de 4 núcleos 

para un mismo apeo, todos ellos bajo la propiedad del Marqués de Mondéjar, explica 

que este lote cuenten con una extensión tan grande de terreno cultivado. Lo mismo 

sucede con Castillo de Tajarja y La Zahora, también pertenecientes al Marqués de 

Mondéjar, igualadas en extensión con Ventas de Huelma que, como hemos tenido 

ocasión de ver, tenía grandes espacios de secano y también un área de regadío en época 

nazarí (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986). La alquería de Escúzar, apeada 

con gran detalle, también cuenta con una superficie total de cultivo que supera las 1000 

hectáreas, donde destaca la amplia área de regadío estudiada páginas atrás. Por último, 

dentro de los núcleos de población que cuentan con una superficie de cultivo que 

sobrepasa la cifra de 1000 hectáreas se encuentra Chimeneas con un total de 1409,10 

hectáreas. En definitiva, las alquerías cuyo espacio productivo total supera la extensión 

de 1000 hectáreas son aquellas principales que han continuado ocupadas hasta hoy día y 

han terminado convirtiéndose en municipios; a excepción de Ochíchar, Pera y 

Fatimbuyar que se apean con Agrón y Castillo de Tajarja y La Zahora que, aunque hoy 

día pertenecen a Chimeneas, fueron importantes centros de población en época nazarí 

como se ha podido comprobar gracias a los relatos de conquista y otras fuentes. 

 

En cuanto a aquellos núcleos cuya superficie productiva total no alcanza las 1000 

hectáreas (Fig. 6.51), es posible que se trate de espacios que, desde época andalusí, 

acogen a pequeños grupos de población y tienen una orientación económica más propia 

de un cortijo que de una alquería, donde el secano y la ganadería tienen un peso mayor 

que los espacios de huerta. No en vano, en muchas de ellas se desconocen los espacios 
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de regadío; también porque han sido abandonadas a lo largo del tiempo. La excepción, 

en este caso, es Ácula donde las cifras relativas a las propiedades en manos de moriscos 

no se especifican, aunque sabemos que tenían parcelas en el espacio de regadío. Es 

posible que si sumáramos la extensión de dichas tierras la cifra aumentase 

significativamente. En cualquier caso, son núcleos tradicionalmente menores que 

aquellos cuyo espacio productivo total supera las 1000 hectáreas, también porque el 

volumen de población debió ser menor. Hay que tener en cuenta, no obstante, que 

núcleos como Nuniles o Ácula están tan cercanos entre sí que sus espacios productivos 

podrían entrar en conflicto en caso de superar cierta extensión, lo cual explicaría las 

bajas cifras en cuanto a espacio productivo total se refiere. 

 

Por lo que respecta a la distribución por tipos de espacios productivos, ya se ha 

advertido que el número de tierras de regadío en manos de moriscos supera 

significativamente al de tierras en manos de cristianos viejos. Así pues, el 76% de la 

superficie irrigada en 1574 está en manos de la comunidad morisca, mientras que el 

24% está en manos de la comunidad cristiana (Fig. 6.52). Se trata de un patrón lógico si 

tenemos en cuenta que buena parte de las estructuras se mantienen tras la capitulación 

de 1492, donde se estipulan las condiciones de rendición y se especifica que la 

población de origen andalusí, que permanezca en sus territorios de origen, puede 

conservar también sus propiedades, usos y costumbres. 

 

 
 

Fig. 6.52. Distribución de los marjales de regadío del Quempe en función del origen religioso de los 
propietarios 
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En cuanto a la extensión total de secano se observa que los cristianos poseen el 57% de 

las fanegas apeadas, mientras que los moriscos aglutinan en sus manos un 43% de 

fanegas en los campos de cultivo extensivo (Fig. 6.53). No obstante se trata de una cifra 

engañosa ya que los espacios de regadío no se apean en muchas alquerías que se 

encuentra en manos de un solo propietario, como por ejemplo aquellas bajo la potestad 

del Marqués de Mondéjar. Por tanto, cabe pensar que dentro de este deslinde entrarían 

los espacios de cultivo intensivos, en caso de haberse mantenido tras la conquista 

cristiana. Sea como fuere, el número de fanegas de secano en manos de la comunidad 

morisca es muy alta si tenemos en cuenta que solo se computa el de 7 alquerías, frente a 

las 17 que se deslindan del lado cristiano. 

 

 
 

Fig. 6.53. Distribución de las fanegas de secano del Quempe en función del origen religioso de los 
propietarios 

 

Si bien los datos son desiguales, como se ha advertido en numerosas ocasiones, la 

información revela algunas cuestiones significativas. Existen áreas con grandes espacios 

de cultivo que normalmente son las que más población aglutinan, mientras que otras son 

considerablemente más reducidas, con una orientación económica propia de los cortijos 

donde, en lugar de áreas de regadío estructuradas en torno a una infraestructura 

hidráulica, se documenta algún espacio de huerta o un aprovechamiento puntual de los 

arroyos o barrancos inmediatos. Además del número de habitantes por alquería, en la 

extensión total de los espacios productivos, influirían los requerimientos supralocales 
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por parte del mundo urbano, el Estado y la coyuntura político-económica que 

determinarían, en buena medida, las decisiones tomadas dentro de las comunidades 

rurales. No obstante, el patrón es coherente con respecto al modelo de explotación 

documentado en otros territorios del reino de Granada (JIMÉNEZ PUERTAS: 2002; 

MATTEI: 2013), donde las alquerías organizan los espacios intensivos de regadío muy 

cercanos a ellas, por los cuidados y atenciones que requieren, mientras que los espacios 

extensivos se distribuyen por el resto del territorio en función de la capacidad de cultivo 

de las comunidades rurales o de las condiciones físicas del terreno. En el caso del 

Quempe, la mala calidad de buena parte de los suelos, así como la escasez de agua, 

determinan que el poblamiento se concentre junto a los principales cursos hídricos que, 

aunque no son de gran entidad, resultan suficientes para crear pequeñas áreas de 

regadío, algunas de la cuales permiten incluso la creación de un volumen considerable 

de excedente, como muestra la presencia de silos documentados en La Malaha mediante 

excavación arqueológica. El resto del espacio, parece estar ocupado por áreas de secano 

y monte donde se producirían especies cerealísticas cuya conservación resultaba más 

fácil que la de las especies hortícolas y algunos frutales. En este entramado, donde todas 

las tierras productivas son necesarias, la actividad ganadera jugaría un papel 

fundamental en un territorio como en Quempe donde el secano tiene un peso 

determinante. El estercolado de los campos irrigados y de secano con el objetivo de 

aportar nutrientes al suelo, así como la obtención de forraje para las cabezas de ganado 

en las estaciones en que los pastos escasean, convierten esta actividad en una de las 

principales dentro del mecanismo que permite la reproducción de sociedades 

precapitalistas donde cada comunidad debía producir aquello necesario para su sustento. 

 

 

6.2. Tierra y sal. La actividad ganadera en el Quempe andalusí 
 

Tras el análisis de los principales espacios productivos del Quempe hasta época 

morisca, se habrá comprobado que buena parte de los territorios en torno a las alquerías, 

estaban ocupados por espacios de secano y de monte donde, además de la obtención de 

cosechas y recursos forestales, la actividad ganadera resultaba esencial para el 

mantenimiento de ambos espacios. No obstante, entender las prácticas ganaderas en al-
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Andalus en territorios específicos resulta una tarea complicada por diferentes 

cuestiones. Joaquín Gómez-Pantoja recoge, de forma concisa, la idea que queremos 

expresar: 

 

... la pastoría es una actividad y una forma de vida que ofrece a los historiadores 

notables dificultades. Así, mientras los sedentarios llevan siglos exigiendo el registro 

fehaciente y perdurable de sus tratos legales y comerciales, los ganaderos parecen 

haberse conformado con un fiduciario apretón de manos u otro gesto acostumbrado y 

que la única constancia del trato sea la palabra dada y la memoria de los testigos, si es 

que los hay (GÓMEZ-PANTOJA FERNÁNDEZ-SALGUERO: 2001, 179-180) 

 

Esta reflexión nos alerta de las limitadas alusiones a la actividad ganadera en las fuentes 

escritas, que en gran medida da respuesta a la escasez de investigaciones dedicadas a 

este sector para época andalusí. Unido a ello, no podemos olvidar que «las instalaciones 

y herramientas pastoriles, provisionales y realizadas con materiales fácilmente 

degradables, no dejan huella en el registro arqueológico o ésta es apenas llamativa» 

(GÓMEZ-PANTOJA FERNÁNDEZ-SALGUERO: 2001, 180). Por tanto, se hace necesario 

recurrir a un tipo de análisis plural e interdisciplinar, que contemple el máximo número 

de variables posibles para aproximarnos a su conocimiento. 

 

El objetivo principal de este apartado, por tanto, es entender las prácticas ganaderas 

tradicionales en el territorio del Quempe, así como las posibles huellas, en relación a 

esta actividad, que permanecen desde la ocupación islámica en la zona. 

Afortunadamente, el área de estudio conserva un fuerte carácter rural gracias al cual 

perviven, aunque en vías de extinción, modos de vida antiguos. No obstante, entender el 

funcionamiento de la actividad ganadera en relación al poblamiento en determinados 

momentos históricos ofrece serias dificultades por las cuestiones señaladas. En 

cualquier caso, resulta esencial entender cómo se articulan los espacios ganaderos y la 

gestión habitual de estos, para comprender el poblamiento andalusí del Quempe que, en 

realidad, es el objetivo de este trabajo. 

 

Aunque son escasos y, en ocasiones, muy limitados los estudios referentes a la 

ganadería en al-Andalus, existen algunas aportaciones que merece la pena reseñar. Para 
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el caso de al-Andalus, cabe destacar la obra de Lorenzo Cara (con RODRÍGUEZ LÓPEZ: 

1989; 2002) quién, combinando el análisis arqueológico y el de las fuentes escritas, ha 

conseguido trazar las líneas maestras para emprender el estudio de la actividad ganadera 

andalusí en el territorio de Almería. Además, ha conseguido esbozar un modelo 

metodológico que puede ser aplicado a zonas con características similares y que, en 

parte, ha servido de guía para este apartado (CARA BARRIONUEVO: 2009). También han 

resultado esenciales los trabajos de Antonio Malpica (2000-2001; 2002) quién aborda el 

estudio de la ganadería en un análisis combinado con otro tipo de explotaciones como la 

agrícola o salinera, retomando en los últimos años esta temática con trabajos de 

obligada consulta (2011; 2012d; 2013). Muestra de ello es la obtención del proyecto 

I+D Sal y ganadería en el reino de Granada (siglos XIII-XV), que él mismo ha dirigido, 

dentro del cual se han realizado algunas de las prospecciones cuyos datos han sido 

utilizados en este apartado. Otro de los referentes en el estudio del mundo andalusí en 

general, Andrew M. Watson, se ha acercado al estudio de la ganadería en alguna 

ocasión (Inédito), siempre en relación con la agricultura, resaltando especialmente la 

ausencia de dicha actividad en los tratados agronómicos. En esta línea, aunque de forma 

más puntual, Carmen Trillo ha escrito también sobre ganadería en época nazarí (2011b) 

y sobre algunos de los impuestos mudéjares relativos a la misma dentro del área del 

Quempe (1992). Otro autor reseñable, aunque su investigación no abarque el periodo 

andalusí, es Joaquín Gómez-Pantoja, quien pone de manifiesto aspectos generales y 

fundamentales a la hora de abordar cualquier estudio sobre la actividad ganadera en 

períodos históricos (2001; 2004). 

 

En otro orden de cosas, distintos autores han llevado a cabo estudios más específicos, 

como es el caso de Martín Azorín y Liborio Ruiz, quienes estudian los aljibes ganaderos 

de origen andalusí de Yecla, en Murcia (1989). También hemos de reseñar los trabajos 

basados en el análisis de los restos arqueofaunísticos. Aunque José María Torres (1988) 

destacó algunas de las posibilidades del estudio zooarqueológico en el contexto de la 

arqueología andalusí, este tipo de estudio ha cobrado en los últimos años un renovado 

interés de la mano de investigadores como Marta Moreno García (2001), Simon Davis 

(2008) o Arturo Morales Muñiz y otros (2011). Estos estudios son igualmente útiles 

para el conocimiento de la materialidad arqueológica ligada a la ganadería. No obstante, 
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también la vertiente documental o fiscal resultan de gran interés. De esta manera, el 

estudio de Miquel Barceló (1984-1985) sobre la fiscalidad en época emiral y califal 

demostró la existencia de la actividad ganadera en al-Andalus desde primera época 

islámica. El registro fiscal de esta actividad es también constatable en época nazarí, e 

incluso mudéjar, como ponen de manifiesto algunos trabajos entre los que cabe destacar 

los de autores como Ángel Galán Sánchez (1982), quién nos habla del impuesto del 

talbix, José Ramón Ramos Ibaseta (1988), que hace un estudio de la zona de Málaga 

abordando también los diferentes impuestos de época mudéjar, e Inmaculada Camarero 

Castellano (2009), quien nos habla del impuesto obligatorio del azaque.  

 

A la luz de esta breve revisión, cabe señalar que en comparación con los estudios 

dedicados a la agricultura, especialmente de regadío, o incluso a la explotación salinera, 

la ganadería ha quedado relegada a un segundo plano. No obstante, cabe preguntarse si 

realmente se trata de una actividad secundaria con respecto a otras o, en realidad, 

estamos ante un tipo de explotación complementaria al resto de espacios productivos 

documentados en el área del Quempe. 

 

 

6.2.1. ¿Actividad secundaria o complementaria? La ganadería, un bien 
necesario en la economía andalusí 
 

Acabamos de ver que los estudios que versan sobre el mundo ganadero en época 

andalusí son escasos y de naturaleza muy diversa. No obstante, las pocos trabajos con 

los que contamos son suficientes para pensar que en absoluto fue una actividad 

secundaria, en cualquier caso complementaria a la agricultura, si no que pudo ser, 

incluso, predominante en determinadas zonas como parece suceder en ciertas regiones 

de Almería (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989; MALPICA CUELLO: 2002; 

CARA BARRIONUEVO: 2009). En este sentido, Antonio Malpica apunta que: «la 

agricultura irrigada, que, sin duda, es muy importante, no puede ser considerada la única 

existente y menos aún la única línea productiva» (MALPICA CUELLO: 2012c, 35).  

 

Aunque, efectivamente, parece ser que la ganadería no fue objeto de gran interés por 

algunos escritores andalusíes, podemos leer su rastro tanto en las fuentes escritas como 
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en los restos arqueológicos, si bien no se manifiesta de forma tan clara como en otro 

tipo de actividades. No obstante, esta carencia de información ha llevado a algunos 

autores a afirmar que «la ganadería fue una actividad secundaria respecto a la 

agricultura en época nazarí» (TRILLO SAN JOSÉ: 2011b, 642) o que los musulmanes no 

se dedicaron a la cría intensiva del ganado, bovino y ovino, sino que preferían la cría de 

mulas y asnos para el tiro y caballos para la guerra  (GEBERT: 2003, 35). Esta última 

afirmación, sin embargo, arroja una visión de la ganadería al servicio del poder, que 

estaría muy lejos de la realidad cotidiana de las comunidades rurales. No podemos 

sostener que la cría del ganado fuera intensiva en todos los períodos (aunque hay 

indicios que así lo ponen de manifiesto en otras áreas de al-Andalus), pero sí podemos 

decir que el consumo de carne era frecuente en estas comunidades.  

 

Así lo pone de manifiesto un fragmento de León el Africano, de principios del siglo 

XVI, cuando, en su Descripción general de África, habla del Magreb que fue una zona a 

la que estuvo ligada al-Andalus bajo el dominio almorávide y almohade, de la cual 

recibe mucha población desde primera época islámica: 

 

la costumbre, entre el pueblo, es la de comer carne fresca dos veces por semana. Pero 

los gentilhombres la comen dos veces al día, según su apetito. Se hacen tres comidas al 

día. La de la mañana es muy ligera […] en invierno se toman, en lugar de la sopa, unas 

gachas de espelta cocida con carne asada […] por la noche […] en invierno se come 

carne cocida con un plato llamado cuscús (DE CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 178) 

 

También en el Corán, encontramos versículos tan significativos como el 1 de la sura 5 (EL 

CORÁN: 2005, 75) que dice: «¡Oh creyentes! sed fieles a vuestros compromisos. Os está 

permitido alimentaros de la carne de los animales que componen vuestros rebaños; pero no 

comáis de las cosas respecto de las cuales se ha hecho una prohibición en los versículos 

del Corán…» o el 79 de la sura 40, que dice (EL CORÁN: 2005, 300): «Dios es el que ha 

creado para vosotros los ganados; unos para serviros de monturas y otros para que os 

alimentéis con su carne». No obstante, estas no son las únicas citas que encontramos en el 

Corán acerca del ganado, sino que hay numerosas suras que nos proporcionan información 

como es el caso de la 6, 16, 40, 52 y 56 entre otras (EL CORÁN: 2005).  
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Otros fragmentos referentes a al-Andalus nos alertan del consumo de carne por parte de 

las comunidades musulmanas y de la preferencia de que ésta fuera criada en el campo al 

aire libre. En época de al-Ḥakam I, es decir, en época emiral a caballo entre los siglos 

VIII y IX se puede leer:  

 

Al amanecer fuése Albulbasam a palacio, después de haber dejado quien le tuviera a 

buen recaudo, y al llegar a presencia de Alháquem, le dijo: “¿Qué te parece de un 

carnero cebado desde hace un año en el pesebre?” Alháquem le contestó: “La carne 

cebada es, por lo pesada, indigesta, la carne del desierto (o del campo) es más ligera y 

sabrosa” (IBN AL-QÛṬIYYA: 1926, 43) 
 

Ya en época de al-Ḥakam II, cuando el califato está plenamente instaurado, el cronista 

Ibn Ḥayyān nos regala uno de los fragmentos más interesantes en relación a la actividad 

ganadera de la época que, a pesar de su extensión, merece la pena reproducir:  

 

El martes día 6 de dicho mes de ramadan [= 10 junio 973], el Príncipe de los Creyentes 

al-Hakam mandó a los visires que recibiesen en su casa a los jefes beréberes venidos de 

Berbería […] Al más importante de entre ellos, Abū-l-‘Ayš ib Ayyūb, le fue entregado 

el diploma que le confería autoridad legítima sobre sus gentes de las cabilas de Kūtama, 

concertadas con él para entrar en la obediencia del Príncipe de los Creyentes […] He 

aquí una copia del diploma que se le dio, redactado por el visir y kātib zalmedina Ya’far 

ibn ‘Utmān:  

 

Debe tomar de sus súbditos el azaque correspondiente a los bienes cosechados, así 

como el de los frutos que se encuentren en sus tierras, y la sadaqa o limosna legal de sus 

ganados, según los preceptos y prescripciones legales, sin disminuir, aumentar ni alterar 

en nada estos preceptos, que son los siguientes: 

[…] El azaque de los camellos es una cabeza de ganado menor por cada cinco, y por 

bajo de cinco no hay azaque. Si los camellos llegan a diez, dos cabezas de ganado 

menor; si llegan a quince, tres, y si llegan a veinte, cuatro. Así hasta veinticuatro 

camellos. Si los camellos llegan a veinticinco, el azaque es de una camella de un año 

cumplido [bint majad], o —caso de no encontrarla— un camello macho de dos años 

cumplidos [bint labūn]. Así hasta treinta y cinco. Desde treinta y seis a cuarenta y 

cinco, el azaque será una camella de dos años cumplidos [bint labūn]. Desde cuarenta y 
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seis a sesenta, el azaque es una camella de tres años cumplidos [hiqqa]. Desde sesenta y 

uno a setenta y cinco, el azaque es una camella de cuatro años cumplidos [yada’a]. 

Desde setenta y seis hasta noventa, el azaque es dos camellas de dos años cumplidos. A 

partir de noventa y uno, el azaque es una camella de dos años cumplidos por cada 

fracción adicional de cuarenta, o una camella de tres años cumplidos por cada fracción 

adicional de cincuenta. 

En el ganado menor, a partir de cuarenta cabezas (pues por bajo de este número no hay 

azaque) y hasta ciento veinte, el azaque será una cabeza de ganado [66 r.]. [Desde 

ciento veinte a doscientas, será de dos cabezas, y desde doscientas a trescientas, tres.] Si 

pasan de trescientas, el azaque será de una cabeza por cada centena. 

En el ganado bovino, a partir de treinta cabezas (pues por bajo de este número no hay 

azaque) y hasta llegar a cuarenta, el azaque es un novillo de dos años cumplidos [tabī‘]. 

Al llegar las reses a cuarenta, el azaque es una vaca de tres años cumplidos [musinna]. 

A partir de cuarenta, el azaque es un novillo de dos años cumplidos por cada fracción 

adicional de treinta, o una vaca de tres años cumplidos por cada fracción adicional de 

cuarenta. 

No ha de juntarse lo separado ni separarse lo reunido para eludir la sadaqa. Así, si tres 

hombres tienen en junto ciento veinte ovejas, a cuarenta cada uno, deberán pagar una 

sola oveja, y no tres como sería por separado; y si dos hombres tienen en junto 

doscientas una ovejas, deben pagar tres (siendo así que, si al llegar el cobrador las 

separaran, no debería pagar cada uno más que una oveja). 

Para el pago de la sadaqa debe tomarse la cabeza de ganado que ha echado los primeros 

dientes o la que es un poco más joven; pero no ha de tomarse la que cría —o sea la 

parida—, ni la que se ceba para carne, ni el semental del ganado. 

Ha de cobrarse azaque de todos los granos ensilados. No hay azaque por menos de 

cinco cargas [wasq], constando el wasq de sesenta sā‘es, y equivaliendo el sā‘ a cuatro 

almudes, según el almud del Profeta (¡Dios lo bendiga y salve!). Por encima de cinco 

wasq, el azaque es la décima parte, si el terreno está regado por las lluvias o fuentes, o 

la quinta parte, si es de secano o está regado por aceñas.  

No se cobra azaque sobre los higos, las nueces, las almendras, ni sobre las demás frutas 

frescas o secas. [66 v.] Se cobra, en cambio, sobre los dátiles y uvas. 

El azaque de las aceitunas se cobra sobre el aceite, una vez prensado. No pesa el azaque 

sobre los tributarios dimmīes, tanto los hombres como mujeres, ni sobre ninguno de sus 

bienes ni ganados. Sólo se les obliga el pago del impuesto de capitación o yizya. Sin 
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embargo, si hacen el comercio de un país con otro, deberán pagar la décima parte del 

producto de lo que vendan. 

Debe el titular de este diploma obrar con justicia en la cobranza del azaque y en 

repartirlo entre las ocho categorías de personas designadas por Dios Altísimo […] No 

debe apropiarse del azaque sino la octava parte, que Dios concedió a los que lo cobran, 

sin aumentar ni sobrepasar esta cantidad (IBN ḤAYYĀN: 1967, 141-144). 

 

 

Este fragmento no solo pone de manifiesto el alcance de la actividad ganadera en época 

califal, sino su importancia entre las comunidades musulmanas. Se observa que uno de 

los impuestos legales, consignados en el Corán, es el del azaque (zakāt/ṣadaqa), que 

grava la actividad ganadera en función de la especie y el número de cabezas de ganado 

por rebaño. Además, un dato interesante es que los dimmīes no tienen la obligación de 

pagarlo a no ser que comercien con estos bienes de un país a otro, en cuyo caso pagarán 

el diezmo de lo que vendan. Este dato refuerza la asociación del pago de tributo de esta 

actividad con las comunidades musulmanas productoras y consumidoras de sus cabezas 

de ganado. Sin embargo, los datos más interesantes, quizás, sean los relativos al ganado 

menor y mayor, que serían los prevalentes en los territorios de al-Andalus donde las 

condiciones eran apropiadas para el mantenimiento de las cabañas ganaderas. En cuanto 

al ganado menor, se observa que no se paga el azaque si los rebaños no superan las 40 

cabezas. Por tanto, cabe pensar que lo frecuente sería que los rebaños superasen esa 

cifra en caso de que hubiera gente dedicada exclusivamente a la actividad ganadera. Por 

otra parte, los campesinos que estuvieran dedicados a otras actividades podrían tener 

hasta 40 cabezas de ganado sin pagar impuestos, utilizando el estiércol y otros bienes 

como la leche, suficientes para cubrir las necesidades básicas de la comunidad o el 

grupo familiar. Así mismo, se observa que los rebaños podrían incluso exceder las 300 

cabezas de ganado menor, en cuyo caso tributarían 1 cabeza por centena. Por tanto, los 

pastores que tengan más ganado no tributan más, sino que contribuyen con una parte 

proporcional a los bienes que producen. En cuanto al ganado bovino se refiere, el límite 

entre pagar impuestos o no pagarlos se establece en 30 cabezas que debió ser la cifra 

mínima que resultaría rentable a los pastores dedicados a ello. Hasta esta cifra, los 

grupos campesinos podrían haber tenido cabezas de ganado mayor sin tributar por ello 

que, en todo caso, serían suficientes para el sustento de grupo. Se observa, además, que 
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el pago del azaque se hace en especie dando un novillo de dos años cumplidos o una 

vaca de tres. Por último, cabe destacar una cuestión primordial que está en relación a la 

costumbre de eludir impuestos: «No ha de juntarse lo separado ni separarse lo reunido 

para eludir la sadaqa». Si, como hemos observado, el pago se hacía en función del 

número de cabezas, cabe pensar que algunos pastores y ganaderos recurriesen a 

mecanismos para eludir la tributación. Así mismo, no pagan tributo las cabezas que 

están criando (recién paridas) o los sementales, ya que estas aseguran la pervivencia de 

la cabaña ganadera.; y tampoco pagarán impuestos las que se ceban para carne. 

 

En relación al consumo y producción de carne de las comunidades musulmanas de 

época emiral-califal en la ciudad de Ilbīra, los recientes trabajos arqueofaunísticos han 

puesto de manifiesto una «estrategia tendente a la autogestión del recurso ganadero 

por parte del grupo humano que generó el desecho analizado» (GARCÍA GARCÍA: 2013, 

121), es decir, es frecuente que los grupos produzcan los recursos cárnicos que 

consumen. No obstante, no podemos olvidar que estamos refiriéndonos a un contexto 

urbano, aunque no descartamos que el mismo modelo se observe en el mundo rural o 

en los entornos más inmediatos donde se encuentra el territorio del Quempe. No en 

vano, el mismo análisis pone de relieve que: «Lo que sí es posible esbozar ahora 

mismo es una economía animal en la que claramente el peso de lo rural es 

significativo» (GARCÍA GARCÍA: 2013, 121). 

 

El consumo de carne, por tanto, está atestiguado tanto en la documentación de época 

emiral-califal, como en los restos arqueológicos de entornos cercanos al territorio del 

Quempe. No se puede cuestionar, en este punto de la investigación, que el consumo 

cárnico y, por tanto, la importancia de la actividad ganadera, tienen un peso esencial en 

las comunidades andalusíes desde el primer momento. No obstante, en el territorio 

granadino, en el momento de la fitna, cuando tiene lugar la entrada de los bereberes en 

la cora de Ilbīra, se observa que uno de los objetivos principales es espantar el ganado 

de las comunidades rurales: «Se desplegaron los beréberes por las kūras de al-Andalus 

de Málaga y Elvira y el territorio unido a los alfoces de Córdoba destruyendo las casas, 

aventando el ganado, cautivando a las mujeres y apropiándose de rescate de los súbditos 

que querían…» (IBN AL-JAṬĪB: 2007b, 171). 
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Otras evidencias nos ayudan a apoyar esta reflexión, donde se vuelve a poner de relieve 

el pago de impuestos que gravan a la actividad ganadera bajo el gobierno de los taifas, 

en el siglo XI:  

 

Hoy, esos tributos son los siguientes: uno de capitación, impuesto sobre las cabezas de 

los musulmanes, que llaman al-qatī’ y que se recauda mensualmente; otro, ḍarība, 

impuesto sobre los bienes, es decir, sobre el ganado lanar y el vacuno, las bestias de 

carga y las abejas, que consiste en un tanto fijo por cabeza; y además, ciertas alcabalas 

que se pagan por todo lo que se vende en los mercados y por el permiso o licencia que 

en ciertos lugares se concede a los musulmanes para vender vino. Todo esto es lo que 

hoy recaudan los tiranos (IBN ḤAZM: 1934, 42) 

 

En este momento se observan que, nuevamente, una buena parte de los beneficios que 

obtiene el Estado son derivados de la actividad ganadera, gravando tanto las cabezas de 

ganado menor como las de ganado mayor; por lo que debió resultar una actividad 

esencial no sólo en el ámbito campesino sino también en el mundo urbano donde se 

podía dar salida a los productos procedentes de la cría de ganado. No obstante, 

Expiración García pone de manifiesto que en los zocos, además de carne de cordero, 

que era la más apreciada, se vendía: «carne de cabra, de carnero, de vaca, de oveja y 

buey, junto con la de caza, volatería, perdices, conejos, etc., aparte de los despojos, y 

muy especialmente los intestinos» (1996, 226). En definitiva, se aprovechaba todo tipo 

de carne y buena parte de los productos que ofrecía una misma pieza, incluso los 

órganos eran apreciados en el mundo urbano. 

 

En época nazarí también se documentan menciones que ponen de manifiesto el peso de 

la cabaña ganadera en el entorno de Granada. Ibn al-Jaṭīb, cuando describe el 

poblamiento en torno a la capital nazarí, señala que: «En estas fincas vive un gran 

número de hombres y de animales, como caballos vigorosos para el laboreo y cuidado 

del campo» (1998, 10). Así mismo, hace hincapié, en relación a los vestidos de la 

población nazarí, en que: «En verano usan el lino, la seda, el algodón, el pelo fino de 

cabra, la capa de Ifrīqiya, los velos tunecinos y los finísimos mantos dobles de lana, de 
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tal modo que los contemplas los viernes en las mezquitas y te parecen flores abiertas en 

vegas espaciosas bajo aires templados» (1998, 32). 

 

Sin embargo, y a pesar de que el consumo de carne, leche, lana, piel, etc. estaban 

extendidos por todo al-Andalus (VILLAR MAÑAS: En prensa), no debemos olvidar el 

peso de la ganadería en relación a la actividad agrícola. En contextos rurales, como el 

territorio del Quempe, donde los suelos son de mala calidad y el agua escasea, el aporte 

de nutrientes mediante el estiércol o el valor de la fuerza de tiro de ciertos animales, 

contribuían a la mejora de los campos de cultivo. Ibn al-‘Awwām afirmaba con respecto 

al ganado lanar: «De sus estiércoles necesitan los agricultores, y ningún hombre está 

contento persuadido a que le falta parte de lo suficiente o necesario si le faltan sus 

leches y carnes» (2003, 799). 

 

El caso más representativo es el de Cacín, donde en 1490 el rey católico hace merced de 

unas tierras al comendador Juan Fernandez de Barrionuevo, haciendo hincapié en la 

importancia de la fuerza de tiro, a pesar de que el río Cacín presenta un caudal 

significativo: 

 

para labrar con dose pares de bueyes año e ves en Caçin e su termino e con la casa 

derribada que alli ay, en el termino de Alhama, vn cabo del rio e otro […] que vos den e 

midan las dichas tierras que asy fueren menester para los dichos doze paras de bueyes, 

como dicho es, e vos pongan en la posesyon de ellas, ca yo por esta mi cara vos fago 

merçed de las dichas tierras e casa para vos e para vuestros herederos e subceçores para 

syenpre jamas para las dar e donar e vender e trocar e cambiar e faser dellas e en ellas 

todo lo que quisieredes (AGS, RGS, 1490-VI, fol. 187) 

 

Al hilo de esta argumentación, Alonso de Herrera, educado en Granada, pone de 

manifiesto en su Obra de Agricultura escrita en 1513, donde recoge las impresiones de 

diversos autores, que: «el regar destruye y disipa mucho la tierra, que se lleva la flor de 

ella y dexa sólo la arena, y parese la tierra tiesa y dura y empedernida, por eso la tierra 

que se riega ha menester mucho estiércol» (1605, 106). En esta observación se 

concentra buena parte del problema que queremos poner de relieve. También en los 

campos de regadío es preciso el aporte de estiércol para recuperar los nutrientes ya que 
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el agua favorece la pérdida de suelo. En este sentido, la complementariedad de la 

ganadería con la agricultura, no solo de secano, sino también de regadío, es insoslayable 

y, creemos haber puesto de manifiesto, indiscutible. Incluso hoy día en algunos núcleos 

del Quempe los agricultores que han trabajado la tierra tradicionalmente han afirmado 

que, por ejemplo, la vega de Chimeneas no produce sin estiércol a pesar de que se le 

proporcione abono químico, siendo ésta una de las razones por las todavía se documenta 

cabaña ganadera en este espacio a diferencia de lo que sucede en otros núcleos del 

Quempe donde ésta ha desaparecido o está en vías de desaparición. 

 

También de los tratados agronómicos, aunque como obras normalmente emanadas del 

poder, podemos extraer información al respecto. La más frecuente es la relativa al valor 

de los excrementos de los animales como estiércol, o lo que es lo mismo, la que hace 

hincapié en la utilidad que tiene la actividad ganadera en relación a la agricultura. Sin 

embargo, encontramos una excepción en el Libro de Agricultura de Ibn al-‘Awwām 

(2003), donde se describe, de forma minuciosa, todo lo relativo a la actividad ganadera, 

desde el uso de pastos, hasta la necesidad de dar sal a los animales: «Sobre las cosas que 

engordan al ganado lanar, dice Aristóteles, que especialmente le resulta este efecto de 

beber mucho agua: que asimismo se le dé a comer sal cada cinco días en el verano; y 

que los ingeniosos y diligentes pastores dan de comer a cien ovejas dos almudes de sal, 

con lo cual el hato del ganado se mantiene sano y gordo» (IBN AL-‘AWWĀM: 2003, 801).  

 

De la misma manera hay documentos, diferentes a los tratados agronómicos, también de 

autores árabes dónde podemos encontrar menciones sobre algunos aspectos 

relacionados con la ganadería andalusí y las infraestructuras por ella utilizadas. Es el 

caso del geógrafo al-Idrīsī, que ya en el siglo XII hace una obra dedicada a los caminos 

de al-Andalus (1989). También Ibn al-Jaṭīb, a la hora de describir ciertos lugares, nos 

ofrece información al respecto, como ocurre en el caso del campo de Dalías (1977, 

123): «Posee amplias praderas, en donde pasta el ganado; y por consiguiente su riqueza 

agrícola es tan importante como la pecuaria. Hay salinas que producen sal 

permanentemente»; y otro donde describe Huéscar: «Está situada en una amplia y fértil 

llanura [...] Su gente es muy laboriosa. Sabe preparar la caza y la carne en conserva. Su 

campiña está surcada por numerosos canales que le dan fertilidad y riegan extensas 
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praderas, en las que pace el ganado en todo tiempo» (IBN AL-JAṬĪB: 1977, 129). Otros 

textos, incluso de contenido místico, nos ofrecen datos acerca de la actividad ganadera. 

Es el caso del relato que escribe un discípulo acerca de su maestro, el sabio sufí al-

Yuḥānisī: «Luego, desaté las vacas, tomé el resto de las semillas en el costal y bajé las 

reses al río donde empecé a lavar mi ropa. Después, [estuve] rezando en lo que quedaba 

del día en aquel lugar, sin parar de orar. Y cuando anocheció llevé las vacas y el resto 

de las semillas [de vuelta] a la casa» (AL-QAŠTĀLĪ: 2010, 84).  

 

A su vez, la etimología de palabras árabes también nos da idea del uso de los espacios 

ligados a los núcleos rurales. Es el caso de palabras como harim, que se ha traducido 

como «lugar vedado al extranjero» (TRILLO SAN JOSÉ: 2003, 32). Es decir, las tierras que 

parecen comunales para el uso del ganado quizás se restringen solamente al núcleo más 

cercano, cobrando significado el impuesto del talbix que gravaría a los ganados foráneos.  

 

Otra documentación fundamental es la de corte fiscal. Como se ha puesto de manifiesto 

páginas atrás, Miquel Barceló (1984-1985, 45-72), Ángel Galán Sánchez (1982, 379-

392), José Ramón Ramos Ibaseta (1988) e Inmaculada Camarero Castellano (2009, 23-

53), han realizado estudios detallados de las cargas fiscales impuestas al ganado desde 

época emiral hasta época mudéjar. Esta información nos es útil para conocer en qué 

lugares se solía hacer el recuento del ganado, qué rutas seguían los animales, y cual era 

su valor con respecto a la actividad agrícola. 

 

También contamos con documentos romanceados de carácter administrativo, cuyos 

originales se fechan en época andalusí, donde destacan las cartas de compra-venta en las 

cuales vemos cómo las tierras se adquieren con el derecho a utilizar los pastos y las 

dehesas que se encuentran en la alquería donde se realiza la compra (OSORIO PÉREZ y 

DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38 y 153). De la misma manera, otros documentos nos dan 

información de índole comercial, como por ejemplo el valor que tenían los cueros de 

cabra nazaríes en el mercado exterior. 

 

En cuanto a la documentación posterior a la conquista, destacan algunos documentos que 

hemos considerado esenciales. Destacan los Libros de Apeo (AHPGr, Apeo de los 
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Cortijos de Granada, libro 6686), para localizar las principales vías pecuarias, topónimos, 

cañadas, salinas, incluso dehesas, corrales, régimen de las tierras (si son realengas, 

comunales,…) etc.; los Diplomatarios (ARROYAL ESPIGARES et alii: 2005; GARCÍA 

VALVERDE, MORENO TRUJILLO y DE LA OBRA SIERRA: 2010; ARROYAL ESPIGARES et alii: 

2010), realizados a partir de documentos del Registro General del Sello de Simancas de 

los años 1501, 1502 y 1504, que nos hablan de pastos, prados, salinas, caminos, 

topónimos etc.; y los Pleitos, en donde se nos muestran las disputas entre ganaderos y 

agricultores por coger tierras de las veredas y ponerlas en cultivo o porque los animales 

han causado daños en la cosecha, o de los habitantes de determinados núcleos con los 

señores propietarios por la intención de éstos últimos de privatizar y acotar tierras que 

tradicionalmente habían sido de uso comunal. Un ejemplo lo encontramos en la Sierra de 

Pera dónde el Marqués de Mondéjar intentó sin éxito privatizar las tierras de 

aprovechamiento común (AHN Consejos, Pleitos, 35131, Exp. 4). 

 

Por tanto, son múltiples las fuentes donde se alude a la importancia de la actividad 

ganadera que, en función del territorio, cobrará un protagonismo mayor. En cualquier 

caso, es indiscutible su presencia en época andalusí como uno de los pilares que sustentan 

a las comunidades rurales y a la actividad mercantil y tributaria que, a su vez, sustentan al 

mundo urbano y al Estado. En este sentido, resulta esencial determinar su relación con 

respecto al poblamiento y la comunidades rurales que habitaron en el territorio del 

Quempe, para comprender las actividades económicas que sustentaron a la población. 

 

 

6.2.2. Trasterminancia y/o trashumancia. ¿Dos soluciones en función de la 
organización social y/o de los condicionantes políticos y ambientales? 
 

¿Cómo se gestiona el movimiento del ganado en el territorio del Quempe? ¿Existe una 

imposición o necesidad de salir fuera del territorio a buscar otros recursos? ¿Pueden 

obtener los ganados el sustento necesario durante todo el año en el área objeto de 

estudio? Es muy difícil, por el momento, conocer cómo eran los movimientos 

estacionales de los rebaños en el territorio del Quempe. Aunque hay indicios que hablan 

de trashumancia en época islámica, tanto escritos (AL-IDRĪSĪ: 1866, 39), como 

arqueológicos (MORENO GARCÍA: 2001, 260-261), todo apunta a que en esta área 
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predomina una estrategia mixta con de itinerarios de medio radio y de largo radio, 

donde se documenta, como veremos, una estructura configurada para movimientos de 

largo recorrido, donde las vías pecuarias y los grandes aljibes ganaderos son esenciales, 

pero también se observa que los rebaños contaban con recursos suficientes para no tener 

que abandonar sus territorios estacionalmente. Marta Moreno (2001, 254) ya ponía de 

manifiesto que existen condicionantes sociales, económicos e institucionales que 

influían en la posibilidad de realizar la trashumancia de forma más incisiva que los 

condicionantes ambientales (por ejemplo: traspasar la frontera, pastar en territorios de 

otras comunidades, pagar tasas fiscales elevadas, etc.). Es decir, en ocasiones se optaba 

por aprovechamientos comarcales con tal de evitar los inconvenientes derivados de 

pastar en territorio foráneo. 

 

La idea de que la trashumancia es una opción generalizada, sobre todo a partir de época 

medieval tras la creación de la Mesta (KLEIN: 1936; LUELMO y LUELMO: 1975, 233-

237), ha dejado en segundo plano una serie de prácticas diferentes, que normalmente 

tienen lugar en las comunidades rurales a otra escala. Joaquín Gómez-Pantoja recoge, 

de forma muy precisa, la idea que queremos expresar:  

 

… los trashumantes -y especialmente los que recorren grandes distancias-, lejos de ser 

el último residuo nomádico en sociedades sedentarias, constituyen la solución pastoril 

de las economías agrarias altamente desarrolladas, ya que es necesario regular y vigilar 

el movimiento de pastores y rebaños, requieren fuertes inversiones a medio plazo y una 

cierta demanda especulativa para sus producciones (2001, 177) 

 

A tenor de lo que hemos podido comprobar mediante el reconocimiento del territorio, 

las fuentes escritas y la realización de entrevistas a diferentes pastores de la zona, el 

aprovechamiento de los pastos de las cabañas ganaderas del Quempe se ha hecho 

tradicionalmente mediante dos formas: la trasterminancia, o lo que es lo mismo, 

desplazamientos estacionales a media distancia (CARA BARRIONUEVO: 2009, 178), y la 

trashumancia, por la que grandes rebaños itinerantes han recorrido estas tierras, 

tradicionalmente, a través del paso que comunica la costa de Málaga y Granada con el 

interior de la Península; aunque dichos rebaños trashumantes no eran, normalmente, 

originarios de El Temple. La presencia de vías pecuarias de cierta entidad que conectan 
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ciudades principales, aljibes ganaderos de grandes dimensiones asociados a éstas y 

elementos defensivos que las controlan (como torres atalaya), son elementos indicativos 

del paso de pastores trashumantes por el territorio del Quempe; sin embargo, otras 

características nos remiten a aprovechamientos más cercanos a los asentamientos. La 

existencia de grandes campos de cultivo extensivos, zonas de bosque, baldíos, salinas, 

la cercanía de Sierra Nevada o la Sierra de Tejeda, Alhama y Almijara e, incluso, 

algunos espacios comunales (AMGr, Provisiones Reales, Leg. 1172, pieza 2; AHN, 

Consejos, 35131, Exp. 4; AHPGr, Apeo de Cúllar Vega, Leg. 6681, 40-r-40-v; MALPICA 

CUELLO: 2013), donde el ganado podría pastar en casi cualquier época; así como la 

presencia de corrales en buena parte de las alquerías analizadas (AHPGr, Traslado Apeo 

de La Malaha, Libro 6738; AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686), son 

algunos de los motivos que nos inducen a pensar en una estrategia de pastoreo de corto-

medio alcance. Sin embargo, la existencia de otras estructuras que siguen un eje 

concreto y se distribuyen siguiendo unas pautas fijas en el espacio, que responden a un 

tiempo de recorrido determinado (asociado a una ruta de mayor recorrido), nos inducen 

a pensar en la presencia de rebaños que atravesaron este territorio en las épocas en que 

se llevara a cabo su traslado.  

 

Por otro lado, los movimientos trasterminantes permitirían una gestión de la cabaña 

ganadera comunitaria (en términos territoriales), sin necesidad de precisar los territorios 

cristianos del N de la frontera. Esto es lo que parece darse dentro de los territorios 

andalusíes a finales del período nazarí donde la escasez de terreno en manos 

musulmanas, sería aprovechado en toda su extensión, pero también obligaría a llegar a 

acuerdos con algunos espacios cristianos. Se explica así la enorme cantidad de 

impuestos documentados a finales de época nazarí y también en época mudéjar donde el 

movimiento del ganado se grava con múltiples tributos (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-

276; GALÁN SÁNCHEZ: 1982; RAMOS IBASETA: 1988; CAMARERO CASTELLANO: 2009). 

Dicha estrategia podría responder a la necesidad de ciertos territorios de preservar sus 

pastos ante la entrada de ganados foráneos, razón por la que percibirían una retribución 

a cambio de dejar pastar a cabañas de otras áreas, como después tendremos ocasión de 

ver. Ahora nos interesa destacar que los ganados del Quempe, al menos al final del 
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período andalusí, no pagaban tributo dentro de su mismo territorio por los pastos, ya 

que contribuían anualmente con una cantidad previamente estipulada:  

 

Yten y que los que eran vesinos de las alquerías del quempe no pagaban de sus ganados 

ni de caça, ni carbon porque pagaban de cada cabesa de ganado vacuno 30 mrs que se 

entiende cabesa chica o grande y de cada cabesa de ganado menudo tres blancas de cada 

cabesa chica o grande que se fallaba al tiempo del contar del ganado que es por mes __ 

de cada año (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) 

 

Por este motivo, los habitantes de las alquerías del Quempe debieron optar por un 

aprovechamiento territorial de los pastos, para evitar pagar impuestos más allá de este 

espacio. Además, en este mismo territorio, se exige a los ganados foráneos un tributo 

por entrar a herbajar:  

 

Yten de cada tres va___ cada semana tres mrs y de diez reses de ganado menudo tres 

mrs cada semana esto era al tiempo que entravan los ganados a hervajar fue preguntado 

si pagaban los ganados de arada como dijo que no pagaban los dichos derechos salvo el 

ganado que entra a hervajar año (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) 

 

E incluso la caza o el aprovisionamiento de carbón estaban sometidas a tributo para las 

personas foráneas al territorio del Quempe: «Yten que si alguna persona entran a casar 

en el quempe que no fuese vesino del quempe le dava de diez conejos uno […] Yten del 

carbon que se asia de los que no eran vezinos del quempe pagaban de diez cargas una 

carga de carbon» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Este dato pone de relieve, 

nuevamente, las estrategias para preservar los recursos necesarios para la reproducción 

de los habitantes del Quempe que, una vez utilizados por dichas comunidades, serían 

vendidos a otras comunidades foráneas y/o vecinas, como sucede con los pastos 

(AHPGr, Apeo de Cúllar Vega, Leg. 6681, 40-r-40-v). En definitiva, se trata de una 

estrategia que solamente tiene sentido si las cabañas ganaderas de las alquerías del 

Quempe aprovechan sus recursos, como parece suceder, mediante movimientos de corto 

o medio alcance, volviendo a su lugar de origen antes del anochecer a riesgo de pagar el 

talbix si no lo hacían (GALÁN SÁNCHEZ: 1982). 
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Un fragmento del Libro de Apeo de La Malaha pone de manifiesto, de forma más clara 

aún, esta idea: 

 

en el dicho lugar de la Malaha abra tres mil hanegadas de monte e tierra peñascosa e 

mui delgada poco mas o menos la qual es razonable para ganado cabrío e no para otro 

ganado ninguno e que no aí en el dicho lugar e termino donde se puedan facer exidos 

ningunos ni pastos baldios e que es costumbre que todos los ganados de los lugares 

comarcanos puedan entrar en el dicho termino de la Malaha y el de la Malaha en otras 

partes por quanto es pasto comun a todos guardando los sembrados y esto es la verdad 

(AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 025-v-026-r) 

 

En definitiva, gran parte del ganado del área del Quempe pudo haberse gestionado 

tradicionalmente dentro de su territorio o en territorios cercanos, donde se encontraban 

los recursos necesarios; mientras que se beneficiaba del paso de ganados 

trashumantes, normalmente foráneos, que realizaban largos recorridos y debían 

detenerse en este territorio contribuyendo mediante el correspondiente pago. Así lo 

ponen de manifiesto los múltiples indicadores paisajísticos readicionados con los 

espacios ganaderos, las fuentes escritas consultadas y las prácticas tradicionales que, a 

duras penas, perviven en este entorno. 

 

No obstante, no parece que la trashumancia en al-Andalus sea una práctica que empiece 

a ponerse en marcha hasta el siglo XII. Un estudio de Marta Moreno en la Sierra de 

Albarracín, pone de manifiesto el cambio radical en los patrones de consumo a partir de 

este momento, bajo el segundo mandato de los taifas, cuando el comercio se orienta a la 

producción de lana:  

 

For this second Taifa kingdom, the age and sex profiles are close to Payne’s model of 

wool production, where the emphasis changes towards adults and, particularly, to 

keeping wethers since they produce most wool. In addition, ovicaprids have declined in 

their relative contribution to the faunal assemblage in favour of other species, such as 

rabbit (MORENO GARCÍA: 2001, 260) 
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Es decir, se opta por un modelo rentable en términos mercantiles y se abandona la 

estrategia única de producir para obtener exclusivamente carne u otros productos 

derivados, como la leche. Se trata de un modelo que encaja con todos los cambios que 

hemos visto al estudiar la evolución del poblamiento cuando se observa que, con la 

entrada de los almorávides y, sobre todo, los almohades, se asiste a una reestructuración 

del mundo rural, visto también en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en La 

Malaha (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe 

Inédito; RODRÍGUEZ ARIZA: 2001). No obstante, el cambio que permite inclinar la 

balanza a favor de la ganadería a partir de los siglos XI y XII, se observa esencialmente 

en el mundo feudal peninsular (BARCELÓ: 1988, 211; PASCUA ECHEGARAY: 2007) 

cuyas consecuencias, no cabe duda, debieron sentirse también en suelo andalusí, donde 

la actividad comercial pudo enfocarse en este sentido. A partir de este momento, por 

tanto, debieron convivir las prácticas ganaderas tradicionales de aprovechamientos 

locales y comarcales, con cabañas de gran envergadura obligadas a realizar traslados 

estacionales y a establecer acuerdos con los territorios que debían atravesar y en los que 

debían pernoctar, beber agua o alimentarse. La investigación en este sentido puede 

abordarse desde múltiples frentes y supone una vía de conocimiento de enorme interés 

que cabe seguir explotando en la medida de nuestras posibilidades. 

 

 

6.2.3. La cabaña ganadera 
 

Qué duda cabe de la importancia de determinar el tipo de especies que conformaron la 

cabaña ganadera de los territorios andalusíes, en este caso, del Quempe, muy cercano a 

la ciudad de Granada, donde iría a parar una parte de su producción. No obstante, ante 

la escasez de estudios arqueofaunísticos cercanos al área que nos ocupa, donde, 

afortunadamente los recientes trabajos ponen de manifiesto cuestiones que ahora 

abordaremos (GARCÍA GARCÍA: 2013; MALPICA CUELLO, FERNÁNDEZ NAVARRO y 

GARCÍA GARCÍA: 2015), resulta una tarea de cierta envergadura. Los datos, además, son 

en todo caso provisionales y, a la espera de más muestras o documentos referentes a 

esta cuestión, debemos tomarlos con extrema cautela. 
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Para el área del Quempe son escasas las menciones directas al tipo de cabaña ganadera 

predominante, aunque el fragmento del apeo referente a La Malaha, que acabamos de 

reproducir páginas atrás, pone de relieve que la: «tierra peñascosa e mui delgada poco 

mas o menos […] es razonable para ganado cabrío e no para otro ganado» (AHPGr, 

Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 025-v-026-r). En este sentido, los caprinos, 

muy apreciados por la sociedad andalusí en su alimentación y en la obtención de pieles, 

serían dominantes en buena parte del territorio objeto de estudio debido a las 

condiciones ambientales del mismo, a la calidad del suelo y a la capacidad de 

adaptación de esta especie. No descartamos, no obstante, la presencia de ovinos en el 

área, ya que las fuentes fiscales aluden al ganado menor en general, sin especificar la 

especie (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Así mismo, se identifican «ganados de arada» 

(AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), esenciales en las labores agrícolas, en un territorio 

que cuenta con suelos tan áridos como los del Quempe. De la misma manera que se 

identifica, en época mudéjar, «ganado vacuno» en manos de «los que eran vesinos de 

las alquerías del quempe» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), que muy posiblemente 

cubrieran las necesidades de productos cárnicos y lácteos derivados de esta especie y 

que pagaban 30 maravedíes por cabeza; mientras que del resto se pagaba «tres blancas 

de cada cabesa chica o grande que se fallaba al tiempo del contar del ganado […] de 

cada año» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). 

 

También en la documentación de época nazarí, que ha llegado hasta nosotros 

romanceada, se hace alusión a algunas especies en posesión de ciertos propietarios. En 

una carta de pago fechada a principios de mayo de 1380, los pagadores retribuyen al 

vendedor con una cédula que obtuvieron de la venta de «çiertas vacas que vendieron en 

la casa de las vacas de Granada» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 56). Esta 

venta debió ser suficiente para adquirir un lote de tierras en Ventas de Huelma con 

todos sus aprovechamientos que habían firmado en 1379 (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986, 49). Pero, más importante aún para el tema que estamos 

tratando, resulta la existencia de una casa de las vacas en la capital nazarí, donde 

parecen llevarse a cabo buena parte de las transacciones de compra-venta de las 

mismas, a cambio de las cuales se podrían adquirir cédulas que actuasen como moneda 

de cambio ante determinadas negociaciones. Este dato no pone sino de manifiesto la 
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importancia de la cabaña ganadera, en este caso el ganado mayor, en el siglo XIV en 

Granada y el territorio del Quempe. 

 

Otro documento, fechado en 1401, por el que se reparten los bienes del alguacil 

Mahammad Abençalema Alançari, recoge información relativa a las especies de ganado 

existentes en el Quempe. Entre los bienes que se reparten se computan: «çiento y diez 

ys seis cabeças de ganado obejuno y cabruno, entre grandes y pequeñas, machos y 

henbras, de diversas colores y años, e un cavallo alazan tostado, e sus jaezes e 

guarnición» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 68). Se trata de una 

información de muy alto valor ya que no sólo indica que las especies predominantes son 

ovejas y cabras sino que, además, especifica que hay de todas las edades y sexos y, por 

tanto, se pone de relieve una estrategia multiuso que no parece estar orientada a la 

adquisición de productos concretos (como lana o carne) y que permitiría la 

reproducción de la comunidad y al aprovechamiento de los diferentes bienes que se 

pueden extraer del ganado menor. Así mismo se indica que el alguacil contaba con una 

cabaña de 116 cabezas de ganado, que es una cifra relativamente «alta» para un solo 

propietario, pero que indica la capacidad del mismo de aglutinar un rebaño de estas 

características, por lo que podría ser indicativa del tamaño medio de algunos rebaños. 

Por último, cabe destacar la presencia de un caballo dentro del reparto, que, 

posiblemente, fuera utilizado para el transporte del mencionado alguacil.  

 

No conocemos, por el momento, más menciones directas que pongan de relieve las 

especies de ganado existentes en el territorio el Quempe, aunque, tenida cuenta la 

escasez documental al respecto, podemos considerar la presente información 

suficientemente representativa. Sí existen, sin embargo, trabajos arqueofaunísticos 

recientes, en áreas muy cercanas al Quempe, que ponen de manifiesto el mismo patrón, 

aunque en contextos urbanos. En los estudios llevados a cabo en la ciudad de Ilbīra para 

época emiral-califal, los vestigios ponen de relieve la preponderancia de los ovicápridos 

por encima del resto de especies. Así pues se ha documentado: «la presencia 

mayoritaria de animales domésticos, siendo el grupo de los caprinos claramente el 

principal» (GARCÍA GARCÍA: 2013, 116), lo cual no debe resultar extraño si tenemos en 

cuenta las preferencias culinarias de la comunidad musulmana. Por otro lado, en el 
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mismo estudio se ha puesto de relieve que: «a pesar de la importancia aparente del 

conjunto de animales domésticos, es muy significativa la numerosa presencia de 

lagomorfos (liebre/conejo) en el conjunto analizado» (GARCÍA GARCÍA: 2013, 116); 

algo que se observa en el Quempe para época mudéjar cuando podemos leer: «Yten que 

si alguna persona entran a casar en el quempe que no fuese vesino del quempe le dava 

de diez conejos uno» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Podemos inferir, por tanto, que 

los patrones de consumo no debieron cambiar significativamente, lo cual no implica que 

el tamaño de las cabañas ganaderas o la imposición fiscal con respecto a las mismas no 

lo hiciera; pero, en cualquier caso, la preferencia por la cría de especies de ovicápridos 

parece ser una constante desde primera época andalusí hasta época nazarí y mudéjar. 

 

Otro estudio de Expiración García, acerca de la alimentación popular en el mundo 

urbano en al-Andalus, basado en las fuentes escritas relativas a este tema, le ha permitido 

llegar a la siguiente conclusión en cuanto al consumo de la carne se refiere: «La más 

apreciada era la de cordero […] En los zocos se vendía también carne de cabra, de 

carnero, de vaca, de oveja y buey, junto con la de caza, volatería, perdices, conejos, etc.» 

(1996, 226). En otras palabras, se observa el patrón hasta ahora esbozado, donde 

prevalecen los ovicápridos y el ganado mayor, junto con una fuerte presencia del conejo.  

 

Desconocemos si la cría de ciertas especies estaría en función de los requerimientos del 

Estado y los mercados urbanos que, en un determinado momento, pudieron favorecer la 

producción de lana como se ha indicado páginas atrás y han puesto de manifiesto ciertos 

estudios arqueofaunísticos (MORENO GARCÍA: 2001, 260). En cualquier caso, el uso de 

los productos derivados de la ganadería era muy apreciado a tenor de la información de 

los escritores de época nazarí: «En verano usan […] el pelo fino de cabra, la capa de 

Ifrīqiya, los velos tunecinos y los finísimos mantos dobles de lana» (IBN AL-JAṬĪB: 

1998, 32), que ponen de relieve que la presencia de ganado caprino y ovino en el 

entorno de Granada era un hecho incuestionable. En cualquier caso, una parte 

importante de la cabaña ganadera debió consumirse en entornos rurales a juzgar por la 

presencia de corrales en muchas de las casas apeadas antes de la expulsión de los 

moriscos (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738; AHPGr, Apeo de los 

Cortijos de Granada, libro 6686). Dichas estructuras asociadas a los espacios de hábitat, 



	 929 

pondrían de relieve la cría de pocas cabezas de ganado en ambientes domésticos. En 

definitiva, en el territorio del Quempe y en contextos como el de Ilbīra o Granada los 

ovinos y los caprinos eran las especies más apreciadas, junto con la vaca y los animales 

de tiro; un patrón lógico dentro de la cultura andalusí cuyos gustos culinarios hacían de 

los ovicápridos las especies dominantes.  

 

 

6.2.4. Los espacios ganaderos 
 

Al igual que el resto de elementos que conforman los paisajes, algunos espacios 

ganaderos tradicionales todavía son perceptibles. Aunque las estructuras dedicadas a la 

actividad ganadera son en la mayoría de ocasiones perecederas (GÓMEZ-PANTOJA 

FERNÁNDEZ-SALGUERO: 2001, 180), entender los lugares tradicionalmente dedicados a la 

producción pecuaria nos permite ver, en cierto modo, cómo ha sido el aprovechamiento 

de los recursos a lo largo del tiempo, antes de la mecanización del campo. No podemos 

olvidar que la preparación y utilización deliberada de un espacio para uso ganadero, así 

como su gestión, nos permite aproximarnos al conocimiento de la sociedad que la llevó a 

cabo (GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE y PEÑA BOCOS: 1987). En este sentido, 

se han analizado diferentes elementos característicos de los paisajes ganaderos que nos 

aproximan al conocimiento de los mismos en época andalusí: 

 

 

6.2.4.1. Infraestructuras ganaderas. Las vías pecuarias 
 

Es fundamental comprender el trazado de las vías pecuarias puesto que son los 

elementos que vertebran el territorio y permiten la comunicación de los centros 

productores y mercantiles. Además suelen presentar una serie de elementos asociados 

(abrevaderos, aljibes, descansaderos, majadas, chozos, etc.) para el descanso de ganado 

y pastores (VILLAR MAÑAS y GARCÍA GARCÍA: En prensa). En el capítulo precedente se 

han estudiado las vías de comunicación en relación a la distribución espacial de los 

asentamientos y en relación a la evolución del poblamiento, razón por la cual no 

volveremos a incidir en dichas cuestiones, sino que aludiremos exclusivamente a 

asuntos relacionados con la actividad ganadera. 
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Además de vertebrar el territorio, las vías pecuarias dan coherencia a los diferentes 

espacios ganaderos. Éstas son necesarias para el tránsito del ganado y, a su vez, cuentan 

con una serie de hitos asociados ya sean constructivos o paisajísticos, que permiten a los 

animales beber agua, tomar sal y alimento, descansar, pernoctar e incluso guarecerse al 

tiempo de dar a luz. Éstos hitos se encuentran distribuidos también de forma coherente a 

lo largo de las vías y normalmente se ubican a una distancia apropiada para que el 

ganado realice adecuadamente las actividades que acabamos de enumerar. Además, son 

perceptibles en el paisaje todavía hoy día ya que suelen ser elementos bastantes rígidos 

que rara vez modifican su recorrido debido, precisamente, a la cantidad de elementos 

asociados con los que cuentan. 

 

Las vías pecuarias y/o vías de comunicación, como elementos antrópicos, han sido 

programadas por las diferentes sociedades para poner en contacto los espacios 

productores (en este caso los espacios ganaderos) con espacios mercantiles, donde dar 

salida a la producción, o espacios consumidores (como las alquerías), donde dichos 

productos servirían para abastecer a la comunidad. Dependiendo de la finalidad para la 

que se críe el ganado, se utilizarán unas vías pecuarias u otras. En el territorio del 

Quempe se han identificado dos vías principales que ponen en contacto tres centros 

urbanos de primera magnitud. La primera de ellas, en torno a la que se organizan la 

mayor parte de infraestructuras ganaderas que hoy día permanecen en pie es la que 

conecta la ciudad de Málaga con la ciudad de Granada y discurre por el centro del 

territorio del Quempe (AL-IDRĪSĪ: 1989, 90-91). La segunda es la que proviene de 

Sevilla, y atravesando el sector centro-norte del área objeto de estudio se dirige a la 

capital nazarí, uniéndose con la primera a la altura de La Malaha (Fig. 5.43), donde se 

encuentran las salinas, cuya relación con la ganadería es esencial, como pondremos de 

manifiesto más adelante. Estas dos rutas aseguran la comunicación entre importantes 

centros urbanos en época andalusí, como Alhama, Vélez-Málaga, Loja, Sevilla, Málaga 

o Granada. La mayor parte de núcleos de población del Quempe están en relación a 

ambas vías y a otras secundarias que ponen en contacto las diferentes alquerías con 

otras ciudades que, si bien no cuentan con las dimensiones o envergadura de aquellas 

principales, son lo suficientemente importantes para que en ellas se den intercambios 
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mercantiles. Nos referimos a lugares como Loja, Almuñecar, Salobreña y Motril, que 

están comunicadas con el territorio del Quempe gracias al Camino de la Costa o de los 

Leñadores, y a otros ejes secundarios que atraviesan el área objeto de estudio siguiendo 

un eje más o menos vertical. Estas rutas secundarias, además, asegurarían el 

aprovechamiento de la sal costera por parte de la cabaña rumiante, que necesita de este 

mineral para una correcta digestión. Otras rutas «terciarias» completan el entramado 

viario poniendo en contacto a las diferentes alquerías entre sí y con espacios forestales o 

de pastos, donde se ubicarían los descansaderos o agostaderos de la cabaña ganadera. 

Ante semejante entramado viario, documentado también gracias a las fuentes escritas, 

es indiscutible la relación de este territorio con las ciudades de Ilbīra y luego Granada, 

pero también con ciudades como Alhama o Málaga. Así mismo, el entramado viario 

favoreció la difusión cultural o tecnológica, entre otras, introduciendo elementos 

esenciales para la actividad ganadera de largo alcance, como son los aljibes ganaderos 

que ahora estudiaremos e incluso especies animales, como parece ser que ocurre con la 

oveja merina, asociada a los benimerines africanos.  

 

De cara al estudio de los espacios ganaderos, ya se ha dicho que las vías pecuarias 

suelen ser elementos bastantes rígidos que rara vez modifican su recorrido debido a la 

cantidad de elementos asociados con los que cuentan, algunos de los cuales son 

construidos como por ejemplo los aljibes ganaderos que acabamos de mencionar, pero 

también las salinas, los abrevaderos, los corrales, los chozos o las torres vigía. Además, 

algunas tienen asociadas elementos defensivos que podrían ser indicativos de un control 

por parte del Estado en el cobro de impuestos, el desplazamiento de los ejércitos o la 

entrada de provisiones, entre otras cuestiones. Es lo que ocurre con las dos vías 

principales que son las que mayor número de infraestructuras tienen asociadas, 

seguramente porque también son las que más beneficio generan en el territorio del 

Quempe, en las ciudades que conectan y, en definitiva, en el Estado central. 

 

El camino que va de Málaga a Granada, pasando por Vélez Málaga y Alhama, atraviesa 

los siguientes núcleos dentro del Quempe: Cacín, Ochíchar, La Zahora, el Cortijo de los 

Frailes, Ventas de Huelma, Ácula, Cortijo de Nuniles, Incar, Cortijo de Arbolla, tierras 

de Escúzar y La Malaha, es decir, 11 de los 24 núcleos documentados en el Quempe. 



	932 

Mientras que la Cañada de Sevilla a Granada, que pasa por Loja, y es la más amplia de 

todas, discurre cercana a los núcleos de: El Turro, La Zahora, Castillo de Tajarja, 

Chimeneas, Cortijo de Nuniles, Ácula, Cortijo de Arbolla y La Malaha, es decir, 8 

núcleos, distribuidos por los territorios de Cacín, Chimeneas y Ventas de Huelma y La 

Malaha. En el primero de ellos, el camino que pone en contacto Málaga con Granada, se 

identifican tres aljibes ganaderos, dos torres atalaya (la de Agrón y la de La Malaha), 

tres torres dentro de alquería, dos sitios defensivos y las salinas de La Malaha (Fig. 

5.44), todos ellos asociados a su trazado, junto con el puente necesario para cruzar el río 

Cacín, por el camino proveniente de Alhama. Por su parte, en la vía de Sevilla a 

Granada, pasando por Loja, se identifican: un puente a la altura de El Turro, necesario 

para atravesar el río Cacín, el castillo de Tajarja, en manos de un «alcaide de fama» 

(LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111) o lo que es lo mismo, controlado por un agente del 

Estado; dos aljibes ganaderos en Cortijo de Arbolla y La Malaha, una torre atalaya y 

otra de alquería a la altura de La Malaha, así como las salinas situadas en este mismo 

núcleo de población (Fig. 5.44). Es decir, se observa que a lo largo de las vías 

principales, cada cierta distancia, se localizan elementos construidos necesarios para 

controlar el ganado y que éste realice las paradas esenciales para su descanso o la 

obtención de comida y agua. Sin embargo, existen otras infraestructuras más difíciles de 

identificar, cuyo estudio intentaremos abordar a continuación, cuya presencia a lo largo 

de estas vías principales, es también indicativa de la existencia de otros espacios 

ganaderos. Se trata de los corrales. En una entrevista a José Nogueras Baena, 

propietario de la casa-palacio donde se encontraba la torre de Ventas de Huelma, fuimos 

informados de que los rebaños que tradicionalmente venían de Zafarraya, Loja y 

Alhama paraban en una casa con unos corralones antiguos justo al lado de la alberca de 

Ventas de Huelma, para pernoctar. Así mismo, se nos informó de que también había 

ganado en el Quempe, pero que éste aprovechaba los recursos dentro de su territorio y 

rara vez utilizaba estas grandes vías pecuarias para hacer rutas de largo recorrido. Pero 

también otros elementos, como prados y pastos condicionan el recorrido de las vías 

pecuarias y viceversa. En el Libro de Apeo de Escúzar, por ejemplo, en todos los casos 

en los que se menciona un prado aparece un camino asociado, utilizado, sin género de 

dudas, como vía pecuaria.  
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En cualquier caso, todos los caminos estudiados en el capítulo precedente se escindían 

de la vías de comunicación principales favoreciendo las actividades productivas y el 

acceso a los campos de cultivo. Así se completa un entramado viario complejo donde 

todos los núcleos de población, de la entidad que fuesen, tendrían una accesibilidad, 

mayor o menor dependiendo del lugar de su emplazamiento, del tipo de producción 

obtenida en el lugar o del interés del Estado, la ciudad, los comerciantes u otros 

núcleos rurales, en determinados bienes obtenidos en estos espacios. En este sentido, 

no se pude negar un cierto control por parte del Estado en ciertas vías pecuarias o, al 

menos, en la construcción de las mismas, como queda de relieve en algunos textos 

medievales. En este sentido Al-Rāzī nos alerta de que bajo la directriz de los omeyas se 

contribuyó a la creación y mejora de la red viaria: «Et este Abderrame [I] fiço muchas 

cosas buenas et mui prouechosas para la tierra. Et este fiço los arrecifes que atraviesan 

los montes, et los ualles de Espanya, et el fiço las buenas calçadas que uan de las unas 

uillas para las otras» (HERNÁNDEZ JIMÉNEZ: 1959, 38). Sin embargo, cabe destacar, en 

otro sentido, que algunos habices estaban destinados al mantenimiento de caminos 

(HERNÁNDEZ BENITO: 1990), por lo que es posible que estuvieran controlados por las 

comunidades rurales que mantienen una relación flexible con el Estado, al menos hasta 

época almohade-nazarí.  

 

En definitiva, la importancia de conocer el trazado de las vías ganaderas radica en 

varios puntos. En primer lugar nos permiten reconocer los elementos asociados a ellas, 

que ahora estudiaremos, de las misma manera que ellas son identificadas a través de 

éstos. Además, uno de los datos más importantes que nos dan es dónde empiezan y 

dónde finalizan, es decir, algunos topónimos de vías pecuarias nos indican la 

procedencia o destino, hacia dónde se dirige el ganado –que puede estar dirigido a 

grandes ciudades con grandes mercados, núcleos costeros, saladares, prados de montaña, 

prados del rey, etc.– permitiéndonos también el planteamiento de hipótesis acerca de 

hacia qué núcleos o regiones se distribuye la producción ganadera y los lugares que 

atraviesa para llegar a su destino. En el caso del Quempe, ha quedado de manifiesto que 

la producción principal estaba orientada tanto al territorio objeto de estudio, como a las 

ciudades de Granada, Alhama, Vélez-Málaga, Málaga, Loja, Almuñecar, Motril y 

Salobreña, como hemos tenido ocasión de ver en el capítulo precedente.  
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6.2.4.2. Recursos naturales asociados a los espacios ganaderos. Lugares 
de pastos, prados y salinas  

 

Los principales recursos «naturales» asociados a los espacios ganaderos, además del 

agua, son pastos, praderas, lugares con vegetación halófila, humedales y, sin duda, 

saladares y salinas. Dichos recursos naturales se encuentran generalmente modificados 

por la sociedad que los utiliza para su optimización. Como hemos puesto de manifiesto 

páginas atrás y ahora veremos más detenidamente (IBN AL-‘AWWĀM: 2003, 801), las 

ventajas de la asociación ganado-sal son bien conocidas al menos desde época andalusí, 

sobre todo en lugares donde predomina el clima mediterráneo, debido a que las 

formaciones arbustivas resultan de difícil digestión para los rumiantes (BERGER: 1987; 

MALPICA CUELLO 2002: 242). De esta manera, localizar las diferentes salinas, saladares 

o humedales y conocer su origen, pueden orientar nuestra búsqueda de los espacios 

ganaderos. No obstante es una tarea que entraña gran dificultad, como hemos tenido la 

ocasión de comprobar gracias al desarrollo del proyecto «Sal y ganadería en el reino de 

Granada (siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767), bajo la dirección de Antonio Malpica 

Cuello, cuyos resultados han sido plasmados en diferentes artículos (MALPICA CUELLO, 

VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2013; MALPICA CUELLO, et alii: 2015; 

MALPICA CUELLO, VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: En prensa). Por el 

momento sabemos que, la mayoría de las salinas están ubicadas en el Surco Intrabético, 

paso natural que pone en contacto el levante con la costa de Málaga, por donde hemos 

visto que transcurre la principal vía de comunicación del Quempe. Más difícil aún es 

llevar a cabo la identificación de pastos, prados y dehesas en época andalusí con las 

técnicas de análisis tradicionales, aunque también gracias a las fuentes escritas y los 

topónimos podemos llegar a localizar determinados espacios. Cabe señalar, igualmente, 

el papel fundamental que juega la integración de técnicas como el análisis palinológico 

que, en conjunción con el resto de métodos aplicados, nos asegura un mayor porcentaje 

de éxito, aunque la inexistencia de muestras de este tipo en el área objeto de estudio nos 

impide hacer uso de esta útil herramienta. 

 

Conocer el régimen de pastos es una cuestión fundamental a la hora de estudiar la 

sociedad andalusí en donde, presuntamente, las tierras reservadas a los ganados eran las 

de uso comunal, si bien, un estudio más detenido muestra que también los campos de 
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cultivo de secano servían de sustento a las diferentes cabezas de ganado. Normalmente, 

la información relativa a este apartado se obtiene a través de las fuentes escritas y de 

interpretaciones posteriores, que se encuentran en la breve historiografía acerca del 

tema. A este respecto Yvon Linant de Bellefonds (1959), fue pionero en dar a conocer 

los aspectos esenciales sobre el régimen comunal de pastos basado en un, ya 

sobradamente conocido, ḥadīth del profeta que dice: «Trois choses sont communes 

aux gens: I'eau, l'herbe et le feu» (1959, 120). De la misma manera, citando a 

Mawardi, explica que: «Nul administrateur ne peut rien exiger des propriétaires de 

troupeaux à titre de compensation pour l'usage des pâturages en terre morte ou en terre 

réservée (ḥimâ)» (1959, 134). A partir de estas afirmaciones, su obra, frecuentemente 

citada de forma acrítica, ha sido usada a conveniencia de las hipótesis de cada 

investigador, sin ser confrontada con otras fuentes o técnicas. Habida cuenta que el 

impuesto del talbix, por el uso de los pastos en territorios foráneos, se cobraba al 

menos desde época nazarí (GALÁN SÁNCHEZ: 1982, 379-392), habría que plantearse 

hasta qué punto fueron estrictos en el cumplimiento de esta norma. Los numerosos 

impuestos aplicados a la actividad ganadera, no son sino indicativos de una cierta 

regulación por el uso de los pastos y prados hasta época mudéjar, al menos en el 

territorio del Quempe (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). 

 

En el tipo de regulación referida jugaba un papel fundamental el movimiento del ganado 

en busca de otros pastos, lo que explica el pago del talbix y da sentido al control del que 

hablamos. En este línea, el propio Linant de Bellefonds afirma que, según Mukhtasar de 

Khalil, la escuela malikí, también adoptó un criterio formal para la determinación de los 

límites de las tierras harim de una localidad: «Toute terre «morte» située dans le 

voisinage d’un fonds rural est gravée pour l’utilité de ce fonds d’une servitude de 

pacage et d’affouage sur une distance telle qu’on peut y aller et en revenir dans la même 

journée» (1959, 125). En este sentido, los desplazamientos entre diferentes territorios 

debieron ser importantes pero, sin lugar a dudas, estuvieron controlados por la 

administración comunitaria de dichos pastos, con el objetivo de no agotar las reservas 

de sus cabañas ganaderas antes de poder ofrecer sus recursos a los ganados foráneos.  
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De la documentación de época nazarí referente al territorio del Quempe se puede extraer 

que ciertos pastos eran heredados como una parte más de los lotes de tierra adquiridos 

mediante compra-venta. Normalmente estos lotes comprendían los recursos necesarios 

para poner en marcha una estrategia productiva multiuso, es decir, se adquirían con 

tierras de secano, regadío, acceso al agua, a las eras y, en algunos casos, también a los 

pastos. Uno de los ejemplos que traemos a colación es el de una compra-venta fechada 

en 1368 donde se puede leer que se vende: «toda la suerte de tierra que dizen Coroa […] 

en el alcaria de Guélima del Quenbe Queyz de la salida de Granada […] e se entiende 

en ella ser tierra de riego y secano, labradas y por labrar, y heras, y parte de la casa […] 

vendida de pastos e otras cosas […] en con el riego conosçido para las tierras que dello 

se riegan» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 38). Por tanto, además de los 

espacios comunales, pudieron existir pastos apropiados por parte de ciertos propietarios. 

En este caso concreto, la compra la acomete un «alfaquí, alguazil», por cuyo cargo 

suponemos tuviera recursos para adquirir un lote con todas estas cualidades.  

 

Esto no quiere decir que no existieran espacios comunitarios en la misma alquería, 

donde asistimos a otra compra-venta en el año 1447 en la que se observa la adquisición 

de dos heredades de secano por el precio de cinco doblas y media de oro, dentro de la 

cuales también entraba la parte correspondiente de «enzinas y hera» (OSORIO PÉREZ y 

DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 143). Esta información nos alerta de que las alquerías 

contaban con espacios comunitarios, en este caso el bosque y la era, a los que se tenía 

acceso en función de la proporción de las propiedades con las que contara cada 

propietario. Es un tema de vital importancia para comprender el funcionamiento de las 

comunidades rurales donde pudo haber espacios de pastos privatizados (si bien no 

parecen los principales) y espacios comunales con el acceso restringido a tenor de la 

parte correspondiente a cada lote de tierra. Se trata, en cualquier caso, de regular el 

acceso por propietario y espacio comunitario de cada núcleo. No descartamos, en este 

sentido, un arrendamiento de ciertos espacios de pradera o pastizal que estuvieran 

apropiados previamente, como pudo suceder en los numerosos «Prados del Rey», en 

manos del sultán, que se extienden a lo largo de las sierras que pueblan el reino nazarí de 

Granada (MALPICA CUELLO, VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: En prensa). 
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En otra escritura de compra-venta, fechada en 1421, por la que un alguacil adquiere 

unas heredades en Ventas de Huelma, podemos leer: «Y entiendese que ay en ella 

heredades de riego y secano, y casa y hera e morales, e pastos y otras cosas que 

tengan nombre de hazienda e fueren algo» (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 92). Así mismo, en el último ejemplo que traemos a colación, fechado en 1453, 

se lee: «heredades de riego y secano y heras y tierras […] e pastos y dehesas» 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 153). Por tanto, era frecuente que en las 

estrategias productivas de las comunidades andalusíes del Quempe, al menos en 

época nazarí, fueran multiuso y comprendieran tanto el aprovechamiento de espacios 

de riego, como de secano y, más importante para el tema que ahora nos ocupa, 

pastos, prados y dehesas. El hecho de que se diferencie entre los espacios de secano y 

los pastos, nos hace preguntarnos si, en realidad, se cultivaba específicamente para 

alimentar a la cabaña ganadera. 

 

Los diferentes reconocimientos del territorio, gracias a los cuales hemos tenido ocasión 

de entrevistar a numerosos pastores que gestionan la cabaña ganadera de forma 

tradicional, nos han hecho recapacitar sobre una cuestión que, si bien para nosotros no 

era tan obvia, para los agricultores sí resultaba esencial. La gran mayoría de 

entrevistados ha insistido repetidas veces en que «siempre se ha cultivado para dar de 

comer al ganado» o en que «se planta para obtener forraje para alimentar al ganado 

durante todo el año sin necesidad de mover a la cabaña ganadera» o en que «el ganado 

estaba en El Temple todo el año, ya que en invierno aprovechaban los pastos y en 

verano el cereal». Se trata de una cuestión que ya pusieron de manifiesto los tratadistas 

andalusíes. En este sentido, Ibn al-‘Awwām afirma que: 
 

Acerca de los pastos que convienen a los bueyes y los engordan, consta de la 

Agricultura Nabatea, que así las matas como los granos de los yeros [un tipo de 

leguminosa] […] lo robustecen y medianamente engordan; ni hay para él pastos más 

ventajoso, pues fuera de darle robustez, le hace ser de más tuétano y médula. Asimismo, 

si los yeros se da en pasto a las vacas, a las cabras y a los otros cuadrúpedos dan mucha 

leche […] También el dorrat [especie de mijo] contiene cierta virtud provechosa al 

ganado vacuno y cabrío (2003, 799) 
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Con respecto al ganado lanar, el más apreciado por la sociedad andalusí, el tratadista 

andalusí insiste en que:  

 

Sobre las cosas que engordan al ganado lanar […] se le dé a comer sal cada cinco días 

en verano […] algunos echa sal en muchos de sus pastos como la paja y otros […] 

Cuando a un ganado que ha estado hambriento tres días con sus noches después se harta 

de pasto, prontamente engorda […] La oveja casera se engorda y pacienta de semillas, 

frutas y granos; y el ganado que sale a pacer come yerba verde, bellota y aceitunas 

(2003, 801-802) 

 

Son numerosas, y muy importantes, las cuestiones que pone de relieve Ibn al-‘Awwām. 

En primer lugar que, efectivamente, la cabaña ganadera, tanto mayor como menor, se 

alimenta de legumbres y cereales que hay que cultivar previamente; razón por la cual 

resulta frecuente que se destinen espacios a la creación de pastos o que se aprovechen 

los de secano, una vez recogida la parte principal de la cosecha. En segundo lugar, la 

asociación de la sal con el ganado queda de manifiesto en esta cita que retomaremos 

más tarde completa, para poner de relieve la conveniencia de proporcionar sal a la 

cabaña ganadera. En tercer lugar, se hace hincapié en que muchos pastores añaden sal a 

los pastos que dan a sus ovejas, por lo que el territorio del Quempe, nuevamente, se 

revela como un espacio esencial para el desarrollo de la actividad ganadera ya que la 

alta concentración en sales de sus suelos hacen que el pasto crezca con estos nutrientes 

y que se produzca vegetación halófita (muy apreciada por las cabezas de ganado). Por 

último, cabe señalar una cuestión capital que Ibn al-‘Awwām pone de manifiesto. Se 

trata del hecho de que distinga «la oveja casera» de aquella «que sale a pacer», ya que 

este dato es indicativo de que existen pastores especializados en la cría de ganado 

mientras que, a la vez, existe un consumo por parte de los grupos familiares que 

tendrían en sus hogares las cabezas estrictamente necesarias para cubrir ciertas 

necesidades; sobre todo la obtención de leche, que permite aprovechar un animal mucho 

más tiempo que si se consume para obtener carne. En este sentido, los pastos o «la 

yerba verde» a la que alude el tratadista andalusí, estarían reservados a esos ganados 

que deben ir a pacer, mientras que el ganado «casero» aprovecharía las sobras del grupo 

familiar y las parcelas en época de las rastrojeras.  

 



	 939 

El estudio de los Libros de Apeo, también nos alerta de la existencia de prados y pastos 

de tradición nazarí dentro de Quempe. En el caso de Escúzar encontramos diferentes 

alusiones a espacios ganaderos, perceptibles no solo en las fuentes escritas sino también 

en el paisaje. Ya se ha hecho referencia a la peculiaridad de los espacios comunales en 

la sociedad andalusí (VILLAR MAÑAS y GARCÍA GARCÍA: En prensa). No nos 

detendremos más en este tema puesto que hay autores que han hablado sobradamente 

acerca de estas cuestiones (LINANT DE BELLEFONDS: 1959; TRILLO SAN JOSÉ: 2006, 

244-245, entre otros). Sí mencionaremos que se ha extendido la idea más o menos 

fundamentada, en tanto que faltan excavaciones que la avalen, de que la alquería tiene 

varias partes perfectamente perceptibles y separadas entre sí. Se ha ido más lejos 

afirmando que en cada uno de estos espacios se realiza una actividad que, normalmente, 

no es compatible con ninguna otra; véase el caso de la ganadería y la agricultura 

irrigada (WATSON: Inédito; TRILLO SAN JOSÉ: 2011b, 637-639). En nuestra opinión, 

habría que seguir discutiendo sobre estas cuestiones a medida que podamos ir 

incorporando más datos. 

 

Por lo que respecta a Escúzar, que como hemos visto cuenta con el Libro de Apeo más 

detallado de todos, encontramos ciertos espacios diferenciados en algunas ocasiones, en 

otras no, que podrían identificarse como espacios de regadío, espacios de secano y 

espacios dedicados a otros usos. Sin embargo, vemos que hay una fuerte interacción y 

dependencia de unos espacios con otros y, en definitiva, de unas actividades con otras. 

Así lo pone de manifiesto Antonio Malpica cuando afirma: «la convivencia de la 

agricultura con la ganadería se ve con cierta claridad en las alquerías tanto en los textos 

como en la misma arqueología del paisaje» (2011, 46). Si nos detenemos en el caso de 

los prados, podremos entender sin gran dificultad a qué nos estamos refiriendo. 

 

La alquería de Escúzar cuenta con prados, a pesar de estar en una zona de llanura, muy 

amplios en relación al volumen de población que debió tener25. Cabe incidir en que el 

apeo los nombra como tales y no como pastos; lo cual puede inducirnos a pensar que 

																																																								
25 En Escúzar había 59 casas, 53 de ellas de moriscos (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 
6686, 096-r-100-r). Si estimamos 4 personas por casa (por atenernos al modelo de familia más elemental), 
obtendríamos una población aproximada de 236 habitantes, aunque este dato es muy relativo y la cifra 
oscilaría en función del número de personas por vivienda. 
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recibían agua de algún modo, puesto que estando en una llanura con escasez de recursos 

hídricos no gozarían de las condiciones climáticas favorables que tienen los prados de 

montaña. Además, no podemos dejar de lado que la palabra prato implica «un proceso 

deliberado de preparación de un espacio con destino a un uso ganadero. Los prata 

llevan esa idea, al decir de San Isidoro, en su propia etimología de terrenos paratos, esto 

es, preparados» (GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE y PEÑA BOCOS: 1987, 11). 

En todos los casos en los que se menciona un prado aparece un camino asociado 

(utilizado casi con toda seguridad como vía pecuaria). En el caso del pago de secano de 

Timauyncal (con 31 hazas de moriscos y 11 de cristianos), además de la situación del 

prado junto al camino de Agrón se menciona la proximidad de un río, el Yuncal (con 

toda certeza el barranco de Incar). Pero también se menciona la existencia de dos 

fuentes: la de Najama y la de Piedra, ambas junto al mismo camino (AHPGr., Apeo de 

los Cortijos de Granada, libro 6686, 141-r a 145-r). Es posible que el prado situado al 

borde de dicho pago se irrigara con estas fuentes o con el propio barranco. 

Desgraciadamente no hemos podido situarlo en el territorio y tenemos que atender 

únicamente a la descripción de las fuentes escritas. Las únicas hazas que lindan con el 

prado son las de dos moriscos, ambos de Escúzar: Bartolomé Ablí y el Jarquí. No 

debemos pasar por alto que Bartolomé Ablí posee, como veremos, uno de los corrales 

más grandes apeados dentro de la alquería, junto al nacimiento de agua. Cabe también 

detenerse en un detalle que llama la atención: el pago de Timauyncar es uno de los más 

grandes de todos los de secano, con 42 hazas en total. En una extensión tan grande de 

cultivo (50,64 hectáreas aproximadamente), cabe pensar que buena parte del ganado 

contaría con tierras en barbecho suficientes para pastar a la vez que realiza el aporte de 

materia orgánica necesario, además de las tierras recién segadas para alimentarse del 

rastrojo. Habiendo tanta extensión de secano, que se establezcan prados es significativo, 

puesto que se está criando ex profeso un pasto determinado para una actividad 

específica. Otro dato que refuerza la hipótesis de que nos encontramos ante un espacio 

ganadero, además de agrícola, es la localización de un aljibe de grandes dimensiones en 

la zona, si bien hoy día lo encontramos abandonado y lleno de escombro, aunque 

conserva el mortero hidráulico en su interior. No nos detendremos ahora en su 

descripción, puesto que hablaremos de él en el siguiente apartado, pero sí diremos que 

se encuentra justo al lado de la vía pecuaria o camino real que iba de Granada a las 
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tierras malagueñas; una ruta que ya menciona al-Idrīsī en el siglo XII (1989: 90-91). En 

esta misma ruta, además, se identifican dos aljibes ganaderos más. También se 

menciona el aljibe en 1530, cuando se apean ciertas hazas de secano del Hospital Real: 

«Yten, mostraron y señalaron en el pago e término del Amatyalmixara Decarra y el 

algibe, questá camino de Alhama…» (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

107). De manera que tenemos documentada la existencia de un prado, de una vía 

pecuaria bien ubicada y de un aljibe identificado sobre el territorio que enfatizan la 

importancia de la actividad ganadera en esta área, al menos desde época nazarí. La 

presencia de prados y aljibes de tales dimensiones no hacen más que indicar que debió 

existir una importante cabaña ganadera y que pudo ser una zona de paso de otros 

ganados trashumantes o trasterminantes, que además aprovecharían la sal de la Malaha 

para completar su alimentación (MALPICA CUELLO: 2011, 43). No debemos dejar de 

lado que el territorio del Quempe es un lugar ideal para el ganado, debido a que cuenta 

con grandes extensiones de secano y las mencionadas salinas (VILLAR MAÑAS: 2011; 

VILLAR MAÑAS: 2013).  

 

Incluso los propietarios de ganado de otros distritos traían sus ganados al Quempe, 

como se desprende del apeo de Cúllar Vega, donde se lee:  

 

no hay montes ni pastos ni baldios ni tierras dispuestas para ello ni para exidos ny 

adonde se puedan hazer aprovechamientos algunos de mas de los que antiguamente solia 

auer que es tan solamente senbrar e que tan solamente para apaçentar algunos bagajes e 

ganado bacuno que algunos tenian para sus labores los apasçentauan en los balates que 

ay en el dicho lugar de cullar pacen entre haça e haça los quales heran para el 

apacentamiento del dicho ganado y si alguna persona tenia ganado en cantidad lo sacaua 

fuera del termino e lo llevaba a apaçentallo al quenpe e otras partes por quanto en el 

dicho termino no ay como dicho tienen pastos ny montes para ello ni tierras dispuestas 

donde se pueda hazer sino toda es tierra de labor y esto es la verdad…(AHPGr, Apeo de 

Cúllar Vega, Leg. 6681, 40-r-40-v)  

 

Sin duda, debían existir espacios acondicionados para que pudieran llegar rebaños 

foráneos y para los propios comarcanos. Es el caso del pago de Fadinatutar que se apea 

inmediatamente después del de Timauyncar, donde también se hace alusión a dos hazas 
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que lindan con un prado y el camino de Ventas de Huelma, que es el mismo al que nos 

referíamos con anterioridad. Es posible que se trate del mismo prado, puesto que los 

pagos se deslindan por orden, de lo cual podemos extraer que sería una zona comunal 

ya que el prado en sí no se apea en ningún momento y se encuentra entre varios pagos 

donde sí hay propiedades privadas. Llama la atención que es otra vez el Jarquí de 

Escúzar el que tiene linde con el prado, por lo que se podría suponer la continuidad con 

las tierras que tenía en el otro pago. Por otro lado, también el Cazal tenía sus tierras en 

el límite con dicho prado y el camino (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, 147-r y 151-v). En cualquier caso, vuelven a ser los moriscos los que tienen sus 

tierras en los extremos de estas zonas comunales. Algo parecido ocurre con el pago de 

la Rambla, que aunque no se apea después de Fadinatutar, volvemos a encontrar en él 

un prado asociado al camino de Agrón, que sospechamos sea el mismo del que venimos 

hablando. Sin embargo, la duda está en la extensión de dicho prado, que debió tener 

unas dimensiones considerables si hace límite con todas las tierras de secano 

mencionadas. Si no, estaríamos ante, al menos, dos prados diferentes.  

 

Vuelve a mencionarse otro prado junto al camino de la sierra de Bentomiz (que va a 

Málaga) dentro del ramal del Marxe (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 

6686, 108-r). Este ramal se apea antes que los demás, por lo que a priori estaría más 

alejado y aun así volvemos a encontrar la referencia. El propio topónimo remite a un 

espacio de pastizal o pradera. Una vez más, o hablamos de un prado extenso o estamos 

ante diferentes prados en torno a los pagos de secano. Son nuevamente dos hazas las 

que limitan con dicho prado: una pertenece a Hazara, alcaide de Albuñuelas y la otra 

pertenece a la iglesia de Escúzar, es decir, a lo que sería la mezquita en época nazarí. 

Aunque si es una zona comunal tendría acceso toda la alquería, llama la atención que 

las tierras más cercanas estén relacionadas siempre con moriscos o con cargos del 

poder. No podemos dejar de lado que si regaban los prados, las tierras de secano más 

cercanas serían las más húmedas y productivas. Son más espacios de aprovechamiento 

comunal los documentados en el territorio del Quempe. La mención más clara a este 

respecto la encontramos en La Malaha, en cuyo apeo podemos leer: 

 

en el dicho lugar de la Malaha abra tres mil hanegadas de monte e tierra peñascosa […] 

razonable para ganado cabrío e no para otro ganado […] es costumbre que todos los 
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ganados de los lugares comarcanos puedan entrar en el dicho termino de la Malaha y el 

de la Malaha en otras partes por quanto es pasto comun a todos guardando los 

sembrados (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 025-v-026-r). 

 

No queda duda, por tanto, de la enorme importancia concedida a la actividad ganadera 

en el Quempe que, además, contaba con una salinas dentro de su territorio, necesarias 

para facilitar la alimentación de la cabaña ganadera. Volveremos ahora sobre este tema, 

pero antes continuaremos analizando otros datos relativos a los espacios ganaderos 

observados en el apeo de Escúzar, donde también se incluye Incar. 

 

Revisando los habices, redactados inmediatamente después de la conquista cristiana, 

hay una heredad en Incar, perteneciente a la mezquita, que dice: «Otra haza de Tuta, de 

dos cadahes de sembradura, linde de haza de Juan Axarquí, e de la otra parte haza de 

Afin e el barranco» (VILLANUEVA RICO: 1961, 375). Hay tres datos a tener en cuenta en 

este fragmento. En primer lugar, la propia autora aclara en una nota al pie que: «En otro 

libro de habices de 1504, de la Catedral, dice «taca» y «fataca». Fataca llaman los 

gitanos de Granada, actualmente, a una haza de alfalfa u otro pasto sembrado para el 

ganado». En segundo lugar, encontramos que esta heredad también linda con Juan 

Jarquí de Escúzar, cuyas hazas lindaban también con los «pastos sembrados» (de los 

habices), que podrían ser el prado que se apea 1574 (lo cual da idea de la permanencia 

de ciertas propiedades en manos de sus dueños tras la conquista cristiana). En tercer 

lugar, se menciona el barranco. Puesto que estamos hablando de las heredades de Incar, 

cabe pensar que el barranco del mismo nombre sería el que se utilizaba para irrigar 

dichos pastos sembrados o prados, en caso de que recibieran aportes de agua. 

 

No podemos dejar de lado, como se apuntaba anteriormente, que estas zonas de prados 

se sitúan en lugares asociados a aljibes y vías pecuarias que conectan dos de los 

extremos ganaderos por excelencia del reino de Granada: el área de Huéscar (estudiada 

con el mencionado proyecto SALGARN26, cuyos primeros resultados se pueden 

consultar en MALPICA CUELLO, VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2013; 

																																																								
26 Proyecto I+D dirigido por Antonio Malpica Cuello que lleva por título: «Sal y ganadería en el reino de 
Granada (siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767), ejecutado en el Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. 
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MALPICA CUELLO, et alii: 2015; MALPICA CUELLO, VILLAR MAÑAS y GARCÍA-

CONTRERAS RUIZ: En prensa) y la zona de Málaga (RAMOS IBASETA: 1988); poniendo 

de manifiesto que dichas extensiones también podrían emplearse para los ganados 

trashumantes de las grandes cabañas ganaderas nazaríes.  

 

El último prado que traemos a colación sí está claramente diferenciado con respecto a 

las demás menciones. En primer lugar porque se alude a él cuando se está deslindando 

el pago de Jauma que es parte del área de regadío y no de secano como veníamos 

viendo hasta ahora. En segundo lugar, porque el único propietario que linda con el 

prado es el Hospital Real y no los moriscos como venía siendo habitual. La cuestión en 

la que nos parece fundamental incidir es que inmediatamente debajo del área de 

regadío, muy cerca del último de los pagos, se ubica un prado entre el secano y ésta. 

Resulta importante que, aprovechando la pendiente natural, tanto las aguas sobrantes 

como la humedad de la zona se gestionen de esta manera creando un prado que todavía 

hoy pervive en la toponimia como «Prado Madrigueras». E igual de llamativo es que la 

cabaña ganadera se ubique tan cerca del área de regadío, a diferencia de lo que pudiera 

haberse pensado (WATSON: Inédito; TRILLO SAN JOSÉ: 2011, 637-639). El mismo 

patrón se observa en Ácula donde, actualmente, se identifica un paraje conocido como 

«Los Prados», donde termina el espacio irrigado, poniendo de manifiesto que pudo 

existir un aprovechamiento del final de sistema hidráulico para crear un espacio húmedo 

de pradera, muy beneficioso para la cabaña ganadera.  

 

Lo que encontramos, según el Libro de Apeo, la toponimia y los reconocimientos 

superficiales del territorio, es que en ciertas áreas de regadío, se aprovechan las aguas 

sobrantes para crear prados donde crecen pastos de mejor calidad que los que se 

pueden encontrar en el secano; mientras que en otros casos se aprovecha el barranco, 

como parece suceder en Incar, o ciertas fuentes y manantiales, para realizar aportes 

eventuales de agua a los lugares de pradera. Este hecho pone de manifiesto que hay una 

voluntad por parte de la comunidad de gestionar la cabaña ganadera y que esto no 

interfiere en los intereses agrícolas si no para beneficiarlos (sin olvidar los conflictos 

que seguramente debieron surgir pero que no afectan en absoluto a la 

complementariedad entre actividades).  
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Sin embargo, no solamente en la llanura encontramos espacios ganaderos, también en la 

montaña tenemos indicios de esta actividad. Además de un aljibe, del que ahora 

hablaremos; según las fuentes escritas, la mayor parte de la Sierra de Pera era de disfrute 

común, lo cual da lugar a pleitos cuando el Marqués de Mondéjar pretender acotar y 

privatizar ciertos espacios para su propio aprovechamiento, alegando que había: «daños 

y perjuicios que se seguían a dichos montes con la entrada de todo genero de ganado, por 

haber entresacado algunos árboles y no dejarles crecer, lo que era contra la conservación 

de los montes y plantíos» (AHN, Consejos, 35131, Exp. 4). En cierto modo esta 

actividad pervive a través del tiempo a tenor de la información que se puede extraer del 

Catastro de Ensenada donde se dice que hay hasta 3000 cabezas de ganado lanar que se 

esquilan y que son todas del propio núcleo de Escúzar (AGS CE RG, L283-252). 

 

Pero no solamente en el espacio comprendido entre Escúzar, Incar y la Sierra de Pera se 

documentan prados y pastos. También en Ácula, como hemos adelantado, se documenta 

un pago de secano que se denomina El Marjen (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 015-r), al igual que sucedía en Escúzar, cuyo topónimo nos remite 

a un uso ganadero asociado con el cultivo y uso de pastos, y que está ubicado junto a «la 

cañada de Abencilín» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 015-r). 

Este mismo topónimo, además, también se documenta en La Malaha, donde lo 

encontramos mencionado como Pago del Marxe (AHPGr, Traslado Apeo de La 

Malaha, Libro 6738, 038-r). En ambas alquerías (Ácula y La Malaha), se identifican, así 

mismo, otros pagos de secano conocidos como La Rambla, también documentado en 

Escúzar, que podría aprovechar el agua sobrante de los torrentes donde se asientan para 

crear un espacio pradera, con aportes hídricos eventuales. No en vano, en el espacio de 

La Rambla de Escúzar se identifica un prado, según el propio Libro de Apeo (AHPGr., 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 157-v). En cualquier caso, se trata de una 

hipótesis que no hemos podido confirmar a través de otras variables que no sean la 

toponímica o la comparativa. El hecho de documentar una serie de pagos que atienden 

al mismo denominativo (El Marje y La Rambla), en tres alquerías distintas (Escúzar, La 

Malaha y Ácula), que se puede relacionar con un espacio de pradera o pastizal, podría 

estar poniendo de manifiesto una costumbre por parte de ciertas comunidades rurales 
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del Quempe de constituir espacios de herbaje para la cabaña ganadera de cada alquería. 

Se trata de un dato interesante que habrá que seguir investigando.  

 

Existen otras menciones a espacios de pradera en el Quempe, por difícil que pueda 

resultarnos, si tenemos en cuenta las características físicas y ambientales del mismo. 

Según las crónicas de conquista, en el área en torno a Ochíchar tuvo lugar una batalla de 

la cual nos ha llegado la siguiente información:  

 

Picó el Zagal los hijares de su caballo, subió à una colina, y columbró como un centenar 

de guerreros  tendidos sobre la grama de una pradera, y resguardados del rigor del sol 

bajo la copa de unas alamedas, refrescadas por un arroyo hoy llamado Ochichar. La 

gente escuderil jugaba á los dados sin prevencion alguna; los caballos pacian libremente 

sin bridas y las lanzas y corazas relumbraban colgadas de las ramas. Tan imprudentes 

militares eran 120 caballeros de Calatrava de la guarnición de Alhama, destacados por 

órden del gobernador D. Gutierre de Padilla, al mando de D. Juan de Angulo, para 

correr la vega de Granada: fatigados de su expedicion dispusieron sestear en las 

frescuras de aquellas alamedas. El Zagal, regocijado con este encuentro, rodeó 

cautamente y desembocando con su caballería á rienda suelta en la pradera, acuchilló 

buen número y prendió á once de los cruzados antes que se hubiesen recobrado de la 

sorpresa. La cabalgada de vacas, ovejas y bestias de labor, fruto de la correría en aquella 

mañana, fué recobrada justamente. El paraje de esta catástrofe se llama desde entonces 

el Llano de la Matanza (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1845, 483).  

 

En este fragmento se hace mención a una pradera en relación a la alquería de Ochíchar, 

donde el agua debió ser suficiente para que se documentaran, incluso, alamedas. Sea 

como fuere, el hecho de haber identificado prados o pastos en otras alquerías como 

Ventas de Huelma, Escúzar, La Malaha, Incar o Ácula, es suficiente para despejar las 

dudas al respecto. Así mismo, se hace alusión a una cabalgada de «vacas, ovejas y 

bestias de labor» que, muy posiblemente, estuvieran en relación a este prado o, en 

cualquier caso, en relación al territorio del Quempe; confirmándose, nuevamente, que 

los ovicápridos y los bóvidos eran las especies predominantes en esta área.  Por último, 

cabe destacar que el texto hace alusión a que el paraje donde tuvieron lugar estos 

acontecimientos se conoce como el Llano de la Matanza, que todavía hoy se identifica 

en la cartografía en un espacio ligeramente al NE de la alquería de Ochíchar. En este 
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punto se localiza el cortijo homónimo situado junto a las aguas del Barranco del 

Higuerón y la Fuente de los Juncos que posibilitarían la creación de un espacio húmedo 

como el reconocido prado al que hace alusión el fragmento reproducido. 

 

No obstante, los espacios de praderas y/o pastizales no eran los únicos recursos 

aprovechados por las cabañas ganaderas dentro del Quempe, sino que la existencia de 

una salinas en La Malaha, debió determinar que la explotación ganadera en esta área 

fuera tan relevante. Hemos comenzado diciendo que la sal es un bien necesario para el 

mantenimiento de los rumiantes que, no en vano, ya era muy apreciado por los 

tratadistas andalusíes. A este respecto, Ibn al-‘Awwām señala que:  

 

Sobre las cosas que engordan al ganado lanar […] se le dé a comer sal cada cinco días 

en verano; y que los ingeniosos y diligentes pastores dan de comer a cien ovejas dos 

almudes de sal, con lo cual el hato del ganado se mantiene sano y gordo. Algunos echan 

sal en muchos de sus pastos como la paja y otros, de lo cual apacentándose y 

concibiendo sed bebe mucho agua y en otoño les dan calabazas condimentadas con sal. 

También engordan con las lentejas pero no tanto como con la sal, pues con ella y el agua 

que beben se crían gordas y sanas […] También debe darse sal a las ovejas al tiempo de 

ordeñarlas; y si cuando están criando, especialmente en tiempo de primavera y cuando 

han parido hembra, se les da a comer la sal, se hacen grandemente tetudas. La mayor 

bebida que puede dárseles es la sal rociada sobre lo que pacieren (2003, 801-802). 

 

La idea principal en época de Ibn al-‘Awwām, quien recoge buena parte de la tradición 

tratadista anterior al período almohade, es que la cabaña ganadera ha de engordarse con 

sal. Esta idea cobra sentido ya que, gracias al aporte de sales, los rumiantes pueden 

digerir el bolo alimenticio formado por la vegetación leñosa propia del clima 

mediterráneo, cuya digestión no sería posible sin aportes minerales (BERGER: 1987). La 

consecuencia primera de este proceso es que el ganado engorde, como ponen de relieve 

Ibn al-‘Awwām. Por este motivo, «La existencia de salinas en territorios castellanos y 

nazaríes son prueba, teniendo en cuenta que el poblamiento no era muy intenso, de la 

dedicación primordial a la ganadería, tanto a los animales como a los productos que 

precisaban de la sal para su elaboración (cueros, quesos, etc.)» (MALPICA CUELLO: 

2002, 242). No en vano, en algunos lugares donde se han identificado salinas de interior 
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explotadas de forma sistemática, como en el Quempe, o el altiplano de Granada, la 

explotación ganadera tuvo un peso significativo. Sin embargo, en la costa también se 

identifica la relación entre la producción de sal y la ganadería en época nazarí. Es el 

caso de Dalías, descrita por Ibn al-Jaṭīb de la siguiente manera: «Posee amplias 

praderas, en donde pasta el ganado; y por consiguiente su riqueza agrícola es tan 

importante como la pecuaria. Hay salinas que producen sal permanentemente» (1977, 

123). No solo se está poniendo de relieve la importancia de que exista sal en un espacio 

ganadero, sino que también se acentúa la relación indiscutible entre la riqueza agrícola y 

la ganadera, puesto que una actividad sin la otra no podría fructificar, o no de la misma 

manera, en el seno de una sociedad precapitalista, donde todos los recursos son 

necesarios para reproducción de los grupos humanos.  

 

Aunque hablaremos posteriormente de la explotación de la sal de La Malaha, puesto 

que supone uno de los bienes más codiciados por la ciudad de Granada y la población 

nazarí, cabe ahora señalar su relación con la actividad ganadera. Las salinas de La 

Malaha, situadas en al NE del núcleo homónimo, junto al Arroyo del Salado, están 

directamente asociadas con las dos únicas rutas principales que atraviesan el Quempe y 

que, precisamente, se unen en este punto. Se trata de la ruta que proviene de Málaga, y 

canaliza la ganadería del área de Vélez-Málaga, Zafarraya (traducido como «campo de 

pastores») y Alhama; y de la que proviene de Sevilla y recoge los  ganados de la tierra 

de Loja (Fig. 5.44). El hecho de que ambas confluyan en las salinas de La Malaha, para 

unirse en una sola vía de comunicación que se dirige a la ciudad de Granada, pone de 

manifiesto la relevancia de este recurso en relación a la actividad ganadera, pero sobre 

todo, en relación a las cabañas trashumantes o trasterminantes.  

 

En este punto cabe traer a colación una importante reflexión de Antonio Malpica donde 

se relaciona la distribución de las salinas de interior con algunas de las ciudades 

importantes del reino y, sobre todo, con el Surco Intrabético (Fig. 6.54), por donde 

discurrían, debido a los condicionantes topográficos, las vías de comunicación 

principales, y por tanto, también algunas de las rutas pecuarias más significativas:  

 

Un aspecto fundamental es que encontramos una salina en cada área geográfica en la 

que se sitúa una ciudad importante. Así, de oeste a este las hay en Ronda, en Fuente 
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Piedra (Antequera), Fuente Camacho (Loja), La Malaha (Granada) y Bácor (Guadix-

Baza). También existen en otros puntos más o menos próximos, como en Montejícar, en 

la zona de los montes granadinos, cerca de la frontera castellana. Todas ellas cumplen 

funciones similares. Servían de abastecimiento a los núcleos de población, los urbanos y 

los rurales, pero también se integraban en las rutas ganaderas, ya que había una 

trashumancia de corto y medio radio en la geografía granadina (2008, 64) 

 

Se observa que, efectivamente, hay una fuerte asociación de la explotación salinera con 

el mundo urbano, donde también estaban dirigidas las principales vías pecuarias que 

atraviesan el Quempe y que están orientadas, como hemos visto, a las ciudades de 

Granada, Málaga, Sevilla, Loja, Alhama, Vélez-Málaga, Motril, Salobreña o Almuñecar 

entre otras. Los ganados procedentes de estos espacios, también transitarían por el 

territorio del Quempe donde, antes de llegar a Granada podrían proveer sal a sus 

cabañas ganaderas que, como hemos visto, resulta esencial en su digestión, y así era 

conocido también en época andalusí (IBN AL-‘AWWĀM: 2003-801-802). Además, las 

cabañas ganaderas foráneas no entorpecerían las labores agrícolas del espacio irrigado 

de La Malaha, ya que éste está situado en el otro margen del Arroyo Salado, 

manifestando una organización de los espacios productivos planificada, que da cabida a 

las múltiples actividades que tuvieron lugar en esta alquería en época andalusí.  

 

En definitiva, el aprovechamiento de la sal y la vegetación halófita del Quempe es 

incuestionable en relación a la ganadería a juzgar por la importancia otorgada a este 

recurso en época andalusí y por el recorrido que siguen las diferentes vías pecuarias y 

de comunicación principales que van a parar a La Malaha para unirse en una sola ruta 

que dirige a Granada. El aprovechamiento de este recurso debe ponerse en relación con 

otras evidencias como la existencia de tres aljibes ganaderos de grandes dimensiones en 

torno a la vía de comunicación proveniente de Málaga o al aljibe de Arbolla, asociado a 

la vía pecuaria de Sevilla, que ahora estudiaremos más detenidamente. Los recorridos 

principales, custodiados por fortalezas (como el Castillo de Tajarja) o torres atalayas 

(como la de Agrón y La Malaha) y a lo largo de los cuales se identifican prados, pastos, 

aljibes y salinas, se dirigen a las principales ciudades, donde los pastores trashumantes y 

los de ganados comarcanos podrían dar salida a su producción. 
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Fig. 6.54. Mapa donde se observan las principales salinas de interior del Surco Intrabético 

(señaladas con un triángulo rojo), en relación a las principales ciudades o villas a las que abastecen 
(señaladas con un punto verde) 

 

 

Cabe señalar, antes de terminar este apartado, que buena parte de los movimientos 

trashumantes o trasterminantes se realizaron de forma estacional buscando los mejores 

pastos y/o prados para los ganados. En esta búsqueda, las cabañas ganaderas 

aprovechaban las alturas de las principales sierras en verano, donde los pastos tardaban 

más en agotarse, y viajaban a la costa en invierno, donde las temperatura era más 

adecuada para el ganado y los recursos salinos no escaseaban. Para ello debían atravesar 

otros territorios donde también existieron otras cabañas ganaderas cuyo acceso a los 

recursos debió ser privilegiado con respecto a los ganados foráneos. Se explica así la 

existencia del pago del talbix (GALÁN SÁNCHEZ: 1982), en un intento de controlar y 

regular el acceso a los herbajes.  No obstante, este tipo de movimientos estacionales, 

buscando recursos para el ganado, podría darse a menor escala, junto con otras 

estrategias como la de cultivar forraje para dárselo a la cabaña ganadera en momentos 
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de escasez de pastos. En el caso del área objeto de estudio, a juzgar por los datos 

analizados, es muy posible que la mayor parte de la cabaña ganadera del Quempe se 

gestionara en el mismo territorio, si bien con movimientos de corto-medio recorrido ya 

que dentro del mismo existen los recursos necesarios para su reproducción. Entre ellos 

destacan la presencia de salinas, la extensión de grandes campos de cultivo de secano, 

algunos de los cuales estarían en barbecho, la existencia de la Sierra de Pera, la cercanía 

de Sierra Nevada y las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, donde agostar en verano, 

así como la presencia de prados, comunales (como el de La Malaha) y recursos 

acuíferos suficientes que, además, son completados con la presencia de los aljibes 

ganaderos que pasaremos a ver a continuación. 

 

 

6.2.4.3. Infraestructuras ganaderas. La cuestión del agua y los aljibes 
ganaderos 

 

Identificar los lugares donde el ganado se abastecía de agua puede resultar una tarea tan 

complicada como interesante, ya que nos permitiría conocer ciertos patrones relativos a 

las variables de espacio y tiempo, a los que de otra forma no podríamos acceder. No 

obstante, bien es sabido que la cabaña ganadera aprovecharía cualquier recurso acuífero 

y/o hídrico a su disposición, por lo que establecer un modelo es casi imposible; sin 

embargo, la existencia de lugares exclusivamente habilitados para ello revela algunas 

cuestiones que merece la pena señalar. Si bien son múltiples los lugares destinados al 

abastecimiento de agua para la cabaña ganadera, son los grandes aljibes ganaderos, de 

origen andalusí, los que suponen el elemento de análisis más interesante, esencialmente, 

por tratarse de estructuras históricas algunas de las cuales permanecen en pie y por 

tanto, son susceptibles de un análisis arqueológico. Pero antes de acometer el análisis 

arqueológico de dichas estructuras, cabe hacer una breve mención a otros lugares 

identificados gracias la documentación histórica y al reconocimiento del territorio, 

donde el ganado tenía acceso al agua tradicionalmente. 

 

Una de las principales fuentes de aprovisionamiento de agua de las cabañas ganaderas 

serían, sin lugar a dudas, los recursos hídricos en torno a los cuales se estructura el 

poblamiento del Quempe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no en todos los 
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torrentes el acceso al agua es posible, como en el caso de Cacín que discurre encajonado 

por buena parte de su recorrido. Así mismo, muchas de las vías pecuarias no se 

encontraban cercanas a estos recursos, por lo que abandonar el trayecto para dar de 

beber a la cabaña ganadera, en ocasiones, resultaba menos rentable que continuar el 

camino. De la misma manera, un número significativo de cabezas de ganado, podría 

agotar ciertos recursos en determinadas estaciones del año, que eran requeridos para los 

espacios de cultivo intensivo. Ante tales expectativas, en un territorio con las 

características ambientales del Quempe, se hizo necesario idear otras alternativas al 

respecto. No obstante, las entrevistas realizadas gracias a los reconocimientos 

superficiales del territorio, han sido útiles para conocer los recursos que se agotaban y 

aquellos que no eran estacionales. En ese sentido, parece que en verano, buena parte del 

ganado del Quempe iba a beber agua al Barrando de Pera, proveniente de la sierra 

homónima donde nunca faltaba el agua27. Así mismo, el Barranco de las Zarzas, que 

recorría el espacio entre Ventas de Huelma y Castillo de Tajarja, llevaba agua todo el 

año, ya que no tenía, que sepamos hasta ahora, asentamientos asociados que agotasen 

este recurso. No obstante, existieron infraestructuras destinadas al abasto del ganado, 

además de estos cursos hídricos, muchos de los cuales eran estacionales. Aunque se han 

identificado numerosos abrevaderos gracias a los reconocimientos superficiales del 

terreno, se trata de elementos que han sufrido grandes reparaciones y transformaciones a 

lo largo del tiempo, por lo que no son elementos fiables de cara a un análisis 

concluyente. En cualquier caso, algunos de ellos se han podido identificar en la 

documentación escrita y, debido a su ubicación estratégica en lugares donde mana el 

agua, es posible que estuvieran situados allí desde momentos históricos. 

 

En casi todos los núcleos de población existió un abrevadero que, en ocasiones, estuvo 

en relación con la infraestructura hidráulica que llevaba el agua a las áreas de cultivo. 

En el caso de Escúzar, se documenta que en: «la ermita del Sto. Cristo del Rescate en lo 

alto de la pobl., en cuyo punto nace una fuente, cuyas aguas bajan encañadas y sirven 

para los ganados, regando el sobrante unos 8 marjales de tierra» (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 

80). Es decir, el agua primera estaba destinada a los ganados del lugar que, una vez 

abastecidos, iba a parar al espacio irrigado. Aunque es un testimonio demasiado tardío 
																																																								
27 Debemos agradecer esta información a José Nogueras Baena quien, a pesar de su avanzada edad y su 
estado de salud, nos atendió proporcionándonos en todo momento los datos requeridos. 
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para poder utilizarlo con carácter retrospectivo, sí es indicativo de que el abrevadero 

estuvo situado en el único punto donde había agua dentro del núcleo de Escúzar, lo cual 

resulta significativo. El mismo patrón se observa en Ventas de Huelma, donde todavía 

hoy se documenta un abrevadero en el punto donde se capta el agua que alimenta al 

espacio de riego, 220 m al N del mismo, que en el siglo XVIII se identifica en el boceto 

del Catastro de Ensenada (AGS CE RG, L304-225). Este mecanismo aseguraría que el 

ganado no interfiriera en el espacio irrigado ya que podría obtener el agua metros arriba, 

donde la captación aseguraría una cantidad suficiente tanto para el abasto de la cabaña 

ganadera local como para el del espacio de regadío. No en vano, cabe la posibilidad de 

que la construcción de aljibes ganaderos, en un momento determinado, sea una 

respuesta al tránsito de grandes cabañas trashumantes y trastermiantes que agotarían los 

recursos locales, haciéndose necesaria una solución al respecto. En cualquier caso, 

parece que la escasez de agua del Quempe determinaría la localización de las 

estructuras hidráulicas aprovechadas por el ganado, al igual que determinó el asiento de 

las comunidades musulmanes en las distintas alquerías. La creación de aljibes 

ganaderos no es sino una solución a dicha escasez hidrográfica, como ahora pondremos 

de manifiesto. Otro espacio donde se observa esta misma gestión del agua es en 

Hacienda de San Rafael, donde el abrevadero, hoy día inutilizable y situado en el 

margen del sistema hidráulico, se abastece del agua que le llega gracias a la acequia 

principal que tras partir de la alberca vecina y regar una parte de las parcelas, desagua 

en la mencionada pila. Repetimos, no obstante, que este sistema solo es posible si el 

aprovechamiento de los recursos acuíferos disponibles se realiza exclusivamente por la 

cabaña ganadera local, siendo imposible mantener el flujo de agua constante con un 

gran número de cabezas de ganado foráneo a la explotación de la alquería. En Ácula 

también existía «un pilar de agua salobre en el centro […] [donde] solo el ganado puede 

beber» (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 7-8), que no podía ser utilizado por la población del 

lugar. Lo mismo sucede en Cacín, donde una de las fuentes del núcleo de población es 

salobre (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 59). Así mismo en La Malaha, «los ganados tiene su 

abrevadero en el barranco de las Pilas, que recoge las aguas de otros tres denominados 

del Tejal, del Lobo y del Jaque» (MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 237) y que está junto a las 

salinas donde hoy día se observa un abrevadero tallado en piedra que está en desuso 

junto a uno de nueva construcción. Por tanto, a grandes rasgos y, salvo excepciones, el 
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ganado no interfería en los campos de cultivo intensivo ni en los sistemas hidráulicos a 

la hora de obtener agua.  

 

Además de los abrevaderos, se han podido identificar otros lugares destinados al 

abastecimiento de agua por parte de los ganados. Se trata de fuentes y manantiales 

que, por su relativa lejanía a los núcleos de población no eran frecuentemente 

utilizadas por las comunidades locales, más que para la cabaña ganadera. En este 

sentido, las prospecciones superficiales del terreno y, sobre todo, las entrevistas a los 

habitantes de los núcleos en cuestión, nos han ayudado a documentar algunas de 

ellas. Es el caso de el Pozo del Rayo, en el Castillo de Tajarja, La Fuente de la Cruz 

en Chimeneas, junto a una cañada secundaria; o muchas otras que, aunque debieron 

estar en uso desde épocas históricas, no tenemos forma de identificar en la 

documentación o a partir de vestigios arqueológicos determinantes. Por este motivo, 

resulta capital el análisis de los aljibes ganaderos en tanto que son estructuras que, a 

duras penas, se conservan en pie debido a un uso continuado hasta hace pocos años, 

si bien, en la actualidad, se encuentran en vías de extinción. 

 

La presencia de un aljibe ganadero de grandes dimensiones como los que vamos a 

analizar a continuación, normalmente, es indicativa de una vía pecuaria de ciertas 

características o de un espacio ganadero que acogía a grandes rebaños en momentos de 

tránsito y en zonas donde se manifiesta una cierta escasez de agua como en el Quempe. 

No en vano, las áreas donde mayor número de aljibes se identifican dentro del reino de 

Granada son áreas que se localizan en los extremos de grandes rutas ganaderas que 

actúan como agostaderos o invernaderos y que acogen un gran número de cabezas de 

ganado estacionalmente. Se trata de la zona de Baza y el altiplano de Granada, al N de 

esta provincia, en el interior, y de la zona de Dalías, en la costa almeriense, analizadas 

gracias al proyecto SALGARN (HAR2011-24767)28, bajo la dirección de Antonio 

Malpica Cuello. El propio Ibn al-Jaṭīb identifica estas áreas en época nazarí como 

espacios prósperos para la cría de ganado. De Dalías dice: «Posee amplias praderas, en 

donde pasta el ganado; y por consiguiente su riqueza agrícola es tan importante como la 

																																																								
28 Proyecto I+D dirigido por Antonio Malpica Cuello que lleva por título: «Sal y ganadería en el reino de 
Granada (siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767), ejecutado en el Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. 
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pecuaria. Hay salinas que producen sal permanentemente» (1977, 123), mientras que de 

Huéscar resalta que: «Está situada en una amplia y fértil llanura [...] Su gente es muy 

laboriosa. Sabe preparar la caza y la carne en conserva. Su campiña está surcada por 

numerosos canales que le dan fertilidad y riegan extensas praderas, en las que pace el 

ganado en todo tiempo» (1977, 129). Ambas áreas tienen entre sus peculiaridades 

ambientales la escasez de agua procedente de torrentes y la aridez de sus de suelos, por lo 

que la actividad más rentable, en este sentido, está en relación a la explotación ganadera. 

No obstante, para salvar el obstáculo de la mencionada escasez de acuíferos, se recurre a 

la construcción de estas infraestructuras hidráulicas que, en realidad, son grandes aljibes, 

al estilo de los que se documentan en ámbitos urbanos, pero con unas dimensiones mucho 

mayores. Es lo que ocurre en el territorio del Quempe donde los condicionantes 

medioambientales obligan a corregir la escasez de agua mediante la construcción de 

grandes aljibes ganaderos, algunos de los cuales permanecen en pie todavía. 

 

En el territorio objeto de estudio, de modestas dimensiones, se han podido documentar 

un total de 6 aljibes ganaderos, que es una cantidad muy considerable si tenemos en 

cuenta la escasez de este tipo de infraestructuras en los territorios vecinos. Es por tanto, 

uno de los elementos que determina el paisaje del Quempe que, como se ha podido 

comprobar, tiene un fuerte componente ganadero. Pasaremos a describirlos siguiendo 

un orden espacial de O a E (Fig. 6.66):  

 

- Aljibe de Cacín: Está ubicado en un paraje conocido como Cortijo de los Marqueses, 

cuyas coordenadas UTM son: X 419175,63 - Y 4102640,75. Se localiza junto al Camino 

Real de Málaga a Granada, que era una de las vías principales que atravesaba el territorio 

del Quempe siguiendo un eje horizontal y que, en su transcurso por este territorio, entra 

por Cacín para abandonarlo tras pasar en núcleo de La Malaha. No cabe duda, por tanto, 

de su asociación con esta importante ruta ganadera. Su identificación fue muy dificultosa 

debido a que se encuentra en un entorno convertido en basurero y los desechos lo cubren 

casi en su totalidad (Fig. 6.55). No obstante, todavía se puede apreciar, si bien con 

dificultad, que tiene una cubierta abovedada y está construido en mampostería unida con 

mortero, presentando un revoco al interior, hasta donde se ve, realizado con mortero 

hidráulico, indicativo de que contuvo agua. Dado el estado en que identificamos la 
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estructura resultó imposible determinar su longitud o capacidad, estimando una anchura 

de alredor de 3,5 m para el frente que también estaba cubierto de escombro. Su posición 

en una pequeña elevación, podría estar indicando que las curvas de nivel favorecían la 

recogida del agua de lluvia mediante la cual se regenerarían sus niveles. 
 

 

 
 

Fig. 6.55. Mosaico donde se muestra el estado de conservación del Aljibe de Cacín 
 
 

- Aljibe de Ventas de Huelma: Se encuentra en el centro del territorio del Quempe, en el 

paraje de Los Llanos, en una posición intermedia entre los núcleos de Ventas de 

Huelma, Escúzar, La Malaha y Cortijo de Arbolla. Se puede localizar en las 

coordenadas UTM: X 430841,76 - Y 4104068,14. Al igual que el aljibe de Cacín, se 

sitúa junto al Camino Real de Málaga a Granada pasando por Alhama, mencionado por 

al-Idrīsī en el siglo XII (1989: 90-91). Su asociación con esta ruta ganadera principal es, 

por tanto, indiscutible. Se trata, además, del único aljibe que aparece documentado en 

las fuentes históricas permitiéndonos establecer una cronología relativa que nos lleva, al 

menos, hasta época nazarí. En 1530, cuando se apean ciertas hazas que el Hospital Real 

había heredado de Mufarrich, se puede leer: «Yten, mostraron y señalaron en el pago e 

término del Amatyalmixara Decarra y el algibe, questá camino de Alhama…» (OSORIO 

PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 107). Cabe señalar que en el Libro de Apeo de 

Escúzar de 1574, este aljibe aparece asociado también al Camino Real y a una serie de 

prados de los que hemos tenido ocasión de hablar en el anterior apartado y que no hacen 

sino enfatizar la orientación ganadera de este espacio. Por lo que respecta a las 

características formales del mismo, presenta unas medidas de aproximadamente 7 m de 

longitud por 3 m de frente, aunque se trata de medidas relativas debido a que no se 

conservan ninguno de los extremos del aljibe, lo cual indica que tuvo una longitud 
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mayor (Fig. 6.56). Se encuentra en avanzado estado de deterioro ya que presenta 

numerosos escombros en su interior, indicativos de que dejó de utilizarse de un tiempo a 

esta parte. En cuanto a la técnica constructiva, está realizado en mampostería, con 

mortero hidráulico al interior muy desgastado y presenta una cubierta abovedada (Fig. 

6.57) La piedra presenta un tamaño medio-grande y no sigue un programa tan definido 

como se observa en otros aljibes, quizás porque esté realizado en un momento anterior a 

los demás, que presentan una técnica más refinada y se conservan mejor, o porque esté 

realizado por comunidades o trabajadores diferentes. Cabe destacar, por último, que se 

localiza en un suave collado donde las curvas de nivel favorecen la recogida de las 

aguas de lluvia, mediante las que se alimentan, como sucede en otros lugares de reino 

de Granada (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 635). 
 

 
 

 
Fig. 6.56. Planta del aljibe de Ventas de Huelma29 

 

																																																								
29 Debemos agradecer a Luca Mattei la realización de las plantas de todos los aljibes. 
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Fig. 6.57. Mosaico del Aljibe de Ventas de Huelma 
 

- Aljibe de Cortijo de Arbolla: Esta situado junto al Cortijo de Arbolla y sus 

coordenadas UTM son: X 431321,12 - Y 4106487,31. Aunque no se encuentra muy 

alejado de la vía principal de Málaga a Granada, está directamente asociado a la Cañada 

Real proveniente de Sevilla que, atravesando Loja, se adentra en el Quempe para ir a 

morir a la capital nazarí. A diferencia de los otros aljibes identificados, este se encuentra 

muy cercano al Cortijo de Arbolla, por lo que es posible que también se utilizara para 

obtener agua por parte de la población de esta alquería, habida cuenta de la escasez de 

recursos hídricos documentados en este espacio concreto. Sin embargo, insistimos en 

que su estrecha relación con la Cañada Real de Sevilla a Granada pudo determinar, 

también, un uso ganadero. Actualmente se encuentra oculto bajo una estructura del Club 

de Aeromodelismo de Granada, por lo que solamente conserva la base original, en 

mampostería, pero la cubierta, abovedada, está recrecida con ladrillo y tapada con 

hormigón (Fig. 6.58). En la actualidad no está en uso y su estado de deterioro avanza 

progresivamente. Tiene una longitud de 19,20 m por 5,10 m de frente. El muro presenta 

un grosor de 40 cm aproximadamente y se ha podido identificar un vano en el frente, 

por donde se extraería el agua que mide 36 cm de alto por 62 cm de ancho (Fig. 6.59). 



	 959 

Se desconoce el lugar de alimentación del mismo, debido a que está muy modificado. 

Presenta un agujero de aireación en el lateral construido, posiblemente, al momento de 

tapar el respiradero original que se encontraría en el techo del aljibe, o al final del 

mismo. 
 

 
Fig. 6.58. Planta del aljibe de Cortijo de Arbolla 

 

 

 
Fig. 6.59. Mosaico del Aljibe de Cortijo de Arbolla 
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- Aljibe de Escúzar: Situado en el paraje de La Serrezuela, en las estribaciones N de la 

Sierra de Pera, se trata de un aljibe particular con respecto a los analizados hasta 

ahora, por su ubicación en un espacio de montaña. Las coordenadas UTM para su 

localización son: X 432656,09 - Y 4099959,89. Se trata de un aljibe abovedado, de 

grandes dimensiones, cuyo ancho de bóveda es de 3 m por 16,58 m de largo. Aunque 

todavía se conserva relativamente bien, el hecho de que esté inutilizado en la 

actualidad está propiciando su progresiva desaparición; ya que la vegetación en este 

espacio de sierra y la erosión propia del arrastre de suelos en la ladera, lo están 

cubriendo a medida que pasa el tiempo, mostrándose en la actualidad semienterrado. 

Por lo que respecta a la técnica constructiva, está realizado en mampostería con un 

mortero que se presenta muy deteriorado y que parece tener un alta proporción de 

arena. Los cantos de la construcción original son de pequeño-medio tamaño y siguen 

una cierta organización lineal en la bóveda (Fig. 6.61). La fábrica es diferente a la que 

encontramos en el aljibe de la llanura (en Ventas de Huelma), ya que siendo también 

de mampostería, las hileras están más concertadas y el tamaño de la piedra es menor, 

lo cual puede indicar que la construcción se ha realizado en diferentes momentos o 

que el constructor ha sido diferente. La alimentación del aljibe se encuentra en su cara 

S, donde la pendiente de la ladera en la que se sitúa, favorece el tránsito del agua. Se 

observa una acequia de tierra que canaliza el agua desde el barranco vecino hasta ir a 

parar a las piletas de decantación que, al estar más altas que el aljibe, permitirían que 

ésta entrara limpia dentro del tanque (Fig. 6.60). El vano occidental está cegado y el 

oriental está reparado debido al desgaste de la piedra en este punto. Todavía se 

observa en el interior parte del mortero hidráulico y del agua que contiene. Así mismo, 

se observan una serie de abrevaderos en hormigón que parecen de factura reciente y 

que, además, se ubican por encima del aljibe, por lo que resultaría complicado que 

pudieran obtener el agua sin algún mecanismo para elevarla, a no ser que se 

transportara con algún tipo de recipientes. Es posible, no obstante, que el agua se 

obtuviera por uno de los vanos identificados.  
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Fig. 6.60. Planta del aljibe de Escúzar, ubicado en La Serrezuela (en la Sierra de Pera) 

 

Su posición en las laderas de acceso a la Sierra de Pera, es indicativa de que los ganados 

utilizarían este espacio en verano para pastar, y antes de acometer la subida necesitarían 

abastecerse de agua. Es lo que se observa también en las estribaciones de la Sierra de 

Baza donde, gracias al proyecto de investigación SALGARN (HAR2011-24767)30, se 

ha podido documentar este patrón por el cual los aljibes se localizan a los pies de la 

sierra para asegurar que, mientras los animales suben, permanezcan suficientemente 

hidratados. Además de adentrarse en la Sierra de Pera, esta ruta enlaza con el camino 

																																																								
30 Proyecto I+D dirigido por Antonio Malpica Cuello que lleva por título: «Sal y ganadería en el reino de 
Granada (siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767), ejecutado en el Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. 
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que va de Escúzar a la costa de Granada y a Sierra Nevada, por lo que la posición del 

aljibe es indicativa del trayecto que muchos pastores emprenderían para asegurar los 

pastos de sus cabañas ganaderas tanto en invierno (en la costa) como en verano (en la 

sierra). En definitiva, se identifican aljibes ganaderos tanto en la llanura, como en la 

montaña, en lugares donde se concentraban las cabezas de ganado y donde se 

localizaban los descansaderos, para asegurar que la cabaña ganadera obtuviese los 

recursos necesarios para proseguir la marcha. Estas rutas estaban dirigidas a los pastos 

comunales, entre los que se encontraban los de la Sierra de Pera, a juzgar por algunos 

pleitos donde el Marqués de Mondéjar intentó privatizar parte de los mismos en su 

propio beneficio (AHN, Consejos, 35131, Exp. 4). 

 

 

 
Fig. 6.61. Mosaico del Aljibe de La Serrezuela en el municipio de Escúzar 

 

- Aljibe del Cortijo de la Escribana: Al igual que el aljibe situado en La Serrezuela, el 

aljibe de la Escribana, se localiza en la Sierra de Pera, con la única diferencia de que 

éste último se ubica en el corazón de la misma. Las coordenadas UTM para su 

utilización son: X 434266,94 - Y 4098641,25. Se trata de un aljibe abovedado, realizado 

en mampostería y mortero. No obstante, está recubierto con otra capa de mampostería y 
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mortero rico en cal, de la cual solo se ha mantenido la mitad occidental (Fig. 6.63). La 

técnica constructiva es similar a la observada en el aljibe de la Serrezuela (en el término 

Escúzar), por la cual se utilizan cantos de pequeño-medio tamaño que siguen una 

disposición lineal en la bóveda. Se conservan los dos vanos, si bien uno de ellos, por el 

que se extrae el agua, está reparado, ya que el aljibe continúa utilizándose de forma 

esporádica por los pastores que suben con sus ganados a este espacio. Todavía se 

observa en su interior el mortero hidráulico que recubre tanto las paredes como la 

bóveda, donde está más desgastado. La alimentación se realiza por el vano occidental, a 

partir de una acequia de tierra que dirige el agua de lluvia hacia el tanque (Fig. 6.62), 

mientras que el vano oriental sirve para extraerla. El respiradero se identifica en la parte 

superior del mismo. El aljibe presenta unas dimensiones de 12,5 m de largo por 3,80 m 

de ancho y se localiza junto a la vía pecuaria que dirige desde la Sierra de Pera a Sierra 

Nevada (Fig. 6.63) y a la costa de Granada. No en vano, el camino se localiza a menos 

de un metro del propio aljibe. No debemos olvidar que en este espacio se extrajo, 

tradicionalmente, la piedra con la que se realizaron numerosas construcciones históricas 

en la ciudad de Granada desde época zirí (TORRES BALBÁS: 1941, 438; UROSEVIC et 

alii.: 2011, 94-95), por lo que cabe la posibilidad de que algunos animales de tiro 

descansaran en este espacio antes de acometer el transporte de la misma. Así mismo, la 

ruta que dirigía hacia la capital zirí y después nazarí, sería transitada por los pastores 

que quisieran vender sus cabezas de ganado en el zoco de Granada. 
 

 
Fig. 6.62. Planta del aljibe situado en el Cortijo de La Escribana 
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Fig. 6.63. Mosaico del Aljibe de Cortijo de la Escribana 
 

 

- Aljibe de La Malaha: Se trata de un aljibe situado en la llanura en el entorno rural de 

La Malaha, cuyas coordenadas UTM son: X 435745,81 - Y 4105285,17. Presenta unas 

dimensiones de 15,10 m de longitud por 4 m de anchura y está realizado con 

mampostería y un mortero con alta concentración en cal que ha favorecido su 

conservación, junto con el hecho de haber sido utilizado hasta tiempos recientes. 

Presenta un enfoscado interior a base de mortero hidráulico y todavía contiene agua, si 

bien se conserva semienterrado fruto del arrastre y la vegetación que hacen que sea casi 

imperceptible. Fue construido con la conocida «Piedra de La Malaha» de color 

amarillento blanquecino, en bloques de tamaño medio dispuestos siguiendo hileras 

verticales en la bóveda y horizontales en los frentes (Fig. 6.65). Su localización entre 

colinas favorecen que el agua de lluvia, canalizada mediante una acequia de tierra, 

llegue al tanque sin dificultad por su cara S (Fig. 6.64). La extracción de agua, sin 

embargo, se realiza por el frente N, que hoy día se encuentra parcialmente reparado. Se 

localiza en un punto cercano a la confluencia de las dos rutas principales que atraviesan 
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el territorio del Quempe: el Camino Real que viene de Málaga y la Cañada Real de 

Sevilla, que se juntan en este punto para dirigirse a Granada. Además, se localiza 

cercano a las salinas de La Malaha que, como se ha advertido párrafos atrás, son 

esenciales para que el ganado realice una correcta digestión tras ingerir la vegetación 

leñosa propia del clima mediterráneo (MALPICA CUELLO: 2011, 43), prevalente en esta 

área. Se trata por tanto de una estructura asociada a tres de los elementos más 

importantes que favorecen el tránsito de cabañas trashumantes y trasterminantes en este 

territorio y cuyo circuito queda completado con la presencia de este aljibe. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.64. Planta del aljibe de La Malaha 
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Fig. 6.65. Mosaico del Aljibe de La Malaha 
 

Estos son, por tanto, los 6 aljibes ganaderos identificados, hasta el momento, en la 

totalidad del territorio del Quempe. No obstante, el abandono de estas estructuras en los 

últimos tiempos y su capacidad para ser absorbidos por el paisaje alrededor, han podido 

favorecer la desaparición de algunas de ellas que no habríamos tenido oportunidad de 

documentar. En cualquier caso, el estudio de estos 6 ejemplares resulta suficiente para 

determinar algunas cuestiones, entre las que destaca el indiscutible carácter ganadero 

del área objeto de estudio (Fig. 6.66). Se ha podido observar que la mayoría de los aljibes 

identificados se encuentran en un medio rural, en la mayoría de los casos, más o menos 

distantes de los núcleos habitados y disociados de estos. Además, la totalidad de los 

mismos están asociados a una o más vías de paso, que en el caso de los 4 aljibes 

documentados en la llanura, se trata de caminos principales que conectan ciudades tan 

importantes como Málaga o Sevilla con Granada. En el caso de los 2 aljibes 

documentados en la montaña, la ruta a la que están asociados es la que comunica la 

llanura del Quempe con la Sierra de Pera, pero también con Sierra Nevada y el camino a 

la costa de Granada. Cabe destacar, más allá de su localización en entornos rurales junto a 
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vías pecuarias, sus grandes dimensiones con respecto a los identificados en los núcleos 

urbanos o en las estructuras defensivas (Fig. 6.67). 

 
Fig. 6.66. Aljibes ganaderos identificados en el territorio del Quempe 

 
DIMENSIONES DE LOS ALJIBES DOCUMENTADOS EN EL QUEMPE  

 
ALJIBES Longitud 

máxima 
Anchura 
máxima 

Cacín Desconocida 3,5  
Ventas de Huelma 7*  3  
Arbolla 19,20  5,10 
Escúzar 16,58 3 
La Escribana 12,05 3,80 
La Malaha 15,10 4 
 
MEDIA 

 
15,73 m* 

 
3,73 m 

 
Fig. 6.67. Dimensiones de los aljibes documentados en el territorio del Quempe 

																																																								
* Se trata de la longitud que conserva en la actualidad, sin embargo, teniendo en cuenta que los dos 
extremos del tanque están destruidos y que las dimensiones del resto de aljibe superan los 10 m de largo, 
cabe pensar que la longitud fuera mayor 
* La media se ha realizado teniendo en cuenta solamente los aljibes en los que hemos podido estimar su 
longitud máxima 
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Estructuras de estas características, que no estén directamente relacionadas con un 

núcleo de población (a excepción de Arbolla), no tendrían sentido si no es para 

abastecer a la cabaña ganadera (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 634), 

a los pastores, comerciantes, arrieros y, en definitiva, transeúntes que hicieran uso de las 

vías de comunicación. Preservar el agua en este tipo de contenedores asegura que ésta 

no se corrompa con la entada de la luz. Así mismo, los respiraderos permitirían que el 

agua se oxigenara sin dejar entrar elementos que pudieran estropear su calidad. Este tipo 

de estructuras, se localizan, generalmente, en territorios donde la escasez de agua es 

manifiesta, como sucede en el Quempe, pero también en Huéscar (MALPICA CUELLO, 

VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2013; MALPICA CUELLO, et alii: 2015) o 

Almería (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 641) y donde la carga 

ganadera es elevada con respecto a otras zonas. La opción de instalar un abrevadero 

sería la más habitual en ámbitos locales, donde las cabezas de ganado de los vecinos 

consumirían el agua con relativa frecuencia. Sin embargo, acumular el agua en espacios 

alejados de los núcleos de población, al aire libre, no permitiría que esta se conservara 

limpia y sin evaporarse. Además, la construcción de un aljibe resultaba mucho más 

costosa que la de un abrevadero, por lo que cabe la posibilidad de que, algunos de ellos, 

fueran obras acometidas por el Estado. En este sentido, Lorenzo Cara Barrionuevo y 

Juana María Rodríguez López afirman que:  

 
La construcción de grandes cisternas rurales obedece a un claro modelo de difusión 

jerárquica en la que un tipo o forma tecnológica empleada en el abastecimiento urbano 

es aplicado, según decisiones tomadas por un centro político, a amplias extensiones 

baldias y semiáridas y resuelto con particularidades locales y cronológicas. Este 

impulso es asumido por lo que llamaríamos «agentes de intermedio poder». Los qādī/es 

de las circunscripciones (iqlīm/s) que tenían a su cargo la administración del tesoro de 

la comunidad o bayt māl-al-Muslimīn, formado por las rentas de las fundaciones pías 

organizaron la construcción de estos edificios (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ 

LÓPEZ: 1989, 645) 

 

Además, proponen que la construcción de aljibes prolifera entre los siglos XII y XIII, 

como parte de un programa constructivo estatal de origen almohade (CARA 
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BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 645), que cobra sentido si atendemos a la 

multiplicidad de cambios gestados en esta época que se observan tanto en las 

excavaciones de La Malaha (GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ 

GALLEGO: Informe Inédito; RODRÍGUEZ ARIZA: 2001), como en otros ámbitos del 

entorno rural granadino (MALPICA CUELLO: 2004, 142). Este modelo ha sido también 

asimilado para el caso de Formentera en las Islas Baleares, donde se han identificado 

aljibes cuyo origen parece inmediatamente anterior a la conquista cristiana (FERRER 

ABÁRZUZA: 2014, 305-306); o en el área de Yecla, en Murcia, más cercana al espacio 

que nos ocupa, donde se han identificado aljibes de este tipo desde mediados del siglo 

XII (AZORÍN CANTÓ y RUIZ MOLINA: 1989, 612). 

 

Es posible, efectivamente, que sean los «agentes intermedios» (entre comunidades 

rurales y Estado) los que se beneficien del uso de los aljibes por parte de los transeúntes 

foráneos a la comunidad, si tenemos en cuenta que en la Carta Constitutiva, promulgada 

en 1500 en Granada, se hace alusión a que, en este momento, pasarán a ser bienes de la 

ciudad, en lugar de beneficiar a los cobradores o a otras instituciones: 

 

Todo lo que, “seyendo la dicha çibdad de moros”, estaba destinado al reparo de muros, 

cercas y puentes, así como lo que, también desde época nazarí y ubicado en la ciudad y 

sus alquerías, pertenecía al reparo de alcantarillas, algibes, pilares, pozos, caños, madres 

de agua y caminos (PEINADO SANTAELLA: 2001, 386-387) 

 

Este dato, pone de manifiesto que había un gasto destinado al mantenimiento de aljibes y 

caminos, desde al menos, época nazarí, lo cual podría ser indicativo de un cierto control 

de los mismos por parte del Estado, a cambio de cuyo uso los ganaderos foráneos a la 

comunidad deberían pagar algún tipo de impuesto, explicándose así la gran variedad de 

tributos documentada para época nazarí y mudéjar (LADERO QUESADA: 1988, 264-266). 

También se identifican bienes habices destinados al mantenimiento de aljibes, fuentes y 

caminos, entre otras infraestructuras (HERNÁNDEZ BENITO: 1990, 32), razón por la que 

debieron ser muy preciadas por la sociedad andalusí. Si, como parece ser, una parte de los 

aljibes estaba controlada por el Estado, es posible que se crearan con la intención de 

aumentar el peso de las cabañas ganaderas en suelo andalusí y orientar la producción de 

ganado a las ciudades, con grandes infraestructuras habilitadas para ello. 
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En el caso objeto de estudio, se identifican características formales que podrían ser 

indicativas de ese programa estatal al que aluden los mencionados investigadores 

(CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 645). Si observamos las dimensiones 

de los aljibes del Quempe donde ha sido posible documentarlas, saltan a la vista algunas 

cuestiones relevantes (Fig. 6.67). La media de longitud oscila alrededor de 15,73 m, 

mientras que la media con respecto a la anchura máxima, está en torno a los 3,73 m. La 

mayor parte de aljibes donde ha sido posible tomar la longitud tiene un largo similar a esta 

cifra, a excepción del aljibe de Arbolla que, como se ha podido ver, está muy modificado 

por encontrase asimilado dentro de una construcción modera. En el caso del aljibe de 

Cacín ha sido imposible tomar la longitud por estar asimilado dentro de un basurero de 

escombros y en el caso del aljibe de Ventas de Huelma, no se ha podido identificar porque 

está destruido por ambos extremos, siendo imposible determinar su largura. Por lo que 

respecta a la anchura, se observa que absolutamente todos los aljibes tienen un ancho 

similar al de la media (3,73 m) a excepción, nuevamente, del aljibe de Arbolla que, como 

se ha dicho está modificado y/o podría haber tenido unas medidas superiores a la media ya 

que, quizás, también se utilizó para el abasto de la alquería homónima. 

 

Si comparamos la técnica constructiva, también se identifican similitudes y diferencias 

entre los aljibes documentados. En el caso de Cacín o en el de Arbolla no se pueden 

hacer análisis comparativos debido a que la parte construida original que se observa de 

ambos tanques es muy limitada, si bien es cierto que es suficiente para precisar que la 

cubierta es abovedada y la fábrica original de ambos aljibes está realizada en 

mampostería. No obstante, absolutamente todos los aljibes documentados dentro del 

Quempe están realizados con mampostería y mortero, y en ningún caso se identifica 

ninguno realizado en tapial. Aunque las medidas siguen más o menos un patrón 

homogéneo, el tipo de piedra utilizado no es idéntico en todos los aljibes. No en vano, 

en cada espacio se utiliza la piedra disponible que está más o menos trabajada en 

función de sus propiedades. El caso más dispar de todos es el del aljibe de Ventas de 

Huelma que, como hemos dicho, no conserva ninguno de sus extremos, por lo que 

desconocemos su longitud original. A diferencia de lo que sucede en el resto de 

infraestructuras, los cantos son de tamaño medio-grande y, si bien siguen una cierta 
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organización, no obedecen a un programa constructivo tan claro como el resto. Incluso 

la bóveda está ligeramente apuntada quizás porque la obra no siguió las mismas 

premisas que las demás. No descartamos que se trate de un aljibe más antiguo (o quizás 

más moderno) a los demás por su estado de conservación y por su construcción más 

descuidada. No obstante, esto puede deberse a que se construyen en momentos diversos 

o por manos diversas, lo cual no significaría que dichos proyectos no emanaran de una 

misma voluntad, ya sea estatal, comunitaria o local. Por lo que respecta a los aljibes de 

La Malaha, La Escribana y La Serrezuela (en el municipio de Escúzar), se reconoce un 

programa similar donde los cantos, de pequeño-medio tamaño, están dispuestos 

siguiendo un eje lineal que denota una cierta organización. Mientras que en el caso de 

los dos aljibes situados en la Sierra de Pera (el de La Serrezuela y el de la Escriana), el 

material utilizado es una piedra del tipo identificado en este sector; en La Malaha, se 

utiliza una piedra porosa, de color amarillento-claro, propia de este espacio.  

 

Por tanto, se documentan una técnica constructiva y unas dimensiones similares en 

determinados aljibes ganaderos, si bien los materiales varían en función del espacio 

donde se lleven a cabo la construcción de los mismos. Así mismo, también se identifica 

algún aljibe que no sigue el patrón o modelo que se observa en la mayoría de los 

analizados. Esto puede deberse, como afirman Lorenzo Cara y Juana María Rodríguez, 

a que su construcción fue: «resuelt[a] con particularidades locales y cronológicas» 

(1989, 645). No obstante, como afirman estos dos mismos autores, aunque la 

proliferación de aljibes ganaderos responda a un impulso estatal, las comunidades 

rurales serían las primeras beneficiadas en su construcción, por lo que es posible que, 

efectivamente, los «agentes intermedios» intercedieran en la creación de los mismos, 

dándose múltiples particularidades entre los aljibes identificados en unas zonas y otras. 

Sin embargo, los hasta ahora analizados gracias al proyecto de investigación 

SALGARN (HAR2011-24767)31, responden a modelos muy similares (MALPICA 

CUELLO, VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 2013; MALPICA CUELLO, et alii: 

2015; MALPICA CUELLO, VILLAR MAÑAS y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: En prensa). En 

cualquier caso, una técnica idéntica no tiene por qué denotar una voluntad estatal sino 

																																																								
31 Proyecto I+D dirigido por Antonio Malpica Cuello que lleva por título: «Sal y ganadería en el reino de 
Granada (siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767), ejecutado en el Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. 
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que podría estar indicando que las manos constructores fueron las mismas. Es la 

incorporación del resto de variables (como su asociación a la vías pecuarias principales, 

la extensión de dichos aljibes o su localización fuera de las alquerías…) la que nos 

invita a pensar en una solución ideada por el Estado ante la necesidad de aumentar la 

cabaña ganadera y consentida por las comunidades rurales ante el beneficio que podría 

suponer un aprovechamiento de este tipo. En cuanto a la orientación de los aljibes, no 

siguen un patrón concreto si observamos las plantas expuestas párrafos atrás. Esto se 

debe a que están dirigidos siguiendo las curvas de nivel para favorecer la entrada del 

agua dentro de los tanques que, normalmente, se llenaban a través de una canalización, 

casi siempre realizada en tierra, que derivaba el agua de lluvia hasta su interior. 

 

Por lo que a la localización respecta, se habrá observado que buena parte de los aljibes 

identificados se ubican en el área oriental del Quempe, donde además se han 

documentado un mayor número de vías de comunicación (Fig. 6.66). Se ha advertido 

con anterioridad que es muy posible que no hayamos logrado identificar todos los 

aljibes ganaderos existentes en el Quempe ya que, una vez que dejan de utilizarse, 

tienen a desparecer con gran facilidad. No obstante, contamos con un mayor volumen 

de información para el área oriental del territorio objeto de estudio que para el área 

occidental. A todo ello debemos sumar el hecho de que el flanco occidental es más 

accidentado documentándose en este espacio un mayor número de fuentes y 

manantiales que podrían haber sido suficientes para el abastecimiento de las cabañas 

ganaderas. No obstante, la distancia entre Cacín y el siguiente aljibe, en Ventas de 

Huelma, se podría recorrer en menos de media jornada, a tenor de nuestra recurrente 

experiencia en la realización de rutas trashumantes en la actualidad32 y las numerosas 

entrevistas realizadas a múltiples pastores en el marco del proyecto I+D dirigido por 

Antonio Malpica Cuello que lleva por título: «Sal y ganadería en el reino de Granada 

(siglos XIII-XV)» (HAR2011-24767). En este sentido, los 6 aljibes identificados en el 

área objeto de estudio serían suficientes para que las cabañas trashumantes pudieran 

abastecerse de agua en su recorrido por el Quempe. Así mismo, se habrá observado que 

																																																								
32 Tuvimos la enorme suerte de poder realizar la primera edición del curso «La Trashumancia: 
conocimiento práctico de un patrimonio cultural», ofertado por la Escuela de Posgrado de Granada, e 
incorporarnos a mitad de la segunda edición del mismo curso, al año siguiente, adquiriendo 
conocimientos que de otra manera no hubiéramos podido alcanzar. 
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se identifican aljibes ganaderos tanto en la llanura como en la montaña, 

indiscriminadamente, si bien es verdad que en la llanura se documentan 4 frente a los 2 

identificados en la Sierra de Pera. En realidad, el hecho de documentar aljibes 

ganaderos tanto en la llanura como en la sierra, es debido a que se ubican en lugares 

donde se concentraban las cabezas de ganado y donde se localizaban los descansaderos, 

para asegurar que la cabaña ganadera obtuviese los recursos necesarios para proseguir la 

marcha. Los destinos de los rebaños que atravesaban el Quempe eran: la ciudad de 

Granada (o las de Málaga y Sevilla en dirección contraria) y las sierras de Pera, Sierra 

Nevada o la costa granadina. En el transcurso de estos trayectos es donde se concentra 

el mayor número de aljibes ganaderos para dar cobijo a un buen número de cabezas de 

ganado, que harían su descanso, antes de entrar en la ciudad de Granada o partir hacia 

rutas más alejadas. 

 

 

6.2.4.4. Infraestructuras ganaderas. Corrales, chozos y cuevas 
 

Se trata de estructuras que normalmente han sido reutilizadas y reconstruidas a lo largo 

del tiempo, por lo que un estudio material de las mismas no resultaría concluyente. 

Además, no es frecuente encontrar vestigios materiales asociados a ellas ya que sirven de 

refugio de forma esporádica tanto a los pastores como a los rebaños que requieran 

resguardarse, descansar o pernoctar durante un período limitado de tiempo. Tampoco se 

trata de estructuras que aparezcan consignadas en la documentación histórica, a 

excepción de algunas menciones a las que ahora aludiremos referentes a los corrales 

dentro de las alquerías, cuyo uso no es esporádico sino prolongado. Estamos por tanto 

ante un tipo de evidencia que, por su ubicación, es indicativa de la existencia de un 

espacio ganadero tradicional, pero que no permite hacer apreciaciones significativas más 

allá de la que acabamos de mencionar. No obstante, se pueden señalar algunas cuestiones 

en relación a estos espacios que sirven para el descanso de las cabañas ganaderas. 

 

Las cuevas han sido utilizadas tradicionalmente como refugio de los pastores y su 

ganado hasta nuestros días. Algunas de ellas están asociadas, incluso, a rutas ganaderas 

y presentan numerosos vestigios cerámicos en su interior. En una ladera cercana a 
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Alquería de Pera pudimos documentar una de estas cuevas, en cuya entrada se identificó 

un corral o cerca en mampostería a hueso que, además, presentaba en su interior un 

volumen considerable de cerámica fechada desde época prehistórica hasta la actualidad, 

junto con excrementos de animales. No obstante, y a pesar de que se trata de un espacio 

ganadero utilizado para el refugio de pastores y ganado desde antiguo (como 

mencionaron los dueños del cortijo de Pera), la cerámica hallada en el suelo de esta 

guarida temporal, no presentaba un contexto concreto, por lo que no podemos utilizar 

los datos para argumentar que fue utilizada en época medieval, aunque es probable que 

así fuera, teniendo en cuenta la cercanía de Alquería de Pera. Lo mismo sucede en el 

caso de una cueva hallada a espaldas de esta misma loma, cerca del Cortijo de 

Fatimbuyar, también en el corazón de la Sierra de Pera. Se pudieron identificar, en la 

entra de la misma, restos de un corral hecho en mampostería a hueso que ha servido 

tradicionalmente para guardar el ganado, sin embargo, resulta una información carente 

de fundamento sin análisis de fosfatos realizados dentro de estos contextos, muy 

alterados por el tránsito de las cabañas ganaderas. También en la sierra en torno a 

Castillo de Tajarja, se pudo identificar una sima (la Sima del Romeral), utilizada como 

refugio por pastores y rebaños que, en cualquier caso, nos sitúa en la misma tesitura. En 

el resto del territorio del Quempe, donde predominan los espacios de llanura, ante la 

inexistencia de cuevas, se recurren a otras alternativas.  

 

En relación al refugio de los pastores se documentan una serie de estructuras en piedra, 

unidas con un mortero pobre, conocidas como «chozos». El hecho de que estén ancladas 

con un tipo de argamasa con alta proporción de arena favorece que su desaparición, tras 

un periodo sin utilizarlos, sea inminente. No obstante, también son indicativos de la 

existencia de un espacio ganadero. Por el momento, se han podido identificar 3 chozos 

que presentan las mismas características. Son construcciones simples, de dimensiones 

reducidas, para dar cobijo a uno o varios pastores, tienen un respiradero y están 

realizados con cantos del entorno, barro y pellas de mortero (Fig. 6.68). Todos ellos han 

sido documentados en el área occidental del Quempe y se encuentran asociados a una 

vía pecuaria. No podemos perder de vista que estas estructuras tienen sentido, sobre 

todo, a lo largo de grandes rutas donde el pastor necesita resguardarse antes de 

continuar su camino. No cobrarían tanto sentido en territorios donde el pastor puede 
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volver con su rebaño a su lugar de origen a pernoctar. Uno de ellos ha sido localizado 

en el Paraje de Cañada Herrera entre Chimeneas y Castillo de Tajarja, junto a la Cañada 

Real de Sevilla a Málaga, otro en un espacio cercano a la Hacienda de San Rafael y uno, 

en muy mal estado, localizado en la Sierra de Pera, a medio camino entre Agrón y 

Alquería de Pera, junto a la vía que se adentra en la sierra. Aunque se trata de áreas con 

una fuerte tradición ganadera, no podemos precisar más datos al respecto, aunque 

esperamos que análisis futuros se dirijan a dirimir la importancia de estas 

construcciones en épocas históricas. 

 

 
 

Fig. 6.68. Chozos identificados en el territorio del Quempe 
 

Por último, se encuentran los corrales, que son estructuras diseñadas para mantener 

dentro a la cabaña ganadera. Los corrales pueden tener múltiples utilidades, entre las 

que destacan: mantener al ganado dentro durante la noche para evitar fugas, hacer el 

recuento de cabezas antes de tributar, tener el ganado separado de la vivienda en el 

caso de que los corrales sean parte de la misma y/o acumular el estiércol dentro de un 

mismo espacio para su posterior uso en los campos de cultivo. Aunque resulta 

imposible determinar la cronología de los corrales que observamos a partir del 
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reconocimiento superficial del territorio, sabemos de su existencia gracias a las 

fuentes escritas. En ellas se mencionan las estructuras en manos de moriscos que, cabe 

pensar, estuvieron en su poder desde, al menos, época nazarí siendo una parte 

importante dentro de la configuración de las alquerías. Es lo que se observa en el apeo 

de Escúzar, donde se ponen de manifiesto cuestiones muy significativas con respecto 

a este tema y que, por desgracia, no aparecen explicitadas en el resto de apeos del 

Quempe, más que alguna meción en Ácula. 

 

En primer lugar cabe destacar que, en un espacio central de la alquería de Escúzar se 

documenta un corral en manos del alcaide Mufarrich, que podría estar en relación a la 

idea que Antonio Malpica expone al afirmar que:  

 

Hay que tener en cuenta que los alcaldes, que integran un cuerpo militar controlado 

por el sultán, tenían sobre todo bienes semovientes y precisaban cuidar sus ganados. A 

ellos hay que añadir los de otros propietarios que se ven en las fuentes árabes y en las 

posteriores a la conquista castellana, y también los hatos que procedían del otro lado 

de la frontera. Dichos de otra manera, la ganadería tenía su peso en la economía 

nazarí, aunque esté por precisar en muchos términos y en su globalidad (MALPICA 

CUELLO: 2011, 50-51). 

 

Junto a lo que debió ser la mezquita, el apeo de 1574 describe como parte de las 

posesiones heredadas del mencionado alcaide: «una torre alta de argamasa fuerte con un 

palomar en ella despoblado y un corral que dijeron que hera del hospital real de 

Granada y alinda con la yglesia de este dicho lugar y con las calles reales» (AHPGr., 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 160-v). Anteriormente a esta descripción, 

en 1530, María José Osorio y Rafael Peinado observan lo siguiente al hablar de las 

fincas urbanas del Hospital Real:  

 

La superficie del suelo urbano suma de tres solares (en uno de torre) y tres casas. Una de 

ellas (489,69 m2) había sido la casa principal de la alquería y residencia del alcaide 

Mufarrich, quien también tuvo otra casa grande de 553,39 m2 que ahora estaba dividida 

en dos; la tercera, de 292,07 m2, fue construida por Andrés Calderón, beneficiario espúreo 

de la hacienda del alcaide nazarí (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 26).  
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No solo encontramos que la casa más grande de la alquería pertenecía al alcaide, sino 

que la torre y un corral que había en ésta también. Cabe pensar que dicho alcaide 

controlaba estos bienes como propietario directo o como representante de la comunidad, 

pero en algún momento determinado se los apropia, ya que el Licenciado Calderón los 

adquiere como suyos, mediante compra-venta. En cualquier caso, el control del único 

elemento defensivo de la alquería, de las casas más grandes y del corral, situado en el 

centro del núcleo urbano y defendido directamente por la torre, estaba en manos de una 

única persona que además copaba un cargo de poder como alcaide. No en vano, dicho 

alcaide podría ser la persona que cobraba los diezmos de los ganados, de cuya 

existencia tenemos constancia para el territorio del Quempe en época mudéjar (AGS 

CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Parece ser que en estos momentos ciertos impuestos se 

cobraban en los corrales según un requerimiento que se realiza para Granada en 1493 

(AMGr; Fondo Municipal, Leg. 1859, pieza 106-1, 001-r a 003-v). También cabe la 

posibilidad de que esta torre con corral fuera un elemento para salvaguardar los bienes 

de la comunidad ante la eminente llegada de los cristianos y sus conocidos asedios a la 

Vega de Granada, alguno de los cuales también sufrió Escúzar (LAFUENTE ALCÁNTARA: 

1852, 111) o incluso podría ser que en dicho corral solamente estuvieran los rebaños del 

alcaide, aunque esta última opción nos parece la más improbable.  

 

Pero, además de este corral defendido directamente por la torre y posiblemente 

controlado por el alcaide como delegado estatal, encontramos mencionados otros 

corrales de propios, también dentro del núcleo de Escúzar. Por poner un ejemplo 

llamativo, el corral de Bartolomé Ablí se describe como un corral grande con una 

superficie de un marjal (es decir, 528 m2 aproximadamente) situado junto a dos calles y 

«la fuente» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 098-r). No sabemos 

si las calles enlazarían con vías pecuarias, pero queda patente la asociación agua-

ganado. El hecho más llamativo, sin duda, es establecer un corral de estas dimensiones 

junto a la fuente o nacimiento de agua con el que se regaba la Vegueta, lo cual nos hace 

pensar en que pudo haber un aprovechamiento de esta agua por el ganado antes de que 

se almacenara en la alberca para regar, como aseguraba Pascual Madoz en el siglo XIX 

(1987, 80). Así ha sucedido tradicionalmente en Escúzar según los vecinos hasta que el 
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nacimiento quedó completamente cubierto bajo tierra. En cualquier caso, esta forma de 

gestión del agua es interesante ya que podría ser una muestra de la convivencia de 

diferentes actividades productivas en un mismo lugar. Más ejemplos de corrales los 

encontramos en la «casa corral del Faquique» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 097-r); donde queda de manifiesto que el corral estaba integrado en 

la vivienda y, por tanto, cabe pensar que albergaría poco ganado para uso doméstico o de 

labor. El Zahelí de Escúzar, sin embargo, tenía en propiedad «unos corrales» (AHPGr., 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 098-v), de lo que se puede entender o bien 

que tenía cierta cantidad de ganado o bien que arrendaba dichos corrales. También se 

hace alusión a «unos corrales caydos de moriscos» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 099-r), sin especificar sus nombres. Lo que parece desprenderse es 

que tampoco estaban asociados a ninguna casa, al contrario de lo que sucede con Jadexí, 

poseedor de «otra casa toda cayda con un corral» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 099-r). En definitiva, se pueden apreciar en Escúzar ciertas 

estructuras asociadas al ganado que no sólo son parte de algunas casas, si no que a veces 

se encuentran separadas, manifestando una dedicación importante a este sector que, sin 

duda, debió ser significativo para la comunidad andalusí. 

 

En el caso de Ácula, solamente se menciona un corral en manos de Juan Álvarez de 

Granada: «una casa […] la qual esta cubierta de texa y abitable y tiene un corral a 

espaldas de la grande y en quadra caida parte de las tapias la qual alinda por todas 

partes con las heras de susodicho cortijo» (AHPGr., Apeo de los Cortijos de 

Granada, libro 6686, 019-r). El hecho de que el único corral que se menciona esté en 

manos de un cristiano viejo no nos permite asociarlo a la población morisca, si bien 

cabe la posibilidad de que se trate de una casa que el propio Juan Álvarez adquiere 

tras la conquista, lo cual explica que la cuadra mencionada tenga «caida parte de las 

tapias». En cualquier caso vemos nuevamente que algunos corrales están asociados a 

las viviendas y que era frecuente documentarlos en los apeos que manifiestan un 

mayor desarrollo descriptivo.  

 

Es indiscutible, por tanto, la presencia de corrales asociados a las alquerías y, en 

numerosas ocasiones, a las diferentes viviendas. Este hecho nos invita a pensar que la 
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mayor parte de la población tenía en su poder un número de cabezas de ganado 

suficiente para cubrir las necesidades cotidianas del grupo familiar, como por ejemplo, 

el acceso a la leche. No obstante, también se observa que ciertas personalidades, como 

el alcaide Mufarrich, Bartolomé Ablí o Juan Álvarez, poseen los corrales más grandes 

dentro de los núcleos de población, lo cual podría ser indicativo de que aglutinan bajo 

su propiedad un mayor número de ganado que el resto de habitantes. Sea como fuere, 

las cabezas de ganado estaban perfectamente integradas en la cotidianidad de las 

alquerías sin que ello suponga un conflicto con otros espacios productivos, ya que la 

presencia de corrales aseguraba el control de las cabañas ganaderas, que pudieran 

estropear las cosechas, y la acumulación de estiércol para los espacios de cultivo. Así 

mismo, se observa todavía en la toponimia parajes conocidos como «Los Corrales», 

localizados en el término de Escúzar, junto al Camino de la Costa de Granada, que 

posiblemente acogieran a cabañas trashumantes o trasterminates, o los «Corralillos», 

junto al camino de Alhama. Este tipo de corrales serían diferentes a los documentados 

dentro de las alquerías ya que estaría destinados a acoger a las cabañas ganaderas, 

eventualmente, durante un período limitado de tiempo mientras que estás realizaban los 

movimientos estacionales en busca de pastos. En este sentido, los mencionados 

corralones se localizarían fuera de los núcleos de población y asociados a las principales 

vías pecuarias que aseguraban que los grandes rebaños trashumantes o trasterminantes 

no tuvieran que modificar su ruta causando grandes estragos en las cosechas. 

 

Nuevamente se observa que una misma estructura, en función del espacio donde se 

localice y los elementos que tenga asociados, puede servir para resguardar a grandes 

cabañas ganaderas o a pequeños hatos relacionados con explotaciones de tipo local. No 

obstante, la escasa información relativa a los descansaderos utilizados por las cabañas 

itinerantes deberá ir completándose a medida que avance la investigación. Por el 

momento solamente podemos advertir la existencia de cuevas, chozos y grandes 

corrales, deslocalizados de los núcleos de población y asociados a vías pecuarias de 

primera magnitud, que debieron servir en los movimientos de las cabañas ganaderas, ya 

sean trashumantes o trasterminantes, mientras que otro tipo de estructuras, como los 

corrales asociados a las viviendas dentro de las alquerías, debieron ser ocupados por un 

número reducido de animales destinados a cubrir las necesidades del grupo familiar. 
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6.2.5. La imposición fiscal asociada a la actividad ganadera del Quempe 
 

Hemos avanzado algunas cuestiones relativas a la tributación con la que era gravada la 

actividad ganadera en el territorio del Quempe, poniendo de manifiesto el numeroso 

volumen de impuestos identificados para época nazarí y mudéjar. Sin embargo, no fue 

así en todo momento observándose un aumento de la tributación en época nazarí si no 

antes. En época califal ya existían mecanismos que gravaban dicha actividad y que 

Miquel Barceló expuso en un conocido artículo al respecto (1984-1985). No 

volveremos a reproducir el texto de Ibn Ḥayyān (1967, 141-145), expuesto párrafos 

atrás, pero sí haremos un breve repaso de los puntos esenciales recogidos en el diploma 

entregado por el propio califa, en el año 973, a uno de los jefes bereberes donde se 

especificaba la regulación relativa a la actividad ganadera en este momento. En cuanto 

al ganado menor, queda de relieve que: «a partir de cuarenta cabezas (pues por bajo de 

este número no hay azaque) y hasta ciento veinte, el azaque será una cabeza de ganado 

[66 r.]. [Desde ciento veinte a doscientas, será de dos cabezas, y desde doscientas a 

trescientas, tres.] Si pasan de trescientas, el azaque será de una cabeza por cada 

centena» (IBN ḤAYYĀN: 1967, 143). Es decir, la imposición requerida es la 

estrictamente recogida en el Corán, que no es otra que el pago del azaque (CAMARERO 

CASTELLANO: 2009). Por lo que respecta al ganado mayor: «a partir de treinta cabezas 

(pues por bajo de este número no hay azaque) y hasta llegar a cuarenta, el azaque es un 

novillo de dos años cumplidos [tabī‘]. Al llegar las reses a cuarenta, el azaque es una 

vaca de tres años cumplidos [musinna]. A partir de cuarenta, el azaque es un novillo de 

dos años cumplidos por cada fracción adicional de treinta, o una vaca de tres años 

cumplidos por cada fracción adicional de cuarenta» (IBN ḤAYYĀN: 1967, 143). En 

cualquier caso, el único impuesto que grava la explotación ganadera en época califal, 

que sepamos por el momento, es el azaque: «una de las prescripciones de la religión y 

uno de sus pilares» (CAMARERO CASTELLANO: 2009, 24), razón por la cual su pago 

estaba más que justificado de cara a la comunidad islámica. Inmaculada Camarero, 

dedicada al estudio de este impuesto, afirma que «la zakāt serviría para proporcionar 

una serie de beneficios o bendiciones a la propiedad que se posee, purificándole del 

pecado por esos beneficios retenidos» (2009, 24). Al-Qayrawānī en el siglo X, afirma 

en relación a este impuest que: «El azaque sobre los camellos, bovinos y ovinos es una 
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obligación nacida de una prescripción divina» (CAMARERO CASTELLANO: 2009, 28). Es 

por tanto, una idea extendida a lo largo del siglo X y suponemos que durante todo el 

período emiral-califal por los distintos territorios de al-Andalus, dentro de los cuales se 

comprende el Quempe, muy cercano a Ilbīra, donde algunos ulemas tenían propiedades 

(MARÍN NIÑO: 2008, 178 y 179) y donde la doctrina relativa a estas cuestiones habría 

llegado sin género de duda. 

 

No obstante, a partir de la fitna, la situación comienza a cambiar y algunos cronistas, 

como Ibn Ḥazm, comienzan a poner de manifiesto las contradicciones de exigir a la 

población tributos que no están justificados en la doctrina coránica:  

 

Todo el que gobierna una ciudad o una plaza fuerte en cualquier región de este nuestro 

país de al-Andalus, desde el primero al último, es un salteador de caminos […] 

imponiendo contribuciones indirectas y personales sobre los cuellos de los muslimes, 

dando a los judíos la jurisdicción para que en las más frecuentadas vías de los muslimes 

les cobren el impuesto de capitación y el tributo, con la excusa de que a ello les obliga 

una necesidad que [en ningún caso] puede hacer lícito aquello que Dios mismo ha 

prohibido, a parte de que con tales tributos aspiran sólo a robustecer su autoridad cuanto 

mandan y prohíben (IBN ḤAZM: 1934, 38) 

 

Sea como sea, y tras este período de inestabilidad en cuyo seno se va gestando el nuevo 

orden  político-económico andalusí, puesto de manifiesto con la entrada de los 

almorávides y almohades, alcanza su culmen en época nazarí, cuando el cobro de 

impuestos, más allá del azaque, es una realidad plenamente instaurada. A este respecto, 

Miguel Ángel Ladero no deuda en advertir que:  

 

Todos o casi todos los impuestos que pagan los granadinos eran ilegales, porque no 

estaban previstos ni en el Corán ni en la Sunna; pero la realidad se imponía: sin dinero 

no había ejército, ni organización política, ni posibilidad de pagar parias, y en tal 

disyuntiva el emir pudo convencer a los doctores de la Ley sobre la necesidad de que el 

resto de los granadinos pagasen, pues ellos y sus bienes «hábices» de cuya renta vivían 

estaban exentos, y pagase mucho ante el temor de que la guerra hiciera su aparición e 

impidiera el ejercicio del comercio exterior y la agricultura (1988, 262-263) 
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En el territorio objeto de estudio la ganadería fue una actividad con un peso 

determinante que, consecuentemente, fue sometida a múltiples gravámenes. Algunos de 

esos impuestos son: el zakāt que, como ha quedado dicho, «sobre los camellos, bovinos 

y ovinos es una obligación nacida de una prescripción divina» (CAMARERO 

CASTELLANO: 2009, 28) y que en el Quempe, tiene en cuenta la especie animal y el 

número de cabezas por rebaño. De esta manera el ganado menor paga 1 cabeza por cada 

40 en un hato de menos de 100 (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276).  

 

El Ydanitaganam, también se pagaba en este territorio y era un impuesto anual que 

consistía en hacer un recuento cada primavera y tributar 30 maravedís por vacuno y 4,5 

maravedís por cabeza de ganado menor (TRILLO SAN JOSÉ: 1992, 869), es decir, se 

pagaba en metálico y no en especie. Otro de los impuestos era el trafi, que gravaba 4 

maravedís por cada 10 cabezas para el recaudador (TRILLO SAN JOSÉ: 1992, 869), 

poniendo de relieve la existencia de intermediarios en este tipo de transacciones que no 

sabemos si actúan como representantes de las comunidades rurales, del estado, o están a 

medio camino entre ambos. No en vano, en la documentación relativa al Quempe de 

época nazarí se documenta un cargo de «allcayde de la aduana de Malaga» (OSORIO 

PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 42), seguramente dedicado al cobro de impuestos. 

La manfa, era otro de los impuestos que, en este caso, gravaba la reproducción del 

ganado. De esta manera, por cada 100 reses menores se pagan 15 dineros y por cada 

100 mayores, 50. Luego, hacían frente al magran, es decir, al impuesto general de 

tráfico de mercancías con el 10%, a lo que tenían que sumar uno especial «del paso del 

ganado» que gravaba 3 maravedís por cabeza (TRILLO SAN JOSÉ: 1992, 869-870).  

 

Otro de los impuestos sobre el ganado que regulaba el acceso a los pastos foráneos era 

el talbix (GALÁN SÁNCHEZ: 1982). En cualquier caso, la entrada y permanencia de 

ganados foráneos en el Quempe estaba gravada con el pago talbix: 

 

Yten de cada tres va___ cada semana tres mrs y de diez reses de ganado menudo tres 

mrs cada semana esto era al tiempo que entravan los ganados a hervajar fue preguntado 

si pagaban los ganados de arada como dijo que no pagaban los dichos derechos salvo el 

ganado que entra a hervajar año (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) 
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También caza o el aprovisionamiento de carbón estaban sometidas a tributo para las 

personas foráneas al territorio del Quempe: «Yten que si alguna persona entran a casar 

en el quempe que no fuese vesino del quempe le dava de diez conejos uno […] Yten del 

carbon que se asia de los que no eran vezinos del quempe pagaban de diez cargas una 

carga de carbon» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Este dato pone de manifiesto las 

estrategias para preservar los recursos necesarios para la reproducción de los habitantes 

del Quempe que, una vez utilizados por dichas comunidades, serían vendidos a otras 

comunidades foráneas y/o vecinas, como sucede con los pastos (AHPGr, Apeo de Cúllar 

Vega, Leg. 6681, 40-r-40-v). Además, las comunidades dentro de este territorio podían 

aprovechar sus recursos sin acometer ningún pago, lo cual propiciaría que muchos de 

los pastores decidieran criar a sus rebaños en este espacio, ahorrándose así uno de los 

múltiples impuestos exigidos por el Estado: 

 

Yten y que los que eran vesinos de las alquerías del quempe no pagaban de sus ganados 

ni de caça, ni carbon porque pagaban de cada cabesa de ganado vacuno 30 mrs que se 

entiende cabesa chica o grande y de cada cabesa de ganado menudo tres blancas de cada 

cabesa chica o grande que se fallaba al tiempo del contar del ganado que es por mes __ 

de cada año (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) 

 

Aunque debían contribuir entregando 30 maravedíes por cabeza de vacuno y 3 blancas 

por ganado menor y mayor anualmente, el acceso a los pastos comunitarios estaba 

asegurado. Pastos que además, se han podido identificar en algunos espacios como La 

Malaha (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738). No obstante, otro de los 

indicadores de la prevalencia de espacios comunales es que en un momento posterior a 

la conquista parece ser que los nuevos poderes locales quieren hacerse con este beneficio 

cobrando los aprovechamientos que antes eran comunes «de acuerdo con la costumbre 

antigua, refrendada por los Reyes en enero de 1491» (LADERO QUESADA: 1988, 10-11). 

 

En definitiva, cabe pensar que cada región aprovechaba los pastos comunales en 

función de sus intereses, debiendo pagar para su disfrute aquellos que venían de fuera 

con sus ganados. Ahora bien, ¿dónde revierte el beneficio de los comunales?, ¿a quién 

se pagan estos impuestos?, ¿los cobran los agentes del estado?, ¿los cobran las 

alquerías?, ¿los representantes de las comunidades rurales? Son respuestas que con la 
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evidencia disponible no podemos contestar por el momento. Parece que una parte de 

estos impuestos va a parar a las arcas del Estado que, por otro lado, invierte parte del 

dinero en reparar caminos, aljibes, corrales y otras infraestructuras. Sin embargo, no 

descartamos que las comunidades perciban una proporción de este dinero ya que eran 

las que acogían dentro de su territorio a cabañas ganaderas foráneas que pudieron 

ocasionar algún que otro contratiempo, sobre todo, en relación con los espacios 

agrícolas. En cualquier caso, eran las comunidades rurales las primeras beneficiaras en 

que se llevara a cabo una regulación por el uso de los pastos ya que así se evitaría que 

grandes cabañas ganaderas permaneciesen mucho tiempo en un mismo espacio, 

favoreciendo el tránsito de los rebaños trashumantes y trasterminantes.  

 

 

6.2.6. Consideraciones finales en torno a la ganadería en el territorio del 
Quempe 
 

Hemos tenido la ocasión de comprobar, en los apartados precedentes, que la mayor 

parte de la extensión territorial del Quempe está cubierta por espacios de secano y 

monte. En este sentido, la actividad ganadera debió resultar esencial en la reproducción 

de este tipo de cultivos, pero también en el aprovechamiento de los recursos forestales, 

sobre todo de altura, donde los pastos tardan más en agotarse ante la subida de 

temperaturas en época estival y la disminución de la pluviometría. Teniendo en cuenta 

la importancia del secano, cuya asociación con la actividad ganadera es indiscutible en 

sociedades precapitalistas (SLICHER VAN BATH: 1978), el peso de la ganadería debió ser 

muy significativo en el área objeto de estudio. No solamente es la escasez de acuíferos lo 

que determina que la ganadería y el secano sean fundamentales, sino la alta concentración 

de sal que da lugar a una vegetación halófila que no se puede aprovechar si no es para los 

animales, así como las costras de sal que podemos reconocer en algunos lugares del 

territorio del Quempe o la sal de La Malaha, cuyo consumo facilitaría la digestión de los 

rumiantes (MALPICA CUELLO: 2002, 242). Por tanto, podemos argumentar en base a las 

evidencias presentadas, que la explotación ganadera no es una actividad secundaria en 

áreas como el Quempe, sino que, en cualquier caso, es complementaria a las actividades 

agrícolas (tanto de riego como de secano), así como forestales. 
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En este sentido, hemos tenido la oportunidad de evidenciar que el consumo de carne es 

frecuente en las comunidades andalusíes desde el primer al-Andalus. Tanto las fuentes 

documentales como los análisis arqueológicos así lo ponen de manifiesto. No en vano, 

la actividad ganadera está regulada fiscalmente a partir del pago del azaque desde, al 

menos, época califal (IBN ḤAYYĀN: 1967, 141-144) y también en época de los taifas 

(IBN ḤAZM: 1934, 42). Además, las fuentes especifican que los dimmīes no debían hacer 

frente a este impuesto (IBN ḤAYYĀN: 1967, 144), poniendo de relieve que la comunidad 

musulmana es la productora y consumidora de sus propios recursos cárnicos y lácteos. 

Se trata de una cuestión que ha quedado de manifiesto, también, gracias al análisis 

arqueofaunístico llevado a cabo en la ciudad de Ilbīra (GARCÍA GARCÍA: 2013, 121), 

muy cercana al territorio objeto de estudio, donde se demuestra que la misma 

comunidad es la principal consumidora de los recursos que produce. Por tanto, el 

consumo cárnico y, consecuentemente, la actividad ganadera, tienen un peso 

determinante en la economía andalusí desde el primer momento. Se explica así la 

importante representación de los productos derivados de la explotación ganadera en los 

mercados urbanos de al-Andalus a lo largo de la presencia musulmana en la península 

(GARCÍA SÁNCHEZ: 1996, 226). No obstante, más allá del consumo de los productos 

derivados de las cabañas ganaderas, como carne, leche, pieles, lana, etc… el ganado era 

muy apreciado en cuanto a que proporcionaba estiércol necesario para la recuperación 

de los nutrientes en los suelos de cultivo. En un territorio como el Quempe, donde la 

escasez de agua y la mala calidad de los suelos son la nota dominante, la necesidad de 

cabezas de ganado era más acusada que en otras áreas más fértiles y con acceso 

continuado al agua. En una obra antigua, pero muy significativa con respecto a la 

materia que estamos analizando, Bernard Slicher van Bath plantea la cuestión en los 

siguientes términos: «La constitución del suelo determina qué especies vegetales han de 

cultivarse; la abundancia o escasez de agua decide si ha de ser la agricultura o la 

ganadería la fuente principal de subsistencia» (1978, 14). Pero, yendo más allá, hemos 

podido documentar que también en los espacios de regadío también se hacía necesario 

el aporte de estiércol debido a que el agua favorecía la pérdida de suelo (DE HERRERA: 

1605, 106). En este sentido, la ganadería y la agricultura en todas sus variables (secano 

y regadío) son complementarias, a diferencia de lo que pudiera pensarse. Mientras que 

el ganado proporciona nutrientes a los campos de cultivo y fuerza de tiro para arar los 
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suelos, la agricultura proporciona alimento a las cabañas ganaderas en épocas en que el 

pasto escasea, en un equilibrio donde ninguna de las dos actividades puede faltar. 

 

En cuanto al movimiento del ganado se refiere, se han identificado espacios ganaderos 

asociados a dos tipos de gestión diferenciada. Por un lado se encuentra los rebaños 

trashumantes y/o trasterminantes, que realizan movimientos estacionales en busca de 

pastos y otros recursos como la sal, y por el otro, los rebaños gestionados de forma 

comunitaria dentro de las alquerías y/o los territorios que, eventualmente, abandonarían 

sus tierras para buscar recursos en espacios cercanos.  

 

En el caso de la trashumancia, tenemos datos que nos permiten documentarla en suelo 

andalusí desde el siglo XII gracias a las fuentes escritas (AL-IDRĪSĪ: 1866, 39) y los 

análisis arqueofaunísticos (MORENO GARCÍA: 2001, 260-261). En el Quempe, son 

numerosos indicadores los que nos permiten concluir que este territorio era 

frecuentemente atravesado por las cabañas trashumantes en sus movimientos 

estacionales. Entre la evidencia asociada a este tipo de gestión ganadera destacan las 

vías de comunicación que atraviesan el área objeto de estudio y que ponen en contacto 

importantes centros mercantiles y productores (como las ciudades de Málaga y Sevilla 

con Granada que, en este recorrido, atraviesan otros importantes centros urbanos como 

Alhama o Loja). Asociadas a estas vías de comunicación principales se han identificado 

una serie de aljibes disociados de las alquerías, de grandes dimensiones, situados a 

cierta distancia unos de otros que servían para abastecer a los ganados, como sucede en 

otras áreas del reino. Además, también se han podido documentar elementos defensivos 

que controlan las vías de comunicación entre los que destacan las dos únicas torres 

vigías identificadas en el Quempe y el castillo de Tajarja, en la ruta de Sevilla a 

Granada. A todo ello debemos sumar la presencia, esencial en la alimentación de los 

rumiantes, de unas salinas en la alquería de La Malaha donde, además, confluyen las 

dos únicas rutas principales del Quempe que, a partir de este punto, se unifican hasta la 

ciudad de Granada, poniendo de manifiesto que uno de los objetivos de ambas vías de 

comunicación era llegar a las mencionadas salinas. En definitiva, se documentan una 

serie de infraestructuras, que junto con otros datos, como el cobro del talbix para regular 

el acceso a los pastos del Quempe (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), son indicativas del 
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paso de grandes cabañas ganaderas por este territorio. Dichas infraestructuras se 

distribuyen a lo largo de las vías de comunicación siguiendo una cierta coherencia y 

respetando una distancia entre descansadero y descansadero que no responde sino a una 

organización espacio-temporal en donde las cabañas pudieran seguir los ritmos impuestos 

por la localización de los mencionados espacios ganaderos en cada territorio. El hecho de 

que todas las infraestructuras mencionadas (aljibes, salinas, descansaderos…) estuvieran 

junto a las vías de comunicación, asegurarían que las grandes cabañas trashumantes o 

trasterminantes no tuvieran que modificar su ruta perjudicando los sembrados u otros 

pastos comunitarios reservados para los habitantes del Quempe. 

 

No obstante, también son numerosos los indicadores en relación a la gestión local y/o 

comunitaria de las cabañas ganaderas del Quempe en época andalusí. Entre ellos 

destacan las grandes extensiones de secano, algunas de las cuales se utilizaban 

exclusivamente para cultivar forraje para los rebaños, así como baldíos identificados en 

este territorio que, junto con la Sierra de Pera u otras sierras como la cercana Sierra 

Nevada o las Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara, asegurarían el mantenimiento de un 

importante número de cabezas de ganado sin necesidad de transportar los rebaños 

demasiado lejos. Así mismo la presencia de las salinas de La Malaha dentro del área de 

estudio asegura un aprovisionamiento que en otros territorios no era tan accesible. La 

documentación de abrevaderos y fuentes dentro de las alquerías, es indicativa de un 

aprovechamiento local del agua, si bien no es de extrañar que las comunidades del 

Quempe también aprovecharan los aljibes ganaderos dentro de su territorio en época de 

escasez. La existencia de corrales asociados a las viviendas dentro de las alquerías es 

otro indicador de una gestión local y/o comunitaria que se vería completada con la 

existencia de comunales, como el documentado en La Malaha, o de una serie de prados 

y pastos, como los identificaos en Escúzar y Ventas de Huelma, cuyo acceso estaba 

restringido gracias al talbix. No obstante, los recursos del Quempe eran suficientes para 

albergar a cabañas ganaderas foráneas, como aquellas de la Vega granadina, de las 

cuales tenemos noticia que aprovecharon los pastos del territorio objeto de estudio 

(Apeo de Cúllar Vega, Leg. 6681, 40-r-40-v). Antonio Malpica observó este mismo 

proceso en el estudio de la ganadería en el reino de Granada: 
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La realidad es que la periferia de la Vega granadina permitía en otros puntos la cría del 

ganado propio y aun del foráneo. Es lo que se aprecia en la zona del Quempe, en donde 

se observa la existencia de secanos extensos, un espacio de montaña capaz de alimentar 

a cabezas en un número apreciable e incluso, por si fuera poco, unas salinas de 

importancia, las de La Malaha, que podían abastecer las necesidades de los hatos 

rumiantes (2011, 42-43) 

 

Además, una gestión comunitaria o local del ganado, en territorios donde hubiera 

recursos suficientes para ello, permitiría prescindir de pastos foráneos, así como del 

pago de impuestos como el talbix u otros que gravan el tránsito de mercancías. Así 

mismo, ofrecer los recursos del Quempe una vez que los ganados comarcanos han 

disfrutado de ellos, aseguraría en este territorio una cierta ganancia, a pesar de que una 

parte de la misma pudiera ir al Estado, ya que retribuiría en la mejora de aljibes, 

corrales y/o caminos, según la documentación de la época. 

 

Por último, cabe mencionar que el modelo observado para el primer al-Andalus donde 

consumidores y productores se hallaban dentro de la misma comunidad (GARCÍA 

GARCÍA: 2013, 121) parece cambiar en el siglo XII, cuando comienza a observarse una 

cierta especialización orientada a la mercantilización de ciertos productos como la lana 

(MORENO GARCÍA: 2001, 260) que no significa que desaparezcan las comunidades que 

optan por autogestionar sus recursos y consumir aquello que producen dentro del grupo. 

En este momento se documentan otros cambios en el área objeto de estudio como por 

ejemplo la reestructuración del espacio agrícola de La Malaha (GONZÁLEZ MARTÍN, 

BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito; RODRÍGUEZ ARIZA: 2001) o 

una reestructuración general en el mundo rural en torno a la ciudad de Granada 

(MALPICA CUELLO: 2004, 142). Así mismo, comienzan a proliferar los aljibes ganaderos 

en el área de Almería (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 645), Murcia 

(AZORÍN CANTÓ y RUIZ MOLINA: 1989, 612) y, parece ser, que también en territorio 

objeto de estudio. De la misma manera, se observa que comienzan a proliferar 

impuestos ilegales no contenidos en el Corán que gravan la ganadería de forma 

específica (LADERO QUESADA: 1988, 262-263). Sin embargo, también se continúan 

identificando comunidades, dentro del Quempe, que mantienen una cierta variedad 

dentro de sus cabañas ganaderas, donde las especies predominantes son las ovinas y 
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caprinas. Es lo que se observa en el hato de un propietario, de época nazarí, que tiene en 

su poder «ganado obejuno y cabruno, entre grandes y pequeñas, machos y henbras, de 

diversas colores y años (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 68). No hay por 

tanto, una especialización en todo el sector ganadero, sino que hay propietarios que 

mantienen una estrategia multiuso para asegurarse el acceso a productos básicos como 

la leche o la carne, sin depender de las fluctuaciones mercantiles y/o ambientales. 

 

No sabemos si la evidencia documentada responde a una producción ganadera amplia 

que genere un excedente y sea objeto de comercio en alguna ciudad cercana, en este 

caso la de Granada de cuya jurisdicción depende el territorio del Quempe en última 

instancia. Lo que parece claro, a tenor de otros estudios en la zona (CARA 

BARRIONUEVO: 2004; GARCÍA GARCÍA: 2013, 121) es que no se observa un desarrollo 

ganadero enfocado al comercio hasta época almohade y, sobre todo, nazarí. Con 

anterioridad, todo parece indicar que la producción estaba más orientada al 

mantenimiento de la comunidad campesina que realizaba las diferentes actividades 

económicas, que a reproducir y mantener un modelo urbano basado en el comercio y el 

cobro de impuestos que no veremos instaurado plenamente hasta el siglo XII y que 

alcanzará su cénit en época nazarí. En cualquier caso, todo apunta a que conviven dos 

modelos de gestión de las cabañas ganaderas dentro del Quempe, regulados a partir de 

la imposición fiscal y la reserva de espacios comunitarios para los rebaños locales, que 

no impide un aprovechamiento foráneo o el tránsito de hatos trashumantes y 

trasterminantes en su búsqueda de los mercados urbanos y rurales.  

 

 
6.3. Agua y sal. La explotación salinera en La Malaha en época andalusí 
 

La última actividad productiva que vamos a analizar dentro del territorio del Quempe es 

la referente a la explotación de la sal. Acabamos de ver su importancia con respecto a la 

actividad ganadera pero, más allá de esta utilidad, la sal fue muy apreciada por la 

sociedad andalusí por múltiples razones que expondremos a lo largo de este apartado. 

No en vano, las salinas de La Malaha, fueron unas de las salinas de interior más 

preciadas dentro del reino de Granada debido, en buena medida, a su relación con la 

capital nazarí, y unas de las que más interés han suscitado dentro de la comunidad de 
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investigadores medievalistas. Buena muestra de su importancia queda de manifiesto en 

los diferentes trabajos dedicados a las mismas que han estado orientados a su análisis de 

forma localizada y con carácter etnográfico (RUIZ JIMÉNEZ: 2010), como parte de un 

paisaje de la sal mucho más amplio y relacionado con el poblamiento (MALPICA CUELLO: 

1991; MALPICA CUELLO: 2007b; MALPICA CUELLO: 2008c) o desde las fuentes escritas de 

carácter jurídico (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1974-75). Nuestro 

análisis, por tanto, estará centrado en los aspectos que consideramos más significativos 

para comprender el aprovechamiento y explotación de este recurso tan preciado por la 

sociedad de al-Andalus y su repercusión dentro del territorio del Quempe. 

 

En relación a la importancia de la sal en el mundo andalusí, cabe destacar que se trata 

de un elemento fundamental para conservar alimentos y cocinar (DE CASTRO 

MARTÍNEZ: 1996, 294-295) que, además, ha sido utilizado como moneda de cambio por 

las sociedades históricas (MALPICA CUELLO: 1981, 155) y, como acabamos de ver, fue 

aprovechado para favorecer la digestión de los rumiantes en climas mediterráneos 

donde la vegetación leñosa resulta pesada en la alimentación de las cabañas ganaderas 

(MALPICA CUELLO: 2007b, 473-474). Sin embargo, la importancia de la sal está en 

relación a otros factores de índole económico señalados por Antonio Malpica: 

 

La producción de sal va más allá del uso inmediato, sea por personas, sea por animales. 

Permite conservar y no sólo hacer más apetecibles los alimentos excitando los jugos 

gástricos. Y eso quiere decir que es posible acumular excedente y, por tanto, 

intercambiarlo. No es, pues, un producto cualquiera. Genera, o puede hacerlo, un 

acumulación de bienes que hace aumentar la productividad económica (2008, 149) 

 

Guillermo García-Contreras, en una reciente tesis doctoral donde investiga el área de 

Sigüenza y su territorio recogiendo parte de la tradición historiográfica dedicada al 

estudio de la sal, enfatiza el por qué de su relevancia:  

 

La sal se emplea fundamentalmente como condimento en la cocina y como conservante 

de carnes, pescados y algunas verduras. La importancia histórica de la sal, además de 

ser un producto necesario para la vida humana, radica precisamente en que permite el 

almacenaje y transporte de productos que de otra forma serían perecederos. Por lo tanto 
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es, de alguna forma, capaz de generar excedente y permitir su circulación incluso a 

grandes distancias (2013, 45). 

  

Estas funciones esenciales, junto a la observada en relación a la ganadería y la de actuar 

como moneda de cambio (MALPICA CUELLO: 1981, 155), la convierten en un bien muy 

codiciado en época andalusí, en el seno de una sociedad que basa parte de su economía 

en el mercado de productos que debían ser conservados mediante la utilización de 

cloruro sódico y otras técnicas como el secado de los frutos o el ahumado de ciertos 

productos. Debido a su relevancia, la preocupación por la sal ha generado una 

historiografía cuya consulta es obligada para comprender los mecanismos históricos de 

apropiación de la misma, de fiscalización, de producción, de comercio y otros procesos 

asociadazos a ella. En este sentido Jean Claude Hocquet (1984; 2005), ha planteado 

buena parte de las cuestiones relativas al estudio de la sal y su relación en las sociedades 

productoras y consumidoras de este producto tan preciado. Sin perder de vista los 

postulados de Jean Claude Hocquet, el estudio de la sal en al-Andalus, cuenta con 

trabajos de referencia propios entre los que destacan los realizados por Tomás Quesada 

(1995b; 1996) y Antonio Malpica (1981; 1991; 2002; 2007b; 2008a; 2008c, entre otras), 

a los que recientemente se han unido aquellos de Guillermo García-Contreras (2011; 

2012; 2013; 2013) y que, serán, en gran medida, los que sirvan de base para el estudio 

de este apartado ya que son los que ponen en relación la explotación salinera con el 

poblamiento andalusí que es, en realidad, el objeto de esta investigación. No vamos a 

redundar en la importancia concedida a este recurso en los múltiples tratados andalusíes 

debido a que hay estudios que ya lo ponen de manifiesto (GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: 

2012), centrándonos exclusivamente en lo concerniente a las salinas de La Malaha y el 

poblamiento del Quempe. 

 

 

6.3.1. Mecanismo de funcionamiento de las salinas de La Malaha y origen de la 
explotación sistemática 
 

No cabe duda de que la sal fue aprovechada en épocas anteriores a la andalusí debido a 

la importancia otorgada a este recurso por las sociedades históricas (MORÉRE 

MOLINERO ed: 2007). Sin embargo, un aprovechamiento puntual de la misma, no 
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supondría grandes modificaciones en el entorno, mientras que una explotación 

sistemática, que genera una estructura física permanente, además de requerir un 

esfuerzo social (MALPICA CUELLO: 2007b; 2008a), con respecto a la primera opción, 

implica una profunda transformación del paisaje. En este mismo sentido, Tomás 

Quesada puso de manifiesto que: «Aunque […] estas aguas [salobres] que manan en las 

sierras y campiñas no son utilizables en el regadío de los campos, están íntimamente 

unidas a la hidráulica tradicional de origen andalusí, e incluso se puede establecer un 

paralelismo entre los regadíos y las explotaciones salineras andalusíes» (1996, 318). 

Partiendo de esta información, será más sencillo comprender las infraestructuras que, 

todavía, hoy permanecen en las salinas de La Malaha, gracias a las cuales se ha 

obtenido sal tradicionalmente, mediante una técnica que, efectivamente, es muy similar 

a la de los espacios irrigados.  

 

En los testimonios decimonónicos se alude a algunas cuestiones relacionadas con el 

mecanismo tradicional por el cual se explotan las salinas de La Malaha: 

 

También hay aguas salinas que despues de pasar por bajo de un buen puente de piedra, 

se depositan en unas 60 pozas, donde se fabrican anualmente de 16 á 20.000 fan. de sal 

[…] hallándose á corta distancia un grande almacen, capaz de contener 20.000 fan. 

(MADOZ IBÁÑEZ: 1987, 237) 

 

Son salinas templadas: contienen magnesia, sulfato de magnesia, y sulfato calizo con un 

poco de gas sufúrico: su temperatura es de 22 grados, pues aunque en la poza donde se 

reunen entra un manantial caliente de 26, hay en el suelo de ella dos ó tres frios, de cuya 

mezcla resulta dicha temperatura. Esta poza ó baño es único para hombres y mujeres; se 

baja a ella por muy malos escalones, y el agua tiene comunmente 7 cuartas de altura. 

Está cubierto con una bóveda de ladrillo cuya obra dicen que es árabe (DE MIÑANO Y 

BEDOYA: 1829, 373-375) 

 

En ambos textos se especifica el origen de donde parte todo el mecanismo que permite 

producir sal en La Malaha: el agua salada. En el texto de Pascual Madoz se menciona, 

además, que el agua realiza un recorrido, bajo el puente (que todavía se conserva en el 

mismo lugar), antes de ser depositada en las pozas de desecación, donde se obtendrá el 
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producto final, al estilo de lo que sucede en las captaciones de agua dulce utilizadas 

para crear los perímetros irrigados. Por su parte, Sebastián de Miñano, indica que el 

agua, además de ser salada, está más o menos caliente, ya que viene mezclada con el 

agua termal de otra surgencia, facilitando así el proceso de evaporación por insolación, 

gracias a su elevada temperatura. Por tanto, la existencia de agua salada y su elevada 

temperatura son las claves que determinan el inicio de la explotación sistemática en este 

espacio, junto con las condiciones ambientales favorables. Recurrimos nuevamente a las 

pertinentes reflexiones de Tomás Quesada para seguir avanzando en la idea que 

queremos exponer: 

 

las aguas salobres […] están íntimamente ligadas a la hidráulica tradicional de origen 

andalusí, e incluso se puede establecer un paralelismo entre los regadíos y las 

explotaciones salineras andalusíes ya que de la utilización de ambas se extrae un 

beneficio, una «cosecha» […] Para obtener la «cosecha» de sal el agua salada sufre un 

proceso de adecuación, un tratamiento similar al aplicado al agua dulce que se destina al 

riego de los campos: es buscada mediante minas y pozos, derivada de su curso, 

almacenada en albercas, conducida por acequias, etc. (1996, 318-319) 

 

Efectivamente, la similitud tecnológica entre las infraestructuras hidráulicas utilizadas 

en la creación de perímetros irrigados y las utilizadas en la creación de las salinas de 

interior, es muy elevada y bajo ninguna circunstancia debe considerarse accidental. En 

este sentido, es posible reconstruir el trazado y la función de cada uno de los 

elementos destinados a la obtención de sal de forma sistemática, como intentaremos 

poner de manifiesto33. 

 

El primero de ellos, como ya se ha indicado, está en relación a la captación del agua 

salada que, en el caso de La Malaha, se realiza directamente desde el cauce del arroyo 

salado, aprovechando una surgencia al margen de éste con una fuerte concentración en 

sales. El mecanismo utilizado tradicionalmente para elevar esta agua (suplantado en la 

actualidad por un sistema motorizado), partía de una noria de sangre movida mediante 

																																																								
33 Debemos agradecer a los propietarios y trabajadores de las salinas de La Malaha, así como a Emilio 
Rodríguez Villegas (que hizo de intermediario), la visita a todo el complejo productivo, su disposición 
para resolver cualquier duda al respecto y su permisividad a la hora de realizar fotografías de todo el 
proceso de obtención de la sal 
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la fuerza animal que permitía, gracias a este ingenio, sustraerla del manantial y 

almacenarla en una alberca (MALPICA CUELLO: 2007b, 483-484; RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 

135). No debemos pasar por alto que tanto las norias como las albercas son elementos 

cuyo uso sistémico no tiene lugar hasta la llegada de los árabes a la Península Ibérica, 

por lo que se trata de indicios que no hacen sino apoyar la hipótesis de que el 

aprovechamiento sistemático de las salinas tiene su origen en época andalusí. En un 

trabajo de investigación, con un fuerte componente etnoarqueológico, se ha constado 

que la noria pudo estar dentro de la torre que todavía hoy se documenta en La Malaha y 

que presenta una estratigrafía multifásica fruto de sucesivas reparaciones, si bien no es 

posible determinar su cronología precisa con los datos disponibles, aunque, sin lugar a 

dudas, se trata de una estructura histórica (RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 136-137). El agua 

salada, una vez obtenida del manantial, se deposita en unas albercas donde se almacena 

y se calienta para favorecer su evaporación una vez que se deriva a las piletas. Según los 

testimonios decimonónicos reproducidos párrafos atrás, el agua, en el lugar de 

captación, ya tendría una temperatura más elevada de lo habitual (DE MIÑANO Y 

BEDOYA: 1829, 373-375), razón que pudo determinar la construcción de la salina en 

este punto. A partir de las albercas, y gracias a una serie de canalizaciones que, en 

realidad, son acequias, se distribuye por una serie de piletas de decantación, de escasa 

profundidad, donde el calor estival y la incidencia del sol terminan por evaporar el agua 

dejando la sal resultante de todo el proceso y permitiendo que ésta cristalice. Una vez 

que se obtiene la sal, se procede a transportarla a una serie de «casas salinas» de las que 

tenemos constancia en la documentación histórica (AHPGr, Traslado Apeo de La 

Malaha, Libro 6738, 016-r) y que están junto al espacio de desecado, para almacenarla, 

conservarla y preservarla de posibles inclemencias meteorológicas o de otro índole. 

 

Yten una Casa Salina de Su Magestad que linda de la una parte con hazas de Su 

Magestad y de la otra parte con el camino que ba a Gabia la Grande tiene de tierra a el 

rededor de ella veinticinco marxales poco más o menos que es tierra donde se beneficia 

sal. Yten Otra Casa Solar de Su Magestad que linda de la una parte con el arroio y de la 

otra parte con las dichas salinas que es la Casa de las Salinas (AHPGr, Traslado Apeo 

de La Malaha, Libro 6738, 016-r). 
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Llegados a este punto, cabe reparar en una cuestión de vital importancia. Ninguno de 

los espacios productivos, cuya delimitación física es mensurable gracias a las 

infraestructuras en torno a las que se desarrollan, interfiere en la producción del otro 

(MALPICA CUELLO: 1991, TRILLO SAN JOSÉ: 1996). Nos referimos concretamente al 

caso del espacio de regadío, situado en la margen izquierda del Arroyo del Salado que, 

como hemos visto se alimenta de una surgencia termal cuya agua es enfriada antes de 

acometer el riego (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 024-v-025-r); y al 

espacio donde se lleva a cabo la explotación salinera, ubicado en la margen derecha del 

Arroyo del Salado, donde se aprovecha una surgencia con alta concentración en sales a 

partir de la cual se desarrolla el perímetro productivo (Fig. 6.5). Tampoco la zona de 

hábitat interfiere en estas dos áreas. Esta configuración del espacio manifiesta una 

organización de las áreas productivas por parte de las comunidades andalusíes que, no 

obstante, pudo verse modificada en algún período concreto como se observa a partir de 

las intervenciones arqueológicas, a las que ahora volveremos a aludir (GONZÁLEZ 

MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito; RODRÍGUEZ ARIZA: 

2001). Determinar el asentamiento planificando previamente los espacios productivos 

es un procedimiento que se observa en las áreas de regadío asociadas a las primeras 

comunidades musulmanas en al-Andalus (BARCELÓ: 1989) y que pudo influir en la 

organización de otras zonas productivas. En cualquier caso, queda de manifiesto que 

existe una gestión diferenciada del agua en la alquería de La Malaha, que ya hemos 

señalado en otros apartados de este trabajo y, que pone de relieve una organización 

social y productiva compleja. Por un lado, se aprovecha una surgencia de agua dulce y 

caliente para crear un espacio irrigado y por el otro, se utiliza una surgencia templada y 

salada para desarrollar el espacio de explotación salinera que, además, permite un 

aprovechamiento sistemático y la extracción anual de sal.  

 

Cabe señalar, sin embargo, otro tipo de evidencias que nos remiten a un posible, y más 

que probable, origen andalusí de la explotación sistemática y la creación de la 

infraestructura productiva que se ha observado tradicionalmente en las salinas de La 

Malaha. En primer lugar, debemos llamar la atención sobre la cuestión toponímica que, 

en este caso, resulta muy significativa. Al parecer, el núcleo de La Malaha, con 

anterioridad a la entrada de los árabes se denominó «Misarza» o «Mizarza», que se ha 
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traducido como «valle templado» o «alivio de los dolientes» (DE MIÑANO Y BEDOYA: 

1829, 373-375), y que está en relación directa con el manantial del paraje de Los Baños 

que, aunque en época andalusí se utilizó para crear un espacio irrigado, en épocas 

precedentes, sobre todo romana, fue usado, y muy apreciado, como baño termal 

(GONZÁLEZ ROMÁN: 2001, 294). Así lo expresa el geógrafo Tomás López: 

«Llamábase esta villa en lo antiguo Misarra, que en letra gótica quiere decir “alivio de 

dolientes” [haciendo referencia a las propiedades curativas de las aguas termales]. 

Ahora Malá que significa en lengua arábida [sic] “pueblo de la sal”» (1990, 145). 

Efectivamente, parece ser que coincidiendo con la entrada de los musulmanes a la 

península ibérica, este núcleo de población pasa a ser conocido como: La Malaha, que 

se trata de un nombre de origen árabe (al-Mallaḥa), que se ha traducido como 

«salina» o «mina de sal» (ASÍN PALACIOS: 1941, 118). Este hecho pone de manifiesto 

la importancia concedida por parte de los árabes a la sal en este espacio, por encima, 

incluso, de las aguas termales del paraje de Los Baños. Aunque se trata de un 

topónimo de origen árabe, cabe plantearse desde cuando adquiere este denominativo 

la alquería objeto de estudio, puesto que podría suponer una pista acerca de la 

explotación inicial del espacio salinero. En este sentido, se han encontrado alusiones a 

este espacio, bajo el nombre de qaryat al-Mallaḥa, desde una fecha tan temprana 

como el siglo IX (JIMÉNEZ MATA: 1990, 220), cuando también se reconoce la 

vecindad de: «Mohamed Ben Abdelwabed El Gafekí, natura de La Malá, que, segun 

Ben Alabar, escribió unos elegantes Anales de Illiberi […] Ben Matref el Gazanita 

compuso, de órden de Al Haken II, una Descripción de Elvira, su patria (LAFUENTE 

ALCÁNTARA: 1852, 189-190). Así mismo, los vestigios materiales de época emiral-

califal son indicativos de la presencia de población de origen musulmán 

documentados gracias a las intervenciones arqueológicas (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 

369; GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). 

 

La nómina de datos que contribuye a apoyar la teoría de que la explotación sistemática 

de la sal de La Malaha es de origen andalusí, es todavía mayor. La evidencia 

arqueológica pone de manifiesto aprovechamientos diferenciados en función de la 

época en torno al área de las salinas. En primer lugar, cabe destacar que los 

asentamientos de época prehistórica y romana se situaron muy cercanos al manantial de 
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«Los Baños» (FRESNEDA PADILLA y RODRÍGUEZ ARIZA: 1982, 331-358), lo cual no 

imposibilitaría un aprovechamiento puntual de la surgencia de agua salada, si bien no 

creemos posible que ésta se aprovechara de forma sistemática o, al menos, generara una 

infraestructura productiva que modificara el paisaje de forma significativa. Basamos 

nuestra hipótesis en la documentación de un espacio funerario de época romana y 

tardoantigua (MALPICA CUELLO: 2007b, 483; RUIZ JIMÉNEZ: 2010, 133) que nosotros 

mismos hemos tenido la ocasión de identificar en los taludes de barro que quedaron tras 

la ampliación de las salinas, donde todavía se observan las pozas con los restos óseos de 

los difuntos. Resulta complicado pensar que en un espacio funerario se desarrollara un 

área de explotación sistemática de la sal en época romana y tardoantigua, por lo que 

queda descartado este tipo de aprovechamiento hasta, al menos, época andalusí. 

 

Las intervenciones arqueológicas, ponen de manifiesto otra cuestión de enorme interés. 

Además del asentamiento prehistórico y romano, se identifican estructuras de 

habitación, datadas entre los siglos X-XI, en el área en torno a «Loa Baños» de La 

Malaha, a las cuales hay asociados vestigios emirales-califales y, por tanto, una 

comunidad de origen musulmán (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001, 369; GONZÁLEZ MARTÍN, 

BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). Como se ha explicado en 

repetidas ocasiones, en relación a otros análisis, se documenta entre el siglo XI y la 

primera mitad del siglo XII, un abandono de este espacio de hábitat y la construcción de 

silos que ponen de relieve una restructuración del espacio productivo de cultivo 

(GONZÁLEZ MARTÍN et alii.: Informe Inédito). A partir de este momento, la población 

parece trasladarse al lugar donde se encuentra el núcleo de población actual (FRESNEDA 

PADILLA y RODRÍGUEZ ARIZA: 1982, 354), donde tampoco interfiere en los espacios 

productivos agrarios y salineros. Llama la atención que, a partir de este momento, 

coincidiendo con la entrada de los almorávides y, sobre todo almohades, en suelo 

granadino y otras reestructuraciones propias de esta época (MALPICA CUELLO: 2004, 

142), el poblamiento se traslade junto al espacio donde se encuentra las salinas. No 

tenemos datos suficientes para relacionar un desarrollo de la producción salinera a partir 

de este período, pero todo apunta a que la asociación con las salinas y el poblamiento 

andalusí se hace más intensa a partir de este momento. Si bien al-Rāzī, en el siglo X, ya 

hace referencia a que «L’Espagne possède en abondance du sel marin, des salines de 
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terre et du sel gemme» (1953, 63), no será hasta el siglo XIII, cuando encontremos la 

primera mención a las salinas de La Malaha. Los testimonios de la parte cristiana de la 

península, así lo ponen de manifiesto. Así pues, en el siglo XIII, Gonzalo de Berceo 

afirma que: «…la sal es producto normal de abastecimiento entre las poblaciones 

musulmanas y cristianas […] se habla de la existencia de unas importantes salinas en 

Ibiza, y de que las de La Malaha son las que abastecen a la ciudad de Granada» (DE 

CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292). Es decir, existe una mención fechada en el siglo XIII, 

que pone de relieve que las salinas de La Malaha, no solo están en pleno 

funcionamiento en esta fecha, sino que abastecen a la ciudad de Granada, debiendo 

producir sistemáticamente cosechas considerables de sal. Para abastecer a dicha ciudad, 

hemos de suponer que la producción era significativa y, cuando menos, se ejecutaba 

pensando en obtener un excedente suficiente, no solo para la ciudad, sino para otros 

lugares y necesidades. El hecho de que estas salinas se asocien al núcleo urbano de 

Granada, podría ser indicativo, como intentaremos dilucidar más adelante, de un control 

por parte de la familia real, como representante del estado, al menos desde época nazarí 

que podría retrotraerse a este momento bajo el gobierno almohade. Por tanto, y a 

medida que dichas comunidades andalusíes se van insertando en un mercado cada vez 

más intervenido por el Estado, se observa el abandono del asentamiento, la construcción 

de los silos que, posteriormente serán sellados (en el siglo XIII) y que permiten ampliar 

el área irrigada, con el consecuente desplazamiento de la población al núcleo actual, sin 

interferir en el aprovechamiento sistemático de las salinas.  

 

En definitiva, la técnica mediante la que se produce sal, idéntica a la introducida por los 

árabes en la creación de espacios irrigados, la toponimia, la organización de los espacios 

productivos y de hábitat, los vestigios funerarios romanos y tardoantiguos que se 

observan todavía hoy en las paredes de barro de las salinas, y la evidencia obtenida 

gracias a las intervenciones arqueológicas en el paraje de «Los Baños», ponen de 

manifiesto que la explotación sistemática de la sal de La Malaha no tiene lugar hasta 

época andalusí en un momento que no somos capaces de precisar, lo cual no implica 

que antes no se aprovechara el recurso salino, si bien de forma puntual sin generar una 

infraestructura que modificara el paisaje de forma significativa. En cualquier caso, 

gracias a las fuentes escritas, se observa que, al menos, en el siglo XIII (DE CASTRO 
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MARTÍNEZ: 1996, 292), las salinas de La Malaha estaban en producción y su cosecha 

era suficiente para abastecer a la ciudad de Granada, con la cual mantienen un vínculo 

que también se observa en época nazarí y en relación a los cargos poderosos, como 

ahora tendremos la oportunidad de ver. 

 

 

6.3.2. Aprovechamiento de sal en La Malaha. Control de la explotación, régimen 
de titularidad de las salinas, fiscalización y distribución de la producción 
 

Una de las primeras cuestiones que llamaron nuestra atención cuando comenzamos a 

investigar las salinas de La Malaha y observamos su vinculación con la familia real 

nazarí y/o el Estado en la documentación escrita, fue determinar desde qué momento 

existió esta vinculación y hasta que punto fue efectiva. En este sentido, y dada la 

ubicación de las salinas en la alquería de La Malaha, nos preguntamos también si el 

inicio de la explotación partió de una decisión de la comunidad campesina de este 

espacio o de un requerimiento estatal, en cuyo caso no habría grandes contracciones con 

la situación que se documenta al final del período nazarí. Sin embargo, si las salinas 

fueron parte de la comunidad campesina y pertenecieron a la alquería, como podría 

haber sucedido en los primeros momentos de su explotación y puesta en marcha, ¿en 

qué momento cedieron los campesinos o propietarios de las salinas sus derechos sobre 

las mismas a favor del Estado y/o la familia real o cargos poderosos? Y sobre todo ¿por 

qué y bajo qué mecanismos? La información desigual, de todo punto de vista, resulta 

insuficiente para hacer apreciaciones determinantes, por lo que los pocos datos 

disponibles deben ser tomados con la mayor cautela posible. En este sentido, Antonio 

Malpica puso de manifiesto que «no hay que extrañarse de que hubiese una tutela sobre 

las salinas nazaríes por parte del emir granadino. El problema es que, como es habitual 

dada la confusión conceptual entre tesoro público y tesoro personal del rey […] no es 

fácil hacer muchas más precisiones» (2008c, 156).  

 

En el caso objeto de estudio, la documentación relativa a estos menesteres solo puede 

ser tenida en cuenta para época nazarí, por lo que desconocemos qué sucede en época 

anterior. Sin embargo, algunos autores han realizado estudios generales en relación a la 

explotación salinera andalusí que merece la pena tener en cuenta, si bien no estamos en 
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grado de adherirnos a sus postulados o desvincularnos de ellos con los datos 

disponibles. En este sentido, Ana Echevarría afirma que: «A partir del siglo X, con la 

conversión mayoritaria al Islam de los habitantes de al-Andalus, y del establecimiento 

del califato, la autoridad sobre las minas revertiría al Estado, sin duda más interesado 

que nunca en controlar el tráfico de minerales […] En las salinas ya se incluye la 

titularidad estatal con concesión a particulares, proceso que luego se acentuará» (2010, 

62). Se desprende de estas afirmaciones la existencia de un contrato por parte del Estado 

con las alquerías, o ciertos particulares, a los cuales arrendaría el aprovechamiento de 

las salinas cuya «concesión […] se hacía a cambio de parte de la producción» 

(ECHEVARRÍA ARSUAGA: 2010, 62). Si bien es lo que parece observarse en La Malaha 

en época nazarí, como ahora veremos, no estamos seguros de que así sea en el siglo X, 

cuando todavía no ha tenido lugar la reestructuración del espacio productivo y de 

hábitat en La Malaha (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001; GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN 

AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), aunque ello implique, 

necesariamente, un control de las salinas por parte de las comunidades u oligarquías de 

la alquería. No en vano, la relación de La Malaha con la cercana ciudad de Ilbīra está 

documentada desde fechas tempranas (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 189-190), por lo 

que el Estado pudo ejercer cierto control en la misma. En cualquier caso, los análisis de 

Linant de Bellefonds sobre las «tierras comunes» a toda la comunidad islámica, ponen 

de relieve que: «Et, comparant ces terres communes aux salines, nappes de bitume et 

autres biens communs, Kâsâni insiste sur cette idée: «II n’est pas permis à l’Imam de 

concéder ces biens à quiconque (li aḥad) car c’est un droit qui appartient à l’ensemble 

des musulmans» (LINANT DE BELLEFONDS: 1959, 129). Por lo que queda por determinar 

cual era el régimen de titularidad de estos espacios que, a priori, eran comunitarios a 

todos los musulmanes y pudieron estar bajo titularidad del jefe de Estado como 

representante de la ‘āmma. 

 

Sin embargo, como se ha observado a lo largo de todo el discurso, el cambio más 

significativo en el territorio del Quempe parece darse con la llegada de los imperios 

norteafricanos cuando, se reestructuran los espacios productivos y comienzan a 

proliferar, entre otras infraestructuras, los aljibes ganaderos. Para este momento Ana 

Echevarría observa que:  
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La propiedad y la regulación de minas y salinas sufre un cambio fundamental con la 

llegada de las dinastías bereberes desde el Magreb en el siglo XI y la introducción de 

sus usos al respecto […]. La naturaleza del poder de los almorávides favoreció 

decididamente el predominio de las explotaciones particulares sometidas a tributación. 

Bajo los almohades, podemos hablar de una presumible vuelta a la explotación de 

titularidad estatal […] La explotación era concedida por un periodo de tiempo o de por 

vida a una serie de individuos privados, que podían ser, bien contratistas o grandes 

arrendatarios que contrataban a las cuadrillas a su servicio. Para los siglos XIII-XV, 

cuando el territorio andalusí se circunscribe al reino de Granada […] Podemos pensar 

que se mantendrían las explotaciones de épocas precedentes, y que tendrían un peso 

específico en el tesoro del Estado (2010, 65-66) 

 

Por tanto, parece que la situación, variable en los primeros tiempos, se estabiliza a partir 

del dominio almohade, cuando la titularidad de las explotaciones salineras (y mineras) 

parece volver a estar en manos del Estado. Pero, ¿cómo afectan todas estas 

fluctuaciones a las comunidades campesinas? ¿Cabe la posibilidad de que éstas no 

interfirieran en las explotaciones salineras aún encontrándose dentro del territorio de su 

alquería? ¿La propiedad de éste bien tan preciado estuvo en manos de titulares 

particulares o delegados estatales, sin que la comunidad debiera hacerse cargo de las 

salinas dentro de la gestión local? Es una posibilidad que, por el momento solamente 

podemos dejar planteada. A este respecto, Antonio Malpica realiza una reflexión que 

debe ser traía a colación: 

 

Cabe pensar, por ejemplo, que en un momento dado, que puede ser que tuviese lugar 

durante el emirato granadino o incluso en fechas anteriores, se eligiesen puntos nuevos 

para instalar salinas en espacios en los que ya habría anteriormente explotaciones más o 

menos controladas fiscalmente por el Estado y que pasaron a ser tuteladas directamente 

por él. Tal vez fuese así amparándose en el principio de la «vivificación», válido para la 

vida agrícola, pero que no sabemos si era aplicable en el caso de las salinas (MALPICA 

CUELLO: 2008c, 157) 
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Por tanto, y aunque estamos lejos de saber qué sucede antes de que el Estado nazarí 

interfiera en la salinas de La Malaha, cabe sospechar que pudieran estar bajo su 

titularidad por este tipo de mecanismos, similares, o idénticos, a la «vivificación»:  

 

Según Ibn Sallām, la persona que ocupaba una tierra inundada y disponía los 

mecanismos y herramientas necesarias para eliminar el agua y hacerla productiva, podía 

quedarse con la tierra, aunque no se le hubiera concedido previamente. La protección 

concedida por el Profeta a todos los tipos de tierra que contenían agua, y que debían ser 

compartidas por todos los musulmanes, sin duda afectaba también a la regulación de 

caudales para llenar las cubetas de las salinas de los diversos propietarios (ECHEVARRÍA 

ARSUAGA: 2010, 59) 

 

Por tanto, cabe la posibilidad de que la titularidad de las salinas estuviese en mano de 

quien las pudiera poner en producción. Sin embargo, cabe introducir aquí un problema 

planteado por Antonio Malpica y es que, en una sociedad donde el peso de la 

agricultura, sobre todo irrigada, es importante, podría darse un conflicto con respecto a 

la mano de obra dentro de las alquerías (MALPICA CUELLO: 2008c, 158-159). Tanto la 

agricultura irrigada como la producción salinera requieren un mayor volumen de mano 

de obra en verano que, en caso de ser insuficiente, podría comprometer el buen 

funcionamiento de los espacios productivos. Sin embargo, es bien conocida la 

existencia de trabajadores temporeros en época nazarí (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 34) que 

permitiría que ambos espacios productivos estuvieran en funcionamiento a la vez, sin 

que ello signifique que los campesinos tuvieran que participar colectivamente en la 

recolecta de la cosecha de sal. Este dato, unido a la relación de las salinas de La Malaha 

con el abastecimiento de la ciudad de Granada (DE CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292; 

CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 214), pudo haber determinando que el 

Estado, como representante de la comunidad o incluso como titular directo, hiciera una 

inversión en este espacio participando de la construcción de la infraestructura requerida 

para su puesta e marcha. Una vez que la producción estuviera bajo su titularidad, el 

arrendamiento de las salinas se otorgaría a los particulares en función de los intereses de 

ambas partes, como parece suceder desde, al menos, el siglo XV, cuando además los 

monarcas deciden a quién otorgan el monopolio por la importación y/o exportación de 

este producto: 
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Si, a l’entorn de 1417 i de la signatura i fracàs del tractat de 1418, a la fi del regnat de 

Yusuf III i durant el del seu fill Muhammad VIII el Petit, ja havíem vist que un grup 

d’almenys cinc mercaders cristians valencians havien aconseguit de agabellar totes les 

sedes del sultanat de cara a la seva exportació, ara, quasi deu anys després, descobrim 

que un parent d’un dels beneficiaris del contracte de la seda, Francesc d’Àries, tenia, ni 

més ni menys, que el monopoli d’importació de sal del regne de Granada (SALICRÚ I 

LLUCH: 1998, 205). 

 

No en vano, otros testimonios anteriores a la conquista de Granada, de 1491, ponen de 

manifiesto que la práctica de introducir jornaleros ajenos a la alquería para trabajar las 

salinas de forma temporal está extendida: «A la Malahá, plasiendo a Dios, mañana 

viernes en la noche, meterá Gonçalo Fernandes çinquenta peones de lauor, que se 

pudieron auer en Jaén e en esta tierra. Quando lo que sus altesas enbiares viniere, se 

meterá tanbién, que todos tendrán bien que haser» (DE ZAFRA: 2011, 49-50), en un 

momento en que los acuerdos para la capitulación de Granada están por consumarse. 

Sin embargo, queda por entender si esa costumbre se introduce en época cristiana o si, 

por el contrario, también se llevaba a cabo en época andalusí ya que ello implicaría que 

la población de La Malaha podría dedicarse a la explotación agrícola en los meses de 

verano en lugar de gestionar la mano de obra disponible para trabajar en los dos tipos de 

actividades productivas (MALPICA CUELLO: 2008a, 64).  

 

Lo cierto es que para época nazarí la información relativa a las salinas de La Malaha no 

plantea dudas con respecto a la vinculación de este espacio con la familia real, quien 

debió gestionar las salinas mediante un régimen de arrendamiento. En 1489, cuando 

tiene lugar la rendición de Guadix, y buena parte del área oriental en manos de El Zagal 

y el alcaide Yaḥyà al-Naŷŷār, los Reyes Católicos recompensan a ambos con la mitad 

de las rentas de las salinas de La Malaha: 

 

le fazemos merced de las tahas de andarax é alacrín y lanjaron, é de todas las villas é 

lugares de las dichas tahas, é de todas las Rentas é pechos é derechos dellas, é de la 

mitad de las salinas de la malahá, é de otra tanta Renta tan buena é tan equivalente 

como la otra mitad de las dichas salinas. La qual dicha mitad de las dichas salinas, por 
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que se ha de dar la dicha equivalencia al dicho Rey de guadix, é el dicho alfaquí abdálla 

zuleygi en su nombre, por virtud del dicho su poder. Renunció é traspasó en bulcacin 

vahegas, alguasil que fué de granada, é en yahia el nayar, en cada vno dellos la mitad, 

para que gozen de la dicha equivalencia como el dicho Rey de guadix avia de gozar; é 

quel dicho Rey de guadix goze de la otra mitad de las dichas salinas (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 183) 

 

Cabe pensar que si los Reyes Católicos tiene potestad sobre este espacio para otorgarlo 

en merced, es a consecuencia de que lo heredan como parte los bienes que pertenecían a 

la familia real nazarí, como ahora veremos, que pasarán íntegramente a estar bajo su 

propiedad. Si bien en este momento no se había consumado la rendición, Boabdil ya 

había realizado los acuerdos con los monarcas cristianos para la entrega de Granada y el 

territorio alrededor. Hay que señalar que tanto El Zagal, que fue monarca durante un 

período de tiempo, como el alcaide Yaḥyà al-Naŷŷār, emparentado con la familia real, 

eran personajes muy importante dentro del entramado político nazarí, por lo que cabe 

pensar que el hecho de que se les otorgue parte de la sal de La Malaha está en relación 

con la importancia de ésta. En las crónicas de conquista, así queda de manifiesto: 

 

E estando aquí en esta fortaleza de la Malahá don Sancho de Castilla, que armado tenía 

en dos partes, de las escusadas supo ser entrados moros; y en tal paso los armó, que diez 

mató y tres cautivó, que sal llevaban de las salinas que allí están. E preguntados el 

estado de la ciudad: «Nosotros, señores, lo que sabemos (dijeron a Gonzalo Fernández) 

es que hay tanta necesidad de sal en ella, quanta aquí abundancia tenéis della» (CUEVAS 

PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 213-214) 

 

Esta necesidad de sal, en relación con el abasto de la ciudad de Granada, que habíamos 

visto que está documentado desde el siglo XIII (DE CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292), 

ponen de manifiesto la relevancia de la misma, sobre todo, en un momento de conflicto 

como el que supone la guerra por la conquista de Granada. No obstante, la relevancia de 

ésta no le viene dada únicamente por la situación de conflicto, sino que la importancia 

de las salinas, o los beneficios extraídos de las mismas (según que años), quedan de 

manifiesto nuevamente en 1492, cuando las reciben en merced El Muleh y Aben 

Comixa, que forman parte de la administración del Estado muy cercanos a la familia 
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real. En el año 1490, El Zagal decide pasar a África (LADERO QUESADA: 1989, 266), 

quedando sus privilegios cedidos a los mencionados alcaides. 

 

las villas et lugares de las taas de Alecrín et Lanjaron, et de sus fuerzas et fortalezas, que 

agora tiene et posee el dicho Rey Baaudeli, et de todo el término que vá desde la 

Malahá á Cacín, a la mano izquierda fasta partir con Cherubien; et ansimismo del aldea 

et salinas de la Malahá, é de todos los pechos et derechos et otras rentas, et herencias y 

poblado et despoblado, et otras cosas á nos pertenecientes en las dichas Villas et 

Logares, et salinas et término, para cada uno de vosotros la mitad de todo ello para que 

sea vuestro, et de los dichos vuestros subçesores (GARRIDO ATIENZA: 1992, 296-297) 

 

El hecho de que en la entrega se distingan «el aldea et salinas de la Malahá» podría ser 

indicativo de que ambos espacios están diferenciados administrativamente, 

perteneciendo la alquería a las comunidades que la habitaban y las salinas al Estado y/o 

la familia real. En un cuestionario realizado en época mudéjar sobre los bienes del 

Quempe y sus rentas, a la pregunta de bajo qué manos estaba la propiedad de las 

salinas, se responde: «Que sabe que el dicho Muley tenia la mitad de las salinas de la 

malaha y la otra mitad hera de Don Juan Abencomixa e que les hiço merçed el rey e la 

reyna mis sennores e que lo vendieron a sus alteças» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). 

Pero más interesante aún es la siguiente mención: «Que sabe que el dicho Muley tenía 

todos los dchos que pertenesçian a los reyes moros en el Quempe y el dicho Don Juan 

Abencomixa» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). En otras palabras, la documentación 

mudéjar pone de relieve lo que parece desprenderse de la documentación anterior, es 

decir, que la propiedad de las salinas de La Malaha estaba en manos de la familia real 

nazarí. Si bien la parte correspondiente a ambos propietarios, El Muleh y Aben Comixa, 

será vendida a los Reyes Católicos poco después de adquirirla tras la conquista (GUAL 

CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1974-1975, 261-262), antes de eso se 

especifica lo que rentaban al tiempo de la venta. En el momento en que se traspasan las 

salinas a los Reyes Católicos: «las salinas de la malaha se arrendauan por veinte mill 

pensantes algo mas» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), por lo que, además de conocer 

la cantidad estimada de su valor, sabemos que la explotación se realiza mediante un 

régimen de arrendamiento, como sospechábamos de los datos precedentes. Así mismo, 

la producción de las salinas de La Malaha está gravada con el diezmo, según la 
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información dada por la población mudéjar, aunque no se conozca la cantidad exacta: 

«las salinas estauan arrendadas […] e que los diesmos que no sabe lo que ahora rentan 

que los dezmeros lo diran que tienen labor dello» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). A 

pesar de que parece ser una producción rentable, El Muleh y Aben Comixa se ven 

obligados a vender la mitad de sus propiedades de vuelta a los Reyes Católicos, quienes 

se las habían cedido en merced, debido a que no contaban con la «cédula guía» 

necesaria para dar salida a la producción (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER: 1974-1975, 261-262). Una vez adquiridas por los monarcas cristianos, 

aconsejados éstos por Hernando de Zafra (2011, 60), se procede a encauzar la 

distribución gracias a un monopolio que prohíbe entrar sal foránea al reino (GUAL 

CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 262-263), para hacer más rentable la 

explotación. Así en 1492, se hace el siguiente balance: 

 

En las salinas de la Malahá se ha hecho mucha sal, más no se gasta syno muy poca a 

cabsa de lo que se mete por la mar, bien sería que vuestras altezas las mandasen arrendar 

que acá yo lo he tentado y no hallo quien se encargue dellas, y la sal que entra por los 

puertos se deuía de vedar en los arrendamientos del año venidero, porque comiendo 

desta sal las Alpuxarras <y la tierra> creo sería buena cosa (DE ZAFRA: 2011, 61) 

 

Atendiendo a los consejos de Hernando de Zafra, en 1492, cuando la mitad de las 

salinas pertenecían todavía a El Muleh y Aben Comixa y la otra mitad a los Reyes 

Católicos, se especifica que «Debe venderse en monopolio, en Granada, y otros lugares 

donde se acostumbraba a hacerlo en tiempo de los moros, quedando prohibido el 

consumo de sal procedente de otros lugares» (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER: 269), quedando de relieve que en época nazarí las salinas de La Malaha no 

solamente abastecían a la ciudad de Granada sino que también proporcionaban sal a 

otros lugares como parece suceder con Las Alpujarras o la zona costera granadina entre 

Maro y Albuñol «como fue syenpre uso e costumbre» (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE 

COCA CASTAÑER: 271). En 1493, se tiene constancia del arrendamiento de estas mismas 

salinas a Abenbara, Ali Aljami, Bulcaçén el Feçi y Ali Alguacil, durante un año, por 

valor de 20000 pesantes (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 270-271) que 

es la cantidad por la que se arrendarán con posterioridad como hemos tenido ocasión de 

ver (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). 
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A partir del año 1494, volvemos a encontrar referencias a las salinas de La Malaha por 

las que se observa que su rentabilidad comienza a decrecer: 

 

Valdrán las salinas a lo que creo hasta D[M] las de La Malahá e las de Dalías, y avnque 

allá se tenga en mucha estima estas salinas crean vuestras altezas que no son tales, y que 

la mitad que tenían vuestras altesas de las salinas de La Malahá están arrendadas en 

CCC[M] por vn año y han de dar en descargo toda sal que sacare, a rasón de IX 

marauedís el cadañal, y ha sydo el mejor año de sal de la del mundo // y pierden en ello 

el terçio. Y de todo quanto se ha avido de las salinas hasta oy no se ha podido pagar 

enteramente el salario del corregidor y que es çierto en toda mi vida pasé más diligençia 

en cosa, y avn tanbién el corregidor, porque avía de ser pagado dello, pues las de Dalías 

non valdrám çient mill marauedís. Y escrito he sobre estas salinas algunas veses, y sy 

allá algund remedio se sabía fuera bueno que se proveyera (DE ZAFRA: 2011, 156). 

 

Buena parte del problema, como ha quedado expuesto, radicaba en la penetración de sal 

por otras vías que perjudicaban el comercio local-regional. Pero, existe otro 

condicionante. El hecho de que el corregidor de Granada, Andrés de Calderón, 

percibiera parte su sueldo de las rentas de las salinas de La Malaha, contribuyó al fraude 

por parte de éste que quería ver aumentados sus honorarios (PEINADO SANTAELLA: 

1995, 312-313), razón por la que resulta difícil creer que, en realidad, las salinas no 

rentasen suficiente como para mantenerlas en producción, si no que su voluntad era 

extender su alcance geográfico, en términos comerciales, para multiplicar los 

beneficios. Así pues, en 1495, los Reyes Católicos ceden parte de las rentas de La 

Malaha al Monasterio de San Jerónimo de Granada que, en realidad, era la parte 

correspondiente a El Muleh que habían adquirido después de que éste abandonara la 

península y que despeja cualquier duda acerca de que su propiedad estaba en manos de 

los reyes nazaríes, como sucedía con el comercio de otros bienes importantes y cultivos 

especulativos que ellos mismos controlaban de forma directa (FÁBREGAS GARCÍA: 

2007). El texto por el que el Monasterio de San Jerónimo recibe parte de las salinas, no 

ofrece lugar a equívocos:   
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Entran en el arrendamiento […] las tierras e rentas del Quempe con todas sus entradas e 

salidas e vsos e pertenencias que nos ovimos e compramos al Bulcaçin El Muley y de as 

quales fecimos merzed, así como los reies e las reinas moras de Granada los tenían e 

poseían e a nos perteneceían, las quales se tasan en quinze mill maravedís de renta cada 

año en el honor (TRILLO SAN JOSÉ: 1992, 875) 

 

El alcance que debió tener la sal de La Malaha en el abastecimiento del reino nazarí es 

inconmensurable, ya que había otras salinas que distribuían parte de su producción en 

los territorios vecinos. No obstante, no cabe duda del abasto a Granada, su tierra, La 

Alpujarra y, más dudas se plantean, acerca de su exportación a la costa granadina, 

donde había salinas de gran importancia produciendo cantidades significativas de sal 

(MALPICA CUELLO: 1981). Sea como fuere, todavía se observa parte de la 

infraestructura junto a la que se localizan que, todavía hoy, sigue siendo el camino 

(carretera) principal que atraviesa el Quempe y que, antiguamente, fue el Camino Real 

de Málaga a Granada, mencionado por al-Idrīsī en el siglo XII (1989, 90-91). Pero 

ahora, volvamos a las áreas de distribución a donde se dirigía la producción salinera de 

La Malaha. Cabe traer a colación un fragmento que, si bien ha sido reproducido páginas 

atrás, pone de relieve la relación directa de las salinas de La Malaha con la ciudad de 

Granada. Está redactado en un momento entre 1220 y 1250, difícil de precisar, cuando 

Gonzalo de Berceo, afirmaba que: «…la sal es producto normal de abastecimiento entre 

las poblaciones musulmanas y cristianas […] se habla de la existencia de unas 

importantes salinas en Ibiza, y de que las de La Malaha son las que abastecen a la 

ciudad de Granada» (DE CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292). Este dato ya fue puesto de 

manifiesto por Antonio Malpica quien, para época nazarí, observa el emplazamiento de 

«una salina [de interior] en cada área geográfica en la que se sitúa una ciudad 

importante» (2008a, 64). De esta manera, en el interior, tendríamos las salinas de Ronda 

que abastecen a la ciudad homónima, Fuente Piedra a Antequera, Fuente Camacho a 

Loja, Bácor a Guadix y Baza, Montejícar a las «villas de frontera» de los montes 

granadinos y La Malaha a Granada (MALPICA CUELLO: 2008a, 64) (Fig. 6.54). Cabe 

pensar que pudiera tratarse de una estrategia de abastecimiento del Estado nazarí que, 

como ha quedado dicho, no podemos extrapolar a momentos anteriores con la evidencia 

disponible. Por la tanto la asociación de las salinas de La Malaha con la ciudad de 

Granada es indiscutible. Así mismo, en la documentación se observa que estas salinas 
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también abastecían al territorio alpujarreño, por ser las salinas de interior más 

cercanas, e incluso a la zona costera granadina entre Maro y Albuñol «como fue 

syenpre uso e costumbre» (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 271). 

Cabe pensar en este sentido que la producción de las salinas marítimas pudiera estar 

destinada al comercio exterior o a la actividad pesquera, en lugar de a la alimentación, 

si bien se ha puesto de manifiesto la escasez de sal en el reino de Granada, aunque es 

una cuestión aún por dilucidar (MALPICA CUELLO: 2008a, 64-65), a la que poco 

podemos aportar con los datos disponibles. 

 

Para el tema que ahora nos ocupa, en relación a la distribución de la producción salinera 

en La Malaha, se han podido identificar las infraestructuras necesarias para tal 

propósito, que, además, coincidían con las principales rutas ganaderas estudiadas 

páginas atrás. Al respecto, podemos leer en el Apeo de La Malaha: «Yten una Casa 

Salina de Su Magestad que linda de la una parte con hazas de Su Magestad y de la otra 

parte con el camino que ba a Gabia la Grande tiene de tierra a el rededor de ella 

veinticinco marxales poco más o menos que es tierra donde se beneficia sal» (AHPGr, 

Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 016-r). Dicho camino es el que dirige a la 

capital granadina, proveniente de Málaga, ya descrito por al-Idrīsī en el siglo XII: 

 

De Málaga a Munyat Ibn Ḍabbūn («Huerta de Ibn Ḍabbūn») hay cuatro millas a 

Bezmiliana […] al castillo de Alhama (al-Ḥāma), al río de Cacín (Wādī Gassān) que 

posee el parador y del río de Cacín a Granada. El total de esta ruta es de ochenta millas 

(1989, 90-91) 

 

No obstante, la importancia de esta ruta se ha mantenido hasta nuestros días, cuando 

todavía se observa en los topónimos de las avenidas principales de cada municipio la 

huella de esta vía histórica. Es el caso de la Calle Real, documentada en La Malaha o la 

Calle Real de Málaga, documentada en el caso de Gabia la Grande. No en vano, se trata 

de nombres que ya podíamos reconocer en los apeos de los diferentes núcleos del 

Quempe en el siglo XVI, como es el caso de Ácula: «e luego se fue prosiguiendo en el 

dicho amojonamiento e se fue para el dicho sitio adelante derecho hazia la fuente de 

Pera, asta llegar al Camino Real que viene de Granada e Guelima y Alhama» (AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 010-r). En definitiva, y como hemos 
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venido viendo a lo largo de todo el discurso, se documenta, desde primera época nazarí, 

un camino que pone en contacto dos de las ciudades más importantes del mundo 

andalusí (Málaga y Granada), que no sólo se utilizaría para el transporte de mercancías 

como la sal, sino que también se aprovecharía para el desarrollo de otras actividades 

como por ejemplo la ganadería. Se trata, pues, de una «ruta esencial durante muchos 

siglos» (BOSQUE MAUREL y FERRER RODRÍGUEZ: 1999, 251), la más directa por el 

Quempe, que pondría en contacto el norte de África (y por tanto el Islam) con el resto 

de al-Andalus, en este caso Granada, ciudad donde se podría dar salida a los productos 

derivados de las diferentes actividades productivas que tienen lugar en el Quempe y 

entre las que destaca, como hemos tenido ocasión de ver, la explotación de la sal.  

 

 

6.3.3. Consideraciones finales en torno a las salinas de La Malaha y el 
poblamiento 
 

A tenor de la evidencia disponible que, como viene siendo frecuente, es desigual y 

fragmentaria, se observan algunas cuestiones que merece la pena señalar. No cabe duda 

que la localización de agua con alta concentración en sales en el Arroyo del Salado, 

junto con otros factores, condicionó el poblamiento andalusí en este espacio (VILLAR 

MAÑAS: 2012). En este sentido, la distribución de los espacios productivos de la 

alquería de La Malaha siguen una organización determinada que permite el 

aprovechamiento de cada uno de ellos sin que ninguno pueda interferir en el buen 

funcionamiento del otro, tampoco la zona de hábitat. Además, se observa una fuerte 

adaptación al medio por parte de las comunidades andalusíes asentadas en este espacio 

que son capaces de ingeniar mecanismos para aprovechar los recursos disponibles, que 

no son los más favorables. Nos referimos al hecho de que la única agua dulce suficiente 

para crear un espacio irrigado sea termal y la única agua que no presenta una alta 

temperatura y, por tanto, podría ser propicia para el riego, sea salada. Ante tal 

disyuntiva, se aprovecha tanto la surgencia termal, como la de agua salada, para crear 

dos espacios cuya tecnología y funcionamiento son similares, pero que producen bienes 

diferentes. Mientras que el agua termal se canaliza hasta una alberca donde se enfría 

antes de acometer el riego, el agua salada, que gracias a la influencia de aquella 

caliente, mana con una temperatura más elevada de lo normal, se almacena y se vuelve 
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a calentar en otras albercas, menos profundas, antes de ser distribuida, gracias a las 

acequias, por las piletas de decantación. Por tanto, la existencia de agua salada, con una 

temperatura más elevada de lo habitual, junto con los condicionantes ambientales 

propios de este sector donde la pluviometría desciende, hasta casi desaparecer, en 

verano y las temperaturas aumentan considerablemente, permiten la obtención de sal 

mediante insolación y determinan la construcción de las salinas en este punto. 

 

La evidencia disponible, entre la que destacan, la toponimia (La Malaha procede del 

árabe al-Mallaḥa, traducido como «salina» o «mina de sal» en ASÍN PALACIOS: 1941, 

118), la organización de los espacios productivos a la que acabamos de aludir, la técnica 

de producción de la sal, idéntica a la que introducen los árabes en relación al regadío, 

los restos funerarios romanos y tardoantiguos en el solar de las salinas, los datos que se 

desprenden de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el paraje de «Los 

Baños» y algunas menciones tempranas en las fuentes escritas (LAFUENTE ALCÁNTARA: 

1852, 189-190; JIMÉNEZ MATA: 1990, 220), ponen de manifiesto que la explotación 

sistemática de las salinas se inicia en época andalusí, en un momento difícil de precisar. 

Los aprovechamientos realizados hasta ese momento, habrían sido puntuales e 

insuficientes para dejar una huella en el paisaje susceptible de análisis arqueológico. Sin 

embargo, el inicio de una explotación sistemática sí genera una infraestructura física 

aprehensible que imprime una profunda transformación en el paisaje y que nos remite a 

los modos de organización de las áreas productivas introducidos con la entrada de los 

árabes y magrebíes a la península (BARCELÓ: 1989; WATSON: 1998). 

 

En cualquier caso, a partir del siglo XIII, se documenta que las salinas de La Malaha 

están en producción y, además, manifiestan un desarrollo suficiente para cubrir el 

abastecimiento de la ciudad de Granada (DE CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292). Esta fecha 

coincide con algunos de los cambios más importantes que tienen lugar tanto en el 

espacio de hábitat, como en el productivo, identificados gracias a las intervenciones 

arqueológicas (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001; GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y 

SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). Alrededor del siglo XI se observa una 

reestructuración del espacio productivo, sobre el espacio de hábitat emiral-califal 

antiguo, que cristaliza en los siglos XII-XIII cuando se encuentran en funcionamiento 
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una serie de silos identificados en este espacio. Esta reestructuración nos remite a una 

posible ampliación del espacio de cultivo, que lleva aparejado un consecuente traslado 

de la población bajo el núcleo actual que, además, se encuentra mucho más cercano a la 

explotación salinera. Es un proceso, el de la restructuración del mundo rural en torno a 

Granada coincidiendo con la entrada de los almohades, que se observa en otros espacios 

del reino (MALPICA CUELLO: 2004, 142) y que quizás implique un intento por parte del 

Estado almohade de intensificar la producción salinera o, al menos, de controlarla más 

directamente. No en vano, hay autores que sostienen que «La propiedad y la regulación 

de minas y salinas sufre un cambio fundamental con la llegada de las dinastías 

bereberes desde el Magreb en el siglo XI […] Bajo los almohades, podemos hablar de 

una presumible vuelta a la explotación de titularidad estatal» (ECHEVARRÍA ARSUAGA: 

2010, 65-66). Es muy probable que la titularidad de las salinas estuvieran en manos del 

Estado, como representante de la comunidad musulmana. El emir, en tanto que es el jefe 

del Estado, podría tener bajo su custodia estos espacios productivos. Si bien no tenemos 

datos que avalen esta hipótesis antes de época nazarí, al final de este período son 

recurrentes las menciones que lo ponen de manifiesto: «Que sabe que el dicho Muley 

tenía todos los dchos que pertenesçian a los reyes moros en el Quempe y el dicho Don 

Juan Abencomixa» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276) o «Entran en el arrendamiento 

[…] las tierras e rentas del Quempe con todas sus entradas e salidas e vsos e 

pertenencias que nos ovimos e compramos al Bulcaçin El Muley y de as quales fecimos 

merzed, así como los reies e las reinas moras de Granada los tenían e poseían» (TRILLO 

SAN JOSÉ: 1992, 875). El hecho de que en 1489, tras la rendición de la parte oriental del 

reino, las reciban en merced, de manos de los Reyes Católicos, El Zagal y el alcaide 

Yaḥyà al-Naŷŷār (GARRIDO ATIENZA: 1992, 183) y que más tarde, cuando estos 

abandonan la península, se entreguen a los alcaides El Muleh y Aben Comixa, que 

habían participado activamente en los acuerdos para las capitulaciones (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 296-297), pone de relieve los significativas que debieron ser en época 

nazarí. Sin embargo, no parece que resultaran tan rentables a los Reyes Católicos que, 

tras su adquisición, favorecen la creación de un monopolio por el que solamente se 

venda sal de La Malaha y Dalías en todo el reino, sin que pueda entrar sal foránea 

(GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 269). Este dato no pone sino de 

relieve que las salinas de La Malaha eran suficientes para abastecer los territorios a los 
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que estaba destinada su producción (Granada, su tierra, Las Alpujarras y, con más 

dudas, la costa granadina), pero que ésta resultaba escasa para llegar a otros lugares. No 

en vano, cada área del reino granadino que contaba con una ciudad relevante, tenía 

asociada una salina de interior que procuraba el abasto para cubrir sus necesidades 

(MALPICA CUELLO: 2008a, 64; Fig. 6.54), que podría ser estar poniendo de manifiesto 

una estrategia diseñada por el estado para cubrir la producción en las áreas principales 

del reino. Cuando esta estructura se ve modificada a causa del monopolio, las salinas 

dejan de ser rentables, ya que su diseño está programado para dar una cantidad 

estipulada de sal, sin poder producir, ni rentar, más de lo previsto (DE ZAFRA: 2011, 

156), sin las modificaciones estructurales pertinentes que no se observan en la 

documentación. En cualquier caso, sabemos que las salinas estuvieron en manos de la 

familia real en época nazarí, y que el régimen de explotación de las mismas se hizo 

mediante arrendamiento. Dicho arrendamiento, en época mudéjar, ascendía a «veinte 

mill pensantes algo mas» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Además, la producción 

salinera en La Malaha está gravada con el pago del diezmo (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-

276), como otros bienes productivos que hemos tenido ocasión de analizar. La 

distribución de la producción, además, estaba asegurada gracias a la situación de las 

salinas junto al Camino Real de Málaga a Granada que favorecía el comercio de sal y el 

abasto de la ciudad de Granada.  

 

En definitiva, la sal fue un bien muy apreciado por las comunidades andalusíes tanto por 

su valor de consumo, destinado al aprovechamiento de la población así como al 

mantenimiento de las cabañas ganaderas; como por su valor de cambio, ya que actuaba 

como moneda en determinadas transacciones y permitía conservar los alimentos y 

generar excedente dentro de una sociedad donde las actividades mercantil e impositiva 

eran muy significativas. El hecho de que se documenten unas salinas dentro del 

territorio del Quempe, cuya producción iba destinada esencialmente al abasto de la 

ciudad de Granada, pone, nuevamente, de manifiesto la importante relación mantenida 

entre este espacio y el mundo urbano, y abre una serie de interrogantes que esperamos 

haber puesto de relieve con el objetivo de que puedan ser discutidos en futuras 

investigaciones, a medida que se incorporen nuevos datos y evidencias. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES. LAS COMUNIDADES 

RURALES EN EL TERRITORIO DEL 

QUEMPE EN ÉPOCA ANDALUSÍ 

 
 
 
 
Una vez analizados los pilares esenciales sobre los que se fundamenta este trabajo que 

son, el poblamiento, la gestión de los recursos naturales y las actividades productivas en 

la creación de paisajes dentro del territorio del Quempe andalusí, pasaremos a apuntar 

algunas cuestiones que han quedado de relieve y que merece la pena discutir de cara a la 

realización de unas conclusiones. 

 

No podríamos haber acometido un discurso acerca del poblamiento del Quempe 

teniendo en cuenta solamente las fuentes escritas, de la misma manera que sería 

imposible hacerlo mediante la práctica arqueológica exclusivamente (máxime cuando 

buena parte de práctica arqueológica en la actualidad se restringe a reconocimientos 

superficiales del terreno, revisión de excavaciones realizadas años atrás y consultas 

cartográficas). Ni siquiera con ambos registros es posible realizar un discurso que no 

sea desigual, teniendo en cuenta que se realiza a partir de fragmentos de naturaleza 

diversa. La idea inicial de este trabajo, en cuanto al método se refiere, ha sido en primer 

lugar, evaluar los datos obtenidos a través de las escasas excavaciones arqueológicas. 

En segundo lugar, analizar los principales restos materiales emergentes, como 

elementos defensivos, sistemas hidráulicos, infraestructuras viarias, aljibes, o vestigios 

cerámicos entre otros. Y en tercer lugar, ver el tipo de información que podíamos inferir 

a través de las fuentes escritas sobre aspectos relacionados esencialmente con el 
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poblamiento, las estructuras de poder y con los espacios productivos, de los cuales se 

derivan los demás (fiscalidad, mercantilismo, organización de los espacios de trabajo, 

etc.). Tras realizar el análisis de estos tres aspectos hemos llegado a la conclusión de 

que las fuentes escritas, en el caso del Quempe, han resultado útiles para delimitar el 

territorio así cómo para localizar los principales núcleos de población y otras cuestiones 

relacionadas con el tipo o evolución del poblamiento. De la misma manera, ofrecen 

nociones relativas al poder (en todas sus dimensiones) y de algunos espacios 

productivos, si bien son puntuales y en una documentación muy específica (crónicas, 

romanceados donde priman las cartas de compra-venta de los cargos administrativos y 

apeos, entre otros), que no invalidan o desmerecen, necesariamente, su contenido. Por 

su parte, los restos arqueológicos extraídos de las excavaciones permiten afinar en 

cuanto a las cronologías se refiere, así como dilucidar cuestiones, como la 

reestructuración de determinados espacios productivos y de hábitat, a las que no 

habríamos podido acceder de otro modo. Por último, el reconocimiento de estructuras 

emergentes y vestigios cerámicos, nos ha permitido abarcar un territorio mayor así 

como establecer cronologías relativas, pero no nos permite realizar apreciaciones 

determinantes ya que muchos de estos restos no se documentan en contextos cerrados y, 

por tanto, no son del todo fiables. Sin embargo, ha sido posible determinar algunas 

cuestiones significativas derivadas de la multiplicidad de variables analizadas, en los 

casos en que ha sido posible, que contribuyen a que el conocimiento sea lo menos 

fragmentario posible. En definitiva, las fuentes escritas han actuado, en muchas 

ocasiones, como guía para reconocer los principales núcleos que componen el territorio, 

aunque no se detengan en otros aspectos de vital interés que deberemos conocer 

mediante otros análisis. En nuestro caso, dichos análisis no pueden ser más que el 

reconocimiento superficial del territorio y descripción de la cerámica in situ (en el caso 

de que esta exista, porque no podemos olvidar que la mayor parte de núcleos han 

continuado habitados hasta el presente), estudio toponímico, fotográfico y cartográfico. 

Solamente en el caso de los aljibes, determinados espacios irrigados y estructuras 

defensivas, podemos llevar a cabo una exploración más detenida. Sin embargo, no 

podemos evitar que en muchas ocasiones el análisis arqueológico se realice para 

comprobar las informaciones que nos dan las fuentes escritas. De la misma manera que 

las fuentes nos han ayudado a definir otras cuestiones que sospechábamos gracias al 
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análisis arqueológico, pero que no podríamos nunca afirmar si no es mediante 

excavación arqueológica. La evidencia material nos permite obtener una cantidad 

considerable de datos en relación a los asentamientos y los principales espacios a éstos 

asociados. Sin embargo, aunque resulta esencial para entender ciertas cuestiones como 

la distribución y funcionamiento de los espacios productivos, defensivos o de hábitats, 

otras muchas quedan descuidadas y son inaccesibles desde el registro material. Nos 

referimos a la fiscalidad, el reparto del agua o el tamaño de las cabañas ganaderas, entre 

otros muchos ejemplos. Se entenderá, por tanto, que el análisis de todas las variables a 

nuestra disposición se convierta en una necesidad en un lugar donde los datos, sean de 

la naturaleza que sean, se nos presentan escasos.   

 

Por tanto, merece la pena preguntarse ¿qué queremos conocer? ¿el funcionamiento de 

las comunidades rurales? ¿acaso podemos contestar esta pregunta con el registro al que 

tenemos acceso? o quizás habría que plantearla en otros términos ¿cómo interfiere el 

poder en dichas comunidades rurales? Parece que la información que guía nuestro 

discurso no nos permite acabar construyendo otro tipo de conocimiento, o al menos no 

nos lo permite si no es de forma fragmentada, en tanto que buena parte de los datos que 

tenemos (sobre todo escritos) provienen de contextos penetrados por el poder, sea del 

tipo que sea. Sin embargo, la posibilidad de organizar, evaluar y analizar la evidencia 

que hemos recabado a lo largo de nuestra investigación, nos ha permitido determinar 

algunas cuestiones que merece la pena señalar.  

 

En primer lugar cabe destacar que tanto el trabajo de campo, como el trabajo con las 

fuentes textuales y cartográficas nos ha permitido identificar y localizar un buen número 

de asentamientos desconocidos hasta el momento y, por tanto, excluidos en los análisis 

de poblamiento que se han realizado tradicionalmente dentro del reino de Granada. Su 

ubicación sobre el terreno nos ha permitido, así mismo, realizar reconocimientos 

superficiales, en los casos en los que ha sido posible, conducentes a determinar la 

entidad, cronología, carácter y organización espacial de cada uno de estos yacimientos. 

Se trata de núcleos como Hacienda de San Rafael, Cortijo de los Frailes (antigua 

alquería de Focullar), Cortijo de Arbolla, Cortijo de la Escribana, Cortijo de Churhillos, 

Cortijo de Marchalejo o Cortijo de Fontailén, entre otros. De la misma manera, ha 
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resultado imposible identificar sobre el terreno otras alquerías que, a pesar de ser 

mencionadas en las fuentes escritas como integrantes del Quempe, no hemos tenido 

ocasión de reconocer, bien porque los topónimos se han perdido, bien porque no afloran 

restos en superficie, porque se encuentran dentro de propiedades privadas en las que 

resulta imposible realizar el trabajo de campo o porque están asimiladas bajo cortijadas 

actuales que han camuflado la evidencia arqueológica. Es lo sucede con alquerías como 

Bodoul, Bonares, Sunllana, Topolar, Qaryat Dār Wahdān, Mineyras, Baldíos de 

Fajalauza y Daralmenjal (Fig. 4.26), mencionadas por Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 82-86), en la documentación romanceada de época nazarí (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986; DAMAJ y GARCÍA LUJÁN: 2012, 82) o en la capitulación de 

1492 por la que se entrega el territorio del Quempe a los alcaides El Muleh y Aben 

Comixa (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). 

 

En cualquier caso, cabe señalar que lo que parecía un territorio despoblado aparece 

salpicado por un gran número de pequeños núcleos de población de los cuales tenemos 

constancia al menos desde época bajomedieval. Gracias a la identificación de dichos 

núcleos, el mapa de asentamientos está más completo que antes de la realización de este 

trabajo y los análisis al respecto resultan menos fragmentarios que los que podrían 

haberse realizado con la información conocida hasta la fecha. Cabe señalar, sin 

embargo, que el volumen de información, tanto textual como material (arqueológica) en 

el territorio del Quempe es, comparativamente, más elevada en época nazarí que en 

todas las épocas precedentes, decreciendo a medida que retrocedemos en el tiempo, a 

excepción de época califal cuando la evidencia arqueológica es significativa en algunos 

asentamientos. En este sentido, nuevamente queda de manifiesto que el análisis es 

desigual, como desiguales son los datos a los que hemos tenido acceso a partir de las 

diferentes técnicas de investigación empleadas en este trabajo. 

 

La información también resulta desigual en función del tipo de asentamientos. En los 

lugares donde ha habido una ocupación continuada hasta nuestros días (es decir, en los 

municipios principales del Quempe), los vestigios cerámicos y las estructuras de hábitat 

permanecen camuflados bajo los núcleos actuales (a excepción de algunos elementos 

defensivos), pero esta continuidad ha favorecido que las áreas productivas, entre las que 
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destacan los espacios irrigados, hayan mantenido la infraestructura hidráulica y el 

funcionamiento de la misma, con reparaciones y modificaciones propias del paso del 

tiempo. Sin embargo, en los lugares donde los asentamientos han sido abandonados o 

son ocupados eventualmente, es posible reconocer, en algunos casos, cerámica y otros 

vestigios en superficie, como sucede con las estructuras de hábitat de Alquería de Pera, 

pero los espacios productivos (algunos de los cuales se observan en la fotografía aérea 

histórica) han desaparecido a causa del abandono.  

 

Sea como fuere, los datos son suficientes para determinar que el Quempe es un territorio 

eminentemente rural que presenta una particularidad con respecto a otros circundantes y 

es que, no se identifica, a priori, ningún núcleo urbano dentro de sus límites, lo cual no 

implica que no esté asociado a alguna ciudad. Este hecho, unido a sus peculiaridades 

físicas, entre las que se destacan la escasez de agua y la aridez de los suelos, podría 

inducirnos a pensar que se trata de un espacio «marginal» con respecto a los territorios 

vecinos y, sin embargo, no es así como hemos tenido ocasión de ver y ahora volveremos 

a discutir en las presentes conclusiones. Aún admitiendo una intensificación mayor en el 

vecino territorio de la Vega, de todo punto lógica (OCAÑA OCAÑA: 1974); no podemos 

sostener, de ninguna manera, una «marginalización» en el Quempe que, ofrece otros 

recursos igual de necesarios que aquellos obtenidos mediante regadío, como son los 

provenientes del pastoralismo o de la producción de sal. 

 

Los limites territoriales del Quempe en época andalusí han podido, así mismo, 

establecerse en función a las diferentes menciones documentadas en las fuentes escritas, 

la mayoría de época nazarí, por lo que la visión que tenemos del espacio político-

administrativo del área objeto de estudio responde a los datos de este momento. El 

territorio del Quempe, al final de la ocupación andalusí limita al N y al E con el de la 

Vega de Granada, al NO con el territorio de Loja, al O con el territorio de Alhama y al S 

con el territorio del Valle de Lecrín (Figs. 3.2). Los principales núcleos de población 

que se identifican a lo largo del período andalusí dentro del Quempe son, de O a E: El 

Turro, Cacín, La Zahora, Ochíchar, Castillo de Tajarja, Hacienda de San Rafael, Cortijo 

de los Frailes, Agrón, Ventas de Huelma, Cortijo de Fatimbúllar, Chimeneas, Cortijo de 

Nuniles, Alquería de Pera, Castillejo de Agrón, Ácula, Incar, Cortijo de Arbolla, 
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Escúzar, Cortijo de la Escribana, La Malaha, Fontailén, Cortijo de Santa Pudia, Cortijo 

de Churchillos y Cortijo de Marchalejo (Fig. 5.30). 

 

No obstante, y aunque los datos más abundantes con respecto a la cuestión territorial y 

administrativa los tengamos en época bajomedieval, el topónimo de Quempe tiene su 

origen en el primer al-Andalus. Así pues, la palabra Quempe está formada por la 

partícula Qanb, traducida como «campus» (SIMONET Y BACA: 1979, 5; JIMÉNEZ MATA: 

1990, 61) y el antropónimo Qays, asociado a la tribu de los qaysíes. En las diferentes 

fuentes que aluden al territorio objeto de estudio a lo largo del tiempo (desde el siglo X 

hasta el siglo XVI) aparece mencionado como Qanb Qays, es decir, «Campo de los 

Qaysíes». La entrada de esta tribu en el área de Ilbīra tiene lugar en el año 741 cuando, 

como integrantes del ŷund de Damasco, bajo la comandancia de Balŷ b. Bišr vienen a la 

península con el objetivo de sofocar una revuelta (IBN AL-‘ATIR: 1897, 192 y 195; 

ANÓNIMO: 2002, 50; IBN ‘IḎĀRĪ: 2007a, 166-167 y 209; AL-MAQQARĪ: 2007, 166; 

ANÓNIMO: 2007, 206). A partir de este momento, quedan distribuidos en lugares 

similares a los que tenían en su lugar de origen (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; ANÓNIMO: 

2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206) y su presencia en el entorno granadino está constatada 

hasta época nazarí (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 14). Cabe mencionar, en este punto, que el 

territorio que pasará a denominarse Quempe representaba una de las mejores opciones 

para que los qaysíes o «los árabes del norte» (IBN ḤAZM: 1957, 96) tomaran asiento. 

Éstos provenían de una región semidesértica en donde su principal ocupación, desde 

época preislámica, fue el pastoreo, una actividad impuesta en gran medida por el medio. 

En este sentido, el territorio del Quempe, estando cerca de la capital de Ilbīra, 

aglutinaba las características necesarias para la práctica ganadera dentro de sus límites, 

que podrían hacer honor a la partícula de «campo» o Qanb que precede al antropónimo 

Qays en la formación del topónimo de este distrito. No en vano, la única tribu de origen 

yemení, de los «árabes del sur» o agricultores, documentada dentro del Quempe, los 

gassaníes (que darán nombre al núcleo de Cacín), se asientan junto al único río 

existente en todo el área objeto de estudio. En cualquier caso, todo apunta a que el 

territorio del Quempe se configura a partir de una fecha tan temprana como el año 742 

y/o 743, cuando a los integrantes del ŷund de Damasco se les asigna el territorio del 

Ilbīra para su asiento (IBN AL-‘ATIR: 1897, 195; ANÓNIMO: 2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 
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206). A partir de este momento, lo encontramos mencionado en numerosas ocasiones bajo 

la denominación de iqlīm Qanb Qays desde el siglo X hasta el siglo XVI por Ibn Ḥayyān, 

al-‘Uḏrī quien basa su obra en al-Rāzī, por al-Mallāḥī o por Ibn al-Jaṭīb (IBN ḤAYYĀN: 

1967, 242; AL-‘UḎRĪ: 1986, 271, JIMÉNEZ MATA: 1990, 62; IBN AL-JAṬĪB: 1998, 17). 

 

Cuestión aparte es determinar como se organiza este distrito o como se estructura 

político-administrativamente cuando, en realidad, no se documentan núcleos urbanos 

dentro de sus límites ni husūn que estructuren el poblamiento alrededor. Pudieron darse 

tres opciones: por un lado cabe la posibilidad de que el territorio del Quempe se 

administrara en un primer momento sin necesidad de estructuras intermediarias entre las 

tribus dominantes y el Estado; por el otro, que la cercanía con respecto a las ciudades de 

Ilbīra, en un primer momento, y la de Garnāṭa, con posterioridad, favoreciera una 

dependencia con respecto a estos núcleos centrales aún estando fuera de sus límites; y 

por último, que se configuraran centros que hicieran de intermediarios como La Malaha, 

donde las intervenciones arqueológicas y las fuentes escritas de primera época 

manifiestan un importante desarrollo de esta alquería e incluso se llega a afirmar que 

«La Malá es una de las villas que dependen de Granada» (IBN SA’ID: 1973, 88). Es 

posible por tanto que el propio territorio entrara, progresivamente, a formar parte de las 

dinámicas reguladoras de los núcleos urbanos, preservando parte de su jurisdicción bajo 

la directriz de los grupos oligárquicos en los entornos rurales. No en vano, es posible 

constatar desde fechas tempranas elementos que relacionan el Quempe con la ciudad de 

Ilbīra. Así lo muestra la nómina de ulemas, o miembros de las élites asociados a Ilbīra, 

de entre los cuales se computan uno procedente del área del Quempe, en el año 922, y 

otro con propiedades en el mismo, en una fecha tan temprana como el año 853 (MARÍN 

NIÑO: 2008, 178 y 179).  

 

En cualquier caso, parece que la dependencia de los distintos climas con respecto a la 

ciudad es una cuestión más administrativa y fiscal que de otro índole. La administración 

de un territorio bajo la jurisdicción de una ciudad no implica, necesariamente, el control 

total de las actividades productivas, sin embargo, sí ejerce una influencia qué está 

todavía por determinar. La ausencia de distritos castrales, así mismo, cobra sentido en 

un lugar tan cercano a la capital (ḥ̣āḍ̣rat) como el Quempe, donde las familias poderosas 
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(Qaysíes sobre todo, pero también Gassaníes) podrían ser la clave para entender la 

relación entre mundo urbano y mundo rural (o entre los poderes urbanos y los poderes 

del ámbito rural). Esta situación pudo cambiar tras la fitna que supuso el fin del califato 

cuando las tribus árabes y la vieja oligarquía pierde su poder a favor de los bereberes. El 

cambio de peso, registrado en las fuentes, está en relación con el traslado de la 

capitalidad de Elvira a Granada, aunque parece que los territorios que estaban bajo la 

jurisdicción de la primera, se mantienen bajo la de la segunda. No obstante, las 

menciones posteriores a este momento siguen aludiendo al Quempe como iqlīm Qanb 

Qays (IBN AL-JAṬĪB: 1998, 17). He aquí la prueba de la continuidad del territorio objeto 

de estudio que, a pesar de los cambios políticos, no parece ver afectada su 

administración territorial o no parece perder, al menos, su denominación (que daría 

sentido y coherencia a su unidad espacial a lo largo del tiempo). Así se observa también 

en época nazarí cuando Ibn al-Jaṭīb va más allá, incluyendo el Quempe dentro del 

territorio de al-Faḥṣ (La Vega), directamente dependiente de Granada que, según el 

polígrafo, tendría su límite en Agrón y Cacín (JIMÉNEZ MATA: 1990, 78). No obstante, 

no parece probable que en términos administrativos tuviera efecto esta amplia 

circunscripción descrita por el cronista nazarí, como se aprecia con posterioridad en la 

capitulación (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245). En definitiva, y a pesar de las 

convulsiones políticas, no hay ninguna razón para pensar que el territorio del Quempe 

modifique sus límites a grandes rasgos, fuera de perder o anexionarse algún núcleo 

periférico, como parece que pudo suceder con Cacín con posterioridad a la conquista 

cristiana (no aparece en diferentes fuentes como AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; 

AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686). Sin embargo, que no se 

observen cambios sustanciales en los límites territoriales de este espacio, no implica que 

la gestión dentro del mismo no cambiara a lo largo del tiempo. 

 

En este punto, cabe preguntarse, ¿cómo era la organización del poblamiento dentro del 

Quempe? Hemos enumerado los núcleos identificados dentro de los límites territoriales 

del área objeto de estudio pero, más allá de eso, el análisis nos ha permitido poner sobre 

la mesa cuestiones que hasta el momento no se habían abordado dentro de este espacio. 

Se ha puesto de manifiesto la dificultad para categorizar los diferentes asentamientos en 

el mundo andalusí, no sólo a partir del reconocimiento superficial del territorio, sino 
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también de las excavaciones arqueológicas, escasas, insuficientes y de naturaleza 

diversa, por su ubicación, entidad o época en la que están ocupadas, entre otras 

cuestiones; y, por supuesto, de las fuentes escritas. Lo planteábamos en los siguientes 

términos: ¿Es posible que, en al-Andalus, a partir de un momento determinado, la gran 

mayoría de núcleos pasen a considerarse alquerías, aunque antes no lo fueran? Es un 

planteamiento que surge a partir de nuestro estudio de los núcleos del Quempe donde 

comprobamos que las características de unos difieren en gran medida con respecto a las 

de otros que son más pequeños, con sistemas de explotación también diferenciados que, 

a pesar de eso, son considerados como alquerías en su totalidad. A pesar de ello, se han 

diferenciado al menos tres modelos de tipos de asentamiento que son: el ḥiṣn, entendido 

como un refugio fortificado que no tiene carácter señorial y que podría estar en relación a 

la protección de la población y bienes circundantes; la qarya o alquería, reconocida por 

el Estado y la comunidad y entendida como un espacio donde se identifican viviendas 

(en un número dispar), tierras productivas gestionadas de forma comunitaria gracias a la 

distribución de la propiedad y, en ocasiones, edificios religiosos y defensivos; y, por 

último, el maŷšar donde se observa un modelo de explotación diferente, con un fuerte 

peso del secano y la actividad ganadera y un solo complejo estructural que podría 

aglutinar diferentes viviendas o una sola vivienda y corrales u otras habitaciones en 

relación a la actividad agropecuaria. Además, las fuentes escritas aluden a un ḥušš o 

huerta, cuya identificación sobre el terreno ha resultado imposible (JIMÉNEZ MATA: 

1990, 289). El hecho de que la evidencia mayoritaria (escrita y material) sea de época 

nazarí, hace que resulte muy difícil, si no imposible, determinar si estos núcleos se 

configuran en su origen como fortalezas, alquerías o cortijos, o si por el contrario se 

transforman en ellos a partir de una serie de procesos por ahora desconocidos. 

 

Según Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-84), la mayor parte del poblamiento del 

Quempe estaba formado por alquerías, 14 núcleos de un total de 16 (Fig. 5.1), a 

excepción de un ḥiṣn (ḥiṣn al-ṣuhayra, La Zahora) y un ḥušš o huerta (ḥušš Zinŷīl o 

«Huerto de las aceitunas lechín» en JIMÉNEZ MATA: 1990, 289), si bien las 

características entre unos núcleos y otros varían considerablemente. Aproximadamente 

un siglo después, cuando tiene lugar la capitulación para la entrega de Granada, en 

1492, se identifican otros núcleos como integrantes del Quempe que no aparecían en la 
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nómina de Ibn al-Jaṭīb, entre ellos Boyar y Almachar (GARRIDO ATIENZA: 1992, 245), 

pero que estaban plenamente configurados en este momento. Boyar (Cortijo de 

Arbolla), presenta un topónimo asociado con el ganado de labor y unas características 

en su entorno diferentes del resto de asentamientos. Se localiza en una llanura donde no 

hay cursos de agua corriente y el abastecimiento se realiza gracias a un pozo. No se 

identifican espacios de regadío, aunque no descartamos que hubiera une espacio de 

huerta que, en cualquier caso, no generaría una infraestructura hidráulica permanente. 

Así mismo, destacan las grandes extensiones de secano a su alrededor, posiblemente 

gestionadas en connivencia con la actividad ganadera. Por su parte Almachar, presenta 

una partícula, dentro de su topónimo, que se ha traducido como «cortijo» (OLIVER ASÍN: 

1945) y una organización similar a la que acabamos de mencionar, si bien es posible 

que en este asentamiento sí existiera un pequeño espacio irrigado. El hecho de que estos 

dos núcleos no aparezcan en la nómina de Ibn al-Jaṭīb (JIMÉNEZ MATA: 1990, 82-86), 

nos lleva a pensar que quizás, el polígrafo lojeño, no recogiera en su nómina de núcleos 

de la Vega, centros de población «menores», con una orientación económica distinta y 

una gestión diferenciada a la de las alquerías. La ausencia de ciertos núcleos en las 

fuentes de época nazarí, puede responder más a cuestiones fiscales y administrativas 

que a la inexistencia de los mismos. La entidad de éstos, así como su orientación 

económica pudo determinar que no se consideran alquerías o si fueron consideradas 

como tales, que no fueran recogidas en las obras de los autores andalusíes. Lo mismo 

sucede en otros casos como Castillo de Tajarja, que en lugar de ser considerado una 

fortaleza, está registrado como alquería (qarya Taŷarŷar), quizás porque el castillo se 

constituye con posterioridad a la formación de la alquería. Otro caso significativo es el 

de Focullar, que si bien aparece recogida como alquería en la documentación nazarí 

(OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 14), no aparece registrada por Ibn al-

Jaṭīb, presentando restos defensivos que blindan todo su perímetro. Y así con 

numerosos ejemplos que no volveremos a reproducir, ya que, los mencionados hasta 

ahora, son suficientes para abordar la discusión. 

 

Tal y como expusimos en su momento, se observan múltiples situaciones en cuanto al 

poblamiento se refiere. Contamos con núcleos de reducidas dimensiones, en los que no 

se puede identificar más de una vivienda (actualmente convertida en cortijo) a partir del 



	 1025 

reconocimiento superficial del territorio, pero tampoco a partir de cierta documentación 

(AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686). La mayor parte de veces, estos 

núcleos «menores» debieron tener una orientación económica basada en el secano y la 

ganadería, a tenor de los condicionantes medioambientales, aunque ello no impidiera la 

creación de pequeñas huertas que, en cualquier caso, no se pueden considerar áreas de 

regadío. Sea como sea, muestran en su raíz toponímica la naturaleza, si no de su 

existencia en el momento en que son mencionados, probablemente sí de su origen como 

michares o «cortijos». Asimismo tenemos una serie de núcleos denominados alquerías 

donde se documentan estructuras defensivas de envergadura, como sucede en Castillo 

de Tajarja o, en menor medida, en Focullar (actual Cortijo de los Frailes). Y, por otro 

lado, menciones a estructuras defensivas, como ḥiṣn al-ṣuhayra (La Zahora), que no 

parecen tales en función del análisis arqueológico extensivo. Por último, cabe destacar 

la mención a una explotación de huerta, con caserío, de la que no tenemos más datos 

por desgracia: Ŷiŝr Zirnŷīl (DAMAJ y GARCÍA LUJÁN: 2012, 82) o Ḥušš Zirnŷīl (JIMÉNEZ 

MATA: 1990, 289); identificada como la posible Jarjilis de la capitulación (GARRIDO 

ATIENZA: 1992, 245), cuya desaparición sobre el terreno inhabilita cualquier análisis al 

respecto. En definitiva, se pueden observar al menos la existencia de 5 tipos de 

asentamientos en el Quempe en función al análisis de las diferentes variables: la 

alquería (que es sin duda alguna el más extendido de todos), el maŷšar o cortijo (que 

responde a formas de explotación orientadas a la actividad ganadera, al cultivo del 

secano; y cuenta con una estructura de hábitat elemental), el ḥiṣn o fortaleza, el ḥušš o 

huerta y, por último, la alquería fortificada, como parece suceder en el caso de Focúllar, 

que si bien podría estar gestionada como una alquería al uso, presenta un perímetro 

murado alredor indicativo de una función defensiva (Fig. 5.2). 

 

Una vez identificados los principales asentamientos y su naturaleza, en función a sus 

componentes formales, configuración y orientación económica, entre otros; los análisis 

espaciales también han arrojado datos que merece la pena someter a una breve 

discusión. La organización de los asentamientos en el territorio se evaluó en base a dos 

variables: la de los condicionantes naturales (donde se analizaron la altura, la litología y 

los cursos hídricos) y la de los condicionantes antrópicos (donde se tuvieron en cuenta 

los elementos defensivos, los elementos viarios y las áreas de regadío). El análisis 
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derivado de la interacción del poblamiento con este tipo de espacios resultó muy 

significativo1. En relación a la altura de los núcleos con respecto al nivel del mar, se 

observó que el espacio de llanura, salpicado por pequeñas lomas, es el más densamente 

ocupado (al menos en época nazarí, cuando sabemos que la mayor parte de los núcleos 

están ocupados); mientras que la montaña (que no alcanza grandes alturas), aunque 

también está ocupada, acusa una densidad menor (Fig. 5.5). En cualquier caso, hay 

lugares que no pasan de los 850 msnm y, sin embargo, ejercen un importante control 

visual sobre el territorio circundante, como sucede con el núcleo de Castillo de Tajarja. 

No obstante, la norma en el área de estudio es encontrar los lugares con mayor 

visibilidad por encima de los 900 msnm. Con respecto a la litología, se pudo atestiguar 

que la tierra que cubre la mayor parte del territorio es de baja calidad, predominando las 

formaciones de calcarenitas, arenas, margas, yesos y calizas. Este condicionante físico, 

además, favoreció la ubicación de la gran mayoría de asentamientos cerca de los lechos 

de los principales torrentes donde la calidad del suelo es más elevada. La misma 

situación se observa con respecto a la distribución espacial de los asentamientos con 

respecto a los cursos hídricos. Los asentamientos del territorio del Quempe establecen 

una relación determinante con el agua, localizándose el 83% de los mismos, asociados 

directamente a un curso de agua corriente, mientras que el resto crean un acceso a ella 

mediante diferentes mecanismos (Fig. 5.11). En este sentido, se puede afirmar que el 

agua determina buena parte de la organización del poblamiento dentro del territorio del 

Quempe o, al menos, influye en la misma. No obstante, otro de los datos revelados 

gracias al análisis espacial es la cercanía de los espacios intensivos a las alquerías, 

debido, en buena medida, a las atenciones que éstos requieren por parte de sus 

propietarios. Con respecto a las vías de comunicación, se ha podido observar que la 

mayor parte de alquerías están relacionadas con las rutas principales que conectan 

ciudades como Málaga y Granada y que atraviesan el territorio del Quempe por la 

mitad, siguiendo un eje horizontal. Es muy probable, incluso, que algunas comunidades 

tuvieran en cuenta esta infraestructura a la hora de asentarse, como pudo suceder en 

Ventas de Huelma (cuyo topónimo remite a un espacio de descanso en el camino) y en 

																																																								
1 Es justo recordar las reflexiones de Miquel Barceló cuando afirma que: «El espacio rural es la 
articulación entre el asentamiento humano y el conjunto de zonas donde tienen lugar los procesos de 
trabajo necesarios para la reproducción social» (1988, 196). 
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Castillo de Tajarja, cuya disposición lineal a lo largo de la ruta de Sevilla a Granada 

podría ser indicativa de su relación con el mismo. Así mismo, otras vías secundarias y 

terciarias parten o van a parar a las rutas principales creando un engranaje por el cual 

todas las alquerías están comunicadas entre sí. Por tanto, queda clara la fuerte 

asociación entre poblamiento y red viaria que manifiesta la inserción del territorio del 

Quempe dentro del sistema organizativo radial que parte de las ciudades más relevantes, 

donde se centraliza el mercado. En cuanto a la distribución espacial de los elementos 

defensivos, se observa que la escasez de estructuras militares identificadas en el 

Quempe parece ser suficiente para proteger un territorio de estas características donde 

predomina el espacio de llanura y el espacio es reducido con respecto a territorios más 

grandes. La topografía facilita, por tanto, el control efectivo con pocos elementos 

defensivos. Así mismo, el área suroccidental, parece estar más fortificada que el resto 

del territorio (Fig. 5.18), posiblemente porque es la más cercana a la frontera en época 

nazarí, cuando tiene lugar la guerra para la conquista de Granada. Por último, en cuanto 

a las distribución espacial de los asentamientos se refiere, ha resultado interesante el 

análisis de proximidad-lejanía entre las alquerías identificadas ya que pone de relieve 

que, en todos los casos, los núcleos de población se encuentran a más de 1 km entre 

ellos, disponiendo a su alrededor de un espacio suficiente para la realización de las 

diferentes actividades productivas, sin interferir, significativamente, en el territorio de 

otros núcleos; lo cual debió llevar aparejado un previo entre comunidades (Fig. 5.19). 

Además, se observa una distribución del poblamiento homogénea que no parece 

responder a una estructuración en torno a una ciudad o fortaleza, sino que responde más 

a factores físicos y socio-económicos, con ser importante la presencia de ciudades como 

Ilbīra o Garnāṭa. Por lo que respecta al análisis de coste-distancia, se observa que la 

topografía más accidentada en la parte occidental y sur del Quempe, favorece que los 

núcleos estén más aislados unos de otros, mientras que en el centro del territorio y la 

parte oriental, donde predomina la llanura, la comunicación debió ser más fluida, 

afectando también al desarrollo de las alquerías (Fig. 5.20). No en vano, tanto Escúzar 

como La Malaha, ubicadas en este sector, son los núcleos que más entidad manifiestan, 

también por su cercanía a la ciudad de Granada y los intereses que los cargos poderosos 

tuvieron en ellas. 
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Otro de los aspectos discutidos dentro de la tesis que debemos exponer, es el 

correspondiente a la evolución del poblamiento, donde se han observado cuestiones que, 

si bien están pendientes de revisión con datos que se incorporen de ulteriores 

intervenciones arqueológicas, nos han permitido trazar algunas hipótesis a considerar. 

En primer lugar cabe destacar que, a tenor de los análisis llevados a cabo, las 

comunidades islámicas que llegan al área objeto de estudio no encuentran un territorio 

vacío. No en vano, se observa una fuerte densidad de ocupación en el Quempe en época 

romana con presencia de estas comunidades en: El Turro, Cañada Herrera, Ochíchar, 

Ácula, Cortijo de los Frailes, Hacienda de San Rafael, Agrón, Alquería de Pera, Incar, 

Cortijo de Arbolla, La Malaha, Fontailén, Cortijo de Marchalejo, Cortijo de Santa Pudia 

y Cortijo de la Escribana (Fig. 5.21), que responde al modelo de ocupación 

predominante en época romana, por el cual se suelen ocupar espacios accesibles y 

relacionados con el entramado viario que permite dar salida a los recursos producidos 

en los extensos campos en torno a los asentamientos. A partir del siglo III d. C., se 

abandonan algunos lugares como Cañada Herrera, Incar y, quizás Marchalejo, y el resto 

del poblamiento sufre una reorganización pudiendo documentarse cerámica datada entre 

los siglos V y VIII. Si bien algunos de estos asentamientos se localizan en altura, 

muchos otros permanecen en el llano, como La Malaha, Cortijo de Arbolla, El Turro o 

Hacienda de San Rafael. En cualquier caso, aunque la cultura material presenta una 

factura más tosca, parece ser de tradición romana y se identifica hasta el momento de 

entrada de los árabes en la península. Parece ser, por tanto, que el territorio objeto de 

estudio, no estaba completamente despoblado en el momento de la conquista islámica, 

si bien tampoco debió presentar una densidad de ocupación semejante a la evidenciada 

para época altoimperial. 

 

En cualquier caso, con anterioridad a la entrada de los sirios la ocupación no llegó a ser 

del todo efectiva en este espacio por la información que se desprende de las escasas 

fuentes que escriben al respecto (AL-MAQQARI: 2007, 49, IBN AL-JAṬĪB: 1998, 12). No 

es extraño, por tanto, con posterioridad a la entrada de los šāmmiyyūn encontrar 

topónimos ligados a las diferentes tribus que entran en la península con Balŷ b. Bišr en 

el año 741 y se distribuyen en torno a Ilbīra, entre los años 742-743 (IBN AL-‘ATIR: 

1897, 195; ANÓNIMO: 2002, 50; ANÓNIMO: 2007, 206). Los principales cambios en la 
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cultura material no empiezan a observarse hasta finales el siglo VIII e inicios del IX, 

cuando todos los datos apuntan a que la población del Quempe, de origen indígena, está 

siendo islamizada gracias a la cercanía de este espacio con la capital de Ilbīra a partir de 

la que los ulemas, algunos de los cuales disfrutan de propiedades en el territorio objeto 

de estudio (MARÍN NIÑO: 2008, 178), expanden la doctrina islámica. Así mismo, la 

presencia de material numismático de época emiral (ESPINAR MORENO, LÁZARO DURÁN 

y ALBARRACÍN NAVARRO: 1991, 129) o los materiales procedentes de las excavaciones 

de La Malaha (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001; GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y 

SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito) nos permiten afirmar que en un momento a 

caballo entre época emiral y época califal, la islamización es un hecho constatable. Es 

probable que se dieran dos procesos, a juzgar por la evidencia analizada: de un lado, los 

lugares habitados por comunidades indígenas o hispanorromanas fueron asimilando las 

tradiciones culturales de la nueva sociedad, convirtiéndose progresivamente a la religión 

islámica; del otro, debió haber lugares, despoblados o que ofrecieron mayor resistencia, 

donde las comunidades islámicas provenientes de Oriente y el Magreb se establecieron 

mediante mecanismos de usurpación desconocidos por el momento. En cualquier caso, 

a finales de época emiral, y sobre todo a lo largo del período califal, los materiales 

documentados son de tradición islámica, la numismática sigue el sistema monetario 

cordobés, el análisis arqueofaunístico revela la ausencia de suidos (GARCÍA GARCÍA: 

2013, 116-118; MALPICA CUELLO, FERNÁNDEZ NAVARRO y GARCÍA GARCÍA: 2015, 96-

98) y las fuentes revelan que hay población de origen musulmán viviendo en el Quempe 

con una fuerte presencia de las principales tribus yemeníes y, sobre todo, qaysíes, cuya 

relación con el Estado omeya es muy elevada. No en vano, y como se ha puesto de 

manifiesto en el capítulo dedicado al poblamiento, la revuelta Ibn Ḥafṣūn, podría estar 

poniendo de relieve que el elemento islámico es preponderante frente a las comunidades 

mozárabes que, cada vez más, se ven avocadas a la conversión. Los asentamientos de 

época emiral-califal identificados gracias a la cultura material y escrita son: La Malaha, 

El Turro, Alquería de Pera, Cortijo de Arbolla, Hacienda de San Rafael, Castillejo de 

Agrón, Cortijo de Santa Pudia. Por toponimia se han podido identificar los núcleos de: 

La Zahora y Cacín (donde se asientan los gassaníes que dan nombre a esta alquería) y 

se ha propuesto una posible continuidad para los núcleos de: Castillo de Tajarja, Ácula, 

Ochíchar, Cortijo de los Frailes, Agrón y Cortijo de Fontailén; si bien se trata de una 
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propuesta que debe ser revisada a partir de la incorporación de nuevos datos (Fig. 5.25). 

Con respecto al debate de los «asentamientos de altura», se ha advertido que, al menos 

en el Quempe donde la topografía no es excesivamente accidentada, tanto los espacios 

de llanura como los lugares más elevados se ocupan indistintamente en función de su 

potencial agro-ganadero, su posición estratégica o las estructuras precedentes. 

 

Con la llegada de la fitna y la instauración de los reinos de taifas se observan procesos 

reseñables en cuanto al poblamiento se refiere. El debilitamiento del poder central y la 

deslegitimación de los pilares sobre los que se asentaba el gobierno omeya, unidos al 

avance de los cristianos que, por primera vez, se hacen con más territorio peninsular del 

que había en manos musulmanas, favorecen la implantación de una política donde, buen 

parte de los esfuerzos, están destinados a la salvaguarda de los territorios. Este hecho 

cambia las relaciones entre el Estado y el mundo rural, pero también entre el mundo 

urbano y éste último. En este momento, además, tiene lugar el cambio de capitalidad de 

Ilbīra a Garnāṭa junto con una consolidación de los privilegios de los agentes del estado 

(como cadíes, alfaquíes y jueces en SARR MARROCO: 2011, 105) que alcanza su 

máximo desarrollo en época nazarí. Pero, el hecho más reseñable con respecto al 

poblamiento es la instauración de los ziríes en el gobierno nazarí que, a diferencia de lo 

que había sucedido hasta ese momento, son de origen bereber. No en vano, se ha 

defendido en este trabajo que, con la entrada de los bereberes pudieron crearse, o 

repoblarse, algunas de las alquerías del Quempe de las cuales no tenemos noticias hasta 

este momento. El caso más llamativo es el de Guelima (Ventas de Huelma), cuyo 

topónimo es idéntico al de un núcleo, que a su vez da nombre a un provincia, situado al 

N de Argelia junto a Keiruán, de donde proceden los ziríes granadinos. Algo parecido 

podría haber sucedido con Incar, cuyo topónimo también se ha puesto en relación con 

los bereberes, e incluso con Escúzar, que pudo seguir un proceso similar. Las tres 

alquerías están en un espacio central del Quempe muy cercanas entre sí y pudieron 

haber sido creadas por el Estado en un intento de controlar este espacio, con fuerte 

presencia de los árabes. No en vano, en momentos posteriores, se observa que tanto en 

Ventas de Huelma como en Escúzar, hay una fuerte presencia de agentes estatales con 

propiedades en estas alquerías, algunos de cuyas heredades están en manos de la familia 

real. En este mismo proceso, no descartamos que Focullar, tome un nuevo impulso 
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junto con esto núcleos, por su localización en el centro del Quempe, por la presencia de 

materiales cerámicos que pueden adscribirse a este momento y por haber pertenecido, 

en época nazarí, a la familia real. No obstante, debieron llevarse a cabo acuerdos entre 

los colectivos árabes aristocráticos y los nuevos gobernantes que, muy probablemente, 

se hicieran a partir de agentes intermedios, algunas de cuyas funciones están aún por 

determinar. Además, de Ventas de Huelma, Escúzar e Incar, se atestigua la existencia, 

gracias a la cultura material, de las alquerías de Focúllar y La Malaha (donde además, se 

observa un abandono del espacio de hábitat de época emiral-califal). Así mismo, y 

debido a múltiples variables ya expuestas, es posible que haya una continuidad en la 

ocupación de: El Turro, Castillo de Tajarja, La Zahora, Cacín, Ochíchar, Hacienda San 

Rafael, Agrón, Castillejo de Agrón, Alquería de Pera, Ácula, Cortijo de Arbolla, 

Fontailén y Santa Pudia (Fig. 5.26). 

 

Si bien son muchos cambios los que se atisban en época de los taifas, no será hasta 

época almorávide-almohade cuando comiencen a dejar su huella en el entorno más 

inmediato de la ciudad de Granada, donde se encuentra el Quempe. En este momento se 

observa una reestructuración de ciertos espacios rurales para hacerlos más productivos, 

como se observa en La Malaha y pudo ser el caso de Alquería de Pera. En La Malaha, 

tras el abandono del espacio de hábitat de época califal (situado en el paraje de Los 

Baños, junto al espacio de regadío, en RODRÍGUEZ ARIZA: 2001; GONZÁLEZ MARTÍN, 

BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), tiene lugar un traslado de la 

población bajo el núcleo actual y la creación de un número considerable de silos 

indicativo de la necesidad de almacenar excedente y, quizás, ampliar el área de cultivo 

intensivo con el uso de otras fuentes identificadas a lo largo de todo el espacio de 

regadío. Si bien en Alquería de Pera no hay intervenciones arqueológicas que lo 

atestigüen, también tiene lugar un traslado de población bajo la cortijada actual que, no 

obstante, podría haberse dado en este momento de reestructuración. Esta estrategia 

podría ser parte del programa político almohade para obtener excedente de forma 

«legítima» con el objetivo de mantener la seguridad de los territorios islámicos. En este 

sentido, también se observa un desarrollo en el programa defensivo granadino con 

respecto a épocas precedentes, cuyo máximo exponente en el Quempe es la 

construcción de la Atalaya de Agrón. Además, en el Castillejo de Agrón también se 



	1032 

documenta cerámica de este período y, cabe la posibilidad, de que Castillo de Tajarja, 

cuyo desarrollo está ligado a la vía de comunicación que iba de Granada a Sevilla, 

capital almohade por excelencia, tuviera su germen en este momento. El control de las 

vías de comunicación ligado a la arquitectura militar, también implica un desarrollo de 

estas infraestructuras a las que encontramos asociados elementos que, por primera vez, 

comienzan a proliferar en suelo andalusí (CARA BARRIONUEVO y RODRÍGUEZ LÓPEZ: 

1989, 645). Se trata de los grandes aljibes ganaderos, de los cuales se han identificado 6 

en el territorio del Quempe y que favorecen el desarrollo de los hatos trashumantes y 

trasterminantes cuya producción estaba orientada a los mercados rurales y, sobre todo, 

urbanos, con el objetivo de revitalizar la economía. En este contexto, ven la luz obras 

como la de Ibn al-‘Awwām (2003) que dedican diferentes apartados a hablar, 

exclusivamente, de la actividad ganadera, a diferencia de lo que sucedía con 

anterioridad en al-Andalus. En toda esta reestructuración que parece tener su origen con 

la entrada de los norteafricanos, es posible que el traslado de población en La Malaha, 

junto al emplazamiento de las salinas, lleve aparejado una revitalización de las mismas, 

que, en este momento, podrían estar bajo la titularidad estatal (ECHEVARRÍA ARSUAGA: 

2010, 65-66) y cuya producción estaba destinada al abasto de la ciudad de Granada, a 

tenor de la información que proporcionan las fuentes escritas (DE CASTRO MARTÍNEZ: 

1996, 292). La localización de las mismas junto a la ruta principal que atraviesa el 

Quempe siguiendo un eje horizontal, a la que están asociados 3 de los 6 aljibes 

documentados en todo el territorio, ponen de manifiesto su importancia con respecto a 

la actividad ganadera y, por supuesto, su relevancia en el abasto de la ciudad de 

Granada. Los yacimientos donde se ha podido documentar evidencia material y escrita 

de época almorávide-almohade han sido: La Atalaya de Agrón, Hacienda de San Rafael, 

Cortijo de los Frailes, Castillejo de Agrón, Alquería de Pera, Cortijo de Arbolla, Cortijo 

de Santa Pudia, Cortijo de Marchalejo y La Malaha. Además, a tenor de otros datos ya 

expuestos, debió haber continuidad en la ocupación de: Ventas de Huelma, Incar, 

Escúzar, Cacín, Castillo de Tajarja, La Zahora, Ochíchar, Agrón, Ácula y Fontailén 

(Fig. 5.27), identificados también en época nazarí. 

 

Se observa, por tanto, que muchos de los procesos que se documentan en época nazarí 

tienen su caldo de cultivo en un momento anterior. Son muchas las páginas que hemos 



	 1033 

dedicado a explicar la evolución del poblamiento del Quempe en época nazarí, por lo 

que ahora solamente apuntaremos las cuestiones que merece la pena destacar o discutir 

de cara a la realización de las conclusiones. Se identifica una gran continuidad del 

poblamiento con respecto a épocas anteriores (Fig. 5.30), pero también se documentan 

nuevos núcleos, de los cuales desconocemos si su origen tuvo lugar en un momento 

anterior, aunque cabe la posibilidad de que así fuera. Se trata de núcleos como 

Chimeneas, cuyo sistema de regadío mediante la utilización de qanāt(s), o pozos de 

aireación, podría ser indicativo de una mayor antigüedad de esta alquería, ya que este 

sistema se utiliza en espacios como Madīnat Ilbīra en el primer al-Andalus, muy 

cercana a Chimeneas. También se identifican núcleos como Nuniles, Fatimbúllar o 

Churchillos, cuyos vestigios materiales no son determinantes para asegurar un origen 

anterior a época nazarí o mudéjar, cuando aparecen en las fuentes escritas. En el caso de 

El Turro, ocupado en época altomedieval, nada nos permite comprobar su continuidad 

hasta época nazarí, cuando volvemos a documentarlo, sin embargo, es muy posible que 

así fuera, a juzgar por su privilegiada localización junto al río Cacín y el sistema de 

regadío desarrollado a partir de éste. No obstante, su ocupación hasta nuestros días ha 

enmascarado buena parte de la evidencia anterior a éste momento. Además del espacio 

de regadío de El Turro, hemos tenido la oportunidad de identificar buena parte de las 

áreas de regadío de las alquerías del Quempe no solo a través del estudio del paisaje y la 

infraestructura hidráulica sino también a partir de las fuentes escritas de época nazarí, y 

posteriores que hacen referencia a este momento (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; 

AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, 

libro 6738; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10, 13 y 17). El desarrollo de la 

agricultura irrigada y la ganadería toma un nuevo impulso, como ha quedado de 

manifiesto, con la entrada de los imperios norteafricanos, y así continúa en época 

nazarí. No en vano, llama la atención la presencia de una gran cantidad de impuestos, 

que gravan todo tipo de actividades económicas, exigidos a las comunidades rurales. 

Uno de los objetivos de esta recaudación estaba en relación a uno de los factores 

característicos de este momento: la necesidad de acometer el pago de parias para 

mantener los territorios protegidos de contra el avance cristiano. Para ello, el emir 

delega su poder en múltiples agentes que irrumpen en la documentación de época 

nazarí, relativa al Quempe, con gran fuerza. La fuerte presencia del Estado y la familia 
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real, que aparecen como propietarios de diferentes espacios, es uno de los procesos 

sometidos a discusión que, hasta el momento no había sido analizado para el espacio 

objeto de estudio. Entre ellos destacan: Escúzar, en manos de la familia real, que más 

tarde delegarán al alcaide Mufarrich junto con Chimeneas (OSORIO PÉREZ y PEINADO 

SANTAELLA: 2014), o Focúllar, que también se encuentra en manos de los reyes nazaríes 

(MARÍN LÓPEZ: 1999, 227). No obstante, los reyes nazaríes también aparecen como 

titulares de las salinas de La Malaha que son las que abastecen a Granada y que 

arriendan a trabajadores a cambio del pago estipulado (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). 

Es decir, controlan algunas actividades productivas como la sal o parte del espacio 

irrigado de Escúzar que, además, era el que recibía el primer agua de riego. Además de 

la familia real, otros agentes del Estado tenían una fuerte representación en ciertas 

alquerías del Quempe, como sucede en Castillo de Tajarja, encomendado siempre á un 

alcaide de fama (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111) o en la fortaleza de La Malaha, 

cuyo alcaide era Aben Malehe (CUEVAS PÉREZ y MONTERO CORPAS: 2009, 210; la 

misma idea en RODRÍGUEZ VILLA ed.: 1908, 566-567), que, no obstante, parece ser 

natural de esta alquería poniendo de manifiesto que los delegados estatales podrían estar 

en relación con las oligarquías rurales de cada alquería. El ejemplo más claro es el de 

Ventas de Huelma, donde se observa que tanto los cargos de alfaquí, como alguacil o, 

incluso, alcaide, se heredan de padres a hijos (OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 

1986, 35 o 42, entre otros). No podemos olvidar, además, que en el momento de la 

conquista de Granada, el Quempe queda en manos de los alcaides Bulcacin El Muleh 

(Abū l-Qāsim al-Mulīḥ) y Yuzaf Aben Comixa (Yūsuf ibn Kumāša), quien, además, era 

alfaquí (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; GARRIDO ATIENZA: 1992, 296-297). Otro 

elemento significativo en la organización del poblamiento es el de las mezquitas, que 

cobraron un fuerte impulso en época de Yūsuf I, controladas por los alfaquíes que 

debieron gozar con cierto poder a medio camino entre las comunidades rurales y el 

Estado. En el Quempe se identifican al menos 3 mezquitas: en La Malaha, Escúzar y 

Ventas de Huelma (VILLANUEVA RICO: 1961, 70-71, 293 y 301-303; GALERA SÁNCHEZ: 

1986, 171; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 10, 19, 21 y 29); aunque no 

descartamos que existieran más en el área occidental de este territorio. Cabe destacar, 

también, en relación al poblamiento nazarí, el gran desarrollo del programa defensivo 

en relación al avance cristiano por la conquista de Granada.  En los 10 últimos años de 
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vida del reino nazarí (entre 1482 y 1492), el Quempe fue objeto de continuas algaras y 

saqueos, por lo que se refuerza buena parte de las estructuras defensivas existentes y se 

crean otras de nueva planta, si bien no se trata de una zona muy militarizada, debido a 

que la defensa del reino estaba relegada a los espacios de frontera. Destaca la presencia 

de 2 torres atalaya, una en cada extremo del territorio (en Agrón y La Malaha), 5 torres 

de alquería (en Cacín, Alquería de Pera, Ventas de Huelma, Escúzar y La Malaha), 1 

castillo (en Tajarja) y 4 emplazamientos defensivos (Castillejo de Agrón, La Zahora, 

Fatimbúllar y La Malaha). La topografía llana del Quempe, determinó que muchas 

alquerías, quizás dentro de un programa defensivo emanado del Estado, debieran 

emprender la construcción de alguna torre o elemento defensivo de cara a preservar sus 

bienes en caso de ataque. No obstante, debido a la accesibilidad del territorio objeto de 

estudio, estos escasos elementos militares resultaron suficientes para cubrir la 

protección de este espacio que, en realidad, estaba a merced de la defensa de otros 

territorios vecinos como Alhama, Valle de Lecrín, Loja, Los Montes o La Alpujarra. 

Tras la conquista de Granada, buena parte de la población del área oriental el Quempe 

permanece en sus lugares de origen manteniendo sus propiedades, usos y costumbres, 

mientras que la parte occidental, más afectada por la conquista, pasa a manos de 

grandes propietarios cristianos entre los que destaca el Conde de Tendilla. En este 

momento se genera alguna documentación, con el objetivo de regularizar la situación en 

el mundo rural, que ha resultado de vital importancia en el análisis del territorio en los 

momentos previos a la conquista de Granada (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276; AHPGr, 

Apeo de los Cortijos de Granada, Libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). 

 

No obstante, uno de los elementos más importantes en relación al poblamiento fueron 

los espacios productivos. El hecho de que la información principal la tengamos a partir 

de época nazarí, limita enormemente el análisis de los mismos. El único caso donde se 

han llevado a cabo intervenciones arqueológicas, La Malaha, ha puesto de relieve que el 

espacio agrícola estuvo en funcionamiento antes de este momento y que, además, sufre 

una reestructuración importante alrededor del siglo XII (RODRÍGUEZ ARIZA: 2001; 

GONZÁLEZ MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito). En 

este sentido, determinar el origen preciso de los sistemas de regadío del Quempe no ha 

sido posible, si bien muchos de ellos se encuentran en producción en época nazarí, por 
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lo que cabe pensar en un origen anterior, cuando se configuran las alquerías. La 

localización de los espacios de hábitat junto a los únicos puntos que favorecen la 

creación de perímetros irrigados, podría se indicativa del origen, de algunos de ellos, 

relacionado con la islamización de la zona, a partir de época emiral y, sobre todo, 

califal. En este mismo proceso, cabe la posibilidad de que se iniciara la explotación 

sistemática de las salinas, a tenor de que el nombre de la alquería pasar a ser La Malaha, 

de origen árabe (al-Mallaḥa), traducido como «salina» o «mina de sal» (ASÍN 

PALACIOS: 1941, 118), desde al menos el siglo IX (JIMÉNEZ MATA: 1990, 220; 

LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 189-190). No obstante, parecen sufrir una revitalización 

a causa del traslado de la población junto a éstas, que en el siglo XIII, producen la 

cantidad suficiente para abastecer a la ciudad de Granada (DE CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 

292). También a partir del siglo XII-XIII se observa un nuevo impulso de la actividad 

ganadera con la proliferación de aljibes ganaderos y la identificación de la actividad 

trashumante gracias a los testimonios escritos y arqueológicos (AL-IDRĪSĪ: 1866, 39; 

MORENO GARCÍA: 2001, 260-261). Si bien en época altomedieval, en Ilbīra se observa 

que la comunidad productora es también la consumidora de las cabezas de ganado que 

crían (GARCÍA GARCÍA: 2013, 121), a partir del siglo XII se identifica una cierta 

especialización orientada a la mercantilización de ciertos productos como la lana 

(MORENO GARCÍA: 2001, 260) que no significa que desaparezcan las comunidades que 

optan por autogestionar sus recursos y consumir aquello que producen dentro del grupo, 

pero que sí indica un cambio importante. 

 

En todo este tipo de reestructuraciones resulta difícil determinar el papel de las 

comunidades campesinas dentro de las alquerías del Quempe. La escasa información 

relativa a las mismas pone de relieve que el discurso sigue las directrices impuestas por 

el poder que genera la evidencia más visible (actas notariales, fortalezas, etc.). No 

obstante, se ha intentado llevar a cabo un análisis para determinar la cantidad de tierra 

irrigada asociada al número de viviendas de la única alquería en la que disponemos de 

esa información, Escúzar. Si bien este análisis tiene un hándicap significativo, y es que 

se ha llevado a cabo con la información proveniente del apeo de 1574, es cierto que 

todavía hay un número importante de población morisca viviendo en este espacio. En 

cualquier caso, podría resultar orientativo con respecto a la situación previa y poner de 
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relieve aspectos relacionados con las comunidades rurales de Escúzar. ¿Para cuanta 

gente se establece el sistema de regadío de Escúzar? 

 

Siguiendo las noticias del apeo, encontramos en Escúzar un total de 59 casas; de entre 

las cuales 53 pertenecen todavía a moriscos y solamente 6 a cristianos (Fig. 7.1). No 

obstante, del total de las viviendas, hay solamente 17 casas habitables y el resto, es decir 

42, inhabitables (Figs. 7.1 y 7.2). 

 

	
RELACIÓN DE CASAS EN ESCÚZAR 

 
 Casas 

habitables 
Casas 

inhabitables 
TOTAL 

Moriscos 16 37 53 
Cristianos 1 5 6** 

TOTAL 17 42 59 
 

Fig. 7.1. Relación de casas de Escúzar según  el apeo de 1574 
 

 
Fig. 7.2. Número de casas de cristianos y moriscos y las condiciones en que se encuentran según  el 

apeo de 1574 
	

																																																								
** Los propietarios de las casas cristianas eran el Hospital Real (2), la iglesia (1), Don Diego de Castilla 
(2) y Navarro el viejo (1), quien vivía en Gójar, lo cual podría explicar el deterioro de las casas que 
poseían en Escúzar ya que no habitarían en ellas. 
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Como se observa, hay una gran cantidad de casas inhabitables y caídas (AHPGr., Apeo 

de los Cortijos de Granada, libro 6686, 096-r a 100-r); esto puede ser debido a que 

estuvieran abandonadas con anterioridad al apeo (por ejemplo, cuando se produce la 

conquista cristiana), a que muchos propietarios parecen proceder de otras alquerías 

(Abenzof de Gójar, Hazara de Albuñuelas o Canit de Alhendín, entre muchos otros) o a 

que los propios moriscos las destruirían tras los levantamientos que tuvieron lugar entre 

1568 y 1571. No podemos perder de vista que el apeo hace referencia en todo momento 

a moriscos «llevados» (elevados/levantados) y se realiza precisamente para saber los 

bienes que dichos moriscos poseían, que pasarían a ser propiedad del rey cristiano. 

Tampoco podemos olvidar que según las crónicas, Escúzar también sufrió algún asedio 

en la conquista de Granada (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1852, 111).  

 

No obstante, la proporción de casas inhabitables es mayor en los cristianos, que tienen 5 

casas inhabitables de las 6 que poseen, mientras que los moriscos tienen 37 de 53. De lo 

que se puede desprender que los propietarios cristianos no habitarían en la alquería, a 

pesar de sus propiedades. No podemos olvidar que la mitad de las casas pertenecían al 

Hospital Real y a la Iglesia de Escúzar como entidades religioso-administrativas y no 

como personas físicas concretas. 

 

Siguiendo el modelo planteado por Miguel Jiménez Puertas (JIMÉNEZ PUERTAS: 2015), 

hemos realizado el cálculo siguiente: en Escúzar hay un total de 53 casas de moriscos en 

1574, que tenían en propiedad 24 hazas de regadío cuya superficie total era de 99 

marjales, lo cual equivalía a 4,43 hectáreas. Es decir, a cada casa de moriscos le 

correspondería media parcela de la Vegueta, si la distribución de la tierra fuera 

equitativa; lo cual supone 0,08 hectáreas por familia. Si tuviéramos en cuenta todas las 

casas, tanto de moriscos como de cristianos (un total de 59), y toda el área irrigada 

(10,34 hectáreas), la proporción sería más o menos la misma, es decir, algo más de 

media parcela por casa y 0,17 hectáreas por familia. El equivalente en marjales es de 

3,57 para cada vivienda. Si atendemos a la figura 6.31, podemos comprobar que en el 

caso de los moriscos la distribución gira en torno a este patrón, sin embargo, en el caso 

del Hospital Real la concentración de marjales es mayor excepto en el Pago de Jauma y 

en el Pago de debajo de la Alberca (Fig. 6. 32). Este análisis nos invita a pensar una vez 
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más en un proceso de apropiación de la tierra que pudo tener lugar en época nazarí bajo la 

figura del alcaide Mufarrich, puesto que en 1530 ya encontramos el reparto de las hazas 

de forma similar al que tenemos para 1574 (OSORIO PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2014, 

92-95). Si bien no es un análisis determinante, podría ser orientativo de qué cantidad de 

marjales son necesarios para cada familia en Escúzar. Otro dato relativo al análisis de la 

población tiene que ver con algunos rasgos de parentesco identificados en el momento de 

la descripción de las casas que, en ocasiones, mantienen una unidad estructural para 

miembros de la misma familia. Buena muestra de ello la encontramos en la siguiente cita: 

«E luego se fue a otra casa que son dos casas y estan hechas una que estan medio caydas 

y tienen tres cuerpos tejados en ellas que se pueden abitar que los dichos conocedores 

dijeron que hera de Alazanaque y de su hermano morisco vezino de Gojar» (AHPGr., 

Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 096-v).  

 

En cualquier caso, son limitados los análisis que se han podido llevar a cabo en este 

sentido. Sin embargo, hay otras cuestiones que sí han podido ser puestas de relieve en 

relación a los espacios de cultivo intensivo del Quempe. Se identifica una fuerte 

relación entre las áreas de regadío y los núcleos de población, situados en los únicos 

lugares donde es posible poner en marcha un perímetro irrigado. Esta relación puede 

venir determinada por la atención que requieren los espacios de cultivo intensivos, que 

exige la frecuente presencia del campesino en el campo de trabajo. También se 

identifica que el modelo de captación más frecuente es coger el agua al margen de los 

torrentes y derivarla a una alberca antes de regar, con el objetivo de obtener suficiente 

antes de acometer el riego. Este mecanismo asegura obtener el volumen deseando antes 

de distribuir el agua gracias a las acequias, y está en relación con la escasez de este 

recurso en el territorio objeto de estudio. Las estrategias seguidas para obtener agua 

para el riego ponen de manifiesto, en ocasiones, la complejidad de la sociedad que las 

lleva a cabo. Se explica así que en La Malaha se utilice el agua termal para crear un 

espacio irrigado y se ingenien los mecanismos para enfriarla y poder utilizar la 

surgencia salada para crear unas salinas al otro margen del arroyo. Así mismo, se ha 

observado que el limitado caudal de la mayor parte de los torrentes del Quempe 

condiciona el número de asentamientos sobre el margen de un mismo recurso hídrico y 

el lugar donde estos se ubican. Todos ellos se encuentran en puntos donde el torrente 
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principal recibe el agua de otro arroyo o barranco que permite una crecida puntual del 

agua y posibilita la creación de un espacio irrigado. La asociación de los asentamientos 

con respecto a los cursos hídricos, queda de manifiesto también en la toponimia, donde 

se observa que cada tramo modifica su nombre en función del núcleo al que abastece. 

En cuanto a la extensión de los perímetros irrigados, aunque la información es muy 

desigual, no cabe duda de que los más desarrollados son el de La Malaha y el de 

Escúzar que cuentan con más de 10 hectáreas de extensión. También en los Libros de 

Apeo manifiestan un desarrollo mayor que todas las demás (AHPGr, Apeo de los 

Cortijos de Granada, libro 6686; AHPGr, Apeo de La Malaha, libro 6738). No sabemos 

si esta extensión responde a que contaron con un mayor volumen de población que el 

resto, lo cual explicaría la presencia de mezquitas en ambas, o si responde a una 

reestructuración del espacio irrigado para producir excedente ante los requerimientos 

del Estado. La presencia de numerosos silos en el caso de La Malaha (GONZÁLEZ 

MARTÍN, BELLÓN AGUILERA y SÁNCHEZ GALLEGO: Informe Inédito), podría estar 

poniendo de relieve una estrategia de almacenamiento ante las posibles fluctuaciones 

ambiéntales y político-económicas; y quizás podría relacionarse con la demanda de la 

ciudad de Granada o cualquier entidad supralocal. Por lo que respecta al reparto de 

marjales por propietarios, se ha podido estimar, en los núcleos donde ha sido posible 

realizar el análisis que la cifra oscila entre 2 y 8 marjales que resulta coherente con la 

idea de la distribución de la propiedad. Sin embargo, se observan casos en los que algún 

propietario es capaz de aglutinar más marjales bajo su poder, normalmente porque 

ejercen cargos relacionados con la administración, como el caso del alguacil Hazara de 

Albuñuelas o del alcaide Mufarrich. En cualquier caso, los datos ponen de relieve la 

presencia de una cierta microparcelación que, sin lugar a dudas, debió atender a 

estrategias multiuso propias del campesinado andalusí, donde el acceso a la propiedad 

debía estar asegurado a buena parte de la comunidad. 

 

En cuanto al secano se refiere, se ha podido comprobar que ocupa la mayor extensión, 

junto con los espacios forestales, dentro del territorio del Quempe (OSORIO PÉREZ y DE 

SANTIAGO SIMÓN: 1986). En este sentido, el cultivo extensivo predomina, 

cuantitativamente hablando, por encima de aquel extensivo. Con gran probabilidad, 

estas extensiones de secano estuvieron destinadas fundamentalmente al cultivo de 
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cereal, muy apreciado por la sociedad andalusí y demandado por el Estado nazarí, y al 

cultivo de legumbres para el abasto de la cabaña ganadera en tiempos de carestía. La 

documentación mudéjar referente al Quempe pone de relieve cuales eran las especies 

que se gravaban con el diezmo: «Yten del trigo et çebada y paniso y havas e todas las 

otras semillas que se sembraban llevavan a de diez una» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-

276). A diferencia de lo que pudiera pensarse, en los Libros de Apeo se observa que la 

población morisca disfruta de la mayor parte de la extensión de secano frente a los 

propietarios cristianos (AHPGr, Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686; Fig. 

6.49), por lo que el interés por parte de la comunidad de origen musulmán por este tipo 

de cultivo es muy elevado, además del concedido al regadío. No obstante, en un 

territorio como el Quempe, las condiciones ambientales y físicas, favorecen el 

desarrollo del cultivo extensivo en connivencia con la ganadería, que también gozó de 

gran importancia en el área. 

 

Si bien la ganadería es una actividad más difícil de rastrear, no faltan datos que apunten 

a su importancia en el territorio objeto de estudio en época andalusí. Uno de ellos es, no 

obstante, la fuerte presencia de extensiones de secano. Lejos de ser una actividad 

secundaria, se releva esencial no solo en relación con el secano, sino también con los 

espacios de regadío (DE HERRERA: 1605, 106), por lo que, en todo caso, será 

complementaria a éstos. No podemos pasar por alto que el consumo de carne era muy 

apreciado por la sociedad andalusí y, entre las distintas especies, el cordero tenía una 

significación especial (GARCÍA SÁNCHEZ: 1996, 226). En el Quempe, predominaron los 

rebaños de ovejas y cabras (AHPGr, Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 025-v-

026-r; OSORIO PÉREZ y DE SANTIAGO SIMÓN: 1986, 68), si bien también se identifica 

una fuerte presencia del ganado mayor y de labor (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), 

asociado a los espacios agrícolas. El estudio de los espacios ganaderos nos ha permitido 

distinguir dos prácticas fundamentalmente. La primera de ellas y, muy posiblemente, la 

más antigua, es la de la gestión local y/o comunitaria de los rebaños. Los grandes 

espacios de cultivos extensivos, la presencia de corrales asociados a las viviendas dentro 

de las alquerías (AHPGr., Apeo de los Cortijos de Granada, libro 6686, 097-r y 098-r, 

entre otros), la existencia de abrevaderos y fuentes dentro de los núcleos de población, 

la existencia de unas salinas dentro del Quempe, esenciales para la correcta 
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alimentación del ganado, la presencia de la Sierra de Pera, de comunales (AHPGr, 

Traslado Apeo de La Malaha, Libro 6738, 025-v-026-r) o del impuesto del talbix que, 

junto con otra documentación (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276), pone de manifiesto el 

gravamen a ganados foráneos por utilizar los pastos del Quempe, apuntan en esta 

dirección. Además de la explotación ganadera llevada a cabo por las comunidades del 

Quempe, se observa la presencia de elementos que ponen de relieve el paso, por este 

territorio, de cabañas trashumantes y trasterminantes. El movimiento estacional del 

ganado en busca de pastos exige unas infraestructuras determinadas y unos acuerdos 

con las comunidades por las que deben pasar las cabañas ganaderas. En el caso del 

Quempe, se observa que los ganados foráneos disfrutan de sus pastos, a cambio de un 

tributo, en desplazamientos cortos, como sucede con los rebaños de Cúllar-Vega 

(AHPGr, Apeo de Cúllar Vega, Leg. 6681, 40-r-40-v), pero otros elementos nos remiten 

a desplazamientos más largos. Todo apunta a que la práctica de la trashumancia, parece 

desarrollarse a partir del siglo XII (AL-IDRĪSĪ: 1866, 39; CARA BARRIONUEVO y 

RODRÍGUEZ LÓPEZ: 1989, 645; MORENO GARCÍA: 2001, 260-261), cuando se comienza a 

observar la presencia de grandes aljibes ganaderos en este territorio, donde se han 

documentado un total de 6, de entre los cuales 4 están asociados a las principales vías de 

comunicación que atraviesan el Quempe (la proveniente de Málaga y la proveniente de 

Sevilla) que, tras atravesar importantes regiones ganaderas (como Zafarraya, Alhama o 

Loja), se unen en La Malaha (en dirección a Granada), donde la existencia de las salinas 

aseguraría el aprovisionamiento necesario para las cabañas ganaderas. Los aljibes 

además, se distribuyen siguiendo una pauta espacial y temporal para cubrir toda la ruta 

a lo largo de su paso por el Quempe y se localizan junto a las vías para que los 

rebaños no necesiten abandonar la ruta pudiendo causar daños a los espacios 

productivos de las comunidades de este territorio. La existencia del impuesto del 

talbix, además, pone de manifiesto que el traslado de los ganados era frecuente y que 

se requería una regulación por el uso de pastos que privilegiara el uso de la comunidad 

por encima de los rebaños foráneos. Por tanto, al menos partir del siglo XII, conviven 

en el territorio de Quempe dos modelos de explotación ganadera que no parecen entrar 

en conflicto, ya que los traslados del ganado trashumante se realizarían 

estacionalmente, sin llegar a agotar los pastos comunitarios.  
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El círculo se cierra con la presencia de las salinas de La Malaha necesarias para la 

actividad ganadera, pero también para abastecer a la población granadina y para 

conservar los productos. La utilización de sal para conservar alimentos permite generar 

un excedente que, posteriormente, sería vendido en los mercados, por lo que resultó un 

bien muy apreciado no solo por las comunidades del Quempe, sino también por el 

Estado. Las noticias que tenemos acerca de la titularidad de las salinas, las sitúan en 

manos de la familia real nazarí que las arrendaban para ponerlas en producción a 

cambio de «veinte mill pensantes algo mas» (AGS CCA-Pueblos, Leg. 8-276). Al 

menos desde el siglo XIII estaban dirigidas al abasto de la ciudad de Granada (DE 

CASTRO MARTÍNEZ: 1996, 292), por lo que no descartamos que también en este 

momento estuvieran de manos de la familia real, como parece suceder en otros lugares 

(ECHEVARRÍA ARSUAGA: 2010, 65-66). A tenor de la evidencia analizada, no parece 

haber duda de que el origen de su explotación sistemática tiene lugar en época 

andalusí. No en vano, el mecanismo de funcionamiento de las mismas, idéntico al 

empleado en los espacios de regadío, apunta en esta dirección, junto con el topónimo 

del lugar, de origen árabe (al-Mallaḥa), que hace referencia a las salinas (ASÍN 

PALACIOS: 1941, 118). Así mismo, la presencia de sepulturas romanas y tardorromanas 

en el solar donde se localizan las salinas (MALPICA CUELLO: 2007b, 483; RUIZ 

JIMÉNEZ: 2010, 133), despeja cualquier duda al respecto, imposibilitando un 

aprovechamiento sistemático en este punto. Quizás una de las cuestiones más 

relevantes que se ponen de manifiesto en la alquería de La Malaha es la organización 

de los espacios productivos y de hábitat situados cuidadosamente de manera que 

ninguno interfiera en el otro. Mientras que las salinas se localizan en la margen derecha 

del Arroyo del Salado, el área de regadío, que surge de la fuente termal de «Los 

Baños», se encuentra a la derecha. En un lugar intermedio se localiza la alquería de La 

Malaha que guarda una fuerte vinculación con ambos espacios. 

 

Se habrá observado, por tanto, que el territorio del Quempe presenta una fuerte impronta 

andalusí en su paisaje que se manifiesta, esencialmente, en los elementos defensivos que 

han quedado en pie (como la torre de Escúzar o la atalaya de Agrón), en la presencia de 

aljibes ganaderos de origen andalusí distribuidos a lo largo de todo el territorio, en la 

infraestructura hidráulica y parcelación heredera de los espacios irrigados andalusíes y en 



	1044 

la configuración de las salinas, cuyos elementos (noria, albercas, acequias) remiten 

también a un pasado andalusí. 

 

 

7.1. Conclusiones  
 

Tras la evaluación, exposición y discusión de algunos de los puntos principales 

analizados a lo largo de este trabajo de investigación, hemos llegado a algunas 

conclusiones que pasamos a exponer a continuación.  

 

En relación al poblamiento, objetivo primordial del que parte este trabajo, se ha podido 

constatar, gracias a la evidencia disponible, una densidad de ocupación 

considerablemente mayor de la que cabía esperar en un principio. Si bien la visión que 

tradicionalmente se ha tenido del Quempe es la de un territorio semi-despoblado, no 

parece que fuera así en época andalusí cuando se identifica un volumen significativo de 

asentamientos, muchos de ellos desconocidos hasta el momento, localizados en los 

lugares más favorables, que reúnen las condiciones mínimas para garantizar la 

supervivencia de los grupos humanos. 

 

Ante las diferentes variables analizadas que pudieron condicionar el asentamiento de 

comunidades de origen musulmán en este territorio, cabe destacar el acceso permanente 

al agua que, por encima de todas las demás, determina la ubicación de buena parte de 

las alquerías identificadas. No es de extrañar si tenemos en cuenta que una de las 

características del Quempe, junto con la aridez de los suelos, es la escasez de agua y, 

por tanto, las posibilidades agrarias de los asentamientos se restringen a las áreas donde 

es posible acceder a este recurso de forma más o menos continuada. Sin embargo, en 

un espacio donde el agua escasea, es posible identificar múltiples estrategias para 

aprovechar todos los recursos disponibles. Quizás el ejemplo más representativo sea de 

La Malaha, donde el agua dulce es termal y el agua fría presenta una amplia 

concentración en sales. Se opta por utilizar el agua caliente para el riego, enfriándola 

previamente en una alberca y, así mismo, aprovechar el agua salada, para obtener sal 

de forma sistemática. 
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Sin embargo, además de la presencia de agua, se observan otros factores que influyen 

en el asentamiento de las comunidades islámicas en esta área, como por ejemplo, el 

acceso a recursos forestales o mineros (en las alquerías situadas en la Sierra de Pera 

cuyo acceso al agua se realiza mediante la creación de minas), la posición estratégica y 

de control sobre el entorno circundante, como puede ser el caso de Castillo de Tajarja 

y/o el Castillejo de Agrón, o el aprovechamiento de estructuras precedentes, como pudo 

suceder en el caso de Cortijo de Arbolla, situado en la llanura y ocupado desde época 

romana, que tampoco está asociado al curso de ningún torrente. En cualquier caso, se ha 

podido observar que el llano, predominante en el Quempe, está más densamente 

ocupado que los espacios de altura, donde el número de asentamientos decrece. 

 

El análisis del territorio ha permitido diferenciar dos tipos de asentamientos en función 

de su entidad, desarrollo, la evidencia arqueológica que presentan o la frecuencia de 

aparición en las fuentes escritas. Existe un grupo de asentamientos que han permanecido 

ocupados hasta hoy día, la mayoría de los cuales aparecen en las fuentes escritas con 

mayor frecuencia que el resto, cuya entidad parece ser mayor, pero que a causa de su 

ocupación continuada mantienen buena parte de los vestigios arqueológicos, 

susceptibles de análisis, camuflados bajos los actuales núcleos de población. No 

obstante, el hecho de que hayan continuado ocupados, ha favorecido la preservación de 

algunos espacios productivos, como los perímetros irrigados cuyo análisis ha sido 

posible gracias a que han seguido en uso, con modificaciones lógicas del paso del 

tiempo. Se trata de alquerías como: La Malaha, Escúzar, Ventas de Huelma, Cacín, 

Agrón, Chimeneas, Castillo de Tajarja o Ácula. Por otro lado, se encuentran aquellos 

asentamientos que bien están abandonados, o bien son ocupados estacionalmente en 

relación a la actividad agropecuaria, pero cuyas estructuras permanecen en mal estado. 

En estos yacimientos no se identifica, normalmente, más de un complejo estructural que 

acogía tradicionalmente todas las viviendas del campesinado, así como las habitaciones 

destinadas a las labores agrícolas. Aunque es más frecuente documentar vestigios 

cerámicos en estos lugares, los espacios de regadío, si es que los hubo, hoy día están 

desaparecidos a causa del abandono. No obstante, es posible que la orientación 

económica estuviera más cerca de la explotación ganadera y el cultivo de secano, con 
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algún espacio de huerta, que de la agricultura irrigada. Se trata de lugares como: Cortijo 

de Marchalejo, Cortijo de Arbolla, Cortijo de Churhillos, Cortijo de La Escribana, 

Cortijo de Focúllar o Cortijo de Santa Pudia, entre otros. 

 

Sea como fuere, casi la totalidad de los asentamientos están asociados directamente con 

un curso hídrico, independientemente de su entidad. En buena parte de ellos es posible 

identificar perímetros irrigados de origen andalusí que, en todos los casos, están junto a 

los espacios de hábitat o muy cercanos a ellos, poniendo de relieve la fuerte asociación 

entre las áreas de cultivo intensivo y el poblamiento en esta época. Los condicionantes 

físicos de los que hemos hablado a lo largo de todo este trabajo, entre los que destaca la 

escasez de agua, determinan que la mayor parte de los sistemas hidráulicos 

documentados se alimenten de una captación al margen de los torrentes, cuya agua se 

almacena en albercas antes de acometer el riego con el fin de obtener una cantidad 

adecuada para el correcto funcionamiento del sistema y el reparto por turnos. En este 

sentido, los perímetros irrigados no pueden exceder ciertas dimensiones que, en todos 

los casos, son modestas, a excepción de en La Malaha (cuya área irrigada parece 

ampliarse) y, quizás, Escúzar. Muy probablemente, las áreas irrigadas del Quempe 

estuvieran exclusivamente destinadas al abastecimiento de las comunidades de cada 

alquería, generando muy poco excedente, en comparación con la vecina Vega de 

Granada, estructurada en torno al cauce del Genil. No obstante, el acceso al agua para la 

creación de espacios irrigados parece estar programado a juzgar por la ubicación de 

cada uno de los núcleos de población, justo en lugares donde al cauce principal se le 

adhiere el cauce de otro torrente favoreciendo el aumento puntual del caudal sin 

perjudicar a las áreas irrigadas de otras alquerías situadas sobre el mismo torrente. Este 

hecho manifiesta una organización social muy importante donde los recursos están 

distribuidos en función de otras variables, como pueden ser la antigüedad de cada 

alquería, el número de población, el tipo de producción, etc. 

 

Las modestas dimensiones de los perímetros irrigados, junto con las condiciones del 

suelo y la escasez de acuíferos, determinan que la mayor parte del territorio del Quempe 

esté cubierta por extensos espacios de secano que, junto con los espacios forestales, son 

los predominantes en el área. El peso del secano está atestiguado a lo largo del período 
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nazarí, cuando el Estado requería grandes cantidades de cereal que, por lo que hemos 

podido ver, era uno de los alimentos básicos en la dieta andalusí. Así mismo, era un 

producto necesario en la manutención de los ejércitos que aseguraban la protección de 

los territorios, cuya carestía está documentada en época bajomedieval. No debe 

extrañarnos, por tanto, que la ciudad de Granada recurra a este territorio para 

abastecerse de este bien tan preciado que generaría una buena cantidad de excedente a 

juzgar por la extensión que ocupaba y por la presencia de un número considerable de 

silos en el paraje de «Los Baños» de La Malaha, en funcionamiento desde, al menos, el 

siglo XII. La documentación de época nazarí, gracias a la cual hemos podido analizar 

cartas de compra-venta o heredades, entre otros textos notariales dentro del Quempe, 

atestiguan que las explotaciones de secano dominan el paisaje en las alquerías del 

territorio objeto de estudio. Por tanto parece que al modelo de explotación documentado 

sigue un patrón coherente por el que las alquerías organizan los espacios intensivos de 

regadío muy cercanos a ellas, por los cuidados y atenciones que requieren, mientras que 

los espacios extensivos se distribuyen por el resto del territorio en función de la 

capacidad de cultivo de las comunidades rurales o de las condiciones físicas del terreno.  

 

En relación al peso del secano y su importancia en el área objeto de estudio, debemos 

destacar una fuerte presencia de la actividad ganadera, esencial para el mantenimiento 

de los espacios de cultivo extensivos, pero también intensivos, como ha quedado de 

manifiesto. En relación a la ganadería se han podido identificar dos modelos de 

explotación: uno por el que los hatos trashumantes y/o trasterminantes atraviesan el 

territorio del Quempe en sus traslados estacionales, aprovechando los recursos a su 

paso; y otro donde se documentan cabañas ganaderas dentro del territorio objeto de 

estudio, gestionadas de forma comunitaria que tienen reservados espacios específicos y 

que, eventualmente, abandonarían este territorio para aprovechar lo recursos de lugares 

cercanos como Sierra Nevada. En relación a ambos aprovechamientos tienen una 

importancia esencial las vías de comunicación como elementos vertebradotes del 

territorio. Por el Quempe discurren dos principales que conectan centros urbanos de 

primera magnitud, como Sevilla y Málaga con Granada; algunas secundarias que ponen 

en contacto este territorio con ciudades de menor entidad que aquellas capitales, pero de 

gran importancia, como Salobreña, Almuñecar y Motril; y otras, que hemos 
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considerado, terciarias que ponen en contacto a las alquerías entre sí y, también, van a 

parar a espacios forestales o agrícolas. En torno a las vías principales, la que procede de 

Málaga (pasando por Alhama) y la que procede de Sevilla (pasando por Loja), se 

identifican 4 de los 6 aljibes ganaderos de origen andalusí documentados en el territorio 

del Quempe. Ambas rutas, la sevillana y la malagueña, se unen en La Malaha, junto a 

las salinas cuyo aprovechamiento guarda un relación indiscutible con la actividad 

ganadera. Los otros dos aljibes ganaderos se localizan en la Sierra de Pera, para 

abastecer a las cabañas que subieran a aprovechar los pastos a este espacio donde 

tardarían más en agotarse debido a que están a mayor altura que los del llano. Además 

de la presencia de vías de comunicación principales y de grandes aljibes ganaderos, que, 

por lo que sabemos, proliferan a partir del siglo XII, existen otros elementos que nos 

permiten hablar del paso de hatos trashumantes por el territorio del Quempe. Entre ellos 

podemos destacar la presencia de los pocos elementos defensivos identificados en el 

área objeto de estudio custodiando dichas rutas principales, la presencia de las, ya 

mencionadas, salinas de La Malaha (esenciales en la digestión de los rumiantes) o la 

existencia de chozos. Todas estas infraestructuras relacionadas con los espacios 

ganaderos se distribuyen de forma coherente en el espacio con el objetivo de que los 

hatos ganaderos puedan encontrar un lugar de descanso cada cierto tiempo. El hecho de 

que todas las infraestructuras estén justamente al lado de las vías principales, impediría 

que los rebaños pudieran salirse de la ruta marcada y entorpecer las actividades de las 

comunidades del Quempe. A todo ello cabe sumar la existencia del impuesto del talbix, 

que garantizaba que los hatos foráneos no aprovechasen los pastos comunitarios sin 

pagar un tributo, impidiendo que se quedasen  en el mismo territorio durante periodos 

largos de tiempo. En cuanto a los indicadores que nos remiten a una gestión local y/o 

comunitaria de la actividad ganadera destacan las ya mencionadas extensiones de 

secano donde, además, se cultivaba forraje para corregir la falta de pastos en caso de 

fluctuaciones ambientales, la presencia de corrales asociados a las viviendas de las 

diferentes alquerías, donde se criarían las cabezas necesarias para el abastecimiento 

familiar, la existencia de abrevaderos y fuentes dentro de las alquerías, indicativa de un 

aprovechamiento local del agua (aunque las comunidades también pudieran aprovechar 

el agua de los grandes aljibes ganaderos), la existencia de unas salinas importantes 

dentro del Quempe, la presencia de comunales identificados gracias a la documentación 
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donde se especifica que el acceso es gratuito a los rebaños comarcanos o, nuevamente, 

la existencia del talbix, que favorece el uso de los pastos por parte de las comunidades 

por encima de los ganados foráneos. 

 

La última gran actividad productiva identificada en el Quempe es la explotación 

salinera, cuya puesta en marcha, parece tener lugar en época andalusí. No en vano, el 

topónimo de La Malaha (al-Mallaḥa), que es de origen árabe, se ha traducido como 

«sal», poniendo de relieve la importancia concedida por la sociedad islámica a este 

recurso en la mencionada alquería. La presencia de agua salada en el núcleo de La 

Malaha ha condicionado la organización de los espacios productivos y de hábitat. No 

obstante la tecnología con la que se realizan las infraestructuras que permiten crear un 

espacio de cultivo irrigado y un espacio para el aprovechamiento de sistemático de la 

sal, es idéntica, con elementos propios de la cultura árabe introducidos con la llegada de 

éstos en el primer al-Andalus (como albercas, norias o acequias). En cualquier caso, el 

espacio irrigado se alimenta de una surgencia de agua dulce y termal que se deja enfriar 

en una alberca antes de iniciar el riego y el espacio salinero se alimenta de una 

surgencia templada con alta concentración en sales que, igualmente, se almacena antes 

de ser depositada en las piletas de decantación. Este hecho favorece que el 

funcionamiento de un espacio productivo no interfiera en el otro, separados ambos por 

el Arroyo del Salado. Son numerosos los datos que apuntan a que el origen de la 

explotación sistemática de la sal (que no puntual) comienza en época andalusí. Además 

del topónimo de origen árabe, la organización de los espacios productivos o la 

tecnología empleada para obtener sal, cabe destacar la presencia de vestigios funerarios 

romanos y tardoantiguos en el solar de las salinas, que imposibilitan el uso de este 

espacio para extraer sal hasta periodos posteriores. Si bien no podemos precisar el 

momento en que se configuran, sí sabemos que este espacio se reconoce bajo el nombre 

de al-Mallaḥa, desde el siglo IX y que estaba en pleno funcionamiento desde el siglo 

XIII, cuando, además, se atestigua que la producción obtenida en este espacio estaba 

destinada al abasto de la ciudad de Granada. Esta relación con la capital nazarí no se 

limita solamente a cuestiones sobre el abasto y comercio de sal, sino que los datos más 

tempranos que tenemos acerca de la titularidad de las mismas, determinan que 

estuvieron bajo la custodia de la familia real que las pone en funcionamiento mediante 
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un régimen de arrendamiento. Es posible que la titularidad de las salinas estuviera en 

manos del Estado, al menos, desde época almohade, e incluso antes, cuando tiene lugar 

una importante reestructuración en el espacio irrigado de La Malaha y un consecuente 

traslado de la población bajo el núcleo actual, junto a las salinas. 

 

En este mismo sentido, cabe destacar, con respecto a la evolución del poblamiento en el 

territorio el Quempe, que las comunidades rurales parecen manifestar tres grandes 

períodos de reestructuración. El primero de ellos tiene lugar con la entrada de los 

árabes, a partir de cuando comienza una islamización que, en el caso objeto de estudio, 

es relativamente rápida, a pesar de la presencia de población de origen hispanoromano, 

o indígena, en el área. Cuando los šāmmiyyūn quedan establecidos en el Quempe a 

partir de mediados del siglo VIII, comienzan a observarse una serie de indicadores en la 

evidencia material y escrita que ponen de manifiesto que, en un período a caballo entre 

época emiral y califal, los indicios de tradición islámica prevalecen por encima de 

aquellos anteriores. Muy posiblemente la cercanía del territorio objeto de estudio a 

Madīnat Ilbīra, junto con la instalación, en este espacio, de grandes tribus nobles de 

origen árabe, favorecieron el cambio. El segundo gran período de reestructuración del 

poblamiento del Quempe tiene lugar a raíz de la fitna, el cambio de capitalidad de Ilbīra 

a Garnāṭa y la llegada al trono granadino de los ziríes, de origen bereber. En este 

momento se observa el progresivo abandono de algunos espacios de hábitat, como el de 

La Malaha, así como la presencia del elemento norteafricano en el centro del área de 

estudio. Es el caso de Ventas de Huelma, Incar y, posiblemente, Escúzar, cuyos 

topónimos remiten a regiones norteafricanas de donde proceden los ṣinhāŷa ziríes. El 

último gran período donde se observan huellas que remiten a una reestructuración 

significativa, tiene lugar a consecuencia del anterior, con la entrada de los imperios 

norteafricanos, sobre todo, bajo la dominación almohade. En este momento, se identifica 

una reestructuración del espacio agrícola de La Malaha donde aparecen en 

funcionamiento una gran cantidad de silos, encima de lo que fue la zona de hábitat en 

época califal, indicativos de la necesidad de almacenar el excedente del área agrícola 

cercana. En este período, la población se ha traslado desde el paraje de «Los Baños» 

hasta el solar que hoy día ocupa el núcleo de La Malaha y que se encuentra muy cercano 

a las salinas, cuya producción parece estar bajo titularidad estatal y pudo haber sufrido, 



	 1051 

en este momento, una revitalización. Así mismo, empiezan a proliferar estructuras 

militares y aljibes ganaderos, cuyo origen se ha estimado en esta fecha, que son 

elementos que también repercutirán en las comunidades rurales que habitan el Quempe. 

Si bien en época nazarí se harán patentes todos los procesos que se están fraguando en 

este momento, la primera reestructuración tiene lugar bajo el dominio norteafricano.  

 

Por lo que respecta a la organización del poblamiento en el Quempe, no parece que la 

distribución espacial de los asentamientos de este territorio obedezca a una 

estructuración en torno a un núcleo urbano o centralizador, con ser importante la 

presencia de ciudades como Ilbīra o Garnāṭa. Son más influyentes, por lo que se 

desprende de los análisis realizados, otros elementos físicos y también culturales o 

socio-económicos. No obstante, la relación con la ciudades es innegable, pero sin 

afectar ésta de forma directa e indiscutible a los patrones de distribución. Dicha relación 

se observa a partir de numerosos elementos enumerados a lo largo de este trabajo entre 

los que destaca la defensa, la fiscalidad o el abastecimiento de sal, entre otros. Así 

mismo, algunos autores andalusíes ponen el acento en la dependencia administrativa del 

Quempe con respecto a Granada. En la gestión de determinados espacios debieron tener 

un peso muy significativo las comunidades rurales, capitaneadas por la oligarquía de 

cada alquería, así como el Estado, que delega diferentes parcelas de poder en los cargos 

administrativos, algunos de los cuales actúan como elementos intermedios para el 

diálogo entre ambos. Solo así se entiende que puedan existir una salinas en La Malaha, 

que es un alquería eminentemente rural, bajo la tutela del Estado o la familia real. No 

obstante, la penetración del poder en el Quempe se observa gracias a otros indicadores. 

Hay una fuerte presencia de agentes o cargos administrativos que disfrutan de ciertas 

propiedades en alquerías como Ventas de Huelma y que pudieron ser parte de la 

oligarquía de este núcleo. No obstante, cargos como el de alguacil, alfaquí y alcaide se 

heredan de padres a hijos y aglutinan, bajo su poder, las principales casas de la alquería 

y el acceso al primer agua de la alberca para sus tierras de regadío. En el otro extremo, 

se identifican casos en que la familia real posee bienes en alquerías como Chimeneas, 

Focúllar y Escúzar que cede a figuras de la relevancia de Mufarrich, en el caso de 

Chimeneas y Escúzar, que es alcaide de la Alhambra y está emparentado con la realeza 

nazarí. Incluso algunos de los espacios defensivos identificados en el territorio del 
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Quempe están asociados a cargos relacionados con el Estado. Es lo que sucede en el 

caso de Castillo de Tajarja, encomendado a un alcaide de fama, que suponemos sería 

designado por el emir o un subalterno. Sin embargo, en el caso de La Malaha, el nombre 

del alcaide, Aben Malehe, pone de relieve que es natural de ésta misma alquería, 

indicando que la oligarquía de cada núcleo también tuvo un peso que está por 

determinar. En cuanto a otras alquerías, la torre de Ventas de Huelma, que aparece en 

las fuentes documentales, también está asociada al alguacil (no sabemos si de forma 

temporal o como propietario), mientras que la torre de alquería de Escúzar, estaba bajo 

la titularidad de Mufarrich (y previamente de la familia real), desconocemos si como 

representante de la comunidad o como propietario directo. También Focúllar, donde se 

observa un perímetro murado, estaba bajo la titularidad de la familia real nazarí. Está por 

determinar si la construcción de estos elementos defensivos parten de una voluntad 

estatal o de una voluntad de las comunidades rurales a las que, en todo caso, beneficiaría 

la presencia de un elemento defensivo que garantizara su protección y la de sus bienes. 

Sea como sea, todas estas cuestiones ponen de relieve la relación entre el Quempe y 

Granada, que también está atestiguada en el primer al-Andalus con respecto a Ilbīra.  

 

Por lo que respecta a los elementos defensivos, más allá de su titularidad o asignación, 

se han conseguido identificar otros que hasta el momento no aparecían consignados en 

los principales trabajos relativos a las estructuras militares del reino de Granada. Esto es 

debido a que muchas de ellas no permanecen en pie a causa del asedio que sufrió el 

territorio del Quempe, entre 1482 y 1492, cuando se endurecieron las ofensivas contra 

la capital nazarí. No obstante, el análisis de las fuentes escritas han permitido poner de 

relieve que el área objeto de estudio, contaba con más espacios defensivos de los que 

cabía esperar. En cualquier caso, siguen siendo muy escasos en relación a las áreas 

circundantes, muchas de ellas fronterizas (como Loja, Alhama y Los Montes) cuya 

función era proteger todo el espacio de llanura que precedía a Granada, donde se 

encuentra el Quempe. Sea como fuere, la topografía y accesibilidad del territorio objeto 

de estudio favoreció que los escasos elementos militares identificados fueran suficientes 

para mantener este espacio protegido; entre ellos, destaca el castillo de Tajarja y la 

fortaleza de La Malaha, las dos torres vigías de Agrón y La Malaha, las torres dentro de 
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las alquerías de Cacín, Ventas de Huelma, Pera, La Malaha y Escúzar y los 

emplazamientos defensivos de Castillejo de Agrón, Focúllar y La Zahora. 

 

En definitiva, el territorio del Quempe, no sólo no está despoblado en época andalusí, 

sino que presenta una densidad de ocupación considerable para la época y los 

condicionantes físicos y ambientales que lo caracterizan. La sociedad andalusí, en una 

dialéctica con el medio, adaptó el terreno a sus necesidades, adaptándose también a los 

condicionantes impuestos en determinados espacios. No obstante, el predominio del 

cereal en connivencia con la actividad ganadera es la prueba más significativa. Si bien 

el peso de estas dos actividades fue determinante en la economía de las comunidades 

rurales del Quempe (y de la ciudad de Granada), se documentan modestos espacios de 

regadío en los lugares donde es posible, suficientes para la reproducción de las 

comunidades de cada alquería, así como la explotación de un bien muy preciado en las 

sociedades precapitalistas como es la sal, requerida por el Estado granadino, pero 

también esencial en relación a otras actividades como la ganadera.  

 

 

7.2. Conclusioni  
 

Dopo la valutazione, presentazione e discussione di alcuni dei principali punti 

analizzati nel corso di questa ricerca, siamo arrivati ad alcune conclusioni che passiamo 

a spiegare di seguito. 

 

Per quanto riguarda l’insediamento, obiettivo principale di questo lavoro, è stata 

dimostrata, grazie alle evidenze disponibili, una densità di occupazione notevolmente 

superiore a quella che avevamo osservato inizialmente. Mentre la visione che 

tradizionalmente abbiamo avuto del Quempe è quella de un territorio semi-desertico, 

non sembra che fosse così nell’epoca di al-Andalus quando si identifica un volume 

significativo di insediamenti. Molti di questi luoghi sono stati sconosciuti finora e si 

trovano nelle posizioni più favorevoli che soddisfano le condizioni minime per garantire 

la sopravvivenza dei gruppi umani. 
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Tra le diverse variabili che sono state analizzate e che potessero determinare 

l’insediamento delle comunità di origine musulmana in questo territorio, dobbiamo 

sottolineare l’accesso permanente all’acqua sopra tutti gli altri. Tale accesso determina 

la posizione di molti tra i villaggi (alquerías) identificati. Non deve sorprendere se si 

considera che una delle caratteristiche del Quempe, insieme con l’aridità del terreno, è 

la carenza d’acqua e di conseguenza le possibilità agricole degli insediamenti si vedono 

limitate alle aree dove l’accesso a questa risorsa è assicurato. Tuttavia, in una zona dove 

l’acqua è scarsa, possiamo identificare molteplici strategie per sfruttare tutte le risorse 

disponibili. Forse il miglior esempio è La Malaha dove l’acqua dolce è calda e l’acqua 

fredda ha una grande concentrazione di sali. Si sceglie di utilizzare l’acqua calda per 

l’irrigazione, dopo il raffreddamento in una piscina (alberca) e, allo stesso modo, si 

utilizza l’acqua salata per la sistematica estrazione del sale. 

 

Comunque, oltre alla presenza di acqua, si osservano altri fattori che influenzano 

l’insediamento delle comunità islamiche in questa area. Alcuni esempi sono: l’accesso 

alle risorse forestali e minerarie (nei villaggi situati nella Sierra de Pera cui l’accesso 

all’acqua è fatto con la creazione di un grande buco), la posizione strategica e di 

controllo sulle aree circostanti, come può essere, ad esempio, il caso di Castillo di 

Tajarja e/o il Castillejo di Agrón, o l’uso di strutture esistenti, come potrebbe essere 

successo nel caso di Cortijo di Arbolla, situato nella pianura e occupato fin dall’epoca 

romana, che non è associato al corso di nessun torrente. In ogni caso, è stato osservato 

che la pianura, prevalentemente nel Quempe, è più densamente occupata che gli spazi di 

altura, dove il numero di insediamenti diminuisce. 

 

L’analisi del territorio ha permesso di distinguere due tipi di insediamenti in termini di 

organizzazione, sviluppo, evidenze archeologiche che presentano o la frequenza di 

comparsa nelle fonti scritte. Da una parte esiste un gruppo di insediamenti che sono 

rimasti occupati fino ad oggi, molti dei quali appaiono nelle fonti scritte più 

frequentemente rispetto al resto, la cui entità sembra essere maggiore ma che, a causa 

della continua occupazione, gran parte del registro archeologico rimane nascosto sotto 

gli attuali centri di popolazione. Comunque, il fatto che essi siano rimasti occupati, ha 

favorito la conservazione di alcune aree di produzione, ad esempio quelle irrigate, la cui 
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analisi è stata possibile grazie al fatto che sono rimaste in uso, sebbene con modifiche 

logiche nel tempo. Si tratta di villaggi come: La Malaha, Escúzar, Ventas de Huelma, 

Cacín, Agrón, Chimeneas, Castillo de Tajarja o Ácula. Dall’altra parte ci sono gli 

insediamenti che sono stati abbandonati o sono occupati stagionalmente in relazione alle 

attività agricole, le cui strutture rimangono in pessime condizioni o in rovina. In questi 

insediamenti non sono identificati, di solito, più di un complesso strutturale che 

tradizionalmente ha accolto tutte le case dei contadini, così come gli ambienti destinati 

alle attività agricole. Mentre è più comune documentare vestigia di ceramica in questi 

luoghi, gli spazi irrigati, se anche erano presenti, mancano oggi a causa del loro 

abbandono. Tuttavia, è possibile che l’orientamento economico fosse più vicino 

all’allevamento e alla coltivazione a secco, con spazi di frutteto, invece di essere più 

vicini a quelli basati sull’agricoltura irrigua. Si tratta di insediamenti come: Cortijo di 

Marchalejo, Cortijo di Arbolla, Cortijo di Churhillos, Cortijo di La Escribana, Cortijo di 

Focúllar o Cortijo di Santa Pudia, tra altri.  

 

In ogni modo, quasi tutti gli insediamenti sono associati direttamente a un corso 

d’acqua, indipendentemente dalla loro entità. In molti di essi è possibile identificare 

superfici irrigue di origine andalusí (di al-Andalus) che, in tutti i casi, sono insieme agli 

spazi di habitat o molto vicini ad essi, mettendo in evidenza per questo periodo la forte 

associazione tra le aree di coltivazione intensiva e di insediamento. Le condizioni 

fisiche di cui abbiamo parlato nel corso di questo lavoro, più in particolare la scarsità 

d’acqua, determinano che la maggior parte dei sistemi idraulici documentati vengano 

alimentati da un punto d’acqua esterno ai torrenti, ma vicino a questi. L’acqua si 

raccoglie in stagni (albercas), prima di intraprendere l’irrigazione, per ottenere la 

quantità adeguata per il corretto funzionamento del sistema e della distribuzione per 

turni. A questo proposito, l’area irrigata non può superare certe dimensioni che, in tutti i 

casi, sono modeste, tranne La Malaha (dove l’area irrigata sembra essere sottoposta ad 

una espansione) e forse Escúzar. Molto probabilmente, le aree irrigate del Quempe 

erano esclusivamente destinate a rifornire le comunità di ogni villaggio, generando poco 

surplus rispetto alla vicina Vega di Granada strutturata intorno al fiume Genil. Tuttavia, 

l’accesso all’acqua per la creazione di aree irrigate sembra essere programmato a 

giudicare dalla posizione di ciascuno degli insediamenti, proprio dove il torrente 
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principale riceve l’acqua di un altro flusso favorendo l’aumento puntuale di torrenti 

senza danneggiare le aree irrigate di altri villaggi situati sullo stesso corso d’acqua. 

Questo fatto mostra una importante organizzazione sociale in cui le risorse sono 

distribuite secondo altre variabili, come ad esempio l’antichità di ogni insediamento, il 

numero della popolazione, il tipo di produzione, etc. 

 

Le modeste dimensioni delle aree irrigate, insieme alle condizioni del suolo e alla 

scarsità delle risorse idriche, hanno determinato che la maggior parte del territorio del 

Quempe fosse coperto da ampi spazi di colture a secco che, insieme alle aree forestali, 

sono predominanti nella zona. Il peso dell’agricoltura a secco è attestato lungo il 

periodo nazarí (alla fine del Medioevo), quando lo Stato aveva bisogno di grandi 

quantità di cereali che, come abbiamo visto, è stato uno degli alimenti principali nella 

dieta in al-Andalus. Allo stesso modo, si trattava di un prodotto necessario al 

sostentamento degli eserciti che assicuravano la protezione dei territori, la cui scarsità è 

documentata nel Tardo Medioevo. Non è un caso, quindi, che la città di Granada ricorra 

a questo territorio per fare scorta di questo prezioso bene che avrebbe generato una 

grande quantità di surplus a giudicare dall’estensione occupata e dalla presenza di un 

considerevole numero di silos nel luogo di «Los Baños» nel La Malaha in 

funzionamento, almeno, dal XII secolo. La documentazione del periodo nazarí (alla fine 

di al-Andalus), grazie alla quale abbiamo analizzato le lettere di vendita o di eredità tra 

altri testi notarili all’interno del Quempe, attesta che le aziende agricole di coltura a 

secco dominano il paesaggio nei villaggi del territorio oggetto di studio. Dunque, 

sembra che il tipo di sfruttamento documentato segua un modello coerente grazie al 

quale i villaggi organizzano gli spazi irrigati intensivi molto vicini a loro per la cura e 

l’attenzione di cui hanno bisogno, mentre gli spazi ampi, coltivati a secco, siano 

distribuiti in tutto il resto del territorio a seconda della capacità di coltivazione delle 

comunità rurali o delle condizioni naturali del terreno. 

 

In relazione al peso delle colture a secco e alla sua importanza nell’area oggetto di 

studio, si evidenzia una forte presenza dell’allevamento di animali, essenziale per il 

mantenimento di queste ampie aree di coltivazione, ma anche per le spazi di coltivo 

intensivo, come abbiamo già visto. Per quanto riguarda l’allevamento di animali, è stato 



	 1057 

possibile individuare due modelli di sfruttamento: uno per il quale le mandrie di animali 

(trashumantes e/o trasterminantes) attraversano il territorio del Quempe nei suoi 

movimenti stagionali, approfittando delle risorse nel loro percorso; e un altro in cui 

sono documentate le mandrie entro il territorio oggetto di studio, comunitariamente 

gestite, con spazi specifici riservati e che, eventualmente, lasciano questo territorio per 

sfruttare le risorse di luoghi vicini come la Sierra Nevada. In relazione alle due tipologie 

di sfruttamento hanno un’importanza essenziale i percorsi di comunicazione come 

elementi che articolano il territorio. Attraverso il Quempe passano due dei percorsi 

principali che collegano centri urbani di prima grandezza, come Sevilla e Málaga con 

Granada; alcuni percorsi secondari che collegano il territorio con città di minore 

importanza delle suddette capitali, ma ugualmente di grande importanza, come 

Salobreña, Almuñecar e Motril; e altri che abbiamo considerato terziari che collegano i 

villaggi tra loro e con la foresta o le aree agricole. Intorno alle rotte principali, quella 

che proviene da Málaga (attraverso Alhama) e quella proveniente da Sevilla (via Loja), 

sono state trovate 4 delle 6 cisterne (aljibes) per il bestiame, di origine andalusí (di 

epoca di al-Andalus), documentate nel territorio del Quempe. Entrambi i percorsi, 

quello di Sevilla e quello di Málaga, si uniscono nel La Malaha, accanto alle saline, il 

cui sfruttamento mantiene un collegamento indiscutibile col bestiame. Le altre due 

cisterne (aljibes) si trovano nella Sierra de Pera, per rifornire le mandrie che cercano di 

sfruttare le risorsi forestali di questo spazio dove i pascoli impiegano più tempo ad 

estinguersi, perché si trovano a maggiore altura che quelli della pianura. Oltre alla 

presenza di vie di comunicazione principali e di grandi cisterne (aljibes) per il bestiame, 

che, per quanto ne sappiamo, proliferano a partire dal XII secolo, ci sono altri elementi 

che ci permettono di parlare di mandrie che migrano attraverso il territorio del Quempe. 

Tra questi possiamo evidenziare la presenza dei pochi elementi difensivi individuati 

nell’area oggetto di studio guardando queste rotte principali, la presenza delle già citate 

saline di La Malaha (essenziali per la digestione dei ruminanti) o l’esistenza di rifugi. 

Tutte queste infrastrutture legate ai posti riservati al bestiame sono distribuiti in modo 

coerente nello spazio con l’obiettivo che le mandrie possano trovare un luogo di riposo 

ad intervalli regolari. Il fatto che tutte le infrastrutture siano proprio accanto alle rotte 

principali, avrebbe impedito che il bestiame potesse scappare fuori dal sentiero segnato 

e ostacolare le attività delle comunità del Quempe. A tutto questo si deve aggiungere 
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l’esistenza della tassa conosciuta come talbix, per garantire che le mandrie straniere non 

approfittassero dei pascoli comunitari senza pagare un tributo, impedendo loro di 

rimanere nello stesso territorio per lunghi periodi di tempo. 

 

Per quanto riguarda gli indicatori che si riferiscono ad una gestione locale e/o 

comunitaria del bestiame, dobbiamo evidenziare le ampie estensioni di colture a secco 

dove è stato coltivato anche il foraggio per correggere la mancanza di pascoli in caso di 

fluttuazioni ambientali. Allo stesso modo, dobbiamo mettere in evidenza la presenza di 

recinti associati alle case dei diversi villaggi, dove si allevavano gli animali necessari 

per rifornire il gruppo familiare; l’esistenza di stagni e fontane all’interno dei villaggi, 

indicativi di un uso locale dell’acqua (anche se le comunità possono inoltre usufruire 

della grandi cisterne d’acqua per il bestiame); l’esistenza di saline importanti all’interno 

del Quempe, la presenza di pascoli comunitari identificati dalla documentazione dove si  

specifica che l’accesso è gratuito per le mandrie dei contadini della comunità o, di 

nuovo, l’esistenza della talbix (tassa), che favorisce l’uso dei pascoli da parte delle 

mandrie della comunità sopra il bestiame straniero. 

 

L’ultima attività produttiva importante individuata nel Quempe è stato lo sfruttamento 

del sale, il cui avvio, in modo sistematico, sembra avere origine in al-Andalus. Non a 

caso, il nome della località La Malaha (al-Mallaḥa), che è di provenienza araba, è stato 

tradotto come «sale», mettendo in evidenza l’importanza che la società islamica 

concede a questa risorsa nel suddetto villaggio. La presenza di acqua salata nel nucleo 

di La Malaha ha condizionato l’organizzazione dello spazio di produzione e habitat. 

Inoltre, la tecnologia con cui sono fatte le infrastrutture tecnologiche che permettono di 

creare uno spazio di agricoltura irrigua e uno spazio per lo sfruttamento sistematico di 

sale è identica, con elementi propri della cultura araba introdotti con l’arrivo di questa 

nel primo al-Andalus (come albercas, norias o acequias). In ogni caso, la superficie 

irrigata è alimentata da un sorgente di acqua dolce e termale che si lascia raffreddare in 

una piscina prima di iniziare l’irrigazione, mentre lo spazio di sfruttamento del sale è 

alimentato da un sorgente di acqua semi-calda con un’alta concentrazione di sali che, 

ugualmente, è accumulata prima di essere depositata nelle piscine di decantazione. 

Questo fatto favorisce che il funzionamento di uno spazio produttivo non interferisca 
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con l’altro, separati i due dal Arroyo del Salado. Sono numerosi i dati che suggeriscono 

che l’origine dello sfruttamento sistematico del sale (non quello sporadico) inizia sotto 

l’esistenza di al-Andalus. Oltre al toponimo di origine araba, l’organizzazione degli 

spazi produttivi e la tecnologia utilizzata per ottenere il sale, dobbiamo evidenziare la 

presenza di vestigia funerarie di epoca romana e tardoantica nello spazio delle saline, 

che esclude l’uso di questa area per estrarre il sale fino a periodi più tardi. Anche se non 

siamo in grado di definire con precisione il momento in cui sono configurate, sappiamo 

che questo spazio è riconosciuto con il nome di al-Mallaḥa fin dal IX secolo e fu 

pienamente operativo a partire dal XIII secolo, quando è anche attestato che la 

produzione in questo spazio è stata destinata a rifornire la città di Granada. Questa 

relazione con la capitale nazarí (Granada, nel basso Medioevo) non era solo limitata 

alla domanda circa la fornitura e il commercio di sale, ma i dati che abbiamo in 

precedenza, sulla proprietà delle saline, determinano che erano sotto la custodia della 

famiglia reale che sfrutta questa risorsa attraverso contratti di locazione. È possibile che 

la proprietà delle saline fosse nelle mani dello Stato, almeno, da tempi Almohad, e 

anche prima, quando una grande ristrutturazione avviene nello spazio irrigato di La 

Malaha e un conseguente trasferimento della popolazione sotto il nucleo corrente, 

accanto alle saline. 

 

In questo senso, si deve fare notare, per quanto riguarda l’evoluzione dell’insediamento 

nel territorio del Quempe, che le comunità rurali sembrano mostrare tre grandi periodi 

di ristrutturazione. Il primo avviene con l’entrata degli arabi, quando comincia 

l’islamizzazione che, nel caso in esame, è relativamente veloce nonostante la presenza 

di popolazione di origine hispanoromano o indigene nell’area. Quando i šāmmiyyūn si 

stabiliscono nel Quempe dalla metà dell’VIII secolo, si cominciano a osservare una 

serie di indicatori, nelle fonti scritti e nelle evidenze materiali, che mettono in evidenza 

come, in un periodo a cavallo tra Emirato e Califfato, i segni di tradizione islamica 

prevalgono su quelli precedenti. Molto probabilmente la vicinanza del territorio oggetto 

di studio a Madīnat Ilbīra, insieme con l’installazione, in questo spazio, di importanti 

tribù nobili di origine araba, favorirono il cambiamento. Il secondo grande periodo di 

ristrutturazione dell’insediamento del Quempe avviene seguendo la fitna, il 

trasferimento di capitale del Ilbīra a Garnāṭa e l’arrivo degli ziríes, di origine berbera, 
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al trono di Granada. In questo momento si osserva l’abbandono progressivo di alcune 

aree di habitat, come succede in certi posti di La Malaha, e la presenza dell’elemento 

nordafricano al centro dell’area di studio. Questo è il caso di Ventas de Huelma, Incar e 

possibilmente Escúzar, i cui toponimi si riferiscono alle regioni del Nord Africa da cui 

provengono i ṣinhāŷa ziríes. L’ultimo grande periodo in cui sono osservate tracce che si 

riferiscono a una significativa ristrutturazione, avviene a seguito del precedente, con 

l’ingresso degli imperi nordafricani, in particolare, sotto il dominio Almohad. In questo 

momento è identificata una ristrutturazione dello spazio agricolo di La Malaha dove 

appaiono un gran numero di silos in funzionamento sopra l’area che era la zona di 

habitat nel periodo del Califfato, indicativi della necessità di ottenere surplus e di 

conservare i prodotti agricoli del limitrofo spazio coltivato. In questo periodo, la 

popolazione è spostata dal luogo di «Los Baños» allo spazio dove si trova la località 

attuale di La Malaha, molto più vicina alle saline, la cui produzione sembra essere 

proprietà dello Stato e avrebbe potuto subire una rivitalizzazione in questo momento. 

Altresì cominciano a proliferare strutture militari e cisterne (aljibes) per il bestiame, la 

cui origine è stata stimata in questo momento, elementi che hanno un impatto sulle 

comunità rurali che abitano il Quempe. Mentre nel periodo nazarí (l’ultimo di al-

Andalus) diventeranno evidenti tutti i processi che si osservano da prima, l’origine della 

principala ristrutturazione avviene sotto il dominio degli imperi Almoravid e Almohad 

(dal Nord Africa). 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’insediamento nel Quempe, la distribuzione 

spaziale degli insediamenti di questo territorio non sembra obbedire a una struttura 

attorno ad un nucleo urbano o centralizzatore, anche se la presenza di città come Ilbīra o 

Garnāṭa è significativa. Sono più influenti, così sembra dalle analisi, altri elementi di 

carattere ambientale, culturale e/o socio-economico. Comunque, il rapporto con le città 

è innegabile, ma senza incidere in maniera diretta e indiscutibile nei modelli di 

distribuzione degli insediamenti. Questa relazione è osservata da numerosi elementi 

elencati in questo lavoro come la difesa, la tassazione o lo sfruttamento del sale, tra gli 

altri. Anche, alcuni autori di al-Andalus enfatizzano la relazione amministrativa del 

Quempe con la città di Granada. Nella gestione di certe aree devono avere un peso 

significativo le comunità rurali, guidate dall’oligarchia di ogni villaggio, così come lo 
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Stato, che delega diverse quote di potere alle cariche amministrative, alcune delle quali 

agiscono come elementi intermedi nel dialogo tra i poteri. Solo a questo punto si capisce 

che possono esistere saline nel La Malaha, che è un villaggio prevalentemente rurale, 

sotto la tutela dello Stato o della famiglia reale. Tuttavia, la penetrazione del potere nel 

Quempe si osserva attraverso altri indicatori. C’è una forte presenza di agenti o figure 

amministrative che hanno certe proprietà in villaggi come Ventas de Huelma e che 

potrebbero essere parte della oligarchia di questo nucleo. Tuttavia, le posizioni come 

alguacil (leader della comunità), alfaquí (leader religioso) e alcaide (leader militare), 

sono ereditate dai genitori ai figli e riuniscono sotto il suo potere le principali case dei 

villaggi, così come l’accesso alla prima acqua della piscina (alberca) per l’irrigazione. 

All’altro estremo, sono stati identificati casi in cui la famiglia reale possiede un 

patrimonio nei villaggi, come succede a Chimeneas, Focúllar e Escúzar, che più tardi 

trasferisce a figure della rilevanza di Mufarrich, nel caso di Chimeneas e Escúzar, che è 

il governatore della Alhambra e che è anche legato alla famiglia reale nazarí. Anche 

alcuni dei sistemi difensivi individuati nel territorio del Quempe sono connessi con 

figure sotto la giurisdizione dello Stato. E’ ciò che accade nel caso del Castillo di 

Tajarja, affidato a un alcaide (governatore militare) di fama, che supponiamo nominato 

dall’emiro o da un suo subordinato. Comunque, nel caso di La Malaha, il nome del 

alcaide, Aben Malehe, sottolinea che è originario di questo stesso luogo, indicando che 

l’oligarchia di ogni villaggio ha avuto anche un peso ancora da determinare. Per quanto 

riguarda gli altri villaggi, la torre di Ventas de Huelma, che compare nelle fonti 

documentarie, è anche associata con il alguacil o leader della comunità (non sappiamo 

se temporaneamente o come proprietario), mentre la torre di Escúzar, era sotto la 

proprietà di Mufarrich (e in precedenza della famiglia reale), sebbene non sappiamo se 

agiva come rappresentante della comunità o come proprietario diretto. Anche Focúllar, 

dove ancora si osserva un perimetro murato, era sotto la proprietà della famiglia reale 

nazarí. Resta da determinare se la costruzione di questi elementi difensivi ha avvio per 

volontà dello stato o per volontà delle comunità rurali che, in ogni caso, sarebbero i 

primi beneficiari della presenza di elementi difensivi per assicurarne la protezione 

propria e delle proprie pertinenze. In ogni caso, tutte queste questioni evidenziano il 

rapporto tra il territorio del Quempe e la città di Granada, che è anche attestato nel 

primo al-Andalus per quanto riguarda la città di Ilbīra. 
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Per quanto riguarda gli elementi difensivi, al di là della loro proprietà o assegnazione, 

siamo riusciti a identificarne altri che non appaiono finora registrati nelle principali 

ricerche sulle strutture militari del regno di Granada. Questo perché molti di loro non 

rimangono in piedi a causa dell’assedio accaduto nel territorio del Quempe tra il 1482 e 

il 1492, quando si è rafforzata l’offensiva contro la capitale nazarí di Granada. Tuttavia, 

l’analisi delle fonti scritte è servita per evidenziare che l’area in fase di studio aveva più 

spazi difensivi di quelli che ci si potevano aspettare. In ogni caso sono ancora pochi in 

relazione a quelli delle aree circostanti, molte di loro zone di frontiera (come Loja, 

Alhama e Los Montes), le cui funzione era di proteggere l’intero spazio di pianura che 

precedeva Granada, dove si trovava il territorio del Quempe. Ad ogni modo, la 

topografia e l’accessibilità del territorio oggetto di studio ha reso possibile che i pochi 

elementi militari individuati fossero sufficienti per assicurare la protezione di questa 

area. Tra questi si segnalano: il Castillo di Tajarja, la fortezza di La Malaha, le due torri 

di guardia di Agron e La Malaha, le torri all’interno dei villaggi di Cacín, Ventas de 

Huelma, Alquería de Pera, La Malaha y Escúzar e i siti defensivi di Castillejo de Agrón, 

Focúllar y La Zahora. 

 

In conclusione, il territorio del Quempe, non solo non è uno spazio senza popolazione o 

abbandonato in epoca medievale, ma ha una notevole densità di occupazione se 

consideriamo le condizioni fisiche e ambientali che lo caratterizzano. La società di al-

Andalus, in una dialettica con l’ambiente, ha adattato il territorio alle proprie esigenze, 

adattandosi anche alle condizioni imposte dal paesaggio esistente. Non a caso, la 

prevalenza di cereali in combinazione con l’allevamento del bestiame è la prova più 

significativa. Mentre il peso di queste due attività è stato decisivo per l’economia delle 

comunità rurali del Quempe (e della città di Granada), è possibile documentare anche 

spazi di irrigazione modesti in quei luoghi in cui è possibile, sufficienti per la 

riproduzione delle comunità di ogni villaggio, ed è possibile documentare lo sfruttamento 

di un bene prezioso nelle società pre-industriali come il sale, richiesto da parte dello Stato 

di Granada, ma anche essenziale in relazione ad altre attività come il bestiame. 
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CAPÍTULO 8. FUENTES Y 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
Como advertía Ángel Galán, a nuestro juicio muy acertadamente, «cualquier división 

temática sobre la bibliografía implica el evidente riesgo de que una obra quede 

clasificada sólo en función de una parte de su contenido» (1991, 411). En este trabajo se 

ha intentado citar la bibliografía a partir del uso que se ha hecho de ella; por ello no es 

extraño encontrar ciertas obras citadas en el apartado de fuentes y también en el de 

bibliografía. En cualquier caso, se ha procurado en todo momento seguir un esquema 

coherente con el objetivo de facilitar la buena compresión del lector. 

 

 

8.1. Sitios web consultados   
 

Página web del Anuario Arqueológico de Andalucía (Junta de Andalucía): 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/bbcc/texto/277570d9-5b89-

11e0-8675-000ae4865a05  

 

Página web Arqueología del Paisaje, Grupo de investigación THARG (Toponimia, 

Historia y Arqueología del Reino de Granada): www.arqueologiadelpaisaje.com 

 

Página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/ 
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Página web de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada: 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte/consejeria/delega

ciones/granada.html  

 

Página web del Instituto Andaluz de Patrimonio Hitórico: www.iaph.es 

 

Página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ 

 

Página web del Instituto Geológico y Minero de España: http://www.igme.es/  

 

Página web del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 

 

Página web del Museo Arqueológico Nacional: http://www.man.es/man/home.html 

 

Página web del Proyecto «Manantiales y fuentes de Andalucía. Hacia una estrategia de 

conservación»: http://www.conocetusfuentes.com/home.php 

 

Página web del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 

Agrícolas de la Junta de Andalucía: http://sigpac.mapa.es/ 

 

Página web del grupo de investigación THARG (Toponimia, Historia y Arqueología del 

Reino de Granada): www.tharg.es  

 

Página web de la RAE, Real Academia Española, www.rae.es, Diccionarios 
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8.2. Fuentes 
 

 

8.2.1. Fuentes latinas, árabes y/o romanceadas 

 

‘ABD ALLĀH BEN BULLUGGIN (1935): al-Tibyān ‘an al-ḥādiṯa al-kā’ina bi-dawlat Banī 

Zirī fī Garnāṭa, LÉVI-PROVENÇAL, Evariste (trad. francesa y ed.), «Un texte arabe inédit 

sur l’histoire de l’Espagne musulmane dans la seconde moitié du XIe siècle: Les 

«Mémoires» de ‘Abd Allāh, dernier roi ziride de Grenade», Al-Andalus, 3:2, 233-344 

 

‘ABD ALLĀH BEN BULLUGGIN (1980): al-Tibyān ‘an al-ḥādiṯa al-kā’ina bi-dawlat Banī 

Zirī fī Garnāṭa, LÉVI-PROVENÇAL, Evariste y GARCÍA GÓMEZ, Emilio (trad. y ed.), El 

siglo XI en 1ª persona. Las «Memorias» de ‘Abd Allāh, último Rey Zīrí de Granada, 

destronado por los Almorávides (1090), Madrid 

 

‘ABD AL-BĀSIT (1933): al-Rawḍ al-Bāsim fī ḥawādit al-‘umir wa-l-tarāŷim, LEVI 

DELLA VIDA, Giorgio (trad. parcial), «Il regno di Granata nel 1465-1466 nei ricordi di 

un viaggiatore egiziano», Al-Andalus, I: 2, 307-334 

 

ABŪ’L-JAYR AL-IŠBĪLĪ (1991): Kitāb al-filāḥa, CARABAZA BRAVO, Julia María (ed. y 

trad.), Tratado de Agricultura, Madrid 

 

ANÓNIMO (1867): Ajbār Maŷmū‘a (Colección de tradiciones), Crónica anónima de 

siglo XI, LAFUENTE ALCANTARA, Emilio (trad. y ed.), Madrid 

 

ANÓNIMO (1940): Nubdat al-'aṣr fī muluk Banī Naṣr aw taslim Garnāṭa wa nuzul al-

Andalusyyīn ilà l-Magrib, BUSTANI, Alfredo y QUIRÓS, Carlos (ed. y trad.), Fragmento 

de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas o Capitulación de Granada y 

emigración de los andaluces a Marruecos, Larache 

 

ANÓNIMO (1950): Una crónica anónima de ‘Abd al-Raḥmān III al-Nāṣir, LÉVI-

PROVENÇAL, Evariste y GARCÍA GÓMEZ, Emilio (trad. y ed.), Madrid-Granada 
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ANÓNIMO (1990): Kitāb fī tartīb awqāt al-girāsa wa-l-magrūsāt, LÓPEZ LÓPEZ, Ángel 

Custodio (ed. y trad.), Kitāb fī tartīb awqāt al-girāsa wa-l-magrūsāt. Un tratado 

agrícola andalusí anónimo, Granada  

 

ANÓNIMO (2002): Fatḥ al-Andalus, PENELAS, Mayte (trad.), La conquista de al-

Andalus, Madrid 

 

ANÓNIMO (2007): Fatḥ al-Andalus, GASPARIÑO GARCÍA, Sebastián (ed.), Historia de al-

Andalus según las crónicas medievales. La conquista de al-Andalus, IV, Lorca 

 

‘ARĪB IBN SA ‘ĪD (1992): La crónica de ‘Arīb sobre al-Andalus, CASTILLA BRAZALES, 

Juan (trad. y ed.), Granada 

 

DAMAJ, Ahmad y GARCÍA LUJÁN, José Antonio (2012): Documentos árabes granadinos 

del archivo del Marqués de Corvera (1399-1495). Edición y estudio, Huéscar 

 

EL CORÁN (2005): GARCÍA BRAVO, Joaquín (Trad.), Barcelona 

 

AL-BAKRĪ (1982): Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, VIDAL BELTRÁN, Elíseo (trad. y ed.), 

Geografía de España (Kitāb al-masālik wa-l-mamālik), Zaragoza 

 

AL-GASSĀNĪ (2007): Riḥlat al-wazīr fī iftikāk al-asīr, GASPARIÑO GARCÍA, Sebastián 

(ed.), Historia de al-Andalus según las crónicas medievales. La conquista de al-

Andalus, III, Lorca 

 

AL-ḤIMYARĪ (1963): Kitāb al-Rawḍ al-mi‘ṭār fī jabar al-aqṭār, MAESTRO GONZÁLEZ, 

María Pilar (trad. y ed.), Kitab ar-Rawd al-mitar, Valencia 

 

IBN AL-‘ABBĀR (2007): al-Ḥulla al-Siyarat, GASPARIÑO GARCÍA, Sebastián (ed.), Historia 

de al-Andalus según las crónicas medievales. La conquista de al-Andalus, IV, Lorca 
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IBN AL-‘ATIR (1897): al-Kāmil fī-l-Tarij, FAGNAN, Edmond (trad.), «Ibn El-Athyr. 

Annales du Maghreb & de l’Espagne», Revue Africaine, 41, 5-385 

 

IBN AL-‘AWWĀM (2003): Kitāb al-filāḥa, CUBERO SALMERÓN, José Ignacio (ed. sobre la 

trad. de BANQUERI, Josep), Libro de Agricultura, I y II, Sevilla 

 

IBN BAṢṢĀL (1948): Kitāb al-Qaṣd w-l-bayān, MILLÁS VALLICROSA, José María (trad.), 

«Texto de la traducción castellana del tratado de agricultura de Ibn Baṣṣāl», Al-Andalus, 

13:2, 356-430 

 

IBN BAṢṢĀL (1995): Kitāb al-Qaṣd w-l-bayān, GARCÍA SÁNCHEZ, Expiración y 

HERNÁNDEZ BERMEJO, Esteban (eds.), Libro de Agricultura, Sevilla 

 

IBN GĀLIB (1975): Kitāb Farḥat al-Anfus, VALLVÉ BERMEJO, Joaquín (trad. parcial), 

«Una descripción de España de Ibn Gālib», Anuario de Filología (Universidad de 

Barcelona), 1, 369-384 

 

IBN ḤAYYĀN (1967): Al-muqtabis fī ajbār al-Andalus (al-Ḥakam II), GARCÍA GÓMEZ, 

Emilio (trad.), El Califato de Córdoba en el «Muqtabis» de Ibn Hayyān. Anales 

palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, por ‘Īsā Ibn Ahmad al-Rāzī (360-364 H. 

= 971-975 J.C.), Madrid 

 

IBN ḤAYYĀN (1952 a): Al-muqtabis fī ajbār al-Andalus, GURÁIEB, José E. (trad.), «Al-

Muqtabis de Ibn Ḥayyān. Cronología de los años del califato del Emir ‘Abd Allāh 

según como se han sucedido», Cuadernos de Historia de España, 17, 155-166  

 

IBN ḤAYYĀN (1952 b): Al-muqtabis fī ajbār al-Andalus, GURÁIEB, José E. (trad.), «Al-

Muqtabis de Ibn Ḥayyān. Continuación», Cuadernos de Historia de España, 18, 152-160    

 

IBN ḤAZM (1957): Kitāb Ŷamhara al-ansāb al-‘arab, TERÉS SÁBADA, Elías (trad.), 

«Linajes árabes en al-Andalus, según la "Yambara" de Ibn Hazm», Al-Andalus, 22:1 y 

2, 55-111 y 337-376 
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IBN ḤAZM (1934): «Un códice inexplorado del cordobés Ibn Hazm», ASÍN PALACIOS, 

Miguel (trad.), Al-Andalus, 2:1, 1-56 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN 

ESQUEMÁTICA Y FICHAS DE LOS 
YACIMIENTOS 

 
 
 
 
I.A. Breve descripción de los asentamientos 
 

Se han conseguido localizar un total de 24 asentamientos con ocupación en época 

medieval. A partir de la información con la que contamos, se ha hecho un resumen 

donde se recogen los datos básicos, así como los indicadores principales de la presencia 

de poblamiento andalusí en cada uno de ellos. Siguiendo estas premisas, hemos 

destacado el topónimo del núcleo, el municipio del que forma parte y la provincia. 

También se ha indicado su posición a partir de coordenadas UTM y su altura sobre el 

nivel del mar. Además, se ha recogido la toponimia antigua según las fuentes escritas 

medievales y modernas, así como la evidencia histórica (escrita o material) que aporta 

cualquier dato en relación a la sociedad andalusí. Por último, a partir de los diferentes 

indicadores, se ha intentado precisar una cronología en función de los datos con los que 

nosotros contamos, sin que ello descarte un origen anterior de los asentamientos 

analizados.   

 

1. Cortijo de Churchillos, Alhendín, Granada. 

Coordenadas UTM: X 437866,81 Y 4101116,64.  

Altitud: 799 msnm máxima, 795 msnm mínima. 

Toponimia antigua: Chachullos o Chochullos. Versión árabe. 

Situación actual: Ocupado eventualmente. 
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Evidencia histórica: Documentación cristiana, restos de estructuras.Estimación 

cronológica: Época nazarí en adelante. 

 

2. Cortijo de La Escribana, Alhendín, Granada. 

Coordenadas UTM: X 434250,74 Y 4098612,99.  

Altitud: 1046 msnm máxima, 1042 msnm mínima. 

Toponimia antigua: La Escribana. Origen latino. 

Situación actual: Parcialmente ocupado, parcialmente abandonado y 

semiderruido. 

Evidencia histórica: Documentación cristiana, toponimia, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras hidráulicas, restos de canteras abandonadas. 

Estimación cronológica: Posible ocupación romana, Época nazarí en adelante. 

 

3. Cortijo del Marchalejo, Alhendín, Granada. 

Coordenadas UTM: X 438681,72 Y 4102721,61.  

Altitud: 768 msnm máxima, 766 msnm mínima. 

Toponimia antigua: Almachar, Marchalexo. Posible origen árabe. 

Situación actual: Ocupado eventualmente, con espacios semiabandonados. 

Evidencia histórica: Documentación medieval, restos de estructuras de hábitat, 

restos de estructuras hidráulicas, restos de cerámica. 

Estimación cronológica: Posible ocupación romana, Época almohade en 

adelante. 

 

4. Cortijo de Fontailén, Alhendín, Granada. 

Coordenadas UTM: X 435998,72 Y 4102609,49.  

Altitud: 784 msnm máxima, 782 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Funtaylān, Fontailén. Versión árabe. 

Situación actual: Ocupado eventualmente. 

Evidencia histórica: Documentación medieval, restos de estructuras de hábitat, 

restos de estructuras hidráulicas. 

Estimación cronológica: Posible ocupación romana y continuidad en adelante. 
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5. Cortijo de Santa Pudia, Alhendín, Granada. 

Coordenadas UTM: X 436196,54 Y 4100510,65.  

Altitud: 848 msnm máxima, 841 msnm mínima. 

Toponimia antigua: Santa Pudia. Raigambre cristiana, posible origen latino. 

Situación actual: Abandonado. 

Evidencia histórica: Documentación cristiana, restos de estructuras de hábitat, 

restos de estructuras hidráulicas, cerámica. 

Estimación cronológica: Ocupación romana y posible continuidad en adelante 

hasta época contemporánea. 

 

6. Agrón, Agrón, Granada. 

Coordenadas UTM: X 426218,95 Y 4098577,54.  

Altitud: 1058 msnm máxima, 1043 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Agrūm . Origen latino, Versión árabe. 

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

defensivas cercanas, estructuras hidráulicas. 

Estimación cronológica: Ocupación romana en adelante. 

 

7. Cortijo de Fatimbullar, Agrón, Granada. 

Coordenadas UTM: X 427708,88 Y 4096591,75.  

Altitud: 1180 msnm máxima, 1170 msnm mínima. 

Toponimia antigua: Fatimbullar, de la raíz faddān. Versión u origen árabe. 

Situación actual: Cortijada ocupada habitualmente. 

Evidencia histórica: Documentación cristiana, toponimia árabe, restos de 

estructuras hidráulicas. 

Estimación cronológica: Época nazarí en adelante. 

 

8. Hacienda de San Rafael, Agrón, Granada. 

Coordenadas UTM: X 424120,44 Y 4098691,13.  

Altitud: 1036 msnm máxima, 1032 msnm mínima. 
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Toponimia antigua: Solo se conoce el topónimo actual de San Rafael. 

Situación actual: Cortijada ocupada habitualmente. 

Evidencia histórica: Restos de estructuras hidráulicas, estructuras de hábitat, 

estructuras defensivas, cerámica, vestigios numismáticos. 

Estimación cronológica: Siglo VIII en adelante, con posible origen anterior. 

 

9. Cacín, Cacín, Granada. 

Coordenadas UTM: X 418509,43 Y 4101908,98.  

Altitud: 715 msnm máxima, 700 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Gassān . Origen árabe. 

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

hidráulicas. En el territorio de Cacín, fuera del núcleo de población: restos de 

estructuras funerarias altomedievales, restos de monedas alto y bajo medievales. 

Estimación cronológica: Siglo VIII en adelante. 

 

10. El Turro, Cacín, Granada. 

Coordenadas UTM: X 416331,50 Y 4110127,09.  

Altitud: 675 msnm máxima, 657 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qarya ṭūrruš . Origen latino, Versión árabe. 

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

hidráulicas, toponimia, restos de estructuras funerarias altomedievales, restos de 

monedas alto y bajo medievales. 

Estimación cronológica: Siglo VIII en adelante con posible origen anterior. 

 

11. Castillo de Tajarja, Chimeneas, Granada. 

Coordenadas UTM: X 422003,22 Y 4108241,51.  

Altitud: 846 msnm máxima, 830 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Taŷarŷa, Tajarjas, Tijarjal. Versión árabe. 
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Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat y defensivas.  

Estimación cronológica: Época almorávide-almohade en adelante, con probable 

origen anterior. 

 

12. Chimeneas, Chimeneas, Granada. 

Coordenadas UTM: X 426992,07 Y 4109842,79.  

Altitud: 713 msnm máxima, 684 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Duwayr Tāraš, Duyal. Versión u origen árabe. 

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

hidráulicas.  

Estimación cronológica: Época nazarí en adelante, posible origen anterior. 

 

13. Cortijo de Arbolla, Chimeneas, Granada. 

Coordenadas UTM: X 431348,08 Y 4106461,10.  

Altitud: 756 msnm máxima, 755 msnm mínima. 

Toponimia antigua: alcaria de Boayar, alcaria dy Boyar, Alboayar. Versión 

árabe. 

Situación actual: Cortijada ocupada eventualmente. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras hidráulicas, cerámica.  

Estimación cronológica: Época romana en adelante. 

 

14. Cortijo de Nuniles, Chimeneas, Granada. 

Coordenadas UTM: X 427822,46 Y 4106254,12.  

Altitud: 770 msnm máxima, 768 msnm mínima. 

Toponimia antigua: Noniles. Procedencia desconocida. 

Situación actual: Cortijada abandonada y semiderruida. 
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Evidencia histórica: Documentación cristiana, restos de estructuras de hábitat, 

restos de estructuras hidráulicas.  

Estimación cronológica: Época nazarí en adelante. 

 

15. La Zahora, Chimeneas, Granada. 

Coordenadas UTM: X 421386,24 Y 4104328,32.  

Altitud: 891 msnm máxima, 874 msnm mímima. 

Toponimia antigua: ḥiṣn al-ṣuhayra, El Zahor. Versión u origen árabe. 

Situación actual: Cortijada abandonada y semiderruida. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat.  

Estimación cronológica: Siglo XII en adelante, con posible origen anterior. 

 

16. Castillejo de Agrón, Escúzar, Granada. 

Coordenadas UTM: X 428337,14 Y 4099204,53.  

Altitud: 1030 msnm máxima, 1010 msnm mínima. 

Toponimia antigua: Desconocida. 

Situación actual: Sitio abandonado. 

Evidencia histórica: Restos de estructuras defensivas, materiales de construcción 

y vestigios cerámicos. 

Estimación cronológica: Época altomedieval a época moderna. 

 

17. Escúzar, Escúzar, Granada. 

Coordenadas UTM: X 432305,17 Y 4102100,68.  

Altitud: 903 msnm máxima, 850 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Aškuḏar, Escusar. Posible origen árabe.  

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras defensivas, restos de estructuras hidráulicas.  

Estimación cronológica: Época taifa o almorávide-almohade en adelante. 
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18. Alquería de Pera, Escúzar, Granada. 

Coordenadas UTM: X 428037,55 Y 4097863,66.  

Altitud: 1155 msnm máxima, 1149 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Bayra, alcaria de Pera, Bayra. Versión árabe. 

Situación actual: Cortijada habitada la mayor parte del año. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras defensivas, restos de estructuras hidráulicas, 

cerámica.  

Estimación cronológica: Siglo IX en adelante. 

 

19. Incar, Escúzar, Granada. 

Coordenadas UTM: X 429138,55 Y 4102769,42.  

Altitud: 835 msnm máxima, 834 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Inqar, Yncar. Versión árabe. 

Situación actual: Cortijo abandonado, semiderruido. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras hidráulicas, cerámica.  

Estimación cronológica: Época romana, Época almorávide-almohade en 

adelante. 

 

20. La Malaha, La Malaha, Granada. 

Coordenadas UTM: X 435756,03 Y 4106314,61.  

Altitud: 725 msnm máxima, 704 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat al-Mallāḥa, La Malaha. Origen árabe. 

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, toponimia, restos de 

estructuras de hábitat, restos de estructuras defensivas, restos de estructuras 

hidráulicas, cerámica.  

Estimación cronológica: Época emiral en adelante, con vestigios anteriores a 

época medieval. 
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21. Ácula, Ventas de Huelma, Granada. 

Coordenadas UTM: X 428321,01 Y 4104558,85.  

Altitud: 804 msnm máxima, 789 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Aqula, Acola. Versión árabe. 

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

hidráulicas.  

Estimación cronológica: Época romana en adelante. 

 

22. Cortijo de los Frailes, Ventas de Huelma, Granada. 

Coordenadas UTM: X 425818,74 Y 4100713,61.  

Altitud: 943 msnm máxima, 933 msnm mínima. 

Toponimia antigua: Focoliar, Focúllar, Facúllar. Versión u origen árabe. 

Situación actual: Cortijada habitada de forma casi continuada desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras hidráulicas, cerámica.  

Estimación cronológica: Posible ocupación romana y continuidad. Ocupación 

desde época taifa en adelante. 

 

23. Ochíchar, Ventas de Huelma, Granada. 

Coordenadas UTM: X 425818,74 Y 4100713,61.  

Altitud: 997 msnm máxima, 986 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat Uŷīŷar, Ychichar, Ochíchar. Versión árabe. 

Situación actual: Cortijada semideshabitada, con una parte en ruinas. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras hidráulicas.  

Estimación cronológica: Posible ocupación romana y continuidad, Época nazarí 

en adelante. 
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24. Ventas de Huelma, Ventas de Huelma, Granada. 

Coordenadas UTM: X 426945,43 Y 4102745,12.  

Altitud: 866 msnm máxima, 850 msnm mínima. 

Toponimia antigua: qaryat al-Wālima, Guelima. Origen árabe. 

Situación actual: Núcleo de población ocupado sin interrupción desde época 

medieval. 

Evidencia histórica: Documentación medieval y cristiana, restos de estructuras 

de hábitat, restos de estructuras hidráulicas.  

Estimación cronológica: Época taifa en adelante. 

 

 

 

I.B. Fichas de los asentamientos 
  
Se adjuntan aquí las fichas de los asentamientos estudiados a lo largo del presente 

trabajo de investigación que han sido explicadas detenidamente en el apartado dedicado 

a la metodología (Capítulo 2, Apartado 2.6.2). En ellas se incluyen cuestiones relativas 

a la localización, el medio físico, la descripción de los asentamientos, los elementos 

arqueológicos, las infraestructuras asociadas, la información gráfica y las posibles 

observaciones al respecto. Cada ficha, además, cuenta con una sigla específica (Asent. 

que alude a «asentamiento» seguido de un número) con el fin de que resulten accesibles 

y puedan ser correctamente citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	una	llanura	que	se	eleva	alrededor	de	800	
msnm.	El	relieve	es	suave	surcado	por	algún	arroyo	
o	barranco	que	moldea	los	yesos	caracterís;cos	de	
este	entorno.	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	10	de	junio	de	2013	

Nombre,	:po	de	yacimiento:	Churchillos,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Alhendín	
Localidad:		

Paraje:	Cor;jo	de	Churchillos	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Junto	a	la	
nacional	GR-3308;	1,70	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	437866,81		
																																									Y	4101116,64			

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	pasto,	amapola,	cereal,	
olivos	o	frutales	entre	otros	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Arroyo	de	Churchillos	(a	25	m	al	E	del	
asentamiento).	No	se	conocen	fuentes	cercanas		

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	yacimiento	se	iden;fican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal	y	pasto,	así	como	un	gran	olivar	

Nº	de	fotograLas:	3	 Desde:	2607									A:	2609	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Cor;jada	y	
estructuras	hidráulicas,	entre	las	que	destacan	
algunos	abrevaderos	

Es:mación	cronológica:	Época	nazarí	en	
adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cor;jo	actual	enmascara	los	ves;gios	arqueológicos	más	
an;guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja.	

Al:tud	(snm):	máx.	799	msnm,	mín.	795	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	1	

Orientación:	Este	
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Otros	yacimientos:	Cor;jo	de	Santa	Pudia,	Cor;jo	
de	Fontailén	y	Cor;jo	de	Marchalejo	

Vías:	Camino	real	de	Alhendín	a	Santa	Pudia,	
camino	hacia	Sierra	Nevada,	camino	hacia	la	costa	
de	Granada	y	vereda	de	Churchillos	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha,	dentro	del	Quempe	(a	5,8	km)	 Minas:	En	línea	recta	se	encuentra	la	Cantera	

histórica	de	La	Escribana	(a	4,5	km)	y	las	actuales	
de	Escúzar	(a	8’8	km).	Al	SO	y	O	respec;vamente	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	mitad	de	una	llanura	rodeado	de	cul;vos	de	secano,	junto	
al	Arroyo	de	Churchillos	y		junto	a	una	vía	de	comunicación.		

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	diferencia	la	cor;jada	tradicional	
de	planta	rectangular,	estructurada	en	torno	a	un	
pa;o	central,	de	labor,	asociado	a	las	ac;vidades	
agropecuarias	

Cerámica	(:po,	can:dad	y	distribución):	Los	campos	de	
alrededor	del	cor;jo	han	con;nuado	labrándose,	
para	lo	cual	se	han	hecho	aportes	de	;erra,	
desapareciendo	los	ves;gios	potenciales	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:		

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Desconocemos	la	existencia	de	
fuentes	cercanas	a	este	yacimiento	 Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	el	corazón	de	la	Sierra	de	Pera	a	una	altura	de	
alrededor	de	1000	msnm.	El	asentamiento	está	
junto	a	una	cañada	y	rodeado	de	elevaciones	que	lo	
superan	en	altura.	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	10	de	abril	de	2014	

Nombre,	:po	de	yacimiento:	La	Escribana,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Alhendín	
Localidad:	

Paraje:	Cor;jo	de	La	Escribana	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	En	la	Sierra	de	
Pera,	junto	al	cerro	de	La	Canteras;	4	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	434250,74			
																																									Y	4098612,99				

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Propia	de	Sierra	(esclerófila),	junto	
a	un	espacio	cul;vado	de	secano	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Arroyo	del	Charcón	y	Barranco	del	
Fraile,	ambos	estacionales.	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	En	la	vaguada	junto	al	yacimiento	se	iden;fican	grandes	campos	
sembrados	de	cereal	y	pasto,	que	aprovechan	la	humedad	de	la	cañada.	El	resto	de	espacio	es	de	sierra.	

Nº	de	fotograLas:	135	 Desde:	4811							A:	4901	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Cor;jada	y	
estructuras	hidráulicas,	entre	las	que	destaca	un	
aljibe	ganadero	abovedado	

Es:mación	cronológica:	Posible	ocupación	
romana,	Época	nazarí	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cor;jo	actual	enmascara	los	ves;gios	arqueológicos	más	
an;guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja.	

Al:tud	(snm):	máx.	1046	msnm,	mín.	1042	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	2	

Orientación:	Noreste	
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Otros	yacimientos:	Cor;jo	de	Santa	Pudia	 Vías:	Situado	junto	al	camino	a	Sierra	Nevada	y	el	
camino	que,	proveniente	de	Escúzar,	va	a	la	costa	
de	Granada	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	8,5	km	aprox.)	 Minas:	En	este	yacimiento	se	encuentra	la	cantera	

histórica	de	La	Escribana,	que	se	explotaba	junto	
con	el	Cor;jo	de	Santa	Pudia	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	asociado	a	una	vía	de	comunicación	esencial	en	el	traslado	
estacional	del	ganado	hacía	la	costa	de	Granada	y	Sierra	Nevada.	Así	mismo,	se	iden;fican	unas	canteras	
explotadas	desde,	al	menos,	época	zirí	y	un	aljibe	ganadero	que	nos	remite	al	carácter	pecuario	de	este	
espacio	de	sierra.		

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	diferencia	la	cor;jada	tradicional	
con	dos	grandes	viviendas,	con	múl;ples	
habitaciones,	que	presentan	grandes	corrales	en	su	
parte	trasera	asociados	a	la	ac;vidad	pecuaria	

Cerámica	(:po,	can:dad	y	distribución):	Los	campos	de	
alrededor	del	cor;jo	han	con;nuado	labrándose,	
para	lo	cual	se	han	hecho	aportes	de	;erra,	
desapareciendo	los	ves;gios	potenciales	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Aljibe	La	Escribana	(Alj.	
5)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Existe	una	fuente	o	mina	de	agua	
asociada	al	cor;jo	actual	 Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	una	llanura	que	está	a	alrededor	de	765	msnm	y	
no	se	observan	grandes	elevaciones	cercanas	al	
mismo	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2014-2015	

Nombre,	:po	de	yacimiento:	Marchalejo,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Alhendín	
Localidad:	

Paraje:	Cor;jo	de	Marchalejo	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Junto	a	la	
nacional	GR-3308;	1,5	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	438681,72				
																																									Y	4102721,61					

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	taraje,	pasto,	cereal	y	
olivos	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Arroyo	de	Marchalejo	o	de	Marchal	 Geología:	Cuaternario;	Conglomerados,	arenas,	
limos,	arcillas,	gravas	y	cantos	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	yacimiento	se	iden;fican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal	y	olivo	

Nº	de	fotograLas:	18	 Desde:	4984							A:	5004	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Cor;jada	y	
estructuras	hidráulicas,	entre	las	que	destaca	una	
alberca	abandonada	

Es:mación	cronológica:	Posible	ocupación	
romana,	Época	almohade	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cor;jo	actual	enmascara	los	ves;gios	arqueológicos	más	
an;guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja.	

Al:tud	(snm):	máx.	768	msnm,	mín.	766	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	3	

Orientación:	Norte	
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Otros	yacimientos:	Cor;jos	de	Santa	Pudia,	
Fontailén	y	Churhillos	

Vías:	Situado	junto	al	camino	que	va	de	Otura	a	La	
Malaha	y	junto	a	otra	vía	que	proviene	de	la	Sierra	
de	Pera	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	4,8	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	histórica	de	

Santa	Pudia	y	La	Escribana	(a	6	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	asociado	al	Arroyo	de	Marchalejo	y	a	dos	vías	de	tránsito	
entre	la	Sierra	de	Pera	y	La	Malaha	

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	diferencia	la	cor;jada	con	planta	
en	L,	si	bien	la	construcción	tradicional	era	de	
planta	rectangular	y	estructurada	en	torno	a	dos	
pa;os	de	labor	

Cerámica	(:po,	can:dad	y	distribución):	Aunque	los	
campos	de	alrededor	del	cor;jo	han	con;nuado	
labrándose,	se	documentan	algunos	ves;gios	
cerámicos	de	época	romana	y	bajomedieval	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Existe	un	pozo	asociado	al	cor;jo	
actual	 Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	una	llanura	que	está	a	alrededor	de	780	msnm	y	
no	se	observan	grandes	elevaciones	cercanas	al	
mismo,	a	excepción	de	algunas	lomas	que	lo	
rodean	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	18	sep;embre	2013	

Nombre,	:po	de	yacimiento:	Fontailén,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Alhendín	
Localidad:	

Paraje:	Cor;jo	de	Frontolín	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	La	
Malaha	y	Sierra	de	Pera;	2	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	435998,72					
																																									Y	4102609,49						

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	taraje,	pasto,	cereal,	olivos	
y	alguna	representación	del	alcornoque	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Arroyo	de	Frontolín	 Geología:	Cuaternario;	Conglomerados,	arenas,	
limos,	arcillas,	gravas	y	cantos	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	yacimiento	se	iden;fican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal	y	olivo,	así	como	una	pequeña	huerta	junto	al	arroyo	

Nº	de	fotograLas:	20		 Desde:	7036										A:	7055		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Cor;jada,	
estructuras	hidráulicas	y	corrales	cuya	datación	
resulta	complicada	

Es:mación	cronológica:	Posible	ocupación	
romana	y	con;nuidad	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cor;jo	actual	enmascara	los	ves;gios	arqueológicos	más	
an;guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja.	

Al:tud	(snm):	máx.	784	msnm,	mín.	782	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	4	

Orientación:	Suroeste		
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Otros	yacimientos:	Cor;jos	de	Santa	Pudia,	
Marchalejo,	Churhillos	y	La	Malaha	

Vías:	Situado	junto	al	camino	de	Escúzar	a	Granada	
y	de	Sierra	de	Pera	a	La	Malaha,	por	la	franja	E	del	
territorio	objeto	de	estudio	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	4	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	histórica	de	

Santa	Pudia	y	La	Escribana	(a	4,40	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	punto	intermedio	entre	Sierra	de	Pera,	Escúzar	y	La	
Malaha,	asociado	directamente	con	el	Arroyo	de	Frontolín	y	con	los	caminos	que	comunican	los	tres	
lugares	mencionados.	

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	una	cor;jada	de	planta	
cuadrada	a	la	que	se	adosa	un	pa;o	de	labor	
reestructurado	con	materiales	más	modernos	que	
los	u;lizados	en	el	cor;jo	tradicional	

Cerámica	(:po,	can:dad	y	distribución):	Los	campos	de	
alrededor	del	cor;jo	han	con;nuado	labrándose,	
para	lo	cual	se	han	hecho	aportes	de	;erra,	
desapareciendo	los	ves;gios	potenciales	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Aunque	la	vegetación	que	se	
observa	desde	fuera	debe	ser	indica;va	de	la	
existencia	de	una	fuente	o	pozo,	no	hemos	tenido	
oportunidad	de	acceder	al	cor;jo	para	corroborarlo	

Otros:	Se	observa	un	gran	corralón	al	SE	del	cor;jo	
u;lizado	en	relación	a	la	ac;vidad	pecuaria	y	un	
sistema	hidráulico	con	alberca	y	acequias	

1151 



Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	las	estribaciones	de	la	Sierra	de	Pera,	en	un	
espacio	de	pendiente	en	torno	a	los	850	msnm,	que	
decrece	a	medida	que	se	aproxima	al	arroyo	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	10	de	abril	de	2014	

Nombre,	:po	de	yacimiento:	Santa	Pudia,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Alhendín	
Localidad:	

Paraje:	Cor;jo	de	Santa	Pudia	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Estribaciones	
nororientales	de	Sierra	de	Pera;	1,90	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	436196,54		
																																									Y	4100510,65		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	taraje,	moreras,	pasto,	
olivos	y	almendros	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Barranco	de	Santa	Pudia	y	Barranco	de	
La	Ratera	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	El	yacimiento	está	completamente	abandonado	y	la	vegetación	ha	
enmascarado	una	parte	de	la	evidencia	arqueológica	que	solo	se	observa	en	los	espacios	de	almendros	

Nº	de	fotograLas:	29		 Desde:	4955											A:	4977		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Dos	cor;jadas,	
ambas	abandonadas,	de	las	cuales,	la	situada	al	N	
es	más	an;gua	y	está	en	peor	estado	

Es:mación	cronológica:	Ocupación	romana	y	
posible	con;nuidad	en	adelante	hasta	época	
contemporánea	que	se	abandona	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cor;jo	actual	enmascara	los	ves;gios	arqueológicos	más	
an;guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja.	Se	observan	algunos	contrafuertes	

Al:tud	(snm):	máx.	848	msnm,	mín.	841	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	5	

Orientación:	Este	
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Otros	yacimientos:	Cor;jos	de	La	Escribana,	
Marchalejo,	Fontailén	y	Churhillos	

Vías:	La	documentación	histórica	menciona	un	
camino	real	de	Santa	Pudia	a	Alhendín	y	Granada,	
en	relación	con	la	explotación	de	las	canteras	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	4	km	aprox.)	 Minas:	Este	yacimiento	explotaba,	junto	con	La	

Escribana,	las	canteras	históricas	situadas	en	la	
Sierra	de	Pera,	entre	ambos	cor;jos	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	las	estribaciones	nororientales	de	la	Sierra	de	Pera,	en	un	
punto	donde	se	unen	las	formaciones	montañosas	con	la	llanura	caracterís;ca	de	El	Temple.	Su	
importancia	estaba	relacionada	con	la	explotación	de	las	canteras	históricas	situadas	entre	este	
emplazamiento	y	el	Cor;jo	de	la	Escribana	

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	La	cor;jada	an;gua	presenta	planta	
rectangular	con	gran	desarrollo	al	interior	donde	las	
habitaciones	se	distribuyen	alrededor	del	pa;o	
central.	Presenta	contrafuertes	al	exterior	

Cerámica	(:po,	can:dad	y	distribución):	Se	han	
documentado	numerosos	ves;gios	de	época	
romana	y	tardoan;gua,	así	como	algún	fragmento	
bajomedieval	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	No	se	han	iden;ficado	fuentes	en	
este	espacio,	aunque	a	1,5	km	al	O,	se	encuentra	la	
Fuente	de	la	Rondana	

Otros:		

1153 



Morfología	del	terreno:	El	asentamiento	se	ubica	
en	un	promontorio	que	se	eleva	alrededor	de	1175	
msnm	y	desciende	a	medida	que	se	aproxima	al	
Barranco	de	la	Pera	y	al	de	la	Fuente	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2012-2013	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Agrón,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Agrón	
Localidad:	Agrón	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Junto	a	la	
nacional	A-338,	O	de	El	Temple;	13	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	427708,88		
																																									Y	4096591,75		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	taraje,	pasto,	cereal,	olivo,	
almendro	o	alcornoque	entre	otra	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra,	
alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Barranco	de	la	Pera,	Barranco	de	la	
Fuente	y	Fuente	a	las	afueras	del	pueblo	

Geología:	Triásico;	
	Mármoles,	con	calcoesquistos	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	asentamiento	se	idendfican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal,	almendro	y		olivo,	una	pequeña	huerta	junto	al	barranco	y	un	espacio	de	sierra	en	las	estribaciones	
de	Pera	y	La	Mora		

Nº	de	fotograKas:	58		 Desde:	9775							A:	9835		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Aunque	el	
asentamiento	está	bajo	el	núcleo	actual,	mandene	
parte	de	las	estructuras	hidráulicas	ya	en	desuso		

Es9mación	cronológica:	Ocupación	romana	en	
adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	pueblo	ha	condnuado	ocupado	desde	época	romana	hasta	
nuestros	días.	Es	dihcil	idendficar	cierta	evidencia	aunque	otra,	como	el	regadío,	se	mandene	gracias	al	uso	
condnuado	

Al9tud	(snm):	máx.	1180	msnm,	mín.	1170	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	6	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Atalaya	de	Agrón,	Hacienda	
de	San	Rafael,	Alquería	de	Pera,	Fadmbúllar,	Cordjo	
de	los	Frailes	y	Casdllejo	de	Agrón	

Vías:	Situado	junto	a	uno	de	los	caminos	más	
importantes	en	época	medieval	que	proviene	de	la	
Vega	de	Granada	y	se	dirige	a	la	costa	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	12,5	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	abandonada	

de	la	Niña	II	(a	1,8	km)	y	la	histórica	de	Santa	Pudia	
y	La	Escribana	(a	8,18	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	lugar	muy	interesante	desde	el	punto	de	vista	espacial	ya	
que	se	ubica	entre	la	Sierra	de	Pera	y	la	llanura,	controlando	el	acceso	a	los	recursos	forestales	y	agrícolas	
generados	en	torno	al	mismo.	Además,	se	localiza	junto	a	la	carretera	principal	de	El	Temple	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
andguo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	condnuada	es	prácdcamente	imposible	
idendficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Atalaya	de	Agrón	(Def.	
1)	y	Regadío	de	Agrón	(Reg.	5)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Existe	una	fuente	que	
tradicionalmente	ha	abastecido	al	pueblo	haciendo	
las	veces	de	abrevadero,	que	se	localiza	a	la	salida	
del	mismo	

Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	el	corazón	de	la	Sierra	de	Pera	(o	de	la	Mora),	en	
su	flanco	occidental,	en	una	ladera	que	se	eleva	
alrededor	de	1175	msnm	y	que	desciende	hasta	la	
cañada	donde	nace	del	Barranco	de	la	Pera		

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	7	de	abril	de	2011	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Fadmbúllar,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Agrón	
Localidad:	

Paraje:	Cordjo	de	Fadmbúllar	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Área	occidental	
de	la	Sierra	de	Pera;	4,1	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	427708,88					
																																									Y	4096591,75							

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	romero,	taraje,	pasto,	
alcornoque	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra,	
alguna	representación	del	ganado	mayor	

Hidrología:	Barranco	de	la	Pera	y	una	fuente	al	
interior	del	cordjo	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	El	asentamiento	está	rodeado	por	vegetación	arbusdva	y	arbórea	propia	
del	monte	mediterráneo	que	se	conserva	en	este	espacio	de	sierra	

Nº	de	fotograKas:	23		 Desde:	3199																A:	3221		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Cordjada,	con	
estructuras	hidráulicas	y	una	cueva	reforzada	en	la	
entrada	para	el	ganado	

Es9mación	cronológica:	Época	nazarí	en	
adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cordjo	original	ha	sido	modificado	y	reestructurado.	Ante	la	
prohibición	del	propietario	para	visitarlo,	no	podemos	hacer	más	apreciaciones	al	respecto	

Al9tud	(snm):	máx.	1180	msnm,	mín.	1170	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	7	

Orientación:	Sur		
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Otros	yacimientos:	Alquería	de	Pera	y	Agrón	 Vías:	Situado	muy	cerca	del	camino	que	proviene	
de	la	Vega	en	torno	al	Genil	y	va	a	la	costa	de	
Granada,	conocido	como	«Vereda	de	los	
Leñadores»		

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	13	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	abandonada	

de	la	Niña	II	(a	4	km)	y	la	histórica	de	Santa	Pudia	y	
La	Escribana	(a	6,8	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	La	cordjada	se	localiza	en	el	corazón	de	la	Sierra	de	Pera	(o	de	la	Mora),	a	una	altura	
considerable	con	respecto	al	resto	de	asentamientos	del	Quempe.	Es	posible	que	los	recursos	forestales	y	
la	acdvidad	ganadera	fueran	algunas	de	las	acdvidades	más	representadvas	en	torno	a	este	espacio	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Cordjada	distribuida	en	torno	a	un	
solo	pado	de	grandes	dimensiones	que	cuenta	con	
planta	rectangular.	También	se	pudo	idendficar	una	
cueva	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Ante	la	
imposibilidad	de	visitar	el	entorno,	debido	a	la	
prohibición	del	propietario,	no	pudimos	recabar	
información	al	respecto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Se	ha	documentado	una	fuente	al	
interior	del	cordjo	que	alimenta	un	espacio	
ajardinado	al	E	del	cordjo	

Otros:	Se	observa	una	cueva	acondicionada	en	
relación	a	la	acdvidad	pecuaria		
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	una	pequeña	colina	que	se	encuentra	a	
alrededor	de	1030	msnm,	si	bien	no	se	observan	
grandes	elevaciones	cercanas	al	mismo,	a	
excepción	del	cerro	de	la	atalaya	de	Agrón	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2012	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Hacienda	San	Rafael,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Agrón	
Localidad:	

Paraje:	Hacienda	de	San	Rafael	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	En	el	extremo	
suroccidental	de	El	Temple;	4,6	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	424120,44		
																																									Y	4098691,13							

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	taraje,	pasto,	cereal,	olivos,	
almendros	y	algún	alcornoque	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra,	
alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Barranco	de	Ochíchar	y	Pozo	de	la	
Mora	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	yacimiento	se	idendfican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal	y	olivo,	así	como	una	pequeña	concentración	arbórea	al	SE	del	mismo	

Nº	de	fotograKas:	39	 Desde:	DSC0147					A:	DSC0185		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Cordjada	y	
estructuras	hidráulicas	

Es9mación	cronológica:	Siglo	VIII	en	adelante	
con	posible	ocupación	anterior	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cordjo	actual,	ocupado	eventualmente,	enmascara	los	vesdgios	
arqueológicos	más	andguos,	aunque	se	conserva	el	espacio	de	regadío	y	algún	fragmento	cerámico.	

Al9tud	(snm):	máx.	1036	msnm,	mín.	1032	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	8	

Orientación:	Noreste	
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Otros	yacimientos:	Agrón,	Atalaya	de	Agrón,	
Ochíchar	y	Cordjo	de	los	Frailes	

Vías:	Situado	cerca	del	camino	de	los	Leñadores,	
que	va	en	dirección	a	la	costa	de	Granada	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	14,3	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	abandonada	

de	la	Niña	II	(a	3,2	km)	y	la	histórica	de	Santa	Pudia	
y	La	Escribana	(a	10,4	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	muy	cercano	a	la	torre	atalaya	de	Agrón	y	presenta	una	
infraestructura	hidráulica	que,	si	bien	está	en	desuso,	todavía	se	puede	observar,	junto	con	los	vesdgios	
cerámicos	analizados	a	lo	largo	del	estudio	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	una	cordjada	estructurada	
en	torno	a	un	gran	pado	que	mandene	una	parte	
de	las	infraestructuras	hidráulicas	del	área	de	
regadío,	aunque	en	desuso	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Se	ha	
documentado	cerámica	romana	y	altomedieval,	
junto	con	algún	fragmento	bajomedieval	

Otros	materiales:	Se	idendficó	un	lote	de	
monedas	cuadradas	

Fichas	asociadas	y	otros:	Atalaya	de	Agrón	(Def.	
1)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	En	las	cercanías	de	este	espacio	se	
ha	idendficado	del	Pozo	de	la	Mora	y	el	Abrevadero	
de	San	Isidro	

Otros:	Muy	cercana	a	este	asentamiento	se	
localiza	la	atalaya	de	Agrón	(a	1,7	km)	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	uno	de	los	pocos	espacios	de	llanura	por	donde	
el	río	Cacín	no	discurre	encajonado,	permi7endo	el	
cul7vo	en	sus	márgenes.	Esta	área,	rodeada	de	
lomas,	se	encuentra	a	alrededor	de	710	msnm	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2013	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Cacín,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Cacín	
Localidad:	Cacín	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Junto	a	
GR-3310,	extremo	O	del	Quempe;	16	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	418509,43		
																																									Y	4101908,98		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Cereal,	olivos,	almendros,	chopos	y	
formaciones	arbus7vas	xerófilas	entre	otros	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra	
y	alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Río	Cacín,	Barranco	del	Higuerón,	
Barranco	de	los	Llanos	y	Fuente	Cijuela	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Junto	al	cauce	del	río	Cacín	se	iden7fica	vegetación	propia	de	ribera	gracias	
a	que	el	caudal	resulta	suficiente	para	el	desarrollo	de	este	7po	de	plantas	

Nº	de	fotograKas:	47		 Desde:	DSC	042												A:	3129		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
an7guo	se	encuentra	bajo	el	núcleo	actual	pero	
todavía	se	observan	algunas	estructuras	hidráulicas	

Es9mación	cronológica:	Siglo	VIII	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	municipio	actual	enmascara	los	ves7gios	arqueológicos	más	
an7guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja.	

Al9tud	(snm):	máx.	715	msnm,	mín.	700	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	9	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	El	Turro,	La	Zahora	y	Ochíchar	 Vías:	Situado	junto	al	camino	de	Málaga,	la	Colada	
del	Lijaero,	la	Vereda	de	Cacín	de	Sevilla	a	Granada	
y	la	Vereda	de	Chimeneas	

Salinas:	Las	salinas	de	La	Malaha	están	a	18	km	
aprox.,	pero	existen	unos	sudaderos	de	sal	en	Cacín	
según	la	documentación	histórica	

Minas:	La	más	cercanas	son	las	ubicadas	en	El	
Turro	(8,5	km),	de	las	canteras	histórica	de	Santa	
Pudia	y	La	Escribana	se	encuentra	a	16	km	aprox.	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	muy	ligado	al	cauce	del	río	Cacín	y	fue,	tradicionalmente,	la	
puerta	de	entrada	al	Quempe	por	el	flanco	occidental	de	este	territorio		

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
an7guo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	con7nuada	es	prác7camente	imposible	
iden7ficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Aljibe	Cacín	(Alj.	1),	
Regadío	Cacín	(Reg.	6)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	La	Fuente	de	Cijuela,	a	la	salida	del	
pueblo,	dirección	NE,	ha	servido	tradicionalmente	
para	abastecer	a	las	cabañas	ganaderas	

Otros:	Se	documenta	un	aljibe	ganadero	
abovedado	asociado	al	camino	real	de	Málaga	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	uno	de	los	pocos	espacios	de	llanura	por	donde	
el	río	Cacín	no	discurre	encajonado,	permi7endo	el	
cul7vo	en	sus	márgenes.	Esta	área,	rodeada	de	
lomas,	se	encuentra	a	alrededor	de	660	msnm	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	18	sep7embre	2013	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	El	Turro,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Cacín	
Localidad:	El	Turro	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Junto	a	
GR-4304,	al	NO	del	Quempe;	13	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	416331,50			
																																									Y	4110127,09		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Cereal,	olivos,	almendros,	chopos	y	
formaciones	arbus7vas	xerófilas	entre	otros	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra	
y	alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Río	Cacín,	Fuente	de	El	Turro,	Fuente	
del	Peñón	del	Niño	de	El	Turro	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Junto	al	cauce	del	río	Cacín	se	iden7fica	vegetación	propia	de	ribera	gracias	
a	que	el	caudal	resulta	suficiente	para	el	desarrollo	de	este	7po	de	plantas	

Nº	de	fotograKas:	41		 Desde:	7080											A:	7120			

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
an7guo	se	encuentra	bajo	el	núcleo	actual	pero	
todavía	se	observan	algunos	ves7gios	históricos	

Es9mación	cronológica:	Siglo	VIII	en	adelante	
con	posible	origen	anterior	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	pueblo	actual	enmascara	los	ves7gios	arqueológicos	más	
an7guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja	dentro	del	mismo.	

Al9tud	(snm):	máx.	675	msnm,	mín.	657	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	10	

Orientación:	Indeterminada	

1162 



Otros	yacimientos:	Cacín	y	Cas7llo	de	Tajarja	 Vías:	Situado	junto	a	la	Cañada	Real	de	Sevilla	a	
Granada,	pasando	por	Loja,	y	junto	a	un	ramal	del	
camino	de	la	costa	de	Granada	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	19,7	km	aprox.),	si	bien	se	documentan	
sudaderos	de	sal	en	Cacín	(a	8,3	km)	

Minas:	Las	más	cercanas	se	encuentran	dentro	de	
la	localidad	(a	700	y	500	m	al	E),	mientras	que	la	
cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	Escribana	está	
a	21,4	km	aprox.	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	muy	ligado	al	cauce	del	río	Cacín	y	fue,	tradicionalmente,	la	
puerta	de	entrada	al	Quempe	por	el	flanco	noroccidental	de	este	territorio.	Además,	está	asociado	a	la	
importante	Cañada	Real	de	Sevilla	a	Granada,	de	ahí	que	su	topónimo	nos	remita	a	un	elemento	defensivo	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
an7guo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	con7nuada	es	prác7camente	imposible	
iden7ficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	Se	han	iden7ficado	un	lote	de	
monedas,	metales	y	tumbas	en	piedra	

Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	La	Fuente	de	El	Turro		se	u7liza	para	
el	abastecimiento	urbano	y	la	Fuente	de	El	Niño	del	
Turro,	con	concentración	en	sales,	para	el	ganado	

Otros:	Tumbas	en	piedra	cerca	de	la	localidad,	
aprovechando	los	afloramientos	rocosos	del	área	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	una	pequeña	elevación	con	respecto	al	área	
circundante	que	está	en	torno	a	los	840	msnm.	En	
el	paisaje	predominan	las	suaves	lomas	que	
recorren	este	espacio	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2010-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	CasDllo	de	Tajarja,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Chimeneas	
Localidad:	CasDllo	de	Tajarja	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	
Chimeneas	y	El	Turro,	GR-3312;	19,5	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	422003,22		
																																									Y	4108241,51		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Cereal,	olivo,	almendro,	alcornoque	
arbusto	xerófilo,	entre	otros	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	mayor,	oveja,	
cabra	y	alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Barranco	Tajarja,	Cañada	Moreno,	
Fuente	del	Puntal,	Fuente	de	las	Pilas,	entre	otros	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Cuenta	con	un	espacio	de	sierra	que	manDene	alguna	vegetación,	como	el	
alcornoque,	propia	del	monte	mediterráneo,	así	como	fauna	mayor,	entre	la	que	destaca	el	ciervo	

Nº	de	fotograKas:	18		 Desde:	2857			A:	5255	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
anDguo	está	bajo	el	núcleo	actual	pero	todavía	se	
observa	alguna	estructura	castral	e	hidráulica	

Es9mación	cronológica:	Época	almorávide-
almohade	en	adelante,	con	posible	origen	anterior		

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	municipio	actual	enmascara	los	vesDgios	arqueológicos	más	
anDguos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja	y	están	camufladas.	

Al9tud	(snm):	máx.	846	msnm,	mín.	830	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	11	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	El	Turro,	La	Zahora,	
Chimeneas	y	CorDjo	de	Nuniles	

Vías:	Situado	junto	a	la	Cañada	Real	de	Sevilla	a	
Granada	y	junto	al	camino	de	la	costa	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	14	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercanas	son	las	ubicadas	en	El	

Turro	(a	6	km).	De	las	canteras	histórica	de	Santa	
Pudia	y	La	Escribana	se	encuentra	a	15,6	km	aprox.	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	muy	ligado	a	la	vía	de	comunicación	que	ponía	en	contacto	
Sevilla	con	Granada,	pasando	por	Loja.	En	relación	a	este	hecho	cobra	senDdo	el	casDllo	que	da	nombre	a	
la	localidad	y	que,	entre	otras	funciones,	vigilaba	esta	importante	ruta	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	El	yacimiento	anDguo	está	
enmascarado.	Se	observan	algunas	estructuras	
hidráulicas	y	castrales	bajo	reparaciones	actuales	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	conDnuada	es	prácDcamente	imposible	
idenDficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	CasDllo	de	Tajarja	(Def.	
4)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Fuente	del	Puntal,	Fuente	de	las	
Pilas,	Pozo	del	Rayo	y	Fuente	de	la	Furraca	 Otros:	Se	documentan	los	restos	de	la	entrada	de	

la	estructura	castral	que	da	nombre	a	la	localidad	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	un	espacio	de	llanura	entre	los	dos	torrentes	
que	discurren	a	ambos	lados	del	municipio,	
encontrándose	éste	a	una	altura	aproximada	de	
690	msnm	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2012-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Chimeneas,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Chimeneas	
Localidad:	Chimeneas	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Junto	a	
GR-3402	y	GR-3312,	al	N	de	El	Temple;	27	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	426992,07		
																																									Y	4109842,79		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Taraje,	junco,	cereal,	olivo,	almendro	
y	formaciones	arbusDvas	xerófilas	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra	
y	alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Arroyo	de	Granada	(o	de	la	Caná)	y	
Barranco	de	las	zarzas		

Geología:	Plioceno	y	Cuaternario;	Conglomerados,	
arenas,	luDtas	y	calizas	(fluviales	y	lacustres)	

Uso	actual	y	observaciones:	Actualmente	se	manDene	la	vega	irrigada	entre	los	dos	torrentes	que	
abrazan	el	espacio	de	hábitat	de	Chimeneas,	que	se	unen	al	final	de	ésta	para	ir	a	desembocar	al	Genil	

Nº	de	fotograKas:	63		 Desde:	5016										A:	5070		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
anDguo	se	encuentra	bajo	el	núcleo	actual	pero	
todavía	se	observan	algunos	vesDgios	hidráulicos	

Es9mación	cronológica:	Época	nazarí	en	
adelante	con	posible	origen	anterior	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	pueblo	actual	enmascara	los	vesDgios	arqueológicos	más	
anDguos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja,	si	bien	ha	permiDdo	la	conservación	
del	espacio	irrigado	tradicional.	

Al9tud	(snm):	máx.	713	msnm,	mín.	684	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	12	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	CasDllo	de	Tajarja,	CorDjo	de	
Nuniles	y	CorDjo	de	Arbolla	

Vías:	Camino	de	la	costa	de	Granada,	Vereda	de	
Alhama	y	Colada	de	Cijuela	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	9,6	km	aprox.)	 Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	

Escribana	está	a	13,4	km	aprox.,	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	9,4	km	y	la	de	El	Turro	a	
10,4	km	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	muy	cercano	a	la	Vega	de	Granada,	siendo	el	úlDmo	del	
Quempe	por	la	franja	N.	Su	localización	entre	dos	torrentes	determina	la	creación	del	espacio	irrigado	tan	
caracterísDco	de	este	núcleo	de	población	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
anDguo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	conDnuada	es	prácDcamente	imposible	
idenDficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Riego	Chimeneas	(Reg.	
3)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Nacimiento	de	Chimeneas	que	
abastece	al	espacio	irrigado	y	Fuente	de	la	Cruz,	
para	abastecer	al	ganado		

Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	un	espacio	de	extensa	llanura	donde	el	desnivel	
es	prácDcamente	inexistente,	situándose	en	torno	a	
los	755	msnm	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2013-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	CorDjo	de	Arbolla,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Chimeneas	
Localidad:	

Paraje:	CorDjo	de	Arbolla	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	La	
Malaha	y	Chimeneas;	GR-3312;	0,73	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	431348,08		
																																									Y	4106461,10		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Cereal,	olivo,	almendro	y	formaciones	
arbusDvas	y	herbáceas	xerófilas	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	No	hay	torrentes	asociados	a	este	
núcleo,	solamente	un	pozo	dentro	del	corDjo		y	un	
aljibe	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Actualmente	el	CorDjo	de	Arbolla	está	ocupado	eventualmente,	pero	está	
culDvado	alrededor	con	extensos	campos	de	secano,	donde	predomina	el	cereal	

Nº	de	fotograKas:	82		 Desde:	2428										A:	2505		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
anDguo	se	encuentra	bajo	el	corDjo	actual	pero	se	
observan	algunos	vesDgios	hidráulicos	y	cerámicos	

Es9mación	cronológica:	Época	romana	en	
adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	corDjo	actual	enmascara	los	vesDgios	arqueológicos	más	
anDguos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja,	aunque	se	observa	cerámica	

Al9tud	(snm):	máx.	756	msnm,	mín.	755	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	13	

Orientación:	Noroeste	
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Otros	yacimientos:	La	Malaha,	CorDjo	de	Nuniles	
y	Ácula	

Vías:	Camino	de	Sevilla	a	Granada,	Vereda	de	la	
costa	o	Los	Leñadores	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	4,6	km	aprox.)	 Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	

Escribana	está	a	8,5	km	aprox.	y	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	7,6	km	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	espacio	de	llanura	y	no	está	vinculado	a	ningún	
torrente	a	diferencia	de	la	gran	mayoría	de	núcleos	del	Quempe,	por	lo	que	su	orientación	económica	
pudo	estar	más	relacionada	con	el	secano	y	la	ganadería	que	con	el	regadío	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	corDjo	ocupado	hasta	
nuestros	días	eventualmente	por	lo	que	el	
yacimiento	anDguo	está	enmascarado.	Se	observan	
algunas	estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Se	ha	
documentado	cerámica	romana	y	andalusí,	entre	la	
que	predomina	algún	fragmento	emiral-califal	y	
piezas	de	época	bajomedieval	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Aljibe	Arbolla	(Alj.	3)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Se	idenDfica	un	pozo	fuera	del	
corDjo	y	posiblemente	exista	otro	en	el	interior,	por	
la	vegetación	que	se	observa	desde	fuera	

Otros:	Se	documenta	un	aljibe	abovedado	
asimilado	dentro	de	una	estructura	contemporánea	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	un	espacio	de	llanura,	en	torno	a	los	770	msnm,	
donde	el	único	desnivel	existente	está	en	relación	
al	barranco	conDguo	que	discurre	a	una	cota	más	
baja	que	el	asentamiento	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	7	de	abril	de	2011	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	CorDjo	de	Nuniles,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Chimeneas	
Localidad:	

Paraje:	CorDjo	de	Nuniles	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	
Chimeneas	y	Ácula;	GR-3402;	0,57	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	427822,46		
																																									Y	4106254,12		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	cardo,	cereal,	olivo	y	
formaciones	arbusDvas	y	herbáceas	xerófilas	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Barranco	de	Nuniles	 Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Actualmente	el	CorDjo	de	Nuniles	está	abandonado	y	la	vegetación	está	
encubriendo	buena	parte	de	los	restos	derruidos	

Nº	de	fotograKas:	12		 Desde:	3184										A:	3195	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
anDguo	se	encuentra	bajo	el	corDjo	derruido	pero	
se	observan	algunos	vesDgios	en	el	entorno	

Es9mación	cronológica:	Época	nazarí	en	
adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	corDjo	derruido	enmascara	los	vesDgios	arqueológicos	más	
anDguos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja	

Al9tud	(snm):	máx.	770	msnm,	mín.	768	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	14	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Chimeneas,	Ácula,	CorDjo	de	
Arbolla	y	CasDllo	de	Tajarja	

Vías:	Vereda	de	Cacín,	proveniente	del	Alhama,		
Camino	de	la	costa	de	Granada	y	Cañada	Real	de	
Sevilla	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	8,1	km	aprox.)	 Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	

Escribana	está	a	10,1	km	aprox.	y	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	5,9	km	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	espacio	de	llanura	y	una	zona	de	paso,	en	pleno	
corazón	del	Quempe,	entre	La	Malaha	y	Cacín	y	entre	Chimeneas	y	Ácula,	confluyendo	en	este	punto	
varias	vías	de	comunicación	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	corDjo	abandonado	y	
semiderruido	por	lo	que	el	yacimiento	anDguo	está	
enmascarado	bajo	los	materiales	del	derrumbe	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	El	escombro	y	
el	estado	de	la	vegetación,	en	cualquier	época	del	
año,	impiden	documentar	vesDgios	cerámicos	
determinantes	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	No	se	han	idenDficado	fuentes	en	el	
entorno	de	Nuniles,	aunque	los	documentos	
remiten	a	un	mananDal	junto	al	barranco	

Otros:	La	documentación	hace	alusión	a	una	
alberca	y	un	espacio	irrigado		
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	una	superficie	que	está	salpicada	de	suaves	
colinas	cuyas	alturas	oscilan	entre	a	los	930	y	860	
msnm	

Otros:		

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	7	de	mayo	de	2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	La	Zahora,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Chimeneas	
Localidad:	

Paraje:	La	Zahora	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	CasDllo	
de	Tajarja	y	la	corDjada	de	Ochíchar;	1,47	ha	aprox.	

Coordenadas	UTM:			X	421386,24		
																																									Y	4104328,32		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	cardo,	orDga,	cereal,	olivo	y	
formaciones	arbusDvas	y	herbáceas	xerófilas	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Barranco	de	La	Zahora	 Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Actualmente	La	Zahora	está	abandonada	y	la	vegetación	está	encubriendo	
buena	parte	de	los	restos	derruidos.	Solamente	algún	edificio	es	ocupado	eventualmente	en	relación	a	la	
acDvidad	agropecuaria	

Nº	de	fotograKas:	12		 Desde:	3184										A:	3195	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Estructuras	de	
habitación,	iglesia/capilla,	estructuras	relacionadas	
con	acDvidad	ganadera,	área	irrigada	

Es9mación	cronológica:	Siglo	XII	en	adelante	con	
posible	origen	anterior	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	núcleo	habitado	se	conserva	muy	mal,	semiderruido,	y	
presenta	una	vegetación	muy	densa	que	impide	análisis	determinantes	

Al9tud	(snm):	máx.	891	msnm,	mín.	874	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	15	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	CasDllo	de	Tajarja,	Ochíchar,	
Cacín	y	Ventas	de	Huelma	

Vías:	Vereda	de	Alhama	a	Chimeneas,	que	en	este	
punto	se	conoce	como	«Vereda	de	Chimeneas	o	o	
de	Alhama»		

Salinas:	En	línea	recta	La	Malaha	(14,6	km),	
Sudaderos	de	sal	de	Cacín	(3,6	km	)		 Minas:	Cantera	abandonada	La	Niña	II	(6,7	km),	

Cantera	histórica	La	Escribana	y	Santa	Pudia	(14	
km)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	espacio	donde	la	llanura	comienza	a	accidentarse	y	se	
observan	lomas	que	se	elevan	con	respecto	al	territorio	circundante.	Cabe	destacar	la	asociación	de	este	
núcleo	a	un	área	de	regadío	conocida	como	la	Vegueta,	junto	al	Barranco	de	La	Zahora	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	corDjo	abandonado	y	
semiderruido.	Se	documentan	estructuras	de	
habitación,	iglesia/capilla,	corrales,	empedrados	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	El	escombro	y	
el	estado	de	la	vegetación,	en	cualquier	época	del	
año,	impiden	documentar	vesDgios	cerámicos	
determinantes	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Pozo	del	Ángel	(1	km),	Fuente	del	
Almez	(1,5	km)	 Otros:	La	documentación	hace	alusión	a	una	

alberca	y	un	espacio	irrigado		
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	el	punto	más	elevado	de	un	cerro	cuya	altura	
máxima	es	1030	msnm	que	controla	buena	parte	
del	entorno	alrededor	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	23	octubre	de	2010	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Cas@llejo	de	Agrón,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Escúzar	
Localidad:	

Paraje:	Cerro	de	los	Cas@llejos	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Estribaciones	N	
de	Sierra	de	Pera;	2	km	al	E	de	Agrón;	1,2	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	428337,14		
																																									Y	4099204,53		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Esparto,	cardo,	alcornoque	y	otras	
formaciones	arbus@vas	y	herbáceas	xerófilas	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	mayor	
(ciervo),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Barranco	del	Inca	 Geología:	Triásico;	
	Mármoles,	con	calcoesquistos	

Uso	actual	y	observaciones:	Actualmente	está	abandonado	y	la	vegetación	propia	del	monte	
mediterráneo	está	encubriendo	buena	parte	de	los	restos	que,	a	duras	penas,	se	observan	en	superficie	

Nº	de	fotograKas:	34		 Desde:	2723										A:	2763	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Se	observa,	en	
vías	de	desaparición,	algún	tramo	del	perímetro	
defensivo	del	cerro	del	Cas@llejo	

Es9mación	cronológica:	Época	altomedieval	a	
época	moderna	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	yacimiento,	en	vías	de	desaparición,	@ene	una	posición	
privilegiada	en	las	estribaciones	de	la	Sierra	de	Pera,	controlando	casi	la	totalidad	de	la	llanura	del	Quempe	

Al9tud	(snm):	máx.	1030	msnm,	mín.	1010	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	16	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Agrón,	Alquería	de	Pera,	
Cor@jo	de	los	Frailes,	Ventas	de	Huelma	y	Escúzar	

Vías:	Camino	de	la	costa	de	Granada	y	veredas	que	
se	adentran	en	la	Sierra	de	Pera	o	de	la	Mora	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	10,6	km	aprox.)	 Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	

Escribana	está	a	6	km	aprox.	y	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	2,1	km	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	las	estribaciones	N	de	la	Sierra	de	Pera,	en	el	punto	donde	
acaba	ésta	y	comienza	la	llanura	sobra	la	cual	@ene	un	elevado	control	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	yacimiento	
abandonado	donde	todavía	se	observan	tramos	del	
perímetro	defensivo	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Se	documenta	
cerámica	con	presencia	de	fragmentos	
altomedievales	y	bajomedievales	

Otros	materiales:	Materiales	de	construcción	 Fichas	asociadas	y	otros:	Cas@llejo	(Def.	3)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	No	se	han	iden@ficado	fuentes	en	el	
entorno	del	Cas@llejo	de	Agrón	 Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	un	espacio	de	suave	ladera	que,	aprovechando	
las	úl@mas	estribaciones	de	la	Sierra	de	Pera,	
desciende	levemente	hasta	la	llanura,	
encontrándose	a	una	altura	media	de	875	msnm	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:		2011-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Escúzar,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Escúzar	
Localidad:	Escúzar	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Junto	a	
GR-3309;	5	km	al	SO	de	La	Malaha;	20,6	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	432305,17		
																																									Y	4102100,68		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Cereal,	olivo,	almendro,	cul@vos	de	
huerta,	especies	arbus@vas	y	herbáceas	xerófilas	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra	
y	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Barranco	del	Chopo,	Cañada	Alta,	
Barranco	del	Jucarillo	y	Barranco	del	Junco	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	Triásico;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos,	calizas	y	
mármoles	con	calcoesquistos	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	asentamiento	se	iden@fican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal,	almendro	y		olivo,	así	como	un	área	de	huerta	conocida	como	La	Vegueta.	La	Sierra	de	Pera	se	
encuentra	muy	cercana	a	este	espacio	en	dirección	S	

Nº	de	fotograKas:	75	(series	dif.)		 Desde:	3260		A:	9730	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Aunque	el	
asentamiento	está	bajo	el	núcleo	actual,	man@ene	
parte	de	las	estructuras	hidráulicas	y	defensivas	

Es9mación	cronológica:	Época	taifa	o	
almorávide-almohade	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	pueblo	ha	con@nuado	ocupado	desde	época	andalusí	hasta	
nuestros	días.	Es	dipcil	iden@ficar	cierta	evidencia	aunque	otra,	como	el	regadío,	se	man@ene	gracias	al	uso	
con@nuado.	Así	mismo	se	conserva	una	torre	medieval	dentro	de	la	localidad	

Al9tud	(snm):	máx.	903	msnm,	mín.	850	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	17	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Fontailén,	La	Malaha,	Cor@jo	
de	Arbolla,	Incar,	Ventas	de	Huelma,	Cas@llejo	de	
Agrón,	Cor@jo	de	Santa	Pudia	

Vías:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada,	camino	a	
la	costa,	veredas	terciarias	en	dirección	a	la	Sierra	
de	Pera	y	Sierra	Nevada	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	5,7	km	aprox.)	 Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	

Escribana	está	a	4	km	aprox.	y	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	5,9	km	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	espacio	de	ladera,	entre	la	Sierra	de	Pera	y	la	llanura	
que	se	abre	a	par@r	de	este	punto.	Se	trata	de	uno	de	los	asentamientos	que	más	desarrollo	presenta	en	
cuanto	a	sus	componentes	materiales	y	a	su	representación	en	las	fuentes	escritas	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
an@guo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	hidráulicas	y	defensivas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	con@nuada	es	prác@camente	imposible	
iden@ficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Aljibe	Serrezuela	(Alj.	
4),	Torre	de	Escúzar	(Def.	2),	Riego	Escúzar	(Reg.	1)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Fuente	del	Cristo,	Pozo	de	los	
Paveros,	Los	Charcones,	La	Hervidora,	Fuente	del	
nacimiento,	Fuente	de	la	Taza	

Otros:	Se	han	iden@ficado	un	aljibe	ganadero	
abovedado	y	una	torre	andalusí	dentro	del	
municipio		
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	un	espacio	de	ladera,	en	torno	a	los	1150	msnm,	
aprovechando	la	suave	pendiente	en	este	punto,	
favorecida	por	las	montañas	de	la	Sierra	de	Pera	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	Octubre-nov.	de	2010	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Alquería	de	Pera,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Escúzar	
Localidad:	

Paraje:	Alquería	de	Pera	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Dentro	de	
Sierra	de	Pera,	en	el	flanco	O;	0,5	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	428037,55		
																																									Y	4097863,66		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Cereal,	olivo	y	formaciones	vegetales	
del	monte	mediterráneo,	como	alcornoques	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	mayor	
(ciervo),	oveja,	cabra	y	ganado	mayor	

Hidrología:	Arroyo	de	la	Pera	y	Arroyo	Hondo	 Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Actualmente	el	Cor@jo	de	Alquería	de		Pera	está	ocupado	eventualmente	
en	relación	a	la	ac@vidad	agropecuaria	y	la	vegetación	es	la	propia	de	sierra	en	un	clima	mediterráneo	

Nº	de	fotograKas:	191	 Desde:	1327										A:	2658		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
bajomedieval	se	encuentra	bajo	el	cor@jo	actual	
pero	se	observan	algunos	ves@gios	en	el	entorno	

Es9mación	cronológica:	Siglo	IX	en	adelante,	con	
ocupación	anterior	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	cor@jo,	ocupado	estacionalmente,	enmascara	los	ves@gios	
arqueológicos	más	an@guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	varía	en	función	del	
espacio	analizado	

Al9tud	(snm):	máx.	1155	msnm,	mín.	1149	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	18	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Cas@llejo	de	Agrón,	Agrón	y	
Cor@jo	de	Fa@mbúllar	

Vías:	Vereda	de	los	Leñadores	que	se	dirige	hacia	
la	costa	granadina	y	Sierra	Nevada	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	11,6	km	aprox.)	 Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	

Escribana	está	a	6,2	km	aprox.	y	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	3	km.	Se	observan	
espacios	de	extracción	de	piedra	abandonados	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	espacio	de	sierra	a	una	cota	alta	que	favorece	el	
desarrollo	de	ciertas	ac@vidades	como	la	ganadería.	El	acceso	a	los	recursos	forestales	en	este	
asentamiento	debió	jugar	un	papel	esencial,	si	bien	hay	zonas	roturadas	desde	el	primer	al-Andalus,	según	
las	fuentes	escritas	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Estructuras	de	hábitat,	hidráulicas,	
defensivas	y	yacimiento	bajomedieval	enmascarado	
bajo	el	cor@jo	actual	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Se	documenta	
cerámica	desde	época	prehistórica	hasta	época	
moderna	sin	interrupción,	aunque	no	en	los	
mismos	espacios	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	La	principal	fuente,	que	abastece	al	
espacio	de	cul@vo,	es	la	Fuente	de	la	Pera	 Otros:	La	documentación	hace	alusión	a	ves@gios	

arqueológicos	an@guos	en	la	ladera	del	yacimiento.	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	un	espacio	de	llanura,	en	torno	a	los	835	msnm,	
donde	el	desnivel	es	prác@camente	inexistente	y	
solo	se	aprecia,	muy	levemente,	a	medida	que	nos	
aproximamos	al	Barranco	del	Inca	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Incar,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Escúzar	
Localidad:	

Paraje:	Paridera	del	Inca	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	Ventas	de	
Huelma	y	Escúzar,	cerca	de	A-338;	0,15	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	429138,55		
																																									Y	4102769,42		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Formaciones	arbus@vas	y	herbáceas	
xerófilas,	cereal	y	olivo	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Barranco	del	Inca	 Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	El	asentamiento	fue	abandonado	en	entre	época	medieval	y	moderna,	por	
lo	que	hoy	día	la	vegetación	y	las	roturaciones	han	encubierto	parte	del	si@o	arqueológico	

Nº	de	fotograKas:	38	 Desde:	DSC0112						A:	4060	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	El	asentamiento	
an@guo	se	encuentra	bajo	el	suelo	de	cul@vo	y	una	
estructura	conocida	como	la	Paridera	del	Inca	

Es9mación	cronológica:	Época	romana,	época	
almorávide-almohade	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	Los	campos	de	cul@vo	y	la	Paridera	del	Inca	enmascaran	los	
ves@gios	arqueológicos	más	an@guos,	por	lo	que	la	visibilidad	de	las	estructuras	históricas	es	baja.	A	ello	
debemos	sumar	la	construcción	de	una	planta	de	yesos	en	este	entorno	

Al9tud	(snm):	máx.	835	msnm,	mín.	834	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	19	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Ácula,	Ventas	de	Huelma,	
Cor@jo	de	Arbolla,	Escúzar,	Cas@llejo	de	Agrón	y	
Cor@jo	de	los	Frailes	

Vías:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada	y	camino	
de	la	costa		

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	7,8	km	aprox.)	 Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	

Escribana	está	a	6,7	km	aprox.	y	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	3,6	km	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	espacio	de	llanura	y	una	zona	de	paso,	en	pleno	
corazón	del	Quempe,	entre	Ventas	de	Huelma	y	Escúzar,	asociado	al	Barranco	del	Inca	que	permite	la	
creación	de	una	pequeña	área	irrigada	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Ruinas	de	la	Paridera	del	Incar	y	
estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Se	documenta	
cerámica	de	época	altoimperial	y	algún	fragmento	
medieval.	No	obstante,	la	construcción	de	la	planta	
de	yesos	ha	modificado	el	entorno	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Aljibe	de	Ventas	(Alj.	2)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	No	se	han	iden@ficado	fuentes	en	el	
entorno	de	Incar	además	de	la	captación	junto	al	
Barranco	para	alimentar	el	espacio	irrigado	

Otros:	El	aljibe	ganadero	abovedado	de	Ventas	de	
Huelma	se	encuentra	muy	cercano	a	este	espacio	

1181 



Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
en	un	espacio	de	llanura,	en	torno	a	los	710	msnm,	
aunque	en	el	flanco	N	y	E	está	cercado	por	
accidentes	geográficos	de	mayor	altura,	como	el	
Cerro	de	la	Atalaya	de	La	Malaha	o	Montevives	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	La	Malaha,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	La	Malaha	
Localidad:	La	Malaha	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	En	el	límite	E	
del	Quempe,	junto	a	A-385	y	A-388;	43,9	ha	aprox		

Coordenadas	UTM:			X	435756,03		
																																									Y	4106314,61		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Especies	xerófilas,	halófitas,	cereal,	
olivo,	almendro	y	cul^vos	de	huerta	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra	
y	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Arroyo	del	Tarajal,	Arroyo	de	Fron^lín,	
Arroyo	de	la	Fuente,	Barranco	del	Chopo	y	Arroyo	
del	Salado	

Geología:	Cuaternario;	Conglomerados,	arenas,	
limos,	arcillas,	gravas	y	cantos	

Uso	actual	y	observaciones:	Buena	parte	de	los	arroyos	y	barrancos	que	van	a	parar	a	La	Malaha	
presentan	una	alta	concentración	en	sales,	por	lo	que	la	presencia	de	vegetación	halófita	en	el	área	es	
elevada	

Nº	de	fotograKas:	167		 Desde:	1204									A:	3217	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Cuenta	con	un	
espacio	de	hábitat,	parte	del	cual	está	bajo	el	
núcleo	actual,	un	espacio	irrigado	y	unas	salinas	

Es9mación	cronológica:	Época	emiral	en	
adelante,	con	ves^gios	anteriores	a	este	momento	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	Una	parte	del	yacimiento	está	parcialmente	excavada	si	bien	otra	
parte	está	bajo	el	núcleo	de	población	actual.	Se	conservan	estructuras	hidráulicas	modificadas	en	el	
espacio	de	regadío	y	en	las	salinas	

Al9tud	(snm):	máx.	725	msnm,	mín.	704	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	20	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Cor^jo	de	Arbolla,	Escúzar,	
Fontailén	y	Marchalejo	

Vías:	Confluyen	las	dos	vías	principales	del	
Quempe:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada	y	
Cañada	real	de	Sevilla.	Camino	de	la	costa	y	vías	
terciarias	

Salinas:	Dentro	del	núcleo	de	La	Malaha	(que	
significa	la	salina)	se	encuentran	las	salinas	de	
interior	que	abastecían	a	la	ciudad	de	Granda	en	
época	andalusí	

Minas:	La	cantera	histórica	de	Santa	Pudia	y	La	
Escribana	está	a	8	km	aprox.	y	la	cantera	
abandonada	de	La	Niña	II	a	11,1	km	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	asentamiento	de	La	Malaha	es	el	que	mayor	desarrollo	manifiesta	con	respecto	a	los	
demás.	En	él	se	han	llevado	a	cabo	algunas	intervenciones	arqueológicas	que	han	puesto	de	relieve	su	
importancia	en	época	andalusí		

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Estructuras	de	hábitat,	defensivas	e	
hidráulicas	(en	relación	al	regadío	y	a	la	producción	
salinera)	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Gracias	a	la	
excavaciones	se	ha	iden^ficado	cerámica	desde	
época	prehistórica	hasta	época	moderna	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Aljibe	La	Malaha	(Alj.	
6),	Riego	La	Malaha	(Reg.	2)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	El	manan^al	de	los	Baños,	la	Pucha,	
La	Ñoreta,	las	Delicias	 Otros:	Se	iden^fica	un	aljibe	ganadero	abovedado	

y	una	torre	atalaya	de	la	cual	quedan	pocos	restos	
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Morfología	del	terreno:	El	asentamiento	se	ubica	
en	una	llanura,	a	alrededor	de	795	msnm,	con	una	
ligera	pendiente	que	desciende	a	medida	que	se	
aproxima	al	Arroyo	de	Ácula	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2012-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Ácula,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Ventas	de	Huelma	
Localidad:	Ácula	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	
Chimeneas	y	Ventas	de	Huelma;	GR-3402;	14	ha		

Coordenadas	UTM:			X	428321,01			
																																									Y	4104558,85		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	taraje,	pasto,	cereal,	olivo,	
almendro	y	especies	xerófilas	en	general	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra,	
alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Arroyo	de	Ácula	 Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	asentamiento	se	idencfican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal,	almendro,	olivo	y	una	pequeña	huerta	junto	al	arroyo	

Nº	de	fotograKas:	31	 Desde:	7058										A:	7154	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Aunque	el	
asentamiento	está	bajo	el	núcleo	actual,	mancene	
parte	de	las	estructuras	hidráulicas	

Es9mación	cronológica:	Época	romana	en	
adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	pueblo	ha	concnuado	ocupado	desde	época	romana	hasta	
nuestros	días.	Es	diicil	idencficar	cierta	evidencia	aunque	otra,	como	el	regadío,	se	mancene	gracias	al	uso	
concnuado	

Al9tud	(snm):	máx.	804	msnm,	mín.	789	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	21	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Corcjo	de	Nuniles,	Corcjo	de	
Arbolla,	Incar,	Ventas	de	Huelma	y	Cascllo	de	
Tajarja	

Vías:	Camino	real	de	Málaga,	vereda	de	la	costa	de	
Granada	o	de	los	Leñadores,	cañada	de	Sevilla	y	
algunos	caminos	terciarios	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	8	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	abandonada	

de	la	Niña	II	(a	4,3	km)	y	la	histórica	de	Santa	Pudia	
y	La	Escribana	(a	8,6	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	el	centro	del	territorio	del	Quempe,	en	un	punto	donde	
confluyen	algunas	de	las	vías	de	comunicación	más	importantes	que	discurren	por	este	espacio	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
ancguo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	concnuada	es	prácccamente	imposible	
idencficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Riego	Ácula	(Reg.	7)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Se	ha	idencficado	un	manancal	que	
alimenta	al	sistema	hidráulico	de	Ácula	 Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	asentamiento	se	ubica	
en	una	pequeña	loma	que	se	eleva	alrededor	de	
990	msnm,	circundado	por	pequeñas	colinas	
caracterísccas	de	esta	parte	del	territorio	objeto	de	
estudio	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	10	de	junio	de	2013	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Corcjo	de	los	Frailes,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Ventas	de	Huelma	
Localidad:	

Paraje:	Corcjo	de	los	Frailes	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	Agrón	y	
Ventas	de	Huelma;	A-338;	2,20	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	425818,74		
																																									Y	4100713,61			

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Jaramago,	orcga,	pasto,	cereal,	olivo,	
almendro	y	especies	xerófilas	en	general	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra,	
alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Arroyo	de	los	Frailes,	Cañada	del	
Encinarejo;	Cañada	del	Juncarillo	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	asentamiento	se	idencfican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal	y	olivo,	así	como	pasto	para	el	ganado	y	un	pequeño	espacio	de	huerta	

Nº	de	fotograKas:	35	 Desde:	2506											A:	2539	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Aunque	el	
asentamiento	está	bajo	el	núcleo	actual,	mancene	
parte	de	las	estructuras	defensivas	e	hidráulicas	

Es9mación	cronológica:	Posible	ocupación	
romana	y	concnuidad;	ocupación	desde	época	taifa	
en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	corcjo	actual,	ocupado	eventualmente,	enmascara	los	vescgios	
arqueológicos	más	ancguos	

Al9tud	(snm):	máx.	943	msnm,	mín.	933	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	22	

Orientación:	Sur	
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Otros	yacimientos:	Ventas	de	Huelma,	Incar,	
Cascllejo	de	Agrón,	Agrón,	Hacienda	de	San	Rafael,	
Ochíchar	

Vías:	Situado	junto	al	camino	de	la	costa	de	
Granada	o	los	Leñadores	y	muy	cercano	al	camino	
real	de	Málaga	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	11,3	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	abandonada	

de	la	Niña	II	(junto	al	Corcjo	de	los	Frailes)	y	la	
histórica	de	Santa	Pudia	y	La	Escribana	(a	8	km)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	un	lugar	de	paso	entre	los	llanos	de	El	Temple	y	la	Sierra	
de	Pera,	por	la	ruta	que	va	hacia	la	costa	de	Granada	y	Sierra	Nevada.	En	época	andalusí	era	conocido	
como	Focúllar	pasando	a	llamarse	corcjo	de	los	Frailes	tras	la	conquista	de	Granada	por	parte	de	los	
criscanos	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
ancguo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	defensivas	e	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Aparece	
material	cerámico	desde	época	zirí	en	adelante,	sin	
embargo,	no	descartamos	una	ocupación	anterior	
enmascarada	por	los	vescgios	más	modernos	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Defensa	Focúllar	(Def.	
5)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Se	idencfica	un	pozo	al	interior	de	
la	corcjada	 Otros:	El	perímetro	de	la	corcjada	está	reforzado	

con	contrafuertes	y	una	cerca	en	piedra	

1187 



Morfología	del	terreno:	El	asentamiento	se	ubica	
en	un	promontorio	que	se	eleva	alrededor	de	990	
msnm	controlando	buena	parte	del	territorio	
circundante	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2013-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Ochíchar,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Ventas	de	Huelma	
Localidad:	

Paraje:	Ochíchar	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Entre	Cacín	y	
Ventas	de	Huelma;	GR-3310;	1,7	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	425818,74		
																																									Y	4100713,61		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Pasto,	cereal,	olivo,	almendro,	
alcornoque	y	otras	formaciones	xerófilas	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra,	
alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Barranco	de	Ochíchar,	Cañada	de	la	
Burra	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	asentamiento	se	idencfican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal,	almendro	y		olivo,	así	como	especies	propias	del	monte	Mediterráneo	

Nº	de	fotograKas:	7	 Desde:	7064												A:	7070	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	La	estructuras	de	
hábitat	históricas	están,	en	buena	medida,	
camufladas	por	la	corcjada	actual	

Es9mación	cronológica:	Posible	ocupación	
romana	y	concnuidad;	Época	nazarí	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	corcjo	actual,	ocupado	eventualmente,	enmascara	los	vescgios	
arqueológicos	más	ancguos	

Al9tud	(snm):	máx.	997	msnm,	mín.	986	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	23	

Orientación:	Norte	
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Otros	yacimientos:	La	Zahora,	Ventas	de	Huelma,	
Corcjo	de	los	Frailes,	Hacienda	de	San	Rafael	y	
Cacín	

Vías:	Situado	junto	a	al	camino	real	de	Málaga	a	
Granada	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	14,4	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	abandonada	

de	la	Niña	II	(a	6,7	km)	y	la	histórica	de	Santa	Pudia	
y	La	Escribana	(a	12,3	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	en	lugar	que	se	eleva	con	respecto	al	territorio	circundante,	
controlando	una	parte	del	entorno	a	su	alrededor	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
ancguo	está	enmascarado	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	concnuada	es	prácccamente	imposible	
idencficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Pozo	de	los	Frailes,	Fuente	de	los	
Juncos	 Otros:	
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Morfología	del	terreno:	El	asentamiento	se	
encuentra	el	corazón	del	territorio	del	Quempe,	en	
la	llanura	que	caracteriza	a	este	espacio,	en	torno	a	
los	860	msnm,	donde	la	pendiente	es	muy	escasa	

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Ventas	de	Huelma,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Ventas	de	Huelma	
Localidad:	Ventas	de	Huelma	

Paraje:	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Centro	de	El	
Temple;	GR-3310,	GR-3402;	A-338;	13,9	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	426945,43			
																																									Y	4102745,12		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	pasto,	cereal,	olivo,	almendro	y	
vegetación	xerófila,	propia	del	clima	mediterráneo	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja,	cabra,	
alguna	representación	de	ganado	mayor	

Hidrología:	Barranco	de	los	Colmenarejos,	
Barranco	de	los	Frailes,	Arroyo	de	Ácula	

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	arenas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	asentamiento	se	idencfican	grandes	campos	sembrados	de	
cereal,	almendro	y	olivo,	así	como	una	pequeña	huerta	al	N	del	núcleo	del	población	

Nº	de	fotograKas:	55		 Desde:	9883							A:	9925		

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Aunque	el	
asentamiento	está	bajo	el	núcleo	actual,	mancene	
parte	de	las	estructuras	hidráulicas	

Es9mación	cronológica:	Época	taifa	en	adelante	

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	El	pueblo	ha	concnuado	ocupado	hasta	nuestros	días.	Es	diicil	
idencficar	cierta	evidencia	aunque	otra,	como	el	regadío,	se	mancene	gracias	al	uso	concnuado	

Al9tud	(snm):	máx.	866	msnm,	mín.	850	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	24	

Orientación:	Indeterminada	
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Otros	yacimientos:	Ácula,	Incar,	Corcjo	de	los	
Frailes,	Ochíchar	y	Nuniles	

Vías:	Situado	junto	al	camino	real	de	Málaga	a	
Granada	y	el	camino	de	la	costa	o	de	los	Leñadores.	
También	se	observan	vías	terciaras	que	confluyen	
en	este	punto	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	9,5	km	aprox.)	 Minas:	La	más	cercana	es	la	cantera	abandonada	

de	la	Niña	II	(a	2,6	km)	y	la	histórica	de	Santa	Pudia	
y	La	Escribana	(a	8,3	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	asentamiento	se	encuentra	en	el	centro	del	territorio	del	Quempe	donde	confluyen	
algunas	de	las	vías	de	comunicación	principales	que	se	idencfican	en	este	espacio	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	trata	de	un	asentamiento	ocupado	
hasta	nuestros	días	por	lo	que	el	yacimiento	
ancguo	está	enmascarado.	Se	observan	algunas	
estructuras	hidráulicas	

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Debido	a	la	
ocupación	concnuada	es	prácccamente	imposible	
idencficar	material	que	no	esté	completamente	
fuera	de	contexto	

Otros	materiales:	 Fichas	asociadas	y	otros:	Aljibe	de	Ventas	de	
Huelma	(Alj.	2),	Riego	Ventas	(Reg.	4)	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	No	se	han	documentado	fuentes,	
además	de	la	captación	uclizada	para	la	creación	
del	área	de	regadío	

Otros:	Se	ha	idencficado	un	aljibe	ganadero	
abovedado	asociado	al	camino	de	Málaga	a	
Granada	
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Morfología	del	terreno:	El	yacimiento	se	ubica	
sobre	un	leve	mon2culo	que	se	eleva	20	msnm	con	
respecto	al	territorio	circundante.	El	relieve	es	
suave	con	llanuras	ligeramente	onduladas		

Otros:	

Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	7	de	mayo	de	2014	

Nombre,	9po	de	yacimiento:	Cañada	Herrera,	Asentamiento	

Reconocimiento	superficial	del	territorio	

Municipio:	Chimeneas	
Localidad:	CasHllo	de	Tajarja	

Paraje:	Cañada	Herrera	

Ubicación	y	perímetro	del	área:	Camino	de	
Chimeneas	a	CasHllo	de	Tajarja;	0,44	ha	aprox.		

Coordenadas	UTM:			X	424047,70	
																																									Y	4108495,50		

LOCALIZACIÓN	

MEDIO	FÍSICO	

Vegetación:	Esparto,	jaramago,	cardo,	encina,	
olivo	y	cereal	

Fauna:	menuda	(conejo,	perdiz,	etc.),	oveja	y	cabra	

Hidrología:	Cañada	de	la	Gallega	(a	700	m)	y	
Barranco	de	los	Ahorcados	(a	500	m).	No	se	
conocen	fuentes	cercanas		

Geología:	Mioceno	superior/Plioceno;	
Calcarenitas,	margas,	yesos	y	calizas	

Uso	actual	y	observaciones:	Alrededor	del	yacimiento	hay	grandes	campos	sembrados	de	cereal	y	
pasto,	quedando	el	lugar	aislado	entre	los	culHvos	y	la	dehesa	(ya	que	hace	las	veces	de	parcela	
delimitadora)		

Nº	de	fotograKas:	18	 Desde:	5137									A:	5154	

DESCRIPCIÓN	

Componentes	del	yacimiento:	Estructuras	
murales	y	cerámica		

Es9mación	cronológica:	Época	romana	
altoimperial		

Estado	de	conservación	y	visibilidad:	Estado	de	conservación	bajo	al	igual	que	la	visibilidad	de	las	
estructuras,	que	se	reconocen	gracias	a	la	topograga	y	el	afloramiento	de	alguna	línea	mural		

Al9tud	(snm):	max.	785	msnm,	mín.	780	msnm		

Nº	de	ficha	y	siglas:	Asent.	25	

Orientación:	
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Otros	yacimientos:	CasHllo	de	Tajarja,	Duyar	
(actual	Chimeneas),	Torre	del	Bordonal,	Chozo	de	
Cañada	Herrera	

Vías:	Vereda	de	Alhama,	Vereda	de	Cacín	y	Vereda	
de	Arbolla	(se	cruzan	a	1	km	en	línea	recta	frente	al	
yacimiento)		

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha,	dentro	del	Quempe	(a	14	km)	y	las	de	
Fuente	Camacho	en	Loja	(a	54	km).	También	los	
sudaderos	de	sal	de	Cacín	(a	7,5	km)	

Minas:	En	línea	recta	se	encuentra	la	Cantera	
abandonada	de	la	Niña	II	(a	8	km),	la	histórica	de	La	
Escribana	(a	14	km)	y	las	actuales	de	Escúzar	(a	8’5	
km).	Todas	ellas	situadas	al	S		

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	El	yacimiento	se	encuentra	encima	de	una	pequeña	loma	rodeado	de	grandes	campos	de	
secano	y	junto	a	la	vía	de	comunicación	que	une	Chimeneas	y	CasHllo	de	Tajarja.	

Mapa	de	situación:	 FotograKa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Estructuras:	Se	diferencia	una	estructura	mural,	
que	todavía	queda	visible	con	una	gran	canHdad	de	
tegulae	asociada.	Es	muy	posible	que	haya	más	
estructuras	que	no	queden	visibles		

Cerámica	(9po,	can9dad	y	distribución):	Predomina	la	
Terra	Sigillata	en	abundante	canHdad	así	como	
tegulae.	Se	concentran	en	torno	al	espacio	donde	
se	localiza	la	estructura		

Otros	materiales:	La	piedra	de	la	estructura	mural	
son	de	tamaño	considerable		

Fichas	asociadas	y	otros:	

ELEMENTOS	ARQUEOLÓGICOS	

Fuentes,	etc.:	Las	más	cercanas	conocidas	son:	
Fuente	de	la	Cruz	(Chimeneas)	y	Nacimiento	de	
Chimeneas.	Ambas	a	3	km	aproximadamente	

Otros:	Hay	un	«chozo»	de	pastor	en	las	
inmediaciones	del	yacimiento	(a	90	m	en	línea	
recta)	hacía	el	NE		
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I.C. Fichas de los principales sistemas hidráulicos del Quempe 
 

Exponemos a continuación las fichas de los principales sistemas hidráulicos 

identificados en el territorio del Quempe que son aquellos que manifiestan un desarrollo 

mayor o una infraestructura que, todavía hoy, se puede identificar. No se han elaborado 

las fichas de los sistemas abandonados o que no cuentan con un número de elementos 

significativos. Sí se recogen todos los sistemas hidráulicos de los núcleos de población 

principales, ocupados hasta nuestros días, que dan nombre a los 6 municipios objeto de 

estudio (Agrón, Cacín, Chimeneas, Escúzar, La Malaha y Chimeneas), además del 

sistema de Ácula, que manifiesta un desarrollo parecido al de éstos asentamientos. El 

uso continuado de estos sistemas ha favorecido su reestructuración pero también su 

preservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2014	

Tipo	de	sistema:	Fondo	de	valle,	captación	al	margen	del	torrente	

Registro	de	estructuras	hidráulicas	

Municipio:	Escúzar	 Paraje:	La	Vegueta	

Ubicación	(con	respecto	al	núcleo	habitado):	Norte	 Coordenadas	UTM:	X	432369,75;	Y	4102370,47		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud	del	eje	principal:	600	m	aprox.		 Anchura	de	la	superficie	irrigada:	210	m	media	

Superficie	irrigada	original	(ha):	6,97	ha	aprox.	 Superficie	irrigada	actual	(ha):	18,7	ha	

Observaciones:	La	longitud	del	eje	principal	se	ha	tomado	desde	la	alberca	anZgua	y	no	desde	la	
captación.	Desde	la	captación	recorre	alrededor	de	862	m	

Nº	de	fotograIas:	75	(series	dif.)		 Desde:	3260								A:	9730	

DESCRIPCIÓN	

Captación:	MananZal	al	margen	del	arroyo,	a	los	
pies	de	la	Ermita	del	Cristo	del	Rescate	en	Escúzar		

Almacenaje:	En	una	alberca	situada	justo	por	
encima	del	área	irrigada	

Canalizaciones:	Las	canalizaciones	parten	de	la	
acequia	madre	y	van	a	morir	al	barranco	

Parcelario:	El	parcelario	está	distribuido	en	
pequeños	bancales	para	salvar	la	pendiente	

Grado	de	deterioro	y	uNlización	actual	(reparto	y	Npos	de	culNvo):	Las	canalizaciones	se	han	soterrado	y	
conZnúan	regando	el	parcelario	anZguo.	El	área	irrigada	ha	sido	ampliada	gracias	a	otras	fuentes	

Orientación:	S-N	

Nº	de	ficha:	Reg.	1	
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Yacimientos:	Escúzar	 Pozos,	Norias,	Molinos:	La	Hervidora	y	los	
Charcones	permiten	ampliar	el	área	de	riego	

Desaguaderos,	derivaciones,	parNdores:	Las	
principales	derivaciones	en	el	parZdor	de	la	alberca	

Caminos:	Existe	un	camino	paralelo	a	la	acequia	
principal	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones	(menciones	en	la	documentación	escrita	y	otros):	El	sistema	de	regadío	de	Escúzar	está	descrito	
minuciosamente	en	el	Libro	de	Apeo	de	este	lugar	(AHPGr.,	Apeo	de	los	CorZjos	de	Granada,	libro	6686,	
104-v	a	105-v)	

Reconstrucción	del	sistema:	 FotograIa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	construcNvos:	Acequias	soterradas	 Pendiente:	Alrededor	de	57	m	desde	la	captación	

Caudal:	Variable	en	función	de	la	estación.	
Normalmente	pobre,	por	eso	se	almacena	

Otros:	Parcelario	aterrazado	para	salvar	la	
pendiente	en	el	espacio	de	culZvo	

DETALLES	TÉCNICOS	

Elementos	simbólicos	(Ribat,	Morabito,	etc.):	El	agua	
nace	a	los	pies	de	una	ermita	y	al	final	del	riego	se	
idenZfica	otra	

Otros:	El	agua	de	riego,	antes	de	ir	a	parar	a	la	
alberca,	surha	a	un	abrevadero	y	lavadero	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2014	

Tipo	de	sistema:	Ver3ente	con	captación	en	ver3ente	

Registro	de	estructuras	hidráulicas	

Municipio:	La	Malaha	 Paraje:	Los	Baños	

Ubicación	(con	respecto	al	núcleo	habitado):	Norte	 Coordenadas	UTM:	X	435627,55;	Y	4106630,88		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud	del	eje	principal:	373	m,	552	m	y	546	m		 Anchura	de	la	superficie	irrigada:	380	m	media	

Superficie	irrigada	original	(ha):	24	ha	aprox.	 Superficie	irrigada	actual	(ha):	60	ha	aprox.	

Observaciones:	La	longitud	del	eje	principal	se	ha	tomado	desde	la	alberca	an3gua	y	no	desde	la	
captación.	Desde	la	captación	debemos	sumar	70	m	más	

Nº	de	fotograIas:	167		 Desde:	1204												A:	3217	

DESCRIPCIÓN	

Captación:	Manan3al	termal	de	Los	Baños	donde	
el	agua	surge	con	elevada	temperatura	

Almacenaje:	Alberca	a	70	m	del	manan3al	de	los	
Baños,	donde	se	enfría	el	agua	antes	del	riego	

Canalizaciones:	Hay	3	canalizaciones	principales	
que	parten	de	la	alberca,	delegan	el	agua	en	otras	
acequias	y	van	a	morir	al	barranco	

Parcelario:	El	parcelario	es	irregular	y	está	
ligeramente	aterrazado	con	el	fin	de	salvar	el	
desnivel	e	impedir	la	pérdida	de	suelo	

Grado	de	deterioro	y	uNlización	actual	(reparto	y	Npos	de	culNvo):	Muchas	canalizaciones	se	han	soterrado	
y	con3núan	regando	el	parcelario	an3guo.	El	área	irrigada	ha	sido	ampliada	gracias	a	otras	fuentes	

Orientación:	O-E	

Nº	de	ficha:	Reg.	2		
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Yacimientos:	La	Malaha	y	Torre	Atalaya	de	La	
Malaha	

Pozos,	Norias,	Molinos:	Se	iden3fican	diferentes	
fuentes	que	permiten	ampliar	el	riego		

Desaguaderos,	derivaciones,	parNdores:	Las	
principales	derivaciones	en	el	par3dor	de	la	alberca	

Caminos:	Existen	diferentes	caminos	paralelos	a	
las	acequias	principales	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones	(menciones	en	la	documentación	escrita	y	otros):	El	sistema	de	regadío	de	La	Malaha	viene	
descrito	minuciosamente	en	el	Libro	de	Apeo	de	este	lugar	(AHPGr,	Traslado	Apeo	de	La	Malaha,	Libro	
6738,	024-v-025-r)	

Reconstrucción	del	sistema:	 FotograIa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	construcNvos:	Acequias	de	3erra	y	
soterradas	

Pendiente:	Alrededor	de	38	m	desde	la	captación	

Caudal:	Variable	en	función	de	la	estación.		 Otros:	Parcelario	aterrazado	para	salvar	la	
pendiente	en	el	espacio	de	cul3vo	

DETALLES	TÉCNICOS	

Elementos	simbólicos	(Ribat,	Morabito,	etc.):	 Otros:	El	agua	se	ha	u3lizado	tradicionalmente	
para	baños	termales	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2012-2014	

Tipo	de	sistema:	Fondo	de	valle,	captación	al	margen	del	torrente	

Registro	de	estructuras	hidráulicas	

Municipio:	Chimeneas	 Paraje:	Huerta	de	la	Caná	o	Vega	Vieja	

Ubicación	(con	respecto	al	núcleo	habitado):	Norte	 Coordenadas	UTM:	X	426835,48;	Y	4110390,92		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud	del	eje	principal:	1200	m	aprox.		 Anchura	de	la	superficie	irrigada:	560	m	media	

Superficie	irrigada	original	(ha):	20,4	ha	aprox.	 Superficie	irrigada	actual	(ha):	50,2	ha	

Observaciones:	La	longitud	del	eje	principal	se	ha	tomado	desde	la	alberca	anXgua	y	no	desde	la	
captación.	Desde	la	captación	debemos	sumar	1500	m	más	de	recorrido	

Nº	de	fotograIas:	63	 Desde:	5016											A:	5070		

DESCRIPCIÓN	

Captación:	MananXal	al	margen	del	arroyo,	desde	
donde	el	agua	se	canaliza	mediante	un	sistema	de	
pozos	de	aireación	

Almacenaje:	En	una	alberca	situada	justo	por	
encima	del	área	irrigada,	soterrada	bajo	el	actual	
Parque	de	las	Pilas	

Canalizaciones:	Las	canalizaciones	parten	de	la	
acequia	madre	y	van	a	morir	al	barranco	en	
dirección	E-O	

Parcelario:	El	parcelario	situado	en	llanura	se	
presenta	atomizado	e	irregular,	sin	necesidad	de	
realizar	bancales	para	su	culXvo	

Grado	de	deterioro	y	uNlización	actual	(reparto	y	Npos	de	culNvo):	Las	canalizaciones	que	no	están	en	
Xerra	se	han	soterrado	y	conXnúan	regando	el	parcelario	anXguo.	El	área	irrigada	ha	sido	ampliada	aunque	
el	espacio	de	vega	tradicional	Xene	preferencia	cuando	el	agua	escasea	

Orientación:	S-N	

Nº	de	ficha:	Reg.	3		
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Yacimientos:	Chimeneas	 Pozos,	Norias,	Molinos:	Molino	de	cubo	en	ruina	
al	final	del	sistema	y	pozos	de	aireación	

Desaguaderos,	derivaciones,	parNdores:	Las	
principales	derivaciones	en	el	parXdor	de	la	alberca	

Caminos:	Existe	un	camino	paralelo	a	la	acequia	
principal	y	caminos	que	se	adentran	en	las	parcelas	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones	(menciones	en	la	documentación	escrita	y	otros):	Una	parte	del	sistema	de	riego	de	Chimeneas	
queda	explicado	en	los	relatos	decimonónicos	(MADOZ	IBÁÑEZ:	1987,	76),	sin	embargo	la	estructura	y	
funcionamiento	del	perímetro	irrigado	(con	un	sistema	de	qanāt(s)),	así	como	algunas	menciones	en	la	
documentación	tras	la	conquista	crisXana	de	Granada,	nos	remiten	a	un	origen	andalusí	del	mismo.	

Reconstrucción	del	sistema:	 FotograIa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	construcNvos:	Acequias	de	Xerra,	de	
hormigón	y	soterradas	

Pendiente:	Alrededor	de	59	m	desde	la	captación	

Caudal:	Variable	en	función	de	la	estación.	
Normalmente	pobre,	por	eso	se	almacena	

Otros:	Parcelario	irregular	y	atomizado		

DETALLES	TÉCNICOS	

Elementos	simbólicos	(Ribat,	Morabito,	etc.):	 Otros:	Sistema	de	qanāt(s)	para	recoger	el	agua		
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2012-2014	

Tipo	de	sistema:	Fondo	de	valle,	captación	al	margen	del	torrente	

Registro	de	estructuras	hidráulicas	

Municipio:	Ventas	de	Huelma	 Paraje:	Huerta	de	Ventas	

Ubicación	(con	respecto	al	núcleo	habitado):	Norte	 Coordenadas	UTM:	X	427005,24;	Y	4102909,56		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud	del	eje	principal:	345	m	aprox.		 Anchura	de	la	superficie	irrigada:	70	m	media	

Superficie	irrigada	original	(ha):	1,4	ha	aprox.	 Superficie	irrigada	actual	(ha):	4,85	ha	

Observaciones:	La	longitud	del	eje	principal	se	ha	tomado	desde	la	alberca	anYgua	y	no	desde	la	
captación.	Desde	la	captación	debemos	sumar	300	m	más	de	recorrido	

Nº	de	fotograIas:	31	 Desde:	7058												A:	7154	

DESCRIPCIÓN	

Captación:	Al	margen	del	arroyo,	desde	donde	el	
agua	se	canaliza	mediante	una	acequia	soterrada	
hasta	la	alberca	

Almacenaje:	En	una	alberca	situada	justo	por	
encima	del	área	irrigada,	semicubierta	en	la	
actualidad	

Canalizaciones:	Las	canalizaciones	parten	de	la	
acequia	madre	y	van	a	morir	al	barranco	en	
dirección	E-O	

Parcelario:	El	parcelario	se	ha	ido	regularizando	
con	el	paso	del	Yempo	aunque	todavía	se	percibe	
el	área	de	riego	tradicional	

Grado	de	deterioro	y	uNlización	actual	(reparto	y	Npos	de	culNvo):	Las	canalizaciones	que	no	están	en	
Yerra	se	han	soterrado	y	conYnúan	regando	el	parcelario	anYguo.	El	área	irrigada	ha	sido	ampliada	

Orientación:	S-N	

Nº	de	ficha:	Reg.	4		
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Yacimientos:	Ventas	de	Huelma	 Pozos,	Norias,	Molinos:	

Desaguaderos,	derivaciones,	parNdores:	Las	
principales	derivaciones	en	el	parYdor	de	la	alberca	

Caminos:	Existe	un	camino	paralelo	a	la	acequia	
principal	y	caminos	que	se	adentran	en	las	parcelas	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones	(menciones	en	la	documentación	escrita	y	otros):	El	sistema	de	regadío	de	Ventas	de	Huelma	
aparece	mencionado	en	la	documentación	de	época	nazarí	(OSORIO	PÉREZ	y	DE	SANTIAGO	SIMÓN:	1986	),	
aunque	no	descartamos	que	su	origen	sea	anterior	a	este	momento	

Reconstrucción	del	sistema:	 FotograIa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	construcNvos:	Acequias	de	Yerra,	de	
hormigón	y	soterradas	

Pendiente:	Alrededor	de	19	m	desde	la	captación	

Caudal:	Variable	en	función	de	la	estación.	
Normalmente	pobre,	por	eso	se	almacena	

Otros:	Parcelario	regularizado	con	el	Yempo	

DETALLES	TÉCNICOS	

Elementos	simbólicos	(Ribat,	Morabito,	etc.):	Hay	
una	ermita	al	final	del	sistema	irrigado	tradicional	

Otros:	El	agua	antes	de	ir	al	espacio	irrigado	surja	
a	un	abrevadero	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2012-2013	

Tipo	de	sistema:	Fondo	de	valle,	captación	al	margen	del	torrente	

Registro	de	estructuras	hidráulicas	

Municipio:	Agrón	 Paraje:	Huerta	de	Agrón	

Ubicación	(con	respecto	al	núcleo	habitado):	E	 Coordenadas	UTM:	X	426480,93;	Y	4098446,20	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud	del	eje	principal:	116	m	aprox.		 Anchura	de	la	superficie	irrigada:	98	m	media	

Superficie	irrigada	original	(ha):	0,82	ha	aprox.	 Superficie	irrigada	actual	(ha):	0,82	ha	aprox.	

Observaciones:	El	área	de	regadío	se	preserva	a	duras	penas	debido	a	que	la	captación	se	ha	perdido	con	
el	paso	del	Xempo	

Nº	de	fotograIas:	58	 Desde:	9775									A:	9835	

DESCRIPCIÓN	

Captación:	Se	obXene	de	un	pozo	situado	en	la	
verXente	que	mana	gracias	a	la	cercanía	del	
torrente	

Almacenaje:	El	agua	se	almacena	en	una	alberca	
para	recoger	suficiente	canXdad	para	el	riego	

Canalizaciones:	Las	canalizaciones	principales	
parten	de	la	alberca	

Parcelario:	El	parcelario	anXguo	es	irregular	y	se	
presenta	aterrazado	para	salvar	la	pendiente	

Grado	de	deterioro	y	uNlización	actual	(reparto	y	Npos	de	culNvo):	El	área	irrigada	recibe	alguna	agua	pero	
está	casi	en	desuso	debido	a	que	la	captación	se	ha	perdido	con	el	paso	del	Xempo.	El	parcelario	
tradicional	se	manXene	todavía	

Orientación:	O-E	

Nº	de	ficha:	Reg.	5		
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Yacimientos:	Agrón	 Pozos,	Norias,	Molinos:	La	captación	

Desaguaderos,	derivaciones,	parNdores:	Las	
principales	derivaciones	en	el	parXdor	de	la	alberca	

Caminos:	Existen	un	caminos	paralelos	a	las	
acequias	principales	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones	(menciones	en	la	documentación	escrita	y	otros):	Aunque	algunas	estructuras	hidráulicas	
aparecen	idenXficadas	en	la	documentación	del	sigo	XIX	(Mádoz	Ibáñez:	1987,	8),	no	se	conservan	
tesXmonios	escritos	más	anXguos	

Reconstrucción	del	sistema:	 FotograIa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	construcNvos:	Acequias	de	Xerra,	
soterradas	y	agua	derivada	a	parXr	de	gomas	

Pendiente:	Alrededor	de	8	m	en	el	parcelario	
anXguo	

Caudal:	Variable.	Ahora	la	captación	está	
desaparecida	y	el	agua	se	extrae	con	motores	

Otros:	Parcelario	irregular	parcialmente	aterrazado	
para	salvar	la	pendiente	

DETALLES	TÉCNICOS	

Elementos	simbólicos	(Ribat,	Morabito,	etc.):	 Otros:	El	agua	surfa	a	un	abrevadero	y	un	lavadero	
antes	de	regar	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2013	

Tipo	de	sistema:	Fondo	de	valle,	captación	en	el	lecho	del	torrente	

Registro	de	estructuras	hidráulicas	

Municipio:	Cacín	 Paraje:	Vega	de	Cacín	

Ubicación	(con	respecto	al	núcleo	habitado):	E	 Coordenadas	UTM:	X	418250,19;	Y	4101962,95	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud	del	eje	principal:	650	m	aprox.		 Anchura	de	la	superficie	irrigada:	283	m	media	

Superficie	irrigada	original	(ha):	8,90	ha	aprox.	 Superficie	irrigada	actual	(ha):	105	ha	aprox.	

Observaciones:	El	área	de	regadío	ha	podido	ser	ampliada	gracias	al	a	construcción	del	Canal	de	Cacín	y	
el	Pantano	de	los	Bermejales	en	el	siglo	XX	

Nº	de	fotograIas:	47	 Desde:	DSC042							A:	3129	

DESCRIPCIÓN	

Captación:	Se	aprovecha	el	lecho	del	torrente	y	se	
capta	el	agua	mediante	un	sistema	de	presas	

Almacenaje:	No	se	requiere	almacenaje	puesto	
que	el	caudal	es	suficiente	para	desviar	el	agua	

Canalizaciones:	Las	canalizaciones	parten	de	la	
acequia	madre	y	van	a	morir	al	río	Cacín	de	O	a	E	

Parcelario:	El	parcelario	an^guo	es	irregular	y	no	
presenta	aterrazamiento	por	estar	en	llanura	

Grado	de	deterioro	y	uNlización	actual	(reparto	y	Npos	de	culNvo):	Las	canalizaciones	con^núan	regando	el	
parcelario	an^guo.	El	área	irrigada	ha	sido	ampliada	gracias	a	la	construcción	del	Canal	de	Cacín	

Orientación:	S-N	

Nº	de	ficha:	Reg.	6		
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Yacimientos:	Cacín	 Pozos,	Norias,	Molinos:	Se	iden^fica	un	molino	
(Santa	Ana)	antes	del	sistema,	que	devuelve	el	agua	

Desaguaderos,	derivaciones,	parNdores:	Las	
principales	derivaciones	en	el	par^dor	de	la	presa	

Caminos:	Existen	un	caminos	paralelos	a	las	
acequias	principales	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones	(menciones	en	la	documentación	escrita	y	otros):	El	sistema	de	regadío	de	Cacín	está	asociado	a	
la	tribu	de	los	gassaníes	que	se	establecen	en	la	península	en	el	siglo	VIII,	sin	embargo	no	podemos	
precisar	el	momento	de	instauración	del	mismo	

Reconstrucción	del	sistema:	 FotograIa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	construcNvos:	Acequias	de	hormigón	
o	de	^erra	

Pendiente:	Alrededor	de	solo	2	m	en	el	parcelario	
an^guo	

Caudal:	Variable	en	función	de	la	estación.	Ahora	
está	controlado	por	las	compuertas	del	embalse	

Otros:	Parcelario	irregular	sin	necesidad	de	
terrazas	por	encontrarse	en	llanura	

DETALLES	TÉCNICOS	

Elementos	simbólicos	(Ribat,	Morabito,	etc.):	 Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2012-2014	

Tipo	de	sistema:	Fondo	de	valle,	captación	al	margen	del	torrente	

Registro	de	estructuras	hidráulicas	

Municipio:	Ventas	de	Huelma,	Localidad:	Ácula	 Paraje:	Vega	de	Ácula	

Ubicación	(con	respecto	al	núcleo	habitado):	Norte	y	
Este	

Coordenadas	UTM:	X	428258,83;	Y	4104778,30		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud	del	eje	principal:	780	m	aprox.		 Anchura	de	la	superficie	irrigada:	170	m	media	

Superficie	irrigada	original	(ha):	10	ha	aprox.	 Superficie	irrigada	actual	(ha):	10	ha	

Observaciones:	La	longitud	del	eje	principal	se	ha	tomado	desde	la	alberca	anZgua	y	no	desde	la	
captación.	Desde	la	captación	debemos	sumar	alrededor	de	1080	m	de	recorrido	

Nº	de	fotograIas:	31	 Desde:	7058														A:	7154	

DESCRIPCIÓN	

Captación:	MananZal	al	margen	del	arroyo,	muy	
cercano	a	Ventas	de	Huelma	

Almacenaje:	En	una	gran	alberca	situada	justo	por	
encima	del	área	irrigada	que	hoy	día	es	redonda	

Canalizaciones:	Las	canalizaciones	parten	de	tres	
acequias	principales	y	van	a	morir	al	barranco	

Parcelario:	El	parcelario	ha	ido	regularizándose	
con	el	paso	del	Zempo	y	no	está	aterrazado	

Grado	de	deterioro	y	uNlización	actual	(reparto	y	Npos	de	culNvo):	Las	canalizaciones	se	han	soterrado	o	
engomado	y	conZnúan	regando	la	mayor	parte	del	parcelario.		

Orientación:	S-N	

Nº	de	ficha:	Reg.	7	

1207 



Yacimientos:	Ácula	 Pozos,	Norias,	Molinos:	La	captación	o	mananZal	
hoy	día	desaparecida	estacionalmente	

Desaguaderos,	derivaciones,	parNdores:	Las	
principales	derivaciones	en	el	parZdor	de	la	alberca	

Caminos:	Existen	caminos	paralelos	a	las	acequias	
principales	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones	(menciones	en	la	documentación	escrita	y	otros):	El	sistema	de	regadío	de	Ácula	aparece	
mencionado	en	el	Libro	de	Apeo	de	este	lugar	(AHPGr.,	Apeo	de	los	CorZjos	de	Granada,	libro	6686,	018-r)	

Reconstrucción	del	sistema:	 FotograIa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	construcNvos:	Acequias	en	hormigón,	
de	Zerra	o	entubadas	

Pendiente:	Alrededor	de	50	m	desde	la	captación	

Caudal:	Variable	en	función	de	la	estación.	
Normalmente	pobre,	por	eso	se	almacena	

Otros:	Parcelario	ha	tendido	a	regularizarse	con	el	
paso	del	Zempo	

DETALLES	TÉCNICOS	

Elementos	simbólicos	(Ribat,	Morabito,	etc.):	 Otros:	El	agua	de	riego,	antes	de	ir	a	parar	a	la	
alberca,	surga	a	un	abrevadero	y	lavadero	
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I.D. Fichas de los principales elementos defensivos 
 

Si bien hemos identificado un numero mayor de elementos defensivos de los que cabía 

esperar antes de acometer el análisis, muchas de estas construcciones no se conservan 

en superficie en la actualidad. En este sentido, solo incluimos en este apartado las 

estructuras militares que se conservan en superficie, aunque algunas de ellas estén 

enmascaradas bajo materiales o reparaciones actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	1	marzo	de	2012	

Nombre	y	1po	de	estructura:	Atalaya	de	Agrón,	avistamiento	

Registro	de	estructuras	defensivas	

Municipio:	Agrón	 Paraje:	Atalaya	de	Agrón	

Ubicación:	Entre	Agrón	y	el	río	Cacín,	1171	msnm	 Coordenadas	UTM:	X	422408,73;	Y	4097988,76		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	Desconocida	 Anchura	(máx.	y	min.):	Alrededor	de	2	m	en	cada	
una	de	sus	caras	(planta	octogonal)	

Altura	(máx.	y	min.):	4,40	m	y	0,10	m	 Perímetro:	Alrededor	de	16	m		

Observaciones:	El	diámetro	es	variable	en	función	de	si	la	distancia	la	tomamos	desde	las	caras	o	desde	
la	arista	que	se	forma	de	la	unión	entre	las	mismas	

Nº	de	fotograLas:	94		 Desde:	DSC0173				A:	DSC0266	

DESCRIPCIÓN	

Forma,	planta	y	remate:	Octogonal,	base	
circular,	el	remate	no	se	conserva	

Accesos	y	vanos:	Se	observan	mechinales	aunque	
no	se	iden[fican	vanos	en	la	actualidad	debido	a	su	
estado	de	conservación	

Relaciones	estra1gráficas:	Se	observa	una	
primera	fase	de	construcción	de	la	base	y	una	
segunda	de	construcción	del	cuerpo	

Visibilidad	y	otros:	Tiene	una	gran	visibilidad	
hacia	el	nacimiento	del	Cacín,	la	[erra	de	Alhama	y	
buena	parte	del	Quempe	

Grado	de	deterioro	y	u1lización	actual:	No	conserva	las	caras	S	y	SE	debido	a	su	derrumbe	y	su	estado	
de	abandono	

Orientación:	Está	orientada	a	todos	los	puntos	cardinales	teniendo	visibilidad	hacia	todas	las	direcciones	

Nº	de	ficha:	Def.	1	
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Asentamientos:	Alhama,	Cacín,	Hacienda	de	San	
Rafael,	Agrón	u	Ochíchar	

Vías:	Camino	de	la	costa	o	Los	Leñadores	y	camino	
real	de	Málaga	a	Granada	

Cursos	fluviales:	Río	Cacín,	Río	Alhama,	Barranco	
de	Ochíchar	entre	otros	

Corrales,	albacares	y	otras	estructuras:	

ELEMENTOS	DEL	ENTORNO	

Observaciones	(es1mación	cronológica):	Aunque	la	torre	atalaya	de	Agrón	toma	impulso	tras	la	conquista	de	
Alhama,	a	finales	de	época	nazarí,	en	época	almohade	ya	debió	estar	en	uso	a	juzgar	por	el	material	
cerámico	iden[ficado	alredor	de	la	estructura	defensiva.	

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	y	disposición:	Mampostería	caliza	
dispuesta	en	hileras	más	o	menos	programadas	

Mortero	e	inclusiones:	Mortero	terroso	con	
inclusiones	medianas	de	árido		

Elementos	originales	y	reparaciones:	Única	
reparación	en	relación	al	punto	geodésico	
instaurado	en	la	torre	

Otros:	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Salinas:	Las	de	La	Malaha	se	encuentran	a	a	15	km	
aproximadamente	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2010-2013	

Nombre	y	1po	de	estructura:	Torre	de	Escúzar,	torre	dentro	de	alquería	

Registro	de	estructuras	defensivas	

Municipio:	Escúzar	 Paraje:	

Ubicación:	En	el	centro	del	pueblo,	dentro	de	la	
Casa	Señorial,	junto	a	la	iglesia;	877	msnm	

Coordenadas	UTM:	X	432300,95;	Y	4102060,16	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	8	m		 Anchura	(máx.	y	min.):	4,90	m	

Altura	(máx.	y	min.):	9	m	 Perímetro:	Alrededor	de	25,8	m		

Observaciones:	La	torre	está	recrecida	y	techada	con	un	muro	de	ladrillo	y	cemento	de	tres	metros	de	
altura,	sobre	las	dimensiones	originales	y/o	conservadas	

Nº	de	fotograLas:	37	 Desde:	4410										A:	9761	

DESCRIPCIÓN	

Forma,	planta	y	remate:	Forma	rectangular,	
planta	rectangular,	remate	rectangular	recrecido	
con	ladrillo	

Accesos	y	vanos:	Cuenta	con	vanos	en	la	cara	S,	E	
y	N,	parece	ser	que	el	acceso	estaba	en	la	cara	O,	
aunque	no	podemos	afirmarlo	con	rontundidad	

Relaciones	estra1gráficas:	Es	la	construcción	
original	que	parecer	dar	lugar	a	la	casa	señorial	y	a	
la	iglesia	y	cuenta	con	algunas	reparaciones	

Visibilidad	y	otros:	Cuenta	con	una	gran	
visibilidad	de	todo	el	entorno	que	es	llano,	a	
excepción	de	las	estribaciones	de	Sierra	de	Pera		

Grado	de	deterioro	y	u1lización	actual:	Se	conserva	en	buen	estado,	cubierta	de	vegetación	y	forma	
parte	de	la	Casa	Señorial	de	Escúzar	que	es	propiedad	privada	

Orientación:	Desconocida,	por	estar	embu[da	en	el	centro	de	diferentes	construcciones	

Nº	de	ficha:	Def.	2	
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Asentamientos:	Fontailén,	La	Malaha,	Arbolla,	
Incar,	Ventas	de	Huelma	o	Cas[llejo	de	Agrón		

Vías:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada,	camino	a	
la	costa	y	vías	a	la	Sierra	de	Pera	

Cursos	fluviales:	Barranco	del	Chopo,	Cañada	
Alta,	Barranco	del	Jucarillo	y	Barranco	del	Junco	

Corrales,	albacares	y	otras	estructuras:	La	torre	
de	Escúzar	tenía	un	corral	grande	alrededor	

ELEMENTOS	DEL	ENTORNO	

Observaciones	(es1mación	cronológica):	Aunque	conocemos	la	existencia	de	la	torre	de	Escúzar,	con	toda	
seguridad,	a	par[r	de	época	nazarí,	no	tenemos	datos	que	nos	permitan	avalar	su	origen	en	épocas	
anteriores	si	bien	tampoco	descartamos	que	así	fuera.	

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	y	disposición:	Mampuestos	
irregulares	con	una	cierta	programación	

Mortero	e	inclusiones:	Mortero	terroso	con	
inclusiones	de	tamaño	medio	

Elementos	originales	y	reparaciones:	Consta	de	
una	reparación	en	ladrillo	en	la	cubierta	y	parte	alta	

Otros:	La	reparación	[ene	más	potencia	en	la	cara	
E	que	en	la	cara	N	de	la	torre	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	5,7	km	aprox.)	

Otros:	Controla	directamente	el	nacimiento	que	
abastece	al	perímetro	irrigado	de		Escúzar		
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	23	octubre	de	2010	

Nombre	y	1po	de	estructura:	Cas[llejo	de	Agrón,	Emplazamiento	defensivo	

Registro	de	estructuras	defensivas	

Municipio:	Escúzar	 Paraje:	Cerro	de	los	Cas[llejos	

Ubicación:	Estribaciones	NE	de	Sierra	de	Pera	 Coordenadas	UTM:	X	428337,14;	Y	4099204,53	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	Desconocida	 Anchura	(máx.	y	min.):	Alrededor	de	1	o	1,20	m	

Altura	(máx.	y	min.):	0,10	m	en	la	parte	
conservada	

Perímetro:	Desconocido,	aunque	la	cerca	debió	
circundar	todo	el	cerro;	alrededor	de	350	m	

Observaciones:	Se	localiza	a	1030	msnm	erigiéndose	como	un	emplazamiento	para	el	control	del	espacio	
circundante	que	es	capaz	de	avistar	la	gran	mayoría	del	territorio	del	Quempe	

Nº	de	fotograLas:	34			 Desde:	2723													A:	2763	

DESCRIPCIÓN	

Forma,	planta	y	remate:	Cerca	circular,	planta	
circular,	el	remate	no	ser	conserva	

Accesos	y	vanos:	Desconocidos	

Relaciones	estra1gráficas:	Desconocidas		 Visibilidad	y	otros:	Escasa	

Grado	de	deterioro	y	u1lización	actual:	El	perímetro	mural	está	casi	desaparecido	debido	a	la	
actuación	de	la	vegetación	y	los	procesos	erosivos.	El	emplazamiento	está	abandonado.	

Orientación:	Todas	direcciones	debido	a	que	se	trata	de	un	emplazamiento	para	el	control	

Nº	de	ficha:	Def.	3	
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Asentamientos:	Agrón,	Alquería	de	Pera,	Cor[jo	
de	los	Frailes,	Ventas	de	Huelma	y	Escúzar	

Vías:	Camino	de	la	costa	de	Granada	y	veredas	que	
se	adentran	en	la	Sierra	de	Pera	o	de	la	Mora	

Cursos	fluviales:	Barranco	del	Inca Corrales,	albacares	y	otras	estructuras:	

ELEMENTOS	DEL	ENTORNO	

Observaciones	(es1mación	cronológica):	La	cerámica	documentada	en	el	Cas[llejo	de	Agrón,	así	como	la	
técnica	construc[va	del	perímetro	mural	(que	recuerda	a	la	del	Tajo	Colorao	de	Medina	Elvira),	nos	
permiten	datar	este	asentamiento	desde	época	altomedieval	hasta	época	moderna.	

Mapa	de	situación:	 FotograLas:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	y	disposición:	Mampuestos	de	caliza	
que	siguen	una	hilera	de	1	m	de	espesor	

Mortero	e	inclusiones:	El	mortero	parece	
contener	gran	can[dad	de	arena	

Elementos	originales	y	reparaciones:	No	se	
dis[nguen	reparaciones	

Otros:	Los	mampuestos	son	de	tamaño	medio	
grande	y	dan	cara	solamente	al	exterior	de	la	cerca	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	10,6	km	aprox.)	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2010-2014	

Nombre	y	1po	de	estructura:	Cas[llo	de	Tajarja,	estructura	castral	

Registro	de	estructuras	defensivas	

Municipio:	Chimeneas	 Paraje:		

Ubicación:	Localidad	de	Cas[llo	de	Tajarja	 Coordenadas	UTM:	X	422003,22;	Y	4108241,51	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	Desconocida	 Anchura	(máx.	y	min.):	Desconocida	

Altura	(máx.	y	min.):	Desconocida	 Perímetro:	Desconocido	

Observaciones:	Se	encuentra	a	una	altura	aproximada	e	840	msnm.	Las	dimensiones	son	desconocidas	
porque	el	cas[llo	está	desaparecido	y	enmascarado	bajo	el	núcleo	actual	

Nº	de	fotograLas:	6	 Desde:	2857											A:	2865	

DESCRIPCIÓN	

Forma,	planta	y	remate:	Son	desconocidas	pero	
la	planta	podría	ser	irregular	si	tenemos	en	cuenta	
las	dos	puertas	que	se	conservan	

Accesos	y	vanos:	Se	conservan	dos	accesos	con	
forma	de	arco	de	de	herradura,	enmascarados	en	la	
actualidad	bajo	una	capa	de	cemento	

Relaciones	estra1gráficas:	No	se	pueden	
determinar	con	los	ves[gios	camuflados	

Visibilidad	y	otros:	El	emplazamiento	se	
encuentra	elevado	con	respecto	al	área	circundante	

Grado	de	deterioro	y	u1lización	actual:	Los	lienzos	que	se	conservan,	entre	ellos	las	entradas,	están	
camufladas	bajo	reparaciones	modernas.	En	las	fotograras	an[guas	se	observa	mejor	que	en	la	actualidad	

Orientación:	Indeterminada	

Nº	de	ficha:	Def.	4	
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Asentamientos:	El	Turro,	La	Zahora,	Chimeneas	y	
Cor[jo	de	Nuniles	

Vías:	Situado	junto	a	la	Cañada	Real	de	Sevilla	a	
Granada	y	junto	al	camino	de	la	costa	

Cursos	fluviales:	Barranco	Tajarja	o	Cañada	
Moreno	entre	otros	

Corrales,	albacares	y	otras	estructuras:	Existe	
un	chozo	cercano	en	el	camino	a	Chimeneas	

ELEMENTOS	DEL	ENTORNO	

Observaciones	(es1mación	cronológica):	Aunque	no	se	conservan	ves[gios	suscep[bles	de	ser	analizados	
mediante	estra[grara	arqueológica,	las	fuentes	documentales	nos	permiten	fechar	este	cas[llo	en	época	
nazarí,	si	bien	no	descartamos	que	su	construcción	tuviera	lugar	en	momentos	precedentes	(y,	muy	
posiblemente,	en	época	almohade	por	su	relación	con	la	vía	de	comunicación	de	Sevilla	a	Granada).	

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	y	disposición:	Desconocidos	 Mortero	e	inclusiones:	Desconocidos	

Elementos	originales	y	reparaciones:	Se	
conservan	enmascarados	

Otros:	Las	puertas	que	se	conservan	han	sido	
adornadas	con	almenas	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	14	km	aprox.)	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	10	de	junio	de	2013	

Nombre	y	1po	de	estructura:	Focúllar,	emplazamiento	for[ficado	

Registro	de	estructuras	defensivas	

Municipio:	Ventas	de	Huelma	 Paraje:	Cor[jo	de	los	Frailes	

Ubicación:	Entre	Agrón	y	Ventas	de	Huelma	 Coordenadas	UTM:	X	425818,74;	Y	4100713,61	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	Desconocida	 Anchura	(máx.	y	min.):	Desconocida	

Altura	(máx.	y	min.):	Desconocida	 Perímetro:	La	cerca	debió	medir	alrededor	de	230	
m,	al	igual	que	el	cor[jo	

Observaciones:	El	cor[jo	está	modificado	a	consecuencia	de	que	fue	destruido	parcialmente	en	la	Guerra	
Civil	española,	aunque	se	reconstruyó	manteniendo	algunas	estructuras	como	los	contrafuertes	

Nº	de	fotograLas:	35	 Desde:	2506										A:	2539	

DESCRIPCIÓN	

Forma,	planta	y	remate:	Rectangular	[rando	a	
trapezoidal,	con	remate	indeterminado	

Relaciones	estra1gráficas:	No	se	pueden	
iden[ficar	debido	a	que	están	enmascaradas	

Visibilidad	y	otros:	No	se	trata	de	un	lugar	con	la	
visibilidad	observada	para	otros	espacios	

Grado	de	deterioro	y	u1lización	actual:	Fue	semidestruido	en	la	Guerra	Civil	y	reparado.	Ahora	se	
ocupa	eventualmente	en	relación	a	la	ac[vidad	agropecuaria	

Orientación:	Sur	

Nº	de	ficha:	Def.	5	

Accesos	y	vanos:	El	acceso	debió	encontrarse	al	S,	
donde	se	iden[fica	la	entra	actual	al	cor[jo	
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Asentamientos:	Ventas	de	Huelma,	Incar,	
Cas[llejo,	Agrón,	San	Rafael,	Ochíchar	

Vías:	Situado	junto	al	camino	de	la	costa	de	
Granada	y	cercano	al	camino	real	de	Málaga	

Cursos	fluviales:	Arroyo	de	los	Frailes,	Cañada	del	
Encinarejo	y	Cañada	del	Juncarillo	

Corrales,	albacares	y	otras	estructuras:	En	el	
cor[jo	hay	diferentes	corrales	y	abrevaderos	

ELEMENTOS	DEL	ENTORNO	

Observaciones	(es1mación	cronológica):	Se	iden[fican	restos	desde	época	de	los	taifas	y	de	los	Imperios	
norteafricanos.		Además,	en	época	nazarí	estuvo	en	manos	de	la	familia	real,	razón	por	la	que	pudo	
for[ficarse	ante	la	amenaza	del	avance	cris[ano	por	la	conquista	de	Granada.	

Mapa	de	situación:	 FotograLa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales	y	disposición:	Mampuestos	
irregulares	más	o	menos	alineados	

Mortero	e	inclusiones:	Mortero	terroso	
enmascarado	con	cemento	en	ciertas	partes	

Elementos	originales	y	reparaciones:	Se	
observan	numerosas	reparaciones		

Otros:	Presenta	estra[grara	compleja	fruto	de	las	
diferentes	reparaciones.	Destacan	los	contrafuertes	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	11,3	km	aprox.)	

Otros:		
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I.E. Fichas de los aljibes ganaderos 
 

Se incluyen en este apartado las fichas donde se recoge la información principal que se 

ha tenido en cuenta a la hora de documentar los aljibes ganaderos en el territorio del 

Quempe. En muchos casos el abandono de estas estructuras no nos permite acceder a 

datos como la longitud o capacidad de las mismas. No obstante, ante su eminente 

abandono y el estado de deterioro en el que se encuentran, la información que hemos 

podido recabar ha resultado suficientemente útil para el análisis de algunos de los 

espacios ganaderos identificados en el territorio objeto de estudio.  

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	13	noviembre	2013	

Nombre	del	aljibe:	Aljibe	de	Cacín	

Registro	de	Aljibes	

Municipio:	Cacín	 Paraje:	Cor>jo	de	los	Marqueses		

Ubicación:	Junto	a	GR-3310,	a	la	salida	de	Cacín			 Coordenadas	UTM:	X	419175,63;	Y	4102640,75		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	Indeterminada	 Anchura:	3,5	m		

Profundidad:	Indeterminada	 Altura	de	la	cubierta:	Indeterminada	

Capacidad:	Indeterminada	

Nº	de	fotograBas:	22	 Desde:	DSC0054				A:	DSC0075	

DESCRIPCIÓN	

Apertura:	Indeterminada	 Alimentación:	Posiblemente	las	curvas	de	nivel	
favorecieran	la	alimentación	con	agua	de	lluvia	

VerEente	de	recolección:	Cerro	de	El	Pinar	 Pilas	de	decantación:	Desaparecidas	

Grado	de	deterioro	y	uElización	actual:	El	aljibe	se	encuentra	casi	totalmente	cubierto	por	escombro	y	
asimilado	dentro	de	un	vertedero,	por	lo	que	es	imposible	conocer	sus	verdaderas	dimensiones	

Orientación:	Sureste	

Nº	de	ficha:	Alj.	1		
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Vías:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada,	Colada	del	
Lijaero,	Vereda	de	Cacín	y	Vereda	de	Chimeneas		

Corrales:		

Cabañas,	corEjos,	chozos:	Cor>jo	de	los	
Marqueses	

Salinas:	Sudaderos	de	sal	de	Cacín	y	salinas	de	La	
Malaha	(a	18	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	Se	trata	de	un	aljibe	asociado	a	una	de	las	vías	principales	iden>ficadas	dentro	del	
Quempe:	el	camino	real	de	Málaga	a	Granada,	junto	a	la	cual	se	documentan	otros	dos	aljibes	además	de	
el	de	Cacín.	Su	lamentable	estado	de	conservación	impide	recabar	más	datos	sobre	esta	estructura	en	vías	
de	desaparición.	

Mapa	de	situación:	 FotograBa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales:	Mampostería	concertada		 Mortero	e	inclusiones:	Mortero	entre	los	cantos	
y	mortero	hidráulico	al	interior	

Cubierta:	Abovedada,	de	medio	punto,	formando	
un	semicírculo	perfecto	

Otros:	El	mortero	presenta	una	alta	proporción	en	
cal	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Vegetación:	Esparto,	pasto,	olivo,	almendro,	
cereal	y	plantas	xerófilas	en	general	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	Abril	y	junio	2011	

Nombre	del	aljibe:	Aljibe	de	Ventas	de	Huelma	

Registro	de	Aljibes	

Municipio:	Ventas	de	Huelma	 Paraje:	Los	Llanos	

Ubicación:	Junto	a	A-338,	entre	Ventas	de	Huelma	
y	La	Malaha	

Coordenadas	UTM:	X	430841,76;	Y	4104068,14			

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	7	m,	del	cuerpo	que	se	conserva	 Anchura:	3	m		

Profundidad:	Indeterminada	 Altura	de	la	cubierta:	Indeterminada	

Capacidad:	Indeterminada	

Nº	de	fotograBas:	19	 Desde:	3152											A:	4076	

DESCRIPCIÓN	

Apertura:	Indeterminada,	porque	no	se	conservan	
los	extremos	

Alimentación:	Indeterminada,	porque	no	se	
conservan	los	extremos.	El	llenado	debió	realizarse	
con	agua	de	lluvia	

VerEente	de	recolección:	Desconocida	 Pilas	de	decantación:	Desconocidas	

Grado	de	deterioro	y	uElización	actual:	El	aljibe	se	encuentra	en	un	estado	de	deterioro	avanzado,	
relleno	por	escombro	y	piedra	casi	en	su	totalidad	y	no	conserva	ninguno	de	sus	flancos			

Orientación:	Oeste-Este	o	viceversa,	la	destrucción	de	sus	dos	extremos	nos	impide	determinarlo	

Nº	de	ficha:	Alj.	2		
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Vías:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada,	Camino	de	
la	costa	y	caminos	terciarios		

Corrales:		

Cabañas,	corEjos,	chozos:	 Salinas:	Las	de	La	Malaha	se	encuentran	muy	
cercanas	(a	5,8	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	Se	trata	de	un	aljibe	asociado	a	una	de	las	vías	principales	iden>ficadas	dentro	del	
Quempe:	el	camino	real	de	Málaga	a	Granada,	junto	a	la	cual	se	documentan	otros	dos	aljibes	además	de	
el	de	Ventas	de	Huelma.	Su	lamentable	estado	de	conservación	impide	recabar	más	datos	sobre	esta	
estructura	en	vías	de	desaparición.	

Mapa	de	situación:	 FotograBa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales:	Mampostería	de	tamaño	medio-
grande	

Mortero	e	inclusiones:	Mortero	entre	los	cantos	
y	mortero	hidráulico	al	interior	

Cubierta:	Abovedada,	de	medio	punto,	formando	
un	semicírculo	imperfecto	ligeramente	apuntado	

Otros:	El	mortero	presenta	una	alta	proporción	en	
arena	y	su	estado	de	conservación	es	bajo	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Vegetación:	Or>ga,	cardo,	jaramago,	pasto	y	olivo,	
junto	con	plantas	xerófilas	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2013-2014	

Nombre	del	aljibe:	Aljibe	de	Cor>jo	de	Arbolla	

Registro	de	Aljibes	

Municipio:	Chimeneas	 Paraje:	Cor>jo	de	Arbolla	

Ubicación:	Junto	a	GR-3312,	entre	Chimeneas	y	La	
Malaha	

Coordenadas	UTM:	X	431321,12;	Y	4106487,31		

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	19,20	m	 Anchura:	5,10	m		

Profundidad:	Indeterminada	 Altura	de	la	cubierta:	Indeterminada	

Capacidad:	Indeterminada	

Nº	de	fotograBas:	26	 Desde:	2436										A:	5514	

DESCRIPCIÓN	

Apertura:	Al	O,	se	iden>fica	un	vano	de	36	cm	de	
alto	por	62	cm	de	ancho	y	un	agujero	de	aireación	
lateral			

Alimentación:	Debió	realizarse	por	el	extremo	E.	

VerEente	de	recolección:	Indeterminada	 Pilas	de	decantación:	Desaparecidas	

Grado	de	deterioro	y	uElización	actual:	El	aljibe	se	encuentra	asimilado	a	una	estructura	de	hormigón	
del	Club	de	Aeromodelismo	de	Granada,	por	lo	que	está	muy	modificado	

Orientación:	Oeste	

Nº	de	ficha:	Alj.	3	
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Vías:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada,	Cañada	
real	de	Sevilla	y	Vereda	de	la	costa		

Corrales:	Se	iden>fica	un	corral	asociado	al	cor>jo	
an>guo,	en	ruina,	reservado	a	los	ganaderos	

Cabañas,	corEjos,	chozos:	Cor>jo	de	Arbolla	 Salinas:	Las	de	La	Malaha	se	encuentran	muy	
cercanas	(a	4,6	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	Se	trata	de	un	aljibe	ubicado	entre	las	dos	vías	principales	iden>ficadas	dentro	del	
Quempe:	el	camino	real	de	Málaga	a	Granada	y	la	cañada	real	de	Sevilla.	Es	el	único	que	se	encuentra	tan	
cercano	a	un	núcleo	de	población,	en	este	caso	el	Cor>jo	de	Arbolla	(o	alquería	de	Alboayar),	por	lo	que	
pudo	haberse	u>lizado	para	abastecer	a	los	habitantes	de	este	lugar,	además	de	para	abastecer	a	la	cabaña	
ganadera	

Mapa	de	situación:	 FotograBa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales:	Mampostería	y	ladrillo	 Mortero	e	inclusiones:	Mortero,	hormigón	y	
mortero	hidráulico	

Cubierta:	Abovedada,	recrecida	y	cubierta	con	
ladrillo	

Otros:	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Vegetación:	Cereal,	olivo,	almendro	y	formaciones	
arbus>vas	y	herbáceas	xerófilas	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	10	junio	2013	

Nombre	del	aljibe:	Aljibe	de	Escúzar	

Registro	de	Aljibes	

Municipio:	Escúzar	 Paraje:	La	Serrezuela	

Ubicación:	Al	S	de	Escúzar,	en	línea	recta,	en	las	
estribaciones	N	de	la	Sierra	de	Pera	

Coordenadas	UTM:	X	432656,09;	Y	4099959,89			

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	16,58	m	 Anchura:	3	m		

Profundidad:	Indeterminada	 Altura	de	la	cubierta:	Alrededor	de	1	m	desde	el	
arranque	de	la	bóveda	

Capacidad:	Indeterminada	

Nº	de	fotograBas:	46	 Desde:	2556									A:	2606	

DESCRIPCIÓN	

Apertura:	Se	encuentra	al	O	donde	se	observa	un	
pequeño	vano	reconstruido	con	yeso	y	las	piedras	
originarias,	que	actualmente	está	cegado	

Alimentación:	Una	acequia	de	>erra	canaliza	el	
agua	desde	el	barranco	vecino	hasta	ir	a	parar	a	las	
piletas	de	decantación		

VerEente	de	recolección:	Se	aprovecha	el	
barranco	que	se	forma	al	O	del	Cerro	de	Parapanda	

Pilas	de	decantación:	Se	observan	unas	piletas	
que	al	estar	más	altas	que	el	aljibe	permi>rían	que	
el	agua	entrara	limpia	dentro	del	tanque		

Grado	de	deterioro	y	uElización	actual:	El	aljibe	está	abandonado	actualmente,	aunque	todavía	
con>ene	agua	en	su	interior.	Está	desaparecido	progresivamente	debido	a	los	procesos	posdeposicionales	

Orientación:	Oeste	

Nº	de	ficha:	Alj.	4	
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Vías:	Caminos	que	suben	a	la	sierra	y	que	van	a	
parar	a	Granada,	Sierra	Nevada	o	la	costa	

Corrales:		

Cabañas,	corEjos,	chozos:	 Salinas:	Las	de	La	Malaha	se	encuentran	muy	
cercanas	(a	7,7	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	Se	trata	de	uno	de	los	dos	únicos	aljibes	que	no	se	encuentran	en	la	llanura,	situándose	
en	la	Sierra	de	Pera,	donde	los	pastores	llevarían	a	sus	rebaños	en	busca	de	pastos	en	verano.	Así	mismo	
servía	como	enlace	al	área	de	Sierra	Nevada	y	al	camino	que	va	a	la	costa	granadina,	donde	los	ganados	
trashumantes	pasaban	parte	del	invierno.	

Mapa	de	situación:	 FotograBa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales:	Mampostería	concertada	de	tamaño	
medio-pequeño		

Mortero	e	inclusiones:	Mortero	entre	los	cantos	
y	mortero	hidráulico	al	interior	

Cubierta:	Abovedada,	de	medio	punto,	formando	
un	semicírculo	más	o	menos	perfecto	

Otros:	El	mortero	presenta	una	alta	proporción	en	
cal	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Vegetación:	Esparto,	pasto,	cereal	y	plantas	
xerófilas	propias	del	monte	Mediterráneo	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	10	abril	2014	

Nombre	del	aljibe:	Aljibe	del	Cor>jo	de	la	Escribana	

Registro	de	Aljibes	

Municipio:	Alhendín	 Paraje:	Cor>jo	de	la	Escribana	

Ubicación:	En	la	Sierra	de	Pera,	en	la	franja	
oriental,	junto	al	Cerro	de	las	Canteras	

Coordenadas	UTM:	X	434266,94;	Y	4098641,25	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	12,5	m	 Anchura:	3,8	m		

Profundidad:	Indeterminada	 Altura	de	la	cubierta:	Alrededor	de	1,5	m	desde	
el	arranque	de	la	bóveda	

Capacidad:	Indeterminada	

Nº	de	fotograBas:	37	 Desde:	4862									A:	4901	

DESCRIPCIÓN	

Apertura:	En	el	extremo	suroriental		 Alimentación:	Se	realiza	por	el	vano	
noroccidental,	a	par>r	de	una	acequia	de	>erra	que	
dirige	el	agua	de	lluvia	hacia	el	tanque		

VerEente	de	recolección:	Cañada	del	Charcón		 Pilas	de	decantación:	No	se	iden>fican	

Grado	de	deterioro	y	uElización	actual:	El	aljibe	original	está	recubierto	con	una	capa	de	mampostería	
y	mortero	rico	en	cal,	de	la	cual	solo	se	ha	mantenido	la	mitad	occidental.	Aunque	>ene	agua	su	uso	es	
eventual	y	sigue	estando	asociado	a	la	ac>vidad	pecuaria	

Orientación:	Sureste	

Nº	de	ficha:	Alj.	5		
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Vías:	Junto	a	la	vía	pecuaria	que	se	dirige	desde	la	
Sierra	de	Pera	a	Sierra	Nevada	y	a	la	costa		

Corrales:	Se	observan	corrales	asociados	al	cor>jo	
an>guo	de	la	Escribana	hoy	en	ruina			

Cabañas,	corEjos,	chozos:	Cor>jo	de	la	Escribana	 Salinas:	Las	salinas	más	cercanas	son	las	de	La	
Malaha	(a	8,5	km	aprox.)	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	Se	trata	de	uno	de	los	dos	únicos	aljibes	que	no	se	encuentran	en	la	llanura,	situándose	
en	la	Sierra	de	Pera,	junto	a	una	vía	pecuaria	que	se	dirige	tanto	a	Granada	como	a	Sierra	Nevada	o	la	
costa.	Cabe	destacar	su	cercanía	al	Cor>jo	de	la	Escribana,	cuyos	habitantes	podrían	haberlo	u>lizado,	
además	de	para	el	abastecimiento	de	la	cabaña	ganadera,	para	su	propio	abastecimiento	

Mapa	de	situación:	 FotograBa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales:	Mampostería	concertada		 Mortero	e	inclusiones:	Mortero	entre	los	cantos	
y	mortero	hidráulico	al	interior	

Cubierta:	Abovedada,	de	medio	punto,	formando	
un	semicírculo	perfecto	

Otros:	El	mortero	presenta	una	alta	proporción	en	
cal	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Vegetación:	Esparto,	pasto,	cereal	y	vegetación	
propia	del	monte	Mediterráneo	

Otros:	
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Redactor:	Sonia	Villar	Mañas	 Fecha:	2011-2014	

Nombre	del	aljibe:	Aljibe	de	La	Malaha	

Registro	de	Aljibes	

Municipio:	La	Malaha	 Paraje:	Entre	Cerro	de	Dugudia	y	Cerro	del	Gallo	

Ubicación:	Cerca	de	A-385,	junto	al	Arroyo	de	
Frontolín	

Coordenadas	UTM:	X	435745,81;	Y	4105285,17	

LOCALIZACIÓN	

DIMENSIONES	

Longitud:	15,10	m		 Anchura:	4	m		

Profundidad:	Indeterminada	 Altura	de	la	cubierta:	Alrededor	de	1,70	m	desde	
el	arranque	de	la	bóveda	

Capacidad:	Indeterminada	

Nº	de	fotograBas:	30	 Desde:	P1166994			A:	5511	

DESCRIPCIÓN	

Apertura:	Al	N	del	aljibe,	reparada	con	cemento,	
una	puerta	de	metal	y	los	materiales	originales	

Alimentación:	Las	curvas	de	nivel	favorecen	la	
alimentación	del	tanque	por	la	entrada	S	del	mismo	
gracias	a	una	acequia	de	>erra	

VerEente	de	recolección:	Cerro	del	Gallo	 Pilas	de	decantación:	No	se	han	documentado	

Grado	de	deterioro	y	uElización	actual:	El	aljibe	se	encuentra	en	vías	de	desaparición	y	está	siendo	
asimilado	por	el	terreno.	Actualmente	está	en	desuso,	aunque	permanece	en	buen	estado	

Orientación:	Norte	

Nº	de	ficha:	Alj.	6	
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Vías:	Camino	real	de	Málaga	a	Granada,	Cañada	
real	de	Sevilla,	camino	de	la	costa	y	vías	terciarias	

Corrales:	Los	más	cercanos	se	encuentran	en	el	
entorno	del	núcleo	de	La	Malaha		

Cabañas,	corEjos,	chozos:	 Salinas:	Las	salinas	de	La	Malaha	se	encuentran	
solamente	a	1,3	km	aprox.	

ELEMENTOS	ASOCIADOS	

Observaciones:	Se	trata	de	un	aljibe	asociado	a	las	dos	vías	principales	iden>ficadas	dentro	del	Quempe:	
el	camino	real	de	Málaga	a	Granada	y	la	cañada	real	de	Sevilla,	en	torno	a	las	que	se	distribuyen	4	de	los	6	
aljibes	iden>ficados	en	el	territorio	objeto	de	estudio.	Su	cercanía	con	respecto	a	las	salinas,	y	la	
vegetación	halófita	derivada	de	la	salinidad	del	suelo,	hacen	de	este	espacio	un	lugar	ganadero	por	
excelencia.	

Mapa	de	situación:	 FotograBa:	

INFORMACIÓN	GRÁFICA	

Materiales:	Mampostería	concertada	(piedra	de	
La	Malaha)		

Mortero	e	inclusiones:	Mortero	entre	los	cantos	
y	mortero	hidráulico	al	interior	

Cubierta:	Abovedada,	de	medio	punto,	formando	
un	semicírculo	perfecto	

Otros:	El	mortero	presenta	una	elevada	proporción	
en	cal	

TÉCNICA	CONSTRUCTIVA	

Vegetación:	Esparto,	pasto,	olivo,	almendro,	
cereal	y	plantas	xerófilas	y	halófitas	en	general	

Otros:	La	torre	atalaya	de	La	Malaha	controla	este	
aljibe	y	las	vías	pecuarias	de	este	espacio	
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ANEXO II. MATERIALES 

 

 

 

 

En el presente estudio, cuyo principal objeto han sido el poblamiento y los paisajes 

históricos del territorio andalusí del Quempe, la cerámica ha sido considerada como un 

indicador arqueológico válido en la determinación de cronologías más o menos precisas 

(o aproximadas) y la localización de asentamientos. Al no disponer de contextos 

cerrados que presenten una estratigrafía precisa (por la práctica ausencia de 

intervenciones arqueológicas mediante sondeos), el material disponible procede, en su 

gran mayoría, de reconocimientos superficiales del territorio. Este hecho, al que 

debemos sumar la imposibilidad de recoger materiales de los asentamientos localizados 

para su consecuente análisis, impide en gran medida la realización de un estudio de 

materiales más detenido. Ya hemos hecho alusión a las trabas administrativas que, 

actualmente, dificultan la recogida de material cerámico procedente del reconocimiento 

superficial del territorio. Sin embargo, no creemos que sea posible, y tampoco útil, 

emprender un estudio de materiales recogidos en superficie por las limitaciones de éstos 

cuantitativa y cualitativamente hablando. Sí han sido útiles, no obstante, para 

determinar qué lugares tienen una importancia arqueológica y la época en que pudieron 

desarrollarse los mismos. Sea como sea, se han incluido las piezas que hemos 

considerado más importantes o imprescindibles para seguir el discurso histórico que 

hemos trazado a lo largo de la presente tesis doctoral.  

 

Las dificultades que plantea el hecho de no poder recoger el material para ser analizado 

adecuadamente mediante metodología arqueológica nos obliga a seleccionar los 

vestigios imprescindibles para datar los sitios arqueológicos. Por tanto, el limitado 

elenco de materiales que exponemos a continuación no es más que una reducida 
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muestra de los fragmentos identificados en los múltiples asentamientos reconocidos y 

evaluados. El hecho de fotografiarlos y dibujarlos in situ, impide la realización de un 

estudio más detallado que, sin embargo, no tendría sentido en un análisis como el que 

proponemos a lo largo de esta tesis doctoral donde la inexistencia de excavaciones 

arqueológicas y las condiciones en que se encuentran la mayor parte de asentamientos 

(ocupados hasta nuestros días o abandonados mucho tiempo atrás), dificultan análisis 

estadísticos o de otro tipo. 

 

Con el objetivo de facilitar la lectura de los materiales expuestos, se han ordenado por 

períodos cronológicos y no por asentamientos, siendo el hilo temporal el que estructura 

este apartado, al igual que sucede en el texto de la tesis doctoral. En este sentido, se 

indicará a continuación la cronología de cada muestra y el asentamiento de procedencia.  

 

Para facilitar la localización de las piezas en el texto se ha asignado una sigla a cada una 

de ellas que se compone de 4 partes. La primera indica la provincia de origen de la 

pieza (GR=Granada), la segunda el territorio en el que fue localizada (QU=Quempe), la 

tercera especifica el asentamiento y la cuarta el número dentro del inventario. La siglas 

de cada uno de los asentamientos se han contraído, por lo que pasamos a exponer su 

desarrollo a continuación para que no haya problemas a la hora de identificar el lugar de 

procedencia de cada una de las piezas expuestas:  

 

• CH = Cañada Herrera 

• IN = Incar 

• CA = Cortijo de Arbolla 

• AP = Alquería de Pera 

• CM = Cortijo de Marchalejo 

• SR = Hacienda de San Rafael 

• SP = Cortijo de Santa Pudia 

• CAG = Castillejo de Agrón 

• CF = Cortijo de los Frailes (o Focúllar) 

• AA = Atalaya de Agrón 
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II.A. Materiales romanos, de tradición romana y/o tardoantiguos  
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II.B. Materiales tardoantiguos y/o altomedievales de tradición islámica 
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II.C. Materiales bajomedievales 
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ANEXO III. APÉNDICE 

DOCUMENTAL. TRANSCRIPCIÓN DE 

APEOS Y CUADRO CON LA SÍNTESIS 

DE LOS MISMOS 

 

 

 

 

Todos los documentos transcritos en este anexo proceden del Archivo Histórico 

Provincial de Granada (AHPGr). A excepción del Libro de Apeo de La Malaha, que fue 

realizado en un documento independiente (Libro 6738), los demás proceden del Libro 

de Apeo de los Cortijos de Granada (Libro 6686). 

 

III.A. Normas de transcripción 
 

 

• Se ha intentado mantener la estructura del documento respetando las 

separaciones entre párrafos, en caso de que las hubiera. 

 

• Se indican entre paréntesis los cambios de folio, recto o verso. 

 

• Se indica entre corchetes la información corregida con respecto a la recogida en 

el documento que presenta algún error. 
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• Se han respetado las grafías y la ortografía del original, incluso cuando se dan 

casos en que «u» y «v» mantienen un valor consonántico y vocálico, así como 

«y» e «i». 

 

• Las cifras y números se mantienen como en el documento original. 

 

• Los signos de puntuación y acentuación se han adaptado a las normas actuales, 

para facilitar la lectura del texto. 

 

• Cualquier tachadura o línea continua se ha mantenido, indicando en nota al pie 

cualquier información al respecto. 

 

• Todas las abreviaturas se han desarrollado. 

 

• El uso de mayúsculas y minúsculas se ha empleado siguiendo las normas 

actuales para facilitar la comprensión del manuscrito. 

 

• Los títulos o escritura al margen se mantienen indicándose entre paréntesis 

agudos. 

 

 

III.B. Transcripción de los Apeos relativos a los núcleos que conformaron el 
territorio del Quempe 
 
 
Se ha mantenido el orden de aparición de los cada uno de los apeos en el documento 

original, por lo que no siempre siguen un orden alfabético. A excepción del Libro de 

Apeo de La Malaha (AHPGr, Traslado del Apeo de La Malaha, Libro 6738), el resto de 

transcripciones proceden del Libro de Apeo de los Cortijos de Granada (AHPGr, Apeo 

de los Cortijos de Granada, Libro 6686). 
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III.B.1. Cortijo de Ácula  
 

<Aberiguación de los xptianos viejos que tienen haziendas en el cortijo de Ácula> 

 

En el campo estando en el cortijo de Ácula jurisdicción de la ciudad de Granada en 

catorce días del mes de septiembre de mill e quinientos e setenta y quatro años el muy 

magnífico señor el Lizenciado Loaysa Juez de Su Magestad para saber e aberiguar que 

xptianos viejos tienen hazienda en este dicho cortijo para que se entienda hizo parecer 

ante sí a Domingo el Bixixí vezino de Uxíxar de la Bega de hedad de cuarenta años y a 

Lorenzo el Xaguet (fol. 004-r) vezino de Alhendín de hedad de sesenta años ambos 

moriscos y conocedores del dicho cortijo de los quales y de cada uno dellos el dicho 

señor Juez tomo e recibió juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron 

decir la verdad y el dicho señor juez les mando socargo del dicho juramento digan e 

declaren que xptianos viejos tienen haziendas en este dicho cortijo para que se citen e 

llamen se hallen presentes al berlo apear e deslindar según y como Su Magestad lo 

manda para su reino provisiones e institución los quales dijeron que estan prestos de lo 

declarar e hizieron la declarazion siguiente el Marqués de Mondéjar, el capitán Juan 

Albarez, e que de presente no se acuerdan de otros xptianos biejos algunos que tengan 

haziendas (fol. 004-v) en este dicho pago que si se acordasen que lo declararan e questo 

es la verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no 

saben escribir e firmo lo el dicho señor juez el Lizenciado Loaysa, Alonso Díaz 

escribano. 

 

<Auto> 

 

E luego yncontinente en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor Juez habiendo 

bisto la dicha declaracion fecha por los dichos conocedores dijo que madaba e mando a 

mi el escribano suso escripto de su comisión que notifique a los dichos xptianos biejos 

susodeclarados en la dicha declarazion fecha por los dichos conocedores en sus 

personas pudiendo ser abidos y sino en las casas de sus moradas diciendo o haziendo lo 

saber a sus mugeres o criados e vecinos mas cercanos para que se lo digan e hagan saber 

que es (fol. 005-r) alli presentes al ver apear es deslindar e amojonar el dicho cortijo de 

Ácula con apercibimiento que se les haze que sin mas los citar ni llamar se apeara e 
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deslindara e amojonara e de todo ello les parara tanto perjuicio como si se hallasen 

presentes e asi lo mando por este auto el o firmo de su puño el Lizenciado Loaysa, 

Alonso Gutierrez escribano. 

 

En la ciudad de Granada quinze días del mes de septiembre de mill e quinientos e 

setenta y quatro años yo el escribano y susoescripto notifique el auto probeydo por el 

dicho señor Juez a Pedro de la Parra mayordomo del señor Marqués de Mondéjar como 

persona que dijo que tiene poder del dicho señor Marqués el qual dijo que se hallara 

presente y esto dio por su respuesta y dello doy fe (fol. 005-v), Alonso Gutierrez 

escribano. 

 

En Granada en el dicho día quinze del dicho mes de septiembre del dicho año de mill e 

quinientos e setenta y quatro años yo el escribano y susoescripto hize dicha tal 

notificación como la de suso el capitan Juan Albarez en su persona el qual dijo que se 

hallara presente y eso dio por su respuesta y dello doy fe; Alonso Gutierrez, escribano.  

 

Este dicho día no se hizo otra cosa alguna porque no se pudo aber el dicho Capitan Juan 

Albarez hasta bien tarde que bino del Padul adonde tiene su casa que se enbio a llamar 

para el dicho efecto, Alonso Gutierrez, escribano.  

 

<Amojonamiento del dicho Cortijo de Ácola> 

 

En el campo estando en el dicho cortijo de Acola jurisdicción de la ciudad de Granada 

en diez y seys días del (fol. 006-r) mes de septiembre de mill e quinientos e setenta y 

quatro años el muy magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para 

saber e aberiguar porque partes e lugares se dibide e aparta el este cortijo e su termino e 

tierras del delos otros cortijos e tierras con quien confina e alinda hizo parecer ante sí a 

Domingo el Bexixi, morisco vezino de Uxixar de hedad de cuarenta años e Lorenzo el 

Zaguar vezino de Alhendin de sesenta años ambos conocedores de este dicho cortijo de 

los quales y de cada uno dellos el dicho señor Juan tomo e resbicio juramento en forma 

de derecho so cargo del qual prometieron decir la berdad y el dicho Señor Juen les 

mando so cargo del dicho juramento que tienen fecho digan e declaren por que partes e 
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lugares se dibide e aparta el termino deste dicho cortijo de acola de los otros cortijos e 

tierras que confina para que se amojone e deslinde según e como Su Magestad lo manda 

por su real probision e instrucción lo qual dijeron que (fol. 006-v) estaban prestos de lo 

declarar e mostrar por donde ban los mojones antiguos de termino del dicho cortijo e asi 

se hizo el dicho amojonamiento en la forma siguiente. 

 

E luego yncontinente el dicho señor juez juntamente con los dichos conocedores e yo el 

escribano y suso escripto fuimos a un camino real que biene del lugar de la Malaha y 

pasa por junto al cortijo de Alboayal y ba a Tajarjal y a otras partes orillas del qual 

dicho camino los dichos conocedores mostraron un mojon grande de tierra e piedra 

antiguo el qual dijeron que hera mojon antiguo del termino del dicho cortijo de Acola e 

dibide los terminos de los cortijos de Acola y de Alboayar quedando los dichos cortijos 

de Acola y Alboayar a la mano yzquierda y el cortijo de Nuniles a la mano derecha el 

qual dicho mojon se renobo e quedo por mojon siendo testigos los dichos conocedores y 

Diego (fol. 007-r) Ruí vezino de Uxixar de la Vega e firmolo el dicho señor juez, el 

Lizenciado Loaysa; Alonso Gutierrez escribano. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el dicho camino 

real adelante derecho azia el cortijo de Nuniles e hesta un tiro de arcabuz poco mas o 

menos orilla del dicho camino real se hizo un mojón de tierra e piedras antiguo el qual 

los dichos conocedores dixeron que hera mojón del dicho termino e quedo por guía 

siendo los dichos conocedores Diego Ruiz vezino de Uxixar; Alonso Gutierrez 

escribano. 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo se mano yzquierda dejando el 

dicho mojón guía en termino del cortijo de Nuniles a la mano derecha de susodicho azia 

el cortijo de Acola por una loma baxa de monte atochar y atrabesando unas cañadas 

hasta dar aun mojón antiguo de piedras e tierra questa (fol. 007-v) entre unas atochas el 

qual los dichos conocedores dijeron que hera mojon antiguo del dicho termino de Acola 

el qual quedo por guía testigos las dichos conocedores y el dicho Diego Ruiz vezino de 

Uxixar de la Bega e lo firmo Alonso Gutierrez escribano. 
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E luego se fue por el dicho sitio delante derecho hacia el cortijo de Acola atrabesando 

por un atochar hasta dar a una maxada e sirbe de cabaña todo quemado orilla de la qual 

en una retama grande se hizo un mojón de tierra e piedras el qual dicho mojón dibide 

los términos de Acula y de Nuniles quedando el cortijo de Acola a la mano yzquierda y 

el cortijo de Nuniles a la mano derecha testigos los dichos conocedores y el dicho Diego 

Ruiz; Alonso Guiterrez escribano.  

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento derecho por el dicho sitio 

adelante derecho hacia el dicho cortijo de (fol. 008-r) de Acola por una senda que ba de 

la dicha cabaña quemada derecho al agua e barranco que biene del cortijo de Acola y ba 

al cortijo de Noniles e atrabesando el dicho arroyo de agua e rebolbiéndose a mano 

izquierda hacia el dicho cortijo de Acula orillas de la dicha agua en un  lindazo grande a 

modo de balate se hizo un mojón grande de tierra e piedras el qual dibide las tierras de 

los cortijos de Acola y Nuniles quedando el dicho cortijo de Acola a la mano yzquierda 

y el cortijo de Nuniles a la mano derecha testigos los dichos conocedores y el dicho 

vezino de Uxixar; Alonso Gutierrez escribano. 

 

E luego se fue siguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el dicho sitio adelante 

derecho hacia el cerro del Xamayet que en alxamia quiere decir el Cerro de la Solana 

atrabesando tierras de laba por el dicho (fol. 008-v) lindazo e balate de cauze hasta 

llegar ala cumbre y alto de dicho Cerro de la Solana que esta muy descubierto e señorea 

e descubre todos los terminos la qual dicha cumbre e cerro quedo por mojón testigos los 

dichos conocedores y el dicho Diego Ruiz vezino de Uxixar y lo firmo el dicho señor 

juez; Alonso Gutierrez escribano. 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo se mano derecha por la loma del 

dicho cerro de la sola derecho hacia el cortijo de Tajarjal estando las tierras de Acola a 

la mano yzquierda y las del cortijo de Nuniles a la mano derecha hasta llegar a un 

camino que biene del dicho cortijo de Nuniles y ba al cortijo de Tajarjal por junto a la 

Fuente de la Zarza el qual dicho camino quedo por guía e mojón testigos los dichos 

conocedores y el dicho Diego Ruiz vezino de Uxixar e firmolo el dicho señor juez; 

Alonso Gutierrez escribano.  
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En diez y siete días del mes de septiembre del dicho año de mill e quinientos e setenta y 

quatro años se fue porsiguiendo (fol. 009-r) en el dicho amoxonamiento y el dicho señor 

juez e los dichos conocedores fueron por el sitio adelante atrabesando una cañada y 

porcima de la loma del cerro de la solana rebolbiendo se mano yzquierda derecho azia 

el cortijo de Guelima asta dar a un encinar grande que esta en la bertiente del dicho 

cerro de la solana frontero de un camino que ba de Guelima a Taxarxal una cañada en 

medio la qual dicha encina quedo por guía testigos los dichos conocedores y Diego Ruiz 

vezino de Uxixar; Alonso Gutierrez, escribano. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue derecho por el dicho 

sitio adelante derecho azia el cortijo de Gualima bajando toda la bertiente del dicho 

Cerro de la Solana abaxo y atrabesando un barranco hasta dar en un camino que biene 

del dicho cortijo de Guelima y ba a Taxarxa y loza y a otras partes ori (fol. 009-v) lla del 

qual dicho camino se hallo un mojon antiguo de piedras sobre las quales se pusieron 

otras muchas e se hizo e se edifico un mojon el qual dibide los terminos de los cortijos 

de Acola y Guelima quedando el dicho cortijo de Acola a la mano yzquierda y el cortijo 

de Guelima a la derecha testigos los dichos conocedores y el dicho Diego Ruiz y lo 

firmo el dicho señor juez; Alonso Gutierrez, escribano. 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante derecho por el dicho camino derecho hacia el 

cortijo de Guelima e pasando un barranquillo pequeño se dejo el dicho camino e se fue 

derecho por un montecillo bajo hasta llegar al barranco de agua que biene del cortijo de 

Guelima e baja por Acola orilla del qual dicho arrollo e barranco se hizo un mojón de 

tierra e piedras el qual quedo por guía testigos los dichos conocedores y el dicho Diego 

(fol. 010-r) Diego Ruiz; Alonso Gutierrez, escribano. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el dicho sitio 

adelante derecho atrabesando el dicho arroyo y el agua hacia la Fuente de Pera asta 

llegar a dos caminos que bienen de Guelima y ban a Santa Fe e a Nuniles e por el uno 

de ellos que es el que esta en lo alto que es el que ba a dar a las casas de Acola se hizo 

un mojón de tierra e piedras el qual quedó por guía y dibide los términos de Acola 
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Guelima testigos los dichos conocedores y el dicho Diego Ruiz; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue para el dicho sitio 

adelante derecho azia la Fuente de Pera asta llegar al camino real que biene de Granada 

a Guelima y Alhama y otras partes orilla del qual se hizo en una retama grande un 

mojón de tierra e piedras el qual dibide los terminos de los cortijos de Guelima y Acola 

quedando el termino de Acola a la mano yzquierda y el de Guelima a la mano derecha 

testigos los (fol. 010-v) dichos conocedores y el dicho Diego Ruiz; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo por la mano yzquierda por el 

dicho camino que biene de Granada y ba a Guelima y Alhama derecho por el dicho 

camino hacia Granada orilla del qual se hizo un mojón de tierra y piedras el qual quedo 

por guía testigos los dicho; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue derecho por el dicho 

camino abajo hacia Granada e a un tiro de arcabuz poco mas o menos del mojón suso 

contenido orilla del dicho camino real se hizo un mojón de tierra e piedras el qual dibide 

los términos de los cortijos de Acola e Guelima y Escuzar y la Mala quedando el 

termino de Escuzar y Guelima a la mano derecha y el termino de Acola y la Mala a la 

mano yzquierda testigos los dichos y lo firmo el dicho señor Juez; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento y se fue por el dicho camino 

real de Granada derecho azia Granada y a un tiro de (fol. 011-r) ballesta se rebolbio 

mano izquierda dejando el dicho camino real de Granada e tomando una senda que 

biene del cortijo de Nuniles al aljibe de dicho camino de Granada y por toda la dicha 

senda adelante derecho hacia el dicho cortijo de Nuniles por la dicha senda orilla de la 

qual se hizo un mojón de tierra y piedras el qual quedo por guía testigos los dichos; 

Alonso Gutiérrez, escribano. 
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E luego se fue por el dicho sitio adelante derecho por la dicha senda hacia el cortijo de 

Nuniles pasando unas cañadas e atrabesando unas hazas asta dar a un altillo que se haze 

orillas des dicha senda a donde se hizo un mojón de tierra e piedras el qual dibide los 

términos de la Mala y Acola quedando el término de la Mala a la mano derecha y el de 

Acola a mano izquierda testigos los dichos; Alonso Guitérrez, escribano. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el amojonamiento e se fue por el dicho sitio adelante 

derecho azia el dicho cortijo de Nuniles (fol. 011-v) e asta un tiro de arcabuz el mojón 

suso contenido orilla de la dicha senda que ba al cortijo de Nuniles se hizo otro mojón el 

qual se hizo de tierra e piedras e quedo por guía testigos los dichos; Alonso Guitérrez 

escribano. 

 

En el dicho día diez y siete del dicho mes de septiembre del dicho año de mill y quinientos 

e setenta y quatro años se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue derecho 

por el dicho sitio adelante derecho asta dar a un camino real que biene de la Mala y pasa 

por el cortijo de Albuayar y ba a las casas del cortijo de Nuniles y el cortijo de Taxalxa 

orilla del qual dicho camino se hizo el primero mojón e fue el ultimo y el que dibide los 

términos e tierras de los cortijos de Nuniles e Alboayar e Acola quedando el cortijo de 

Nuniles a la mano derecha y los cortijos de Alboayar y Acola a la mano yzquierda testigos 

los dichos y lo firmo el señor juez; Alonso Gutiérrez, escribano (fol. 012-r) 

 

El qual dicho amojonamiento susoconferido e fecho de la manera que hay los dichos 

conocedores dixeron que so cargo del juramento que tienen fecho que es cierto y 

berdadero e lo saben que es así según e como lo tienen dicho e declarado e mostrado e 

amojonado porque de diez beynte treynta cuarenta años a esta parte an bisto que dicho 

termino del dicho cortijo de Acola se dibide e aparta de los dichos cortijos e tierras e 

términos con quien confinan por las dichas partes e lugares por donde se han fecho y 

puesto los dichos mojones e que no an sabido en todo el dicho tiempo ni oydo decir 

cosa en contrario e que esto es cosa publica e notoria e la verdad para el juramento que 

tienen fecho e no firmaron porque dijeron que no saben escribir e firmolo el dicho señor 

juez de (fol. 012-v) su puño, el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 
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En diez y ocho días del mes de septiembre del dicho año de mill y quinientos y sesenta 

y quatro años fue domingo a cuia causa no se prosiuio en el dicho apeo y de ello doy fe; 

Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Apeo de las hazadas de xptianos biejos del dicho cortijo de Acola. Secanos> 

 

En el campo estando en el cortijo de Acola término y jurisdicción de la ciudad de 

Granada diez i nuebe dias del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro 

años el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Majestad para saber e 

aberiguar que haciendas tienen e posehen en termino de este dicho cortijo de Acola 

xptianos biejos para que se deslinden e apeen como su majestad lo manda por su (fol. 

013-r) real provisión e instrucción hizo parecer ante sí a Domingo el Bexixí e Lorenzo 

el Jague ambos moriscos conocedores de este dicho cortijo e su tierra e termino de los 

quales e de cada uno de ellos el dicho señor juez tomo e recibió juramento en forma de 

derecho so cargo del qual prometieron decir verdad y el dicho señor juez les mando so 

cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren e muestren las haziendas que son 

propias de xptianos biejos los quales dixeron que estan prestos de las mostrar y hasi se 

hizo de ellos el apeo de la forma e manera siguiente 

 

<Pago de Hofrad Malaga> 

 

Primeramente se fue al pago de Hofrad Malaga que los dichos conocedores dixeron que 

hera de secanos e se fue a una suerte de tierras que los dichos conocedores dixeron que 

(fol. 013-v) hera del capitan Juan Alvarez que tendra hasta treynta fanegas poco mas o 

menos que alinda por arriba con los moxones de los cortijos de Guelima e Acola e por 

abajo con tierras de Diego el Valí morisco e por los lados con el camino que biene de 

Granada y ba Alhama e del otro lado con el mojón e agua que biene del cortijo de 

Guelma e ba a parar a Acola. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a un pedazo de tierra que los 

dichos conocedores dixeron que era del Maqués de Mondexar que tendra treynta 

fanegas poco mas o menos alinda por arriba con tierras del Diego Harrai e por abajo con 
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tierras de Alonso el Jayení y con el camino que biene de Granada y ba a Aljama y del 

otro lado con el barranco y agua que biene e Guelma 

 

E luego se fue a otro pedazo de tierra que los dichos conocedores dijeron (fol. 014-r) 

que hera del capitan Juan Alvarez vezino de Granada que tendra treinta fanegas poco 

mas o menos y alinda con tierras de Hernando el Xabalheyle e con tierras de Alonso el 

Dalí morisco y con el camino real que biene de Granada y ba Alhama y con el agua y 

barranco que biene de Guelima. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a un pedazo de tierra que los 

dichos conocedores dixeron que hera del Marqués de Mondéjar que tendrá treynta 

fanegas poco mas o menos y alinda con tierras de Diego de Castro y con tierras de Juan 

Abenzeguiní moriscos y con el camino real que biene de Granada y ba a Alhama y con 

el agua y barranco que biene del cortijo de Guelima a este cortijo de Acola. 

 

<Pago de la Rambla> 

 

En el dicho día diez y nuebe del dicho mes de septiembre del dicho año de mill e 

quinientos e setenta y quatro años (fol. 014-v) se fue prosiguiendo en el dicho apeo y 

subimos a este dicho pago de la rambla e a un pedazo de tierras que los dichos 

conocedores dijeron que hera del capitan Juan Albarez vezino de Granada que tendrá 

treinta fanegas poco mas o menos y alinda con tierras de Aben Cilín e con una senda e 

mojón el qual dibide los términos de la Malaha y Acola y con el camino real que biene 

de Granada y ba a Alhama y con tierras del Laxixí morisco. 

 

E luego se fue a otro pedazo de tierras que los dichos conocedores dixeron que hera del 

Marques de Mondéjar que tendra treynta fanegas poco mas o menos y alinda con tierras 

de Diego el Herraz e con tierras de Juan el Xarit e con una haza de Abecelem e con la 

senda que dibide los terminos de los cortijos de Acola y la Malaha. 

 

E luego se fue a otro pedazo de tierra que los dichos conocedores dixeron (fol. 015-r) 

que hera del capitan Juan Albarez vezino de Granada que tendrá treinta fanegas de 
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sembradura poco mas o menos y alinda con tierras de Hernando el Chabalhaine e con 

Diego de Castro morisco e con la cañada de Abencilin e con tierras del termino de la 

Malaha. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a un pedazo de tierras que los 

dichos conocedores dixeron que hera del Marques de Mondéjar que tendra treynta 

fanegas poco mas o menos y alinda con tierras de Hernando el Chabalheyre y con 

tierras de Aben Celin e con la cañada de Abencilín e con tierra del termino de la 

Malaha. 

 

<Pago del Marjen> 

 

E luego en el dicho día mes e años susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se 

bino a este pago del Majen a un pedazo de tierras que los dichos conocedores dixeron 

que hera del capitan Juan Albarez vezino de Granada (fol. 015-v) que tendra cuarenta y 

cinco fanegas poco mas o menos y alinda con tierras de riego del Marqués del Mondéjar 

y con tierras del termino de la Malaha y con el camino que biene de la Malaha adar al 

cortijo de Acola e con tierras del Mocorrox y esta como hoz de podar. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a una suerte de tierras que los 

dichos conocedores dixeron que era del Marqués de Mondéjar que tendré treynta 

fanegas poco mas o menos y alinda con tierras de riego del capitén Juan Albarez e con 

tierras del termino de Albuayar e con tierra de riego Diego a Raxit e tierras de Lorenzo 

con dos moriscos. 

 

E luego se fue a otra suerte de tierras que los dichos conocedores dixeron que hera del 

capitán Juan Albarez que tendra treynta fanegas poco mas o menos y alinda con tierras 

del Hernando el Chabalhayre e con tierras del cortijo de Alboayar e con tierras de Diego 

el Haray y del dicho Hernando el Chabalhayle (fol. 016-r) morisco. 

 

E luego se fue a otra suerte de tierras que los dichos conocedores dixeron que heran del 

Marques de Mondejar que tendra treynta fanegas de tierra poco mas o menos y alinda 
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con tierras de Aben Cilín e con tierras de Lorenzo Omor morisco y con tierras del 

cortijo de Alboayar e con el barranco e agua que biene de Guelima. 

 

<Pago de Veyra> 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Veyra e se fue a 

una suerte de tierra que los dichos conocedores dijeron que hera del capitan Juan 

Albarez que tendra treynta fanegas poco mas o menos y alinda con tierras del termino 

del cortijo de Nuniles e con tierras del Mocorrox y con los baldíos e con el arroyo e 

agua que biene de Guelima.  

 

E luego se fue a otra suerte de tierras que los dichos conocedores dixeron que heran del 

Marques de Mondéjar que ten (fol. 016-v) dra treynta fanegas poco mas o menos y 

alinda con tierras del Bexixí y tierras de Lorenzo Tomor y tierras del Zondos moriscos e 

con el arroyo e agua que biene de Guelma a los baldíos. 

 

E luego se fue a otra suerte de tierra que los dichos conocedores dijeron que hera del 

capitan Juan Albarez que tendra treinta fanegas poco mas o menos y alinda con tierras 

del Dixixí y con una senda que ba a la Fuente de la Zarza y con tierras de Alonso el 

Raxit morisco en con el arroyo y agua que biene de Guelma e con los baldíos. 

 

E luego se fue a otra suerte de tierras que los dichos conocedores dijeron que es del 

Marques de Mondejar de treynta fanegas poco mas o menos que alinda con tierras de 

Alonso el Raxit e con tierras de Alonso el Xayení e con el agua que biene de Guelyma e 

con los baldíos. 

 

E luego se fue a otra suerte de tierras (fol. 017-r) que los dichos conocedores dijeron 

que hera de Juan Albarez vezino de Granada que tendra treynta fanegas poco mas o 

menos y alinda con tierras de Hernando el Chabalhayra morisco e con el camino que ba 

a Tajarjal e con el agua que biene de Guelima e con los baldíos.  
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E luego se fue a otra suerte de tierras que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Marques de Mondéjar que tendrá treynta fanegas poco mas o menos y alinda con tierras 

de Hayzar e con tierras de Juan el Raxit moriscos y con el barranco y agua que biene 

Guelima y con los baldíos. 

 

<Pago de la Fuente de la Zarza> 

 

En beynte y dos días del mes de septiembre del dicho año de mill y quinientos y 

setentayquatro años se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de la 

Fuente de la Zarza a una suerte de tierras que los (fol. 017-v) dichos conocedores 

dijeron que hera del capitan Juan Alvarez vezino de Granada que tendra veynte fanegas 

poco mas o menos y alinda con el termino de Guelima y con un camino que ba del 

cortijo de Acola a Tajarjal y con el barranco de la Fuente de la Zarza y con un cerro alto 

atochar. 

 

E luego se fue a otra suerte de tierras que los dichos conocedores dixeron que hera del 

dicho capitan Juan Albarez que tendra beynte fanegas poco mas o menos alindan con 

tierras de Diego el Jarrax e con un cerro e con el barranco de la Fuente de la Zarza y el 

camino de Tajarjal. 

E luego se fue a otra suerte de tierras que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Marqués de Mondéjar que tendrá cuarenta fanegas poco mas o menos y alinda con 

tierras del cortijo de Nuniles e con trece e un cerro del capitan Juan Albarez e con una 

bereda que ba al corti (fol. 018-r) xo de Acola. 

 

<Riego que esta junto al cortijo de Acola que se riega con el agua que viene de 

Guelima> 

 

E luego en el dicho dia mes e año susodicho prosiguio en el dicho apeo e se bino a las 

tierras de rriego que estan junto a este cortijo de Acola que se rriegan con el agua que 

biene de Acola e se fue a una haza que esta en tres pedazos que los dichos conocedores 

dixeron que es del Marqués de Mondéjar que tendrán todos sus pedazos tres marjales 
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poco mas o menos y alindan con tierras de Ajaza morisco y con el camino que biene de 

Acola y con tierra del capitán Juan Albarez. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que es del capitán Juan 

Alvarez que tendrá dos marxales poco mas o menos y alinda con el camino que ba a 

Taxarxal y con haza del Marqués de Mondéjar y haza del Moscorrox y con el arroyo. 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a otra haza que los dichos 

conocedores dixeron que hera del capitan Juan Alvarez (fol. 018-v) que tendra seys 

marxales poco mas o menos y alida con haza de Hernando Chibalhayle e con haza de 

Alonso el Xayey moriscos e con una azequia e con el agua e barranco que biene de 

Guelima.  

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que era del dicho capitán 

Juan Alvarez que tendra seys maxales poco mas o menos y alinda con haza de Alonso 

Xayení e haza de Juan el Raxit y con el agua que biene de Guelima e con una azequia e 

haza del dicho Juan Alvarez. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que es del Marqués de 

Mondexar que tendrá quatro maxales poco mas o menos y alinda con una azequia e con 

una bereda que ba a al cortijo de Nuniles e con el agua e barranco que biene de 

Guelima. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que era de el capitán Juan 

Albarez que tendrá quatro marxales poco mas o menos y alinda con haza de rriego del 

Marqués de Mondéjar e con haza de Castro morisco (fol. 019-r)ve con tierras de secano 

e con las casas de este dicho cortijo. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que hera del Marqués de 

Mondexar que tendra seis marxales poco mas o menos y alinda con tierra de rriego de 

Alonso el Xaniní y con tierra se secano de Juan el Rajiní morisco y con un camino que 

ba a Escusar. 
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<Casas> 

 

E luego se fue a una casa que los dichos conocedores dixeron que hera del capitán Juan 

Alvarez vezino de Granada la qual esta cubierta de texa y abitable y tiene un corral a 

espaldas de la grande y en quadra caida parte de las tapias la qual alinda por todas partes 

con las heras de susodicho cortijo. 

 

E luego se fue a otra casa que los dichos conocedores que tiene dos cuerpos que se han 

hecho poco a del Marqués de Mondéjar que esta desbiada de las otras casas de 

susodicho cortijo. 

 

Todas las quales las dichas tierras de secano e rriego e casa de susoapeadas (fol. 019-v) 

e deslindadas los dichos conocedores dixeron que so cargo del juramento que tienen 

fecho que son de las personas que tienen dichas e declaradas e lo saben porque se las an 

bisto tener e poseer de mas de treynta años a esta parte que esta específicamente y sin 

contradicción de persona alguna e questo es cosas mui publica e notoria e la verdad e llo 

que saben para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no 

saben escribir e firmolo el señor juez, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

En beynte y un dias del dicho mes de septiembre del dicho año de mill y quinientos e 

setenta e quatro años fue día de San Martín apostol día de holgar a cuya causa no se 

hizo cosa alguna y de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

<Apeo de las hazadas que pertenezen a Su Majestad en el cortijo de Acola e moriscos> 

 

En el campo estando en el cortijo de Acola termino y jurisdicción de la (fol. 020-r) 

ciudad de Granada en beinte y dos días del mes de septiembre de mill y quinientos y 

setenta y quatro años el muy magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su 

Magestad para saber e aberiguar que casas e tierras tenian e poseian moriscos alzados e 

elebados de este reyno en este dicho cortijo hizo parezer ante si a Domingo el Bexixí 

morisco vezino de Uxixar de la Bega de hedad de cuarenta años y a Lorenzo el Xaguet 
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morisco vezino de Alhendín de hedad de seseta años ambos conocedores de este dicho 

cortijo de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor juez tomo e recibió juramento 

en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir verdad y el dicho señor Juez 

les mando so cargo del juramento que tiene fecho digan e declaren sumariamente en 

junto las tierras de secano e rriego que en el termino de este dicho cortijo de Acola 

tenian e posehían moriscos alzados ellebados del reyno y las muestren (fol. 020-v) todas 

para que se bean e se sumen todas en tanto por evitar costas a Su Magesad los quales 

dijeron que estan prestos de las mostrar todas e tanteallas e decir poco mas omenos que 

cantidad seran e las casas que ai en este dicho cortijo que heran de moriscos e asi se 

bieron las dichas casas e tierras e son en junto las siguientes. 

 

<Casas> 

 

E luego el dicho señor juez juntamente con los dichos conocedores andubieron mirando 

todas las dichas casas de este dicho cortijo de Acola e ay solas nuebe casas de moriscos 

llebadas todas buenas e texadas que se puede abitar. 

 

<Tierras de labra> 

 

E luego en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor juez juntamente con los 

dichos conocedores se fue por todas las tierras de este dicho cortijo e se bieron todas por 

bista de otros e paresce que ay en todas las tierras que solían tener e poseer moriscos 

alzados ellebados  de este reyno que per (fol. 021-r) tenecen a Su Magestad que están 

todas en termino de este dicho cortijo de Acola e debajo de los mojones que sean hecho  

del termino del dicho cortijo tierras de labor buenas e limpias de monte que se siembran 

ochocientas fanegas de tierra poco mas o menos. Todas las quales dichas tierras e casas 

susodeclaradas e bistas e apeadas que moriscos poseyan y los dichos conocedores 

dixeron que pertenecen todas ellas a Su Majestad por aber sido de moriscos alzados 

ellebados de este reyno a los quales ellos conocieron e se las bieron tener e poseher por 

suyas e como suyas las benefiaban e labraban e desrfrutaban e que esto es cosa muy 

publica e notoria e la berdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque 
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dixeron que no saben escribir e firmolo el señor Juez de su nombre; el Lizenciado 

Loaysa (fol. 021-v) Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Posesion> 

 

Y luego incontinente fecha la dicha declaracion susocontenida en el dicho dia beynte y 

dos del dicho mes de septiembre de dicho año de mill y quinientos e setenta y quatro 

años el dicho señor juez el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad en cumplimiento de 

la real probision a el dirijida y en merced de su Magestad tomo e aprehindio la posesión 

real natural actual corporal cibil y cuasi de todas las dichas tierras e casas de 

susoapeadas e deslindadas deste dicho cortijo de Acola que tenian e poseyan moriscos 

alzados ellebados deste rreyno que estan dentro del termino de este dicho cortijo de 

Acola e de todas las demas tierras e casas que agora u en tiempo alguno parecieron aber 

sido de moriscos y pertenen a Su Magestad aunque aquí no bayan espresadas apeadas e 

deslin (fol. 022-r) dadas y en señal de la dicha posesión el dicho señor juez corto ramas 

e retama de una de las dichas hazas e tierras y entro en una de las dichas nuebe casas del 

dicho cortijo e se paseo dentro e hizo otros muchos autos en señal de posesion la qual 

tomo quieta e pacíficamente sin contradicción de persona alguna mande a le escribano y 

suso escripto siendo testigos los dichos Domingo el Bexixí e Lorenzo el Xaguet y Diego 

Ruiz y el capitán Juan Albarez y lo firmo el dicho señor juez de su nombre, el 

Lizenciado Loaysa, Alonso Guitérrez, escribano. 

 

*** 

 

III.B.2. Cortijo de Alvoayar  
 

<Averiguacion de los xptianos viejos que tienen haziendas en el cortijo de Albuayar> 

 

En el lugar de Gabia la Grande jurisdicción de la ciudad de Granada a veynte y tres dias 

del mes de (fol. 022-v) septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años el muy 

magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que 

xptianos viejos tienen haziendas en el cortijo de Alboayar para que se citen para que se 

hallen presentes hizo parecer ante si a Gonzalo nieto de xptiano biejo de hedad de 
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cincuenta años y a Hernando el Guenaxí morisco de hedad de setenta años ambos 

conocedores del dicho cortijo de Albuayar e bezinos de este dicho lugar de Gabia la 

Grande de los quales y cada uno de ellos el dicho señor juez tomo e recibió juramento 

en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir verdad y el dicho señor juez 

les mando so cargo del dicho juramento que tiene fecho decir y decarar que xptianos 

viejos tiene haciendas en el dicho cortijo de Albuayar para que se citen se hallen 

presentes a el berlo deslindar e apear según Su Magestad lo manda por su real probisión 

e instrucción los quales dixeron que están prestos de los declarar y dijeron que so cargo 

del juramento que tienen fecho que (fol. 023-r) el dicho cortijo es de los herederos del 

Lizenciado Toledo vezino de Granada San Francisco e que no saben que otro xptiano 

biejo alguno tenga en el dicho cortijo hacienda ninguna y que esto es la berdad para el 

juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e 

firmolo el dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

E luego incontinente en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor juez abiendo 

bisto la dicha declaración fecha por los dichos conocedores dixo que mandaba e mando 

a mi el escribano y susoescrito de su comision que notifique a los dichos herederos del 

Lizenciado Toledo a cualquiera de ellos en sus personas si pudieran ser abidos y sino en 

las casas de su morada que se hallen presentes a el ber apear e deslindar este dijo cortijo 

de Alboayar con apercibimiento que se les haze que se apeara e deslindara sin los mas 

citar ni llamar a todos los quales para tanto (fol. 023-v) perjuizo como si se hallasen a 

todo ello presentes y así lo mandó por este su auto e lo firmo de su puño; el Lizenciado 

Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En la ciudad de Granada beinte y quatro días del mes de septiembre de mill e quinientos 

e setenta e quatro años yo el escribano y suso escripto ley e notifiqué el auto probeydo 

por el señor juez a Juan Juares como hijo y heredero que es del Lizenciado Toledo en su 

persona el qual dixo que todo el dicho cortijo es suyo que no tienen en el moriscos 

cosas ninguna que se hallara presente y esto dio por su respuesta y dello doy fe; Alonso 

Gutiérrez, escribano.  
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En el dicho día mes y año susodicho el dicho señor juez juntamente conmigo el 

escribano y susoescripto fuimos en este dicho día a el dicho lugar de Gabia la Grande y 

por ser tarde e sábado nos benimos a este dicho lugar y para prebenir los conocedores y 

de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En beynte y cinco dias del mes de octubre de mill e quinientos e setenta e quatro años 

fue domingo y este dicho día (fol. 024-r) estuvimos en este lugar de Gabia la Grande 

prebiniendo a los conocedores y de ello doy fe; Alonso Gutiérrez. 

 

<Apeo y deslinde del cortijo de Alboayar> 

 

En el campo estando en el cortijo de Aboayar término y jurisdicción de la ciudad de 

Granada lunes beynte y dos días del mes de septiembre e mill y quinientos e setenta e 

quatro años el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para 

saber e aberiguar con que cortijos e tierras e lugares confina e alinda este dicho cortijo 

de Alboayar para que se entienda e sepa lo que le perteneze e porque partes e lugares es 

lugar e con quien confina e alindad hizo parezer ante sí a Gonzalo Nieto vezino de 

Gabia la Grande xptiano biejo de hedad de cincuenta años y Hernando el Guenaxí 

morisco vezino del dicho lugar de hedad de seseta años ambos conocedores de este 

dicho cortijo de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor juez (fol. 024-v) tomó e 

recibió juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir verdad e por 

el dicho señor juez les fue preguntado digan e declaren por que partes e lugares se 

dibide e aparta el término e tierras de este dicho cortijo de Alboayar de los otros cortijos 

con quien confina e alinda para que se sepa e aberigue los quales dixeron que es tan 

prestos de lo declarar e hicieron la declaración siguiente. 

 

E luego los dichos conocedores dijeron que so cargo del juramento que tienen fecho que 

este dicho cortijo alinda por la parte alta de hacia Granada con el término e tierras del 

lugar de La Malaha y por abajo con tierras del dicho lugar de La Malaha e por los lados 

por una parte tierras de los cortijos de Duyar y de Nuniles y del otro lado con tierras del 

dicho termino de La Malaha por todas las quales dichas partes e alinderos ay mojones 

hechos y bibos (fol. 025-r) que se bieron y que esto es la verdad para el juramento que 
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tienen fecho e no lo firmaron por que dixeron que no saben escribir e firmolo el dicho 

señor juez de su nombre; el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Apeo de la hazienda de xptianos viejos del dicho cortijo> 

 

En el campo estando en el cortijo de Alboayar término e jurisdicción de la ciudad de 

Granada en beinte y seis dias del mes de septiembre de mill y quinientos e setenta e 

quatro años el muy magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para 

saber e aberiguar que haciendas tienen e posehen xptianos biejos en este dicho cortijo 

para que se apehen y deslinden como Su Magestad lo manda hizo parezer ante sí a 

Gonzalo Nieto xptiano biejo y a Hernando el Guenaxí morisco ambos vecinos de lugar 

de Gabia la Grande e conocedores de este dicho cortijo de los quales y de cada uno de 

ellos tomo e recibió juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir 

verdad y el dicho señor juez les mando so cargo del juramento que tienen fecho diga e 

declaren que ha (fol. 025-v) ciendas tienen e posehen en este dicho cortijo xptianos 

biejos los quales dijeron questan prestos de lo declarar y así hicieron la declaración 

siguiente. 

 

E luego los dichos conocedores dijeron que so cargo del juramento que tienen fecho que 

este dicho cortijo con su casa e suerte e tierras del es de los hijos y herederos del 

Lizenciado Toledo vezino de Granada e que no tiene en el dicho cortijo ni su termino 

persona alguna xptiano biejo ni morisco hacieda propia ninguna e asi el dicho señor 

juez les mando declarar que cantidad de tierras serán e para ello el dicho juez con los 

dichos conocedores se fue mirando todas las tierras del dicho cortijo ese andubo por 

todas las lindes del e paresce que tendrá este dicho cortijo de sembradura e tierras has 

ochocientas fanegas de tierra de labrar poco mas o menos y que no saben que de beynte 

años a esta parte morisco alguno aya tenido dentro del dicho cortijo a hazada suya e que 

esto es la berdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron por que dijeron 

que no saben escribir (fol. 026-r) e firmolo el dicho señor juez de su puño, el Lizenciado 

Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Auto de Posesión> 
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E luego incontinente en el dicho dia beynte y seys dias del dicho mes de septiembre del 

dicho año de mill e quinientos e setenta e queatro años el dicho señor Lizenciado 

Loaysa y juez de Su Magestad dijo que a cautela y para que si agora o en tiempo alguno 

paresciere aber tenido e poseido moriscos algunas tierras dentro del término e tierras del 

dicho cortijo de Albuayar e tengan algún derecho a ellas oascion que el enzede Su 

Magestad e por virtud de esta real probisión a el dirijida donde luego tomaba e tomo la 

posesión e aprehendió la posesión e las tierras que agora o en tiempo alguno pareciere 

aber sido de moriscos alzados ellebados de este rreyno que pertenecen a Su Magestad 

que estén dentro del término e tierras de este dicho cortijo aunque no bayan a qui 

especificadas e deslindadas y en señal de la dicha posesión corto (fol. 026-v) ramas e 

atocha e hizo otros autos de posesión la qual tomaba pacíficamente sin contradicción de 

persona alguna e mando a mi el escribano y suso escripto de su comisión de así por 

testimonio siendo testigos los dichos Gonzalo Nieto e Hernando el Guenexí e Diego 

Redí y lo firmo el dicho señor juez el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

*** 

 

III.B.3. Cortijo de Nuniles  
 

<Aberiguacion de los xptianos viejos que tienen haziendas en este cortijo de Nuniles 

para que se citen> 

 

En el lugar de Uxixar la baja de la Vega término y jurisdicción de la ciudad de Granada 

en beynte y siente dias del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro 

años el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e 

aberiguar que xptianos biejos tienen haziendas en el cortijo de Nuniles en el Temple 

bino a este dicho lugar de Uxixar a donde fue informado que esta Domingo el Bixixí 

morisco que es conocedor del dicho (fol. 027-r) cortijo a el qual hizo parecer ante sí e 

del tomo e rescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual prometió decir 

verdad y el dicho señor juez le mandó so cargo del juramento que tiene fecho diga e 

declare que xptianos viejos tienen haciendas en el cortijo de Nuniles para que se citen 

como Su Magestad lo manda el qual dijo que en todo el dicho cortijo de Nuniles no hay 
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quien tenga hacienda que sea xptiano biejo sino solo el capitaá Juan Alvarez que bibe 

agora en el lugar del Padul que tiene en el dicho cortijo una haza e que no sabe que otro 

alguno tenga hacienda en el dicho cortijo e que si lo ubiera este que declara lo supiera e 

no pudiera ser menos por el mucho conocimiento que tiene e siempre a tenido en las 

tierras del dicho cortijo e que esto es la verdad para el juramento (fol. 027-v) que tiene 

fecho e no lo firmó porque dijo que no sabía escribir e firmolo el dicho señor juez; el 

Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez escribano. 

 

<Auto> 

 

E luego incontinente en el dicho día mes e años susodicho el dicho señor juez bista la 

declaración susocontenida fecha por el dicho conocedor dixo que mandaba e mando a 

mi el escribano y susoescripto de su comisión que notifique al dicho capital Juan 

Alvarez en su persona si pudiere ser abido y si no en las casas de su morada que se halle 

presente a el ver apear e deslindar el dicho cortijo de Nuniles e las tierras del con 

apercebimiento que se apaeara e deslindara sin lo mas citar ni llamar a todo lo qual le 

parara tanto perjuizio como si se hallase presente y así lo mando por este su auto e lo 

firmó de su nombre; el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano (fol. 028-r). 

 

<Notificazion> 

 

En el lugar del Padul del Balle de Lecrín jurisdicción de la ciudad de Granada en beinte 

y siete días del mes de septiembre de mill e quinientos e setenta e quatro años yo el 

escribano y susoescripto notifique el auto probeydo por el señor juez a el capitán Juan 

Alvarez en su persona el qual dijo que se hallara presente y esto dio por su respuesta e 

de ello doy fee, Alonso Gutiérrez escribano. 

 

<Alinde del cortijo de Nuniles> 

 

En el campo estando en el cortijo de Nuniles término y jurisdicción de la ciudad de 

Granada en beinte y ocho días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y 

quatro años el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para 



	1284 

saber e aberiguar por que partes e lugares alindan e se dibiden e apartan las tierras de 

este dicho cortijo de Nuniles de las otras tierras e cortijos con quien confina e alinda 

(fol. 028-v) tomo e rescibio juramento en forma de derecho de Domingo el Bexixí 

morisco vezino de Uxexar la baja de la Bega so cargo del qual prometió decir verdad y 

el dicho señor juez le mandó so cargo del juramento que tiene fecho diga e declare con 

quien alinda este dicho cortijo el qual dijo que esta presto de lo declarar e lo declaró e 

mostró en la forma siguiente. 

 

E luego el dicho Domingo el Bexixí conocedor dixo que este dicho cortijo de Nuniles 

alinda con las tierras e mojones del termino del cortijo de Acola y con las tierras e 

mojones del término del cortijo de Alboayar e con las tierras e mojones del cortijo de 

Tajarjal e con tierras e mojones del cortijo de Duyar por todas las quales dichas partes el 

dicho señor juez andubo con el dicho conocedor e por ante mi el escribano y 

susoescripto se hicieron ciertos mojones en las señales en las dichas lindes por las 

quales dichas partes e lugares susode (fol. 029-r) clarados el dicho conocedor dijo que 

so cargo del juramento que tiene fecho que se dibide e aparta este dicho cortijo e tierras 

del de los otros cortijos e tierras con quien confina e alinda e que esto es la verdad para 

el juramento que tiene fecho e no lo firmo porque dijo que no sabia escribir e firmolo el 

dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez escribano. 

 

<Apeo de las casas e tierras de moriscos del dicho cortijo> 

 

En el campo estando en el cortijo de Nuniles término e jurisdicción de la ciudad de 

Granada en beinte y ocho días del mes de septiembre de mill y quinientos e setenta y 

quatro años el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para 

saber e aberiguar que haciendas tienen e posehen e tenían e poseyan moriscos alzados e 

llebados de este reyno para que se apehen y des (fol. 029-v) linden según e como Su 

Magestad lo manda tomó e rescibio juramento en forma de derecho de Domingo el 

Bexixí morisco conocedor de este dicho cortijo so cargo del qual prometio decir verdad 

y el dicho señor Juez le mando so cargo del dicho juramento que tiene fecho diga e 

declare que haciendas tenían e poseían moriscos en este dicho cortijo casas e tierras 

para que se apeen y deslinden como Su Magestad lo manda las quales declare en junto e 
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muestre para que se tanteen para escusar costas e por ser todas como tiene declarado de 

moriscos escetuo una haza sola que a declarado que es del capital Juan Albarez la qual 

le mandó el dicho señor juez que la deje hasta que se le pida e así el dicho conocedor 

juntamente con el dicho señor juez fueron biendo las casas e tierras de este dicho cortijo 

e se hizo el apeo de todas ellas en junto en la for (fol. 030-r) ma siguiente. 

 

<Casas> 

 

E luego el dicho señor juez juntamente con el dicho conocedor bieron todas las casas de 

este dicho cortijo es pareze que ay en todas ellas asta quince todas caydas y en alberca y 

destejadas que solían ser de moriscos particulares llebados de este reyno que alindan 

unas con otras. 

 

E luego el dicho señor juez juntamente con el dicho conocedor fueron a ver por bista de 

ojos todas las hazas de rriego de este dicho cortijo que se rriegan con el agua que sale de 

la fuente que tiene un maniantal en este dicho cortijo e con el agua que biene del cortijo 

de Guelima en las quales dichas tierras de rriego abra hasta cien marjales poco mas o 

menos que están juntas que heran de moriscos. 

 

E luego se fue a ber por bista de ojos todas las tierras de secano del dicho cortijo que 

solían tener e poseer (fol. 030-v) moriscos en las quales abra mas de ochocientas 

fanegas todo de tierra buenas que se an sembrado e siembran que alindan unas con 

otras. 

 

E luego se fue por las demás tierras del dicho cortijo que son inútiles de monte bajo para 

ganados que no se puede sembrar hasta doscientas fanegas poco mas o menos. 

 

Toda las quales dichas tierras de susodeclaradas e deslindadas el dicho conocedor dijo 

que so cargo del juramento que tiene fecho que solían ser de moriscos alzados e 

llebados de este reyno los quales las tenían e poseyan como cosa suya propia e que esto 

es la verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmo porque dijo queno saben 



	1286 

escribir e firmolo el dicho señor juez de su nombre el Lizenciado Loaysa; Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<Posesión> 

 

E luego incontinente en el dicho día beynte y ocho del dicho mes de septiembre de (fol. 

031-r) el dicho año de mill e quinientos e setenta e quatro años el dicho señor juez el 

Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad abiendo bisto la declaración e tierras e apeo de 

suso contenido dixo que en nombre de Su Magestad tomaba e aprehendía la posesión de 

todas las dichas tierras e casas de susoapeadas e deslindadas e de todas las demás tierras 

que agora o en tiempo alguno parescieren aber sido de moriscos y pertenecen a Su 

Magestad aunque agora no bayan especificadas apeadas e deslindadas y en señal de la 

dicha posesión cortó rramas de rretama e se paseó por una casa de las del dicho cortijo e 

hizo otros autos en señal de la dicha posesión la qual tomó quieta y pacíficamente sin 

contradizion de persona ninguna e mando a mi el escribano y susoescripto de su 

comisión lo de por testimonio e lo firmo de su nombre testigo Domingo el Bexixí e 

Diego (fol. 031-v) Ruiz e Francisco Hernández vezino de Uxixar el Lizenciado Loaysa; 

Alonso Gutiérrez escribano. 

 

En beynte y nuebe días del dicho mes de septiembre del dicho año de mill quinientos e 

setenta e quatro fue dia de San Miguel e fue día de holgar a cuya causa no se hizo cosa 

alguna y de ello doy fe; Alonso Gutiérrez escribano. 

 

<Apeo de las haziendas de xptianos viejos del dicho cortijo> 

 

En el campo estando en el cortijo de Nuniles término e jurisdicción de la ciudad de 

Granada en beinte y ocho días del mes de septiembre de mill y quinientos e setenta e 

quatro años el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para 

saber e aberiguar que haciendas tienen e posehen xptianos biejos en este dicho cortijo 

de Nuniles para que se sepa e aberigue que xptianos biejos son e les tienen como Su 

Magestad lo manda tomó e rrescibio juramento (fol. 032-r) en forma de derecho de 

Domingo el Bexixí morisco conocedor de este dicho cortijo so cargo del qual prometió 
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decir verdad y el dicho señor juez le mandó so cargo del juramento que tiene fecho diga 

e declare que haciendas tienen e posehen en este dicho cortijo xptianos viejos y en que 

cantidad para que se apehen e desliden el qual dijo que esta presto de las mostrar e se 

hizo el apeo siguiente. 

 

E luego el dicho conocedor juntamente con el dicho señor juez fueron a una haza de 

secano que el dicho conocedor dijo que hera del capitán Juan Alvarez vezino de 

Granada que esta en la solana del barranco que sube a la fuente de la zarza que habrá 

treynta años que la compró su padre del dicho capitán Juan Alvarez que tendrá quince 

fanegas poco mas (fol. 032-v) o menos y alinda con el camino que ba a Taxarxal y con 

haza del Cenerí de ambos moriscos e con tierras de Benito el Guadixí e con las tierras 

de rriego del dicho cortijo de Nuniles la qual dicha haza el dicho Domingo el Bexixí 

dixo que podría aber diez años poco mas o menos que este la bido poseher esta haza a 

los Mocorrox moriscos vecinos de Alhendín y la tenían al tiempo del lebantamiento no 

sabe este como la tenían que se rremite a los títulos si algunos tiene el dicho capitán 

Juan Alvarez. 

 

E luego el dicho señor juez mandó a el dicho Domingo el Bexixí conocedor que so 

cargo del juramento que tiene fecho diga e declare si ay otras tierras en este dicho 

cortijo que pertenezcan algún (fol. 033-r) xptiano viejo el qual dijo que no ay ningunas 

mas de la que tiene dichas e declaradas y que esto sabe y es la verdad para el juramento 

que tiene fecho e lo firmo el dicho señor juez de su nombre; el Lizenciado Loaysa, 

Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En beynte y nuebe dias del dicho mes de septiembre del dicho año de mill e quinientos e 

setenta y quatro fue dia de San Miguel fiesta de holgar e no se hizo cosa alguna, Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

*** 
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III.B.4. Cortijo de Chachullos  
 

<Apeo del cortijo de Chachullos término de Granada> 

 

En el lugar de Alhendín termino e jurisdicción de la ciudad de Granada a treynta días 

del mes de septiembre de mill e quinientos e setenta y quatro años el muy magnifico 

señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que xptianos 

biejos tienen haziendas (fol. 033-v) en el cortijo de Chachullos del Quempe hizo parecer 

ante sí a Andrés de Málaga morisco de hedad de cinquenta e cinco años y a Pedro 

Carras morisco de hedad de quarenta años vezino de este dicho lugar de Alhendín 

conocedores de este dicho cortijo de Chochullos de los quales y de cada uno de ellos el 

dicho señor Juez tomo e recibió juramento en forma de derecho so cargo del qual 

prometieron decir verdad y el dicho señor juez les mando so cargo del juramento que 

tienen fecho digan e declaren que xptianos biejos tienen haciendas en el dicho cortijo 

para que se citen los quales dijeron que no tienen haciendas en el dicho cortijo xptianos 

biejos porque todas la tierras del dicho cortijo son de Su Magestad porque heran todas 

de moriscos alzados e llebados de este rreyno e que si tubieran xp (fol. 034-r) tianos 

biejos alguna hacienda ellos los superan e no pudiera ser menos por el dicho 

conocimiento que tienen con las tierras del dicho cortijo e que si se acordasen de otra 

cosa la declararan e que esto es la verdad e lo que saben para el juramento que tienen 

fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e firmolo el dicho señor 

juez; el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez. 

 

<Apeo y deslinde del dicho cortijo de Chorchullos> 

 

En el campo estando en el cortijo de Chorchullos término e jurisdicción de la ciudad de 

Granada en primero día del mes de octubre de mill y quinientos e setenta e quatro años 

el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e 

aberiguar por que partes e lugares se dibiden e apartan las tierras del (fol. 034-v) dicho 

cortijo de Chorchullos de las otras tierras con quien confina e alinda e que tierras en que 

cantidad tiene para que se sepa e aberigue hizo parecer ante sí a Andrés de Málaga 

morisco e a Pedro Caras vezino del lugar de Alhendín conocedores de este dicho cortijo 

de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor uuez tomo e rrescibio juramento en 
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forma de derecho so cargo del qual prometieron decir verdad y el dicho señor juez les 

mando so cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren por que partes e 

lugares se dibide e aparta este dicho cortijo de los otros con quien alinda e que cantidad 

de tierras tiene de sembradura e que cantidad de monte para que en todo ello se sepa e 

aberigue e deslinde los quales dijeron que (fol. 035-r) están prestos de lo declarar y lo 

declararon en la forma siguiente 

 

<Alinda el dicho cortijo> 

 

E luego los dichos conocedores dixeron que este dicho cortijo alinda con el cortijo de 

Santa Pudia e con los baldíos que están entre Alhendín y Autura e con tierras del 

término del Padul. 

 

<Tierras útiles> 

 

E luego los dichos conocedores juntamente con el dicho señor juez bieron todas las 

tierras de labor del dicho cortijo en las quales abra quatro cientas fanegas de tierra 

buena de pan llebar. 

 

<Tierras de Monte> 

 

E luego se fue bien por bista de ojos las tierras que el dicho cortijo tiene inútiles y 

parece que abra de tierra ynútil de atochar hasta ciento y cinquenta fanegas poco mas o 

menos (fol. 035-v) todas las quales tierras de susocontenidas los dichos conocedores 

dijeron que so cargo del juramento que tienen fecho que solían ser de moriscos alçados 

e llebados de este reyno que pertenecen a Su Magestad e que ellos se las bieron siempre 

tener e poseher como haciedas que hera suya propia e questo saben e la berdad para el 

juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que saben escribir e firmolo 

el dicho señor Juez el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Posesión> 
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E luego incontinente en el dicho día primero de dicho mes de octubre del dicho año de 

mill e quinientos e setenta e quatro años el dicho señor Lizenciado Loaysa abiendo bisto 

el dicho apeo fecho e declarada por los dichos conocedores dijo que en nombre de Su 

Magestad e por bien de la real probi (fol. 036-r) sion a el dirijida tomaba e aprehendía la 

posesion real natural autual belquasi de las dichas tierras susodeslindadas e apeadas que 

estan ynclusas en los limites e linderos de este dicho cortijo de Chorchullos e de todas 

las demás tierras que agora o en tiempo alguno parecieren aber sido de moriscos que 

estan en este dicho cortijo e pertenecen a Su Magestad aunque aquí bayan  especificadas 

e apeadas e deslindadas y en señal de la dicha posesión corto ramas de retama e se 

paseo por una haza de este dicho cortijo e hizo otros autos en señal de posesión la qual 

tomo pacífica sin contradicción de persona alguna e mando a mi el escribano y 

susoescripto de su comisión que lo de por testimonio siendo testigos los dichos (fol. 

036-v) conocedores e Diego Ruiz vezino de Uxíxar e firmo el señor Juez; el 

Lizcenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En dos días del dicho mes de octubre del dicho año de mill e quinientos e setenta e 

quatro años fue domingo e no se hizo cosa alguna e dello doy fee; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

*** 

 

III.B.5. Cortijo de Fontailén y el Marchalexo  
 

<Aberiguazion de los xptianos viejos que tienen haziendas en Fontaylén y el 

Marchalejo> 

 

En el lugar de Alhendín término e jurisdicción de la ciudad de Granada a seys días del 

mes de octubre de mill y quinientos e setenta e quatro años el muy magnifico señor el 

Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que xptianos biejos 

tienen hazadas en este cortijo de Fontaylén y Marchalexo para que se citen hizo parezer 

ante sí a Andrés de Málaga de hedad de cinquenta y cinco años y a Lorenzo el Xagut de 

hedad de (fol. 041-r) sesenta años ambos moriscos vecinos de este dicho lugar de 
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Alhendín e conocedores del dicho cortijo de los quales y de cada uno de ellos el dicho 

señor juez tomó e rescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual 

prometieron decir verdad y el dicho señor juez les mandó so cargo de juramento que 

tienen fecho digan e declaren que xptianos biejos tienen haciendas en el dicho cortijo 

para que se citen los quales dijeron que estan prestos de los declarar y así hicieron la 

declaracion siguiente: 

 

- Tovilla xptiano biejo que bibe en Granada. 

- Don Alonso de Alarcón vezino y beynte y quatro de Granada. 

- Un clérigo que no se acuerdan de su nombre vezino de Granada. 

 

Todos los quales dichos xptianos viejos susodeclarados los dichos conocedores dijeron 

que tienen hazadas en el dicho cortijo e que de (fol. 041-v) presente no se acuerdan de 

otros algunos e que si se acordaran que los nombraran e declararan e que esto saben y es 

la verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no 

saben escribir e firmolo el dicho señor juez el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

E luego incontinente en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor juez bista la 

dicha declaración fecha por los dichos conocedores dixo que mandaba e mando a mi el 

escribano y suso escripto de su comisión que notifique a los contenidos e declarados en 

la dicha declaración susodicha por los dichos conocedores que tienen haciendas en el 

dicho cortijo de Fontaylén y Marchalejo en sus personas pudiendo ser abidos y si no en 

las casas de sus morada que se hallen presentes a el ber apear e deslindar los dichos 

cortijos con apercebimiento que se les haze que se apeara e deslindara sin los mas citar 

ni llamar (fol. 042-r) y a todo ello les pasara tanto perjuizio como si se hallasen 

presentes y así lo mando por este su auto e lo firmo, el Lizenciado Loaysa, Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

En la ciudad de Granada a siete días del mes de octubre de mill y quinientos e setenta e 

quatro años yo el escribano y suso escripto notifique el auto del señor juez a Don 

Alonso de Alarcón vezino beinte y quatro de Granada en su persona el qual dijo que 
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enbiara persona y esto dijo por su respuesta y de ello doy fe, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

E luego en el dicho día mes e año susodicho yo el escribano y suso escripto fui a buscar 

a Tobilla xptiano viejo contenido en la declaración de los conocedores en esta ciudad de  

Granada que bibe fuera de ella e por su defecto notifique a Pedro Rodríguez de San 

Juan para que se lo diga el qual lo prometió de lo decir e de ello doi fe (fol. 042-v) 

Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En el dicho día mes e año susodicho yo el escribano y susoescripto anduve buscando 

quien fuese el clérigo que tiene tierras en el dicho cortijo de Fontaylén para le notificar 

el auto del dicho señor juez e no se pudo saber quien sea e así no hize la dicha 

notificación y de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Aberiguacion y apeo de las tierras de moriscos y linde del cortijo> 

 

En el campo estando en el cortijo de Fontaylén término y jurisdicción de la ciudad de 

Granada ocho días del mes de octubre de mill y quinientos e setenta e quatro años el 

muy magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar 

que moriscos tienen haziendas en este dicho cortijo e por que partes e lugares se dibide 

e aparta de los otros (fol. 043-r) e tierras con quien confina e alinda hizo parezer ante sí 

a Andrés de Málaga y a Lorenzo el Jaguet moriscos vecinos del lugar de Alhendín 

conocedores de este dicho cortijo de los quales y de cada uno de ellos tomo e rescibio 

juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron de decir verdad y el dicho 

señor juez les mandó so cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren por que 

partes e lugares se dibiden e apartan las tierras de este dicho cortijo de las otras con 

quien confina e alindan e que tierras y en que cantidad tenían e poseyan moriscos 

alzados y llebados de este reyno en este dicho cortijo los quales dijeron que están 

prestos de lo declarar e mostrar e así se hizo la declaración siguiente: 

 

<Alinda> 
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E luego los dichos conocedores di (fol. 043-v) jeron que el dicho cortijo de Fontaylén y 

Marchalejo alinda con tierras del cortijo de Santa Pudia y con el término del lugar de 

Alhendín y con los baldíos de Autura y con tierras de los términos de La Malaha y 

Escusar los quales estan amojonados por las partes e lugares que se dibiden. 

 

<Tierras útiles de moriscos> 

 

E luego los dichos conocedores juntamente con el señor juez fueron biendo por bista de 

ojos todas las tierras de este dicho cortijo que solían tener e poseher moriscos e sacadas 

las que son de xptianos biejos ay que son de moriscos e pertenecen a Su Magestad asta 

mill fanegas poco mas o menos. 

 

<Tierra de inútil. Monte> 

 

E luego el dicho señor juez juntamente con los dichos conocedores se fue tanteando e 

mirando la tierra ynútil que ay en este dicho cortijo (fol. 044-r) de monte bajo que no se 

sienbra parece que ay asta cuatrocientas fanegas poco mas o menos; todas las quales 

dichas tierras suso declaradas los dichos conocedores dijeron que es so cargo del 

juramento que tienen fecho que solían ser de moriscos y pertenecen a Su Magestad e 

que esto es la berdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron 

que no saben escribir e firmolo el dicho señor juez; el Lizenciado Loaysa; Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<Posesión> 

 

E luego incontinente en el dicho día ocho dias del dicho mes de octubre del dicho año 

de mill y quinientos e setenta e quatro años el dicho señor Lizenciado Loaysa juez de Su 

Magestad abiendo bisto el dicho apeo susodicho dixo que en merced de su Magestad 

tomaba e aprehendia la posesión real natural autual del quasi de todas las dichas tierras 

susoapeadas e declaradas de este (fol. 044-v) dicho cortijo de Fontaylén e Marchalejo e 

de todas las demás que agora o en tiempo alguno parecieren son de Su Magestad por 

haber sido de moriscos aunque aquí no bayan especificadas y apeadas e deslindadas y 
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en señal de la dicha posesión corto rramas de retama e se paseo por una haza de las de 

este dicho cortijo e hizo otros autos en señal de posesión quieta e pacíficamente sin 

contradicción de persona alguna mando a mi el escribano y susoescripto de su comisión 

se lo dio por testimonio y lo firmo de su puño siendo testigos los dichos conocedores y 

Diego Ruiz vezino de Uxixar; el Lizenciado Loaysa, Alonso Guitérrez, escriabano. 

 

<Xptianos viejos> 

 

E luego en el dicho dia mes e año susodicho los dichos conocedores parecieron ante el 

dicho señor Juez de su Magestad el Lizenciado Loaysa e dijeron que so cargo del 

juramento que tiene fecho (fol. 045-r) que tiene tierras en este dicho cortijo los xptianos 

biejos siguientes. 

 

- Tovilla xptiano biejo vezino de Granada tiene en ciertos pedazos quinze fanegas de 

tierra no saben quales son sino que se rremiten a los títulos. 

- Un clérigo que no saben su nombre vezino de Granada tiene en tres hazas asta quinze 

fanegas poco mas o menos no saben en que partes de este dicho cortijo cahen que se 

rremiten a los títulos. 

- Don Alonso de Alarcón vezino beinte y quatro de Granada tiene asta cien fanegas 

poco mas o menos que se rremiten a los títulos. 

 

Los quales dichos xptianos biejos susodeclarados saben que tienen tierras en susodicho 

cortijo porque se las an bisto tener e poseher antes y al tiempo del levantamiento de este 

reyno e que esto es la verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque 

dijeron (fol. 045-v) que no saben escribir e firmolo el dicho señor juez; el Lizenciado 

Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En nuebe días del mes de octubre del dicho año fue domingo e no se hizo cosa alguna y 

de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

*** 

 



	 1295 

III.B.6. Cortijo Guelma  
 

<Apeo del cortijo de Guelma> 

 

En el lugar de Armilla término y jurisdicción de la Ciudad de Granada a diez y nuebe 

dias del mes de octubre de mill y quinientos e setenta e quatro el muy magnífico señor 

el Lizenciado Loaysa juez de Su Majestad para saber e aberiguar que xptianos viejos 

tienen haziendas en el cortijo de Guelma para que se citen hizo parecer ante sí a 

Hernando y Bartolomé Ablí morisco conocedor de dicho cortijo de los quales y de cada 

uno de ellos el dicho y señor juez tomó e rescibio juramento derecho so cargo del qual 

prometieron decir verdad y el dicho señor juez les mandó so cargo del juramento que 

tienen fecho digan e declaren que xptianos viejos tienen haziendas en el cortijo de 

Guelma (fol. 059-v) para que se citen se hallen presentes al ber apear e deslindar el 

dicho cortijo según e como su majestad lo manda por su real probision e ynstruccion los 

quales dijeron que el dicho cortijo todo con sus tierras y casas e términos es de Esteban 

Lomelín vezino y beinte y quatro de Granada e queno saben que en el dicho cortijo aya 

otro xptiano viejo ni morisco que tenga hacienda y que esto es la verdad para el 

juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no sabían escribir e 

firmo lo el dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez.  

 

<Auto> 

 

E luego incontinente en el dicho día mes e años susodicho el dicho señor Lizenciado 

Loaysa juez de su majestad abiendo bisto la declarazion fecha por los dichos 

conocedores dijo que mandaba e mandó a mí el escribano y un escripto de su comisión 

que notifique al dicho Esteban Lomelín en su persona si pudiere se halle presente a el 

ber apear e deslindar el dicho cortijo (fol. 060-r) de Guelma e sus tierras e término con 

apercibimiento que se le haze que apeara e deslindara sin lo más citar ni llamar y le 

pasara tanto perjuizio como si se hallase presente y así lo mandó por este auto e lo 

confirmó de su nombre, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez escribano.  

 

<Zitazion> 
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En la ciudad de Granada en el dicho día diez y nuebe días del dicho mes de octubre de 

el dicho año de mill e quinientos e sesenta e quatro o el escribano y suso escripto 

notifiqué el auto probeydo por el dicho señor juez a Esteban Lomelín vezino y beynte y 

quatro de la ciudad de Granada en su persona el qual dijo que enbiara persona que se 

halle presente y esto dio por su respuesta y edello doy fe, Alonso Gutiérrez escribano. 

 

<Alinda el dicho cortijo> 

 

En el campo estando en el cortijo de Guelma veynte días del mes de octubre del dicho 

año de mill e quinientos e setenta e quatro años el dicho señor Lizenciado Loaysa juez 

de Su Majestad para saber e aberiguar por que partes e lugares se dibide e parte este 

cortijo e su término de los otros cor (fol. 060-v) tijos con quien alinda e confina tomó e 

rescibio juramento en forma de derecho de Bartolomé y Hernando Ablí moriscos 

conocedores de este dicho cortijo de los quales y de cada uno dellos tomo e recibió 

juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron en decir verdad y el dicho 

señor juez le mandó so cargo del juramento que tiene fecho digan e declaren por qué 

partes e lugares se dibiden e partan susodicho cortijo e su tierra e término de los otros 

con quien confina e alinda los quales dijeron que suso dicho cortijo alinda con el cortijo 

de Escusar y con el cortijo de Acola y con el cortijo de Tajarjal y con el término de 

Alhama y con el cortijo de Facúllar por todas las quales dichas lindes el dicho señor 

juez con los dichos conocedores fueron mirando por bista de otros y esta todo 

amojonado lo qual los dichos conocedores dixeron que son los mojones ciertos e 

berdaderos e que por ellos se dibide este cortijo de los otros con quien alinda e confina e 

que esto es la berdad para el juramento que tiene fecho e no lo firmaron (fol. 061-r) 

porque dijeron que no saben escribir e firmolo el dicho señor juez de su puño, el 

Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez escribano. 

 

<Apeo de las tierras del dicho cortijo> 

 

En el campo estando en el cortijo de Guelma término e jurisdicción de la ciudad de 

Granada a beynte y un días del mes de octubre de mill e quinientos e setenta e quatro 



	 1297 

años el muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de su majestad juntamente con 

los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores de este dicho cortijo se fue por 

todas las tierras del que están ynclusas en el término del dicho cortijo para las ver e 

tantear e parece que abra en todas las tierra de este dicho cortijo hasta quatro mill 

fanegas poco mas o menos las quales y el el dicho cortijo con todas las casas e tierras 

los dichos conocedores dijeron que eran de Esteban Lomelín vezino de la ciudad de 

Granada e que no tienen en todo este dicho cortijo morisco casa alguna e questo es la 

berdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no sabían 

escribir e firmolo el dicho señor juez. 

 

*** 

III.B.7. Cortijo de Santa Pudia  
 

<Apeo del cortijo de Santa Pudia> 

 

En el lugar de Armilla término y jurisdicción de la ciudad de Granada beinte y dos días 

del mes de octubre de mill y quinientos e setenta e quatro años el muy magnífico señor 

el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que xptianos biejos 

tienen haziendas en el cortijo de Santa Pudia hizo parecer ante sí a Bartolomé y 

Hernando Ablí moriscos vecinos de este dicho lugar de Armilla conocedores del dicho 

cortijo de los quales e de cada uno de ellos el dicho señor juez tomo e rrescibio 

juramento en forma de derecho so cargo del juramento que tienen fecho digan e 

declaren que xptianos biejos tienen haciendas en el dicho cortijo de Santa Pudia para 

que se ziten se hallen presentes a el ver apear e deslindar el dicho cortijo e de las tierras 

e termino del los quales dijeron que en el dicho cortijo de Santa Pudia no tienen 

haciendas ningún xptiano biejo (fol. 062-r) sino solo Juan Moreno de León vezino y 

veinte y quatro de la ciudad de Granada cuio es todo el dicho cortijo e su tierra e 

término e que no saben que otro morisco ni xptiano biejo tenga en el hazienda alguna y 

questo saben y es la verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque 

dijeron que no saben escribir e firmolo el dicho señor juez; el Lizenciado Loaysa, 

Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Auto> 
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E luego incontinente en el dicho dia mes e año susodicho el dicho señor juez abiendo 

bisto la declaración fecha por los dichos conocedores dijo que mandaba e mando a mi el 

escribano y susoescripto de su comisión que notifique al dicho Juan Moreno de León en 

su persona si pudiere ser abido e sino en las casas de su morada que se halle presente al 

ver apear e deslindar el cortijo de Santa Pudia e su tierra e término con apercebimiento 

que se le hace que se apeara e deslindara el dicho cortijo e su tierra e término sin lo mas 

citar ni llamar a todo lo que (fol. 062-v) le para tanto perjuizio como si se hallase 

presente y así lo mando e firmo de su nombre, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez. 

 

<Notificazion> 

 

En Granada en el dicho día beinte y dos días del dicho mes de octubre del dicho año de 

mill e quinientos e setenta e quatro años ley e notifique yo el escribano y susoescripto 

estando probeydo por el señor juez a Juan Moreno de León vezino y beinte y quatro de 

esta ciudad en su persona el qual dijo que se hallara presente y esto dio por su respuesta 

e de ello doy fee; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Día> 

 

En beynte y tres días del mes de octubre del dicho año de mill e quinientos e setenta e 

quatro años fue domingo y este día no se hizo y fuymos por la tarde a dormir Alhendín 

e prebenimos a los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores para yr a hazer el 

dicho apeo e dello doy fee; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Alinda el dicho cortixo> 

 

En el campo estando en el cortijo (fol. 063-r) de Santa Pudia término y jurisdicción de 

la ciudad de Granada beynte y quatro días del mes de octubre de mill y quinientos e 

sententa e quatro años el muy magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su 

Magestad para saber e aberiguar por que partes e lugares se dibide e aparta este dicho 

cortijo e su tierra e término de los dichos cortijos e lugares con quien confina e alinda 
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hizo parezer ante sí a Bartolomé y Hernando Ablí moriscos conocedores de este dicho 

cortijo e vezino de Armilla de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor juez tomo 

e rrescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir berdad y 

el dicho señor juez les mando so cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren 

por que partes e lugares se dibiden las tierras de este dicho cortijo de las otras con quien 

confina e alinda (fol. 063-v) para que se sepa e aberigue los quales dijeron que están 

prestos de lo mostrar e así los dichos conocedores juntamente con el dicho señor juez e 

yo el escribano y susoescripto fuimos por todas las lindes de este dicho cortijo con el 

cortijo de Chorchullos e con el cortijo de Fontaylen y con el cortijo de Escúzar y con los 

baldíos de Guatalauza por todas las quales dichas partes e lugares susodichas están 

amojonados con mojones de tierras e piedras los quales se bieron por bista de ojos y los 

dichos conocedores dijeron que están ciertos e beraderos e puestos en las partes e 

lugares que an de estar e que esto es la verdad para el juramento que tienen fecho e no 

lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e firmolo el (fol. 064-r) dicho señor 

Juez de su nombre, el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En el dicho día mes e año susodicho el dicho señor juez juntamente con los dichos 

conocedores se fueron biendo e tanteando las tierras que tiene este dicho cortijo de 

Santa Pudia e abiendolas bisto los dichos conocedores dijeron que abra en todas las 

tierras de este dicho cortijo hasta mill y quinientas fanegas poco mas o menos e que son 

ellas e la casa del dicho cortijo de Juan Moreno de León vezino y beynte y quatro de 

Granada e que no saben ni entienden ni an sabido ni entendido que otra persona xptiano 

biejo ni morisco tengan ni ayan tenido en el dicho cortijo tierras que sean suyas propias 

sino solo el dicho Juan Moreno señor que es de este dicho cortijo e que si otra persona 

tuviera tierras propias en el ellos lo supieran e no pudiera (fol. 064-v) ser menos por la 

mucha noticia que tienen del y de sus tierras e término e que esto saben y es la verdad 

para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir 

e firmolo el dicho señor juez de su nombre; el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

*** 
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III.B.8. Cortijos de Agrón y Pera y Ochíchar y Fatimbúllar  
 

<Apeo de los cortijos de Agrón y Pera y Ochíchar y Fatinbúllar> 

 

En el campo estando en el pago de Armilla término del lugar de Armilla jurisdicción de 

la ciudad de Granada beinte y seys días del mes de octubre de mill e quinientos e senteta 

e quatro años el muy magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para 

saber e aberiguar que xptianos biejos tienen haziendas en los cortijos de Agrón y Pera y 

Uchiíhar y Fatinbúllar para que se citen hizo parezer ante sin a Bartolomé y Hernando 

Ablí, moriscos conocedores de los dichos cortijos e vezinos del lugar de Armilla de los 

quales y de cada uno de ellos el dicho señor juez tomo e recibió ju (fol. 065-r) ramento 

en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir berdad y el dicho señor juez 

les mando so cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren que xptianos biejos 

tienen haziendas en los cortijos de Agrón y Pera y Uchíchar y Fatinbúllar para que se 

citen se hallen presentes a el berlo apear e deslindar como Su Magestad lo manda los 

que les dijeron que los dichos cortijos son suyos propios del Marqués de Mondéjar 

capitán general que fue de este reyno de Granada e que no saben que otro xptiano biejo 

ni morisco tenga en ellos hazienda alguna e que esto es la berdad para el juramento que 

tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e firmolo el dicho 

señor juez de su nombre el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Auto> 

 

E luego yncontinente el dicho dia mes e año susodicho el dicho señor juez abiendo bisto 

la dicha declaración fecha por (fol. 065-v) por los dichos por los dichos conocedores 

dijo que mandaba e mando a mi el escribano de su comisión que notifique a el dicho 

Marqués de Mondéjar o a quien su poder hubiere que se halle presente al ver apear e 

deslindar de los dichos cortijos con apercebimiento que se les hace que se apeara e 

deslindaran los dichos cortijos siendo mas citar ni llamar a todo lo qual les pasara tanto 

perjuicio como si se hallasen presentes y así lo mando por este auto e lo firmó de su 

puño el lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano.  

 

<Citazión> 
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En la ciudad de Granada en el dicho dia beynte e seys días del dicho mes de octubre de 

el dicho año de mill y quinientos e setenta e quatro años yo el escribano y susoescripto 

notifique el auto probeydo por el señor juez a Pedro de la Parra en nombre del señor 

Marqués de Mondéjar en su persona el qual dijo que se hallara presente o enbiara 

persona para ello y esto dio por su respuesta y de ello doy fe, Alonso Gutiérrez, 

escribano (fol. 066-r). 

 

<Alindan los dichos Cortijos> 

 

En el campo estando en el cortijo de Agrón y Pera y Uchíchar y Fatinbúllar término y 

jurisdicción de la ciudad de Granada beinte y siete dias del mes de octubre del dicho 

año de mill quinientos e setenta e quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su 

Magestad para saber e aberiguar por que partes e lugares se dibide e apartan estos 

cortijos de los otros con quien confinan e alindan e por que partes e lugares hizo parecer 

ante si a Bartolomé y Hernando Ablí, moriscos vezinos de Armilla conocedores de estos 

dichos cortijos de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor juez tomó e recibió 

juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir verdad y el dicho 

señor juez les mandó so cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren e 

muestren por que partes e lugares se dibiden e apartan estos dichos cortijos de los (fol. 

066-v) otros con quien confinan e alindan los que les dijeron que los dichos cortijos de 

Pera y Agrón y Uchíchar y Fatinbúllar están todos junto uno con el otro e todos ellos 

alindan con el término y mojonera de Alhama por dos partes y con un camino real que 

biene de Granada y ba a Alhama y con los baldíos de Fajalauza y Fatinaxama y con el 

cortijo de Focúllar e así por las dichas lindes el dicho señor juez e los dichos 

conocedores se andubieron los quales y los dichos cortijos están amojonados por las 

partes e lugares que tienen dicho declarado so cargo del juramento que tienen fecho 

dijeron que los dichos mojones están puestos por las lindes de estos dichos cortijos 

están ciertos e berdaderos y donde ande están y questo es la verdad para el juramento 

que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que saben escribir y firmolo el (fol. 

067-r) dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 
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E luego en el dicho dia mes e año susodicho los dichos conocedores juntamente con el 

dicho señor juez fueron viendo e tanteando toda la tierra rompida de pan llebar e monte 

del término de estos dichos cortijos e abiéndola bisto los dichos conocedores dijeron 

que estos dichos cortijos que tienen dicho e declarado son del Marqués de Mondéjar 

capitán general que fue de este reyno de Granada e que no tiene otra persona xptiano 

biejo ni morisco cosa ninguna en el e si la tubieran ellos lo supieran e no pudiera ser 

menos por el entero conocimiento que siempre an tenido y tienen con los dichos cortijos 

en los quales abra seys mill fanegas de sembradura poco mas o menos y esto es la 

berdad y firmolo el dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

En beynte y ocho dias del mes de (fol. 067-v) de octubre del dicho año de mill y 

quinientos e setenta e quatro años fue dia de San Simón y Judas fiesta en dicho lugar e 

no se prosiguió en el dicho apeo que de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

*** 

 

III.B.9. Cortijo de Facúllar  
 

<Apeo del cortijo de Facúllar> 

 

En el lugar de Armilla término y jurisdicción de la ciudad de Granada beinte y nuebe 

días del mes de octubre de mill y quinientos e setenta e quatro años el muy magnífico 

señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que xptianos 

biejos tienen haziendas en el cortijo de Facúllar para que se citen hizo parecer ante sí a 

Bartolomé y Hernando Ablí moriscos vecinos de este dicho lugar conocedores del dicho 

cortijo conocedores de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor tomo e rrescbio 

juramento en forma de derecho so cargo del qual prometiron decir verdad y el dicho 

señor juez les mandó so cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren que 

xptianos biejos tienen haziendas en el cortijo de Facúllar para que (fol. 068-r) se citen se 

hallen presentes a el ber apear e deslindar del dicho cortijo e tierra e término como Su 

Magestad lo manda los quales dijeron que el dicho cortijo es de los Frayles y convento 

de San Gerónimo de la ciudad de Granada e que en el dicho cortijo no tienen otros 
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xptianos biejos ni moriscos hazienda alguna e que esto es la berdad para el juramento 

que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e firmolo el 

dicho señor juez; el lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano 

 

<Auto> 

 

E luego yncontinente en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor Lizenciado 

Loaysa juez de Su Magestad abiendo bisto la dicha declaración fecha por los dichos 

conocedores dixo que mandaba e mandó a mí el escribano y susoescripto de su 

comisión que notifique a los frailes y convento de el monasterio de San Gerónimo de la 

ciudad de Granada e a la persona que tubiere poder del dicho convento que se halle 

presente a el ber apear e deslindar de este (fol. 068-v) dicho cortijo sin los más citar ni 

llamar a todo lo qual les parara tanto perjuizio como se hallasen presentes y asi lo 

mando por este auto e lo firmo; el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Zitazion> 

 

En la ciudad de Granada a beinte y nuebe dias del mes de octubre del dicho año de mill 

e quinientos e setenta e quatro años yo el escribano y susoescripto notifiqué el auto 

probeydo por el dicho señor juez a Melchor de los Olibos procurador del número de esta 

ciudad como persona que tiene poder del monasterio de señor San Gerónimo de esta 

ciudad el qual dijo que daraticia de ello para que enbien persona que se halle presente y 

esto dio por su respuesta y de ello doy fee; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Día> 

 

En treynta días del mes de octubre de el dicho año de mill y quinientos e setenta e 

quatro años fue domingo y no se prosiguió en el dicho apeo por ser domingo y dello 

doy fee; Alonso Gutiérrez, escribano (fol. 069-r)  

 

<Alinda el dicho cortijo> 
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En el campo estando en el cortijo de Facúllar término y jurisdicción de la ciudad de 

Granada treynta y un días del mes de octubre de mill y quinientos y sententa y quatro 

años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber y aberiguar por qué 

partes e lugares se dibide e aparta este dicho cortijo de los otros con quien confina e 

alinda hizo parecer ante si a Bartolomé y Hernando Ablí moriscos vecinos del lugar de 

Armilla y conocedores de este dicho cortijo de los quales y de cada uno de ellos el dicho 

señor juez tomó e recibió juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron 

decir verdad y el dicho señor juez les mandó so cargo del juramento que tiene fecho 

digan e declaren por que partes e lugares se dibide e aparta este dicho cortijo de los 

otros con quien alinda e lo muestren para que se bea por bista de ojos los quales dijeron 

que este (fol. 069-v) dicho cortijo alinda con el cortijo de Guelma y con el cortijo de 

Agrón por dos partes y con el camino real que biene de Granada y ba a la ciudad de 

Alhama e así palas dichas lindes susodichas el dicho señor juez con los dichos 

conocedores se fue biendo el dicho cortijo el qual esta amojonado e los dichos 

conocedores dijeron que los mojones que tiene este dicho cortijo están ciertos y 

berdaderos e por las partes que an de estar lo qual lo saben por el mucho conocimiento 

que tienen con el dicho cortijo e sus tierras e termino e que esto es verdad para el 

juramento que tiene fecho en lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e firmolo 

el dicho señor Juez; el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano.  

 

E luego en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor juez juntamente con los 

dichos conocedores fueron tanteando e mirando las tierras del dicho cortijo de Facúllar 

(fol. 070-r) e abiendolas bisto todas los dichos conocedores dijeron que so cargo del 

dicho juramento que tienen fecho que este dicho cortijo que es de los Frayles de San 

Geronimo de la ciudad de Granada e que no saben que ningún xptiano biejo ni morisco 

tenga en el tierra ni hazienda alguna e que si la tubieran ellos lo supieran e no pudiera 

ser menos por el mucho conocimiento y entera noticia que tienen de las tierras y de este 

dicho cortijo e todas las tierras del qual parece que abra dos mill fanegas poco más o 

menos e que esta es la verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron 

porque dijeron que no saben escribir e firmolo el señor juez; el Lizenciado Loaysa; 

Alonso Gutiérrez, escribano 
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<Día> 

 

En primero día del mes de nobiembre de mill y quinientos e setenta e quatro años fue 

día de todos santos (fol. 070-v) fiesta de holgar y no se hizo cosa alguna y dellos doy fe, 

Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

*** 

 

III.B.10. Cortijos de Tajarjal y El Zahor 
 

<Apeo de los cortijos de Tajarjal y el Zahor> 

 

En el lugar de Armilla término e jurisdicción de la ciudad de Granada dos días del mes 

de nobiembre de mill e quinientos e setenta e quatro el muy magnífico señor el 

Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que xptianos biejos 

tienen haziendas en los cortijos de Tajarjal y el Zahor hizo parecer ante si a Bartolomé y 

Hernando Ablí moriscos vezino de este dicho lugar de los quales y de cada uno de ellos 

el dicho señor juez tomó e rrescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual 

prometieron decir berdad y el dicho señor juez les mandó so cargo del juramento que 

tienen fecho digan e declaren que xptianos biejos tienen haziendas en los cortijos de 

Tajarjal y el Zahor para que se citen según e como Su Magestad lo manda los quales 

dixeron que los dichos cortijos de Tajarjal y el Zahor son del Marques de Mon (fol. 071-

r) Mondéjar capitán general que fue de este reyno de Granada e que no saben que otro 

xptiano biejo ni morisco tenga en los dichos cortijos hacienda alguna e questo es la 

verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben 

escribir e firmolo el dicho señor juez el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

<Auto> 

 

E luego incontinente en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor Lizenciado 

Loaysa juez de Su Magestad abiendo bisto la declarazion fecha por los dichos 
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conocedores dijo que mandaba e mando a mi Alonso Gutiérrez escribano de Su 

Magestad real y de su comisión que notifique al dicho señor Marqués de Mondéjar o a 

la persona que tuviera su poder en su persona de cualquiera dellos o en las casas de su 

morada que se hallen presentes a el ver apear e deslindar de los dichos cortijos de 

Tajarjal y El Xahor con apercebimiento que se les haze que se apearan e deslindaran los 

dichos cortijos e su (fol. 071-v) tierra e términos sin los más citar ni llamar a todo lo 

qual les para tanto perjuicio como si se hallasen presentes y así lo mandó por este auto e 

lo firmó de su nombre el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Zitazion> 

 

En la ciudad de Granada dos días del mes de nobiembre de mill e quinientos e setenta e 

quatro años yo el escribano y susoescripto notifique el auto probeydo por el dicho señor 

Juez a Pedro de la Parra como persona que tiene poder del señor Marqués de Mondéjar 

en su persona el qual dijo que se halla presente o enbiara persona que se halle presente y 

esto dijo por su respuesta e de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Alinda este cortijo> 

 

En el campo estando en los cortijos de Tajarjal y El Zahor término e jurisdicción de la 

ciudad de Granada tres días del mes de nobiembre de mill e quinientos e setenta e 

quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar por 

que partes e lugares se dibiden (fol. 072-r) e apartan las tierras de estos cortijos de 

Tajarjal y El Zahor tomo e rescibio juramento en forma de derecho de Bartolomé y 

Hernando Ablí, moriscos vecinos del lugar de Armilla y conocedores de estos dichos 

cortijos de los quales y de cada uno de ellos e abiendo jurado el dicho señor juez les 

mandó pues an prometido de decir verdad digan e declaren por que partes e lugares se 

dibiden e apartan estos dos cortijos de Tajarjal y La Zahor de los otros cortijos con 

quien alindan e lo muestren para que se sepa e aberigue según e como Su Magestad lo 

manda los quales mostraron por las partes e lugares por donde se dibiden e apartan de 

las otras tierras con quien confina e alinda e parece que alindan el uno con el otro e con 

el cortijo de Guelma y con el término de la ciudad de Alhama y con los dichos cortijos 
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de Duyar y Nuniles y con un camino que biene de Granada y ba a Alhama y con (fol. 

072-v) el monte y tierras de Zafayona por las quales partes e lugares susodichas se 

bieron por bista de todos e esta amojonado e los dichos conocedores dijeron que so 

cargo del juramento que tienen fecho que los mojones que están fechos e puestos en el 

término e redondo de los dichos cortijos que son ciertos e berdaderos por que están 

donde siempre se han citado y por ellos se dibiden las tierras deestos dichos cortijos de 

los otros con quien confinan e alindan e que esto es la verdad para el juramento que 

tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no sabían escribir e firmolo el señor 

juez, Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En este dicho día mes e año susodicho no se prosiguió mas en el dicho apeo por llober 

mucho que no se podía andar por el campo por que se acabo tarde el dicho deslinde y de 

ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En quatro dias del dicho mes de nobiembre del dicho año de mill y qui (fol. 073-r) 

nientos y setenta y quatro se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue con los dichos 

conocedores por todas las tierras e términos de estos dichos cortijos de Tajarjal y El 

Zahor para ber que cantidad de tierras ay en ellos e abiendolos andado e tanteando este 

dicho día los dichos conocedores dijeron que ellos tienen dicho y declarado so cargo del 

juramento que tienen fecho que estos dos cortijos son del Marqués de Mondéjar capitán 

que fue de este reyno de Granada e que no tiene persona otra alguna hacienda en ellos 

xptiano biejo ni morisco lo qual es asi la berdad e an bisto las tierras que ay en los 

dichos cortijos de tres asta quatro mill fanegas poco mas o menos e questo es la berdad 

para el juramento que tienen fecho y no lo firmaron porque dijeron que no saben 

escribir e firmolo el dicho señor juez, Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

*** 
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III.B.11. Cortijos de Duyal  
 

<Apeo del cortijo de Duyal> (fol. 073-v) 

 

En el lugar de Armilla termino y jurisdicción de la ciudad de Granada cinco días del 

mes de noviembre de mill y quinientos e setenta e quatro años el muy magnfico señor el 

Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que xptianos biejos 

tienen haciendas en el cortijo de Duyar hizo parezer ante sí a Bartolomé y Hernando 

Ablí moriscos vecinos de este dicho lugar de los quales y de cada uno de ellos tomo e 

rescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir verdad y el 

dicho señor juez les mando so cargo del juramento que tienen fecho digan e declaren 

como conocedores que son del Cortijo de Duyar que xptianos biejos tienen haziendas en 

el para que se ziten se hallen presentes al el ber apear e deslindar el dicho cortijo e su 

termino según e como Su Magestad lo manda los quales dijeron que el dicho cortijo de 

Duyar es del os (fol. 074-r) pital real de Granada e que en el no tienen otros xptianos 

biejos ni moriscos hazienda alguna e que esto es lo que saben y la verdad para el 

juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e 

firmolo el dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Auto> 

 

E luego incontinente en el dicho dia mes e año susodicho el dicho señor Lizenciado 

Loaysa juez de Su Magestad a biendo bisto la declaración fecha por los dichos 

conocedores dijo que mandaba e mando a mi Alonso Gutiérrez escribano de Su 

Magestad y de su comisión que notifique a la parte del Hospital Real de Granada que se 

halle presente a el ber apear e deslindar del dicho cortijo de Duyar con apercebimiento 

que se le hace que se apeara e deslindara sin lo mas citar ni llamar e a todo ello les 

pasara tanto perjuicio como (fol. 074-v) si se hallasen presentes y así lo mando por este 

auto e lo firmo el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 
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<Zitazión> 

 

En la ciudad de Granada en el dicho día cinco días del dicho mes de nobiembre del 

dicho año de mill y quinientos y setenta y quatro años yo el escribano y susoescripto 

notifique el auto probeydo por el dicho señor juez a Gonzalo de Medrano mayordomo 

que es del Hospital Real de la ciudad de Granada el qual dijo que enbiara persona que se 

halle presente y esto dio por respuesta y de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En seys días del dicho mes de nobiembre del dicho año de mill e quinientos e setenta e 

quatro años fue domingo e no se prosiguió en el dicho apeo e de ello doy fe; Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<Alinda el dicho cortijo> 

 

En el campo estando en el cortijo de Duyar término e jurisdicción de la ciudad de 

Granada siete días del mes (fol. 075-r) de nobiembre de mill quinientos e setenta e 

quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar por 

que partes e lugares se dibide e aparta este cortijo de Duyar de los otros cortijos con 

quien confina y alinda hizo parecer ante sí a Bartolomé y Hernando Ablí moriscos 

vecinos de lugar de Armilla conocedores de este dicho cortijo de los quales y de cada 

uno de ellos tomó e rescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual 

prometieron decir berdad y el dicho señor juez los mandó so cargo del juramento que 

tienen fecho digan e declaren que por que partes e lugares se dibiden e apartan las 

tierras de este dicho cortijo de Duyar de las otras con quien confina para que se sepa e 

aberigue como Su Magestad lo manda e los dichos conocedores dixeron que este dicho 

cortijo alinda con el cortijo de Alboayar y con el cortijo de (fol. 075-v) Nuniles y con el 

cortijo del Bordonal y con el cortijo de Tajarjal por todas las quales dichas partes e 

lugares el dicho señor juez juntamente con los dichos conocedores se fue a ver por bista 

de otros y esta todo amojonado por las dichas lindes los quales dichos mojones los 

dichos conocedores dijeron que están ciertos e berdaderos y en las partes e lugares 
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donde an de estar e questo es la berdad para el juramento que tienen fecho e firmolo el 

dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En ocho días del dicho mes de nobiembre del dicho año de mill y quinientos e setenta e 

quatro años se fue prosiguiendo en el dicho apeo y los dichos conocedores con el dicho 

señor juez juntamente fueron biendo e tanteando las tierras de este dicho cortijo e 

abiendolas todas bisto por bista de otros los dichos conocedores dijeron que como 

tienen dicho e declarado este dicho cortijo es del hospital (fol. 076-r) real de Granada y 

en el no tienen xptianos viejos ni moriscos haciendas algunas e si las tubieran ellos lo 

supieran e abra en todas las tierras de este dicho cortijo hasta tres mill fanegas poco mas 

o menos e que esto es la verdad para el juramento que tienen fecho e firmolo el dicho 

señor Juez, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

*** 

 

III.B.12. Cortijos de Escuzar  
 

<Apeo del Cortijo de Escúzar> 

 

En el lugar de Armilla termino y jurisdicción de la ciudad de Granada en primero dia 

del mes de agosto de mil y quinientos y setenta y quatro, el muy magnifico señor el 

Licenziado Loaysa juez de Su Majestad en cumplimiento a la real probision e 

instrucción de Su Majestad a él dirigida e para saber e aberiguar que cristianos viejos, 

iglesias e monasterios, ospitales e cofradías (fol. 079-r) tienen haziendas en el cortijo de 

Escúzar que es en el Quempe término de la ciudad de Granada hizo parecer ante sí a 

Bartolome Ablí de setenta años y a Hernando Ablí su hijo de treynta e quatro moriscos 

vecinos de este dicho lugar de armilla conocedores e naturales que son del dicho cortijo 

de Escúzar de los cuales y de cada uno de ellos el dicho señor juez tomó e rrescibio 

juramento so cargo del qual prometieron decir beradad el dicho señor juez les mando 

socargo del juramento que tienen fecho digan e declaren que xptianos biejos iglesias y 

monasterios, ospitales y cofradías tienen haziendas en el cortijo de Escúzar para que se 

sepa e aberigue según e como Su Majestad lo manda por su real provisión e ynstruccion 
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los (fol. 079-v) quales dijeron que so cargo de juramento tienen fecho que tienen 

haziendas en el dicho cortijo de Escúzar las personas siguientes: 

- el Hospital Real de Granada 

- Don Diego de Castilla 

- el Monasterio de Cartuja 

- Esteban Lomelín 

- El Marqués de Mondéjar 

- La yglesia del dicho cortijo de Escúzar todos los quales dichos xptianos viejos e 

yglesias y hospitales suso contenidos so cargo de juramento que tienen fecho los dichos 

conocedores dijeron que tienen haziendas en el dicho cortijo de Escúzar e que no se 

acuerdan de presente de otros algunos e que si se acordaran los declararan a el tiempo 

que se haga el apeo de las dichas haziendas e que esto saben y es la berdad para el 

juramento que tienen fecho e no lo firmaron (fol. 080-r) porque dejeron que no saben 

escribir e firmolo dicho Juez, el Licenciado Loaysa,  Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En el dicho lugar de Armilla término e jurisdicción de la ciudad de Granada en el dicho 

día primero día del dicho mes de agosto del dicho año de mill e quinientos e setenta e 

quatro años el muy magnifico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Majestad abiendo 

visto la dicha declaración fecha por los dichos conocedores dijo que mandaba e mando 

a mi el escribano y suso escripto de su comisión notifique a cada uno de los contenidos 

e declarados en la dicha declaración fecha por los dichos conocedores que tienen 

haziendas en el dicho cortijo de Escúzar en sus personas pudiendo ser abidos e sino en 

las casas de su morada diciéndolo o haciéndolo saber a sus mugeres o criados o becinos 

mas cercanos para que se lo diga e ha (fol. 080-v) gan saber se hallen presentes a el ver 

apear e deslindar y amojonar dicho cortijo de Escúzar con apercebimiento que se les 

haze que sin mas los citarlos ni llamarlos se apeara e amojonara el dicho cortijo e se ara 

e cumplira en todo lo que Su Magestad manda por su real probision e institución a todos 

los quales parara tanto perfjuizio como si se hallasen presentes y asi lo mando por este 

su auto e lo firmo de su nombre; el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Zitazión> 
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En Granada a dos días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años yo 

el escribano y susoescripto notifique el auto susoconferido probeydo por el señor juez a 

Gonzalo de Medrano, mayordomo del Hospital Real de esta ciudad en su persona e le 

hize los apercibimientos en el dicho auto contenidos el qual dijo que lo cumplira y esto 

dijo por su respuesta y de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano (fol. 081-r). 

 

<Zitazión> 

 

En la ciudad de Granada en el dicho dia dos del dicho mes de agosto del dicho año de 

mill e quinientos e setenta e quatro años yo el escribano y susoescripto ley y notifique el 

dicho auto a Juan de la Puerta mayordomo del Monasterio de Nuestra Señora de la 

Cartuja de esta ciudad en su persona el qual dijo que se hallara presente y esto dio por 

su respuesta siendo testigo Juan Hernández e Alonso Basques vezino de Granada e yo 

que de ello doy fe, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Zitazión> 

 

En Granada en el dicho dia dos del dicho mes de agosto del dicho año de mill e 

quinientos e setenta e quatro años yo el escribano y susoescripto notifique el dicho auto 

del señor juez a Esteban Lomelín vezino e veynte y quatro de esta dicha ciudad de 

Granada en su persona el qual dijo que se hallara presente testigo Francisco Hernández 

e Diego de Carmona e Juan Pérez vezino de Granada e yo que de ello doy fe, Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<Zitazión> 

 

En Granada dos del dicho mes de agosto del dicho año de mill e quinientos e seten (fol. 

081-v) ta e quatro años yo el escribano y susoescripto notifique el auto del dicho señor 

juez a Pedro de la Parra en nombre del Marqués de Mondéjar e le hize los 

apercebimientos en eldicho su auto contenidos el qual dijo que lo cumplira y esto dio 

por su respuesta e de ello doy fee, Alonso Gutiérrez, escribano. 
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<Zitazión> 

 

En Granada en el dicho dia dos del dicho mes de agosto del dicho año de mill e 

quinientos e setenta e quatro años yo el escribano y susoescripto hize otra tal 

notificación como la de suso a el Mon señor Pero Basquez abad mayordomo de Santa 

Fee a el Mon señor Bocanegra y a Luys Paez de Acuña como administradores que son 

de los bienes e rentas de las iglesias de este arzobispado los quales dixeron que lo leyan 

e que daran quenta dellos al señor arzobispo y esto dieron por su respuesta y de ellos 

doy fee, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Zitazión> 

 

En el dicho dia mes e año susodicho yo el escribano y susoescripto hizo otra (fol. 082-r) 

tal notificación como la de suso a Herando Desora como persona a cuio cargo esta la 

administración de la hazada de Don Diego de Castilla el qual dijo que lo cumplirá y esto 

dio por su respuesta y de ello doy fe; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Día> 

 

En la ciudad de Granada tres dias del dicho mes de agosto del dicho año de mill y 

quinientos e setenta e quatro años el señor Lizenciado Loaysa Juez de Su Magestad 

juntamente conmigo el escribano y susoescripto de su comisión nos partimos de esta 

dicha ciudad este dicho día para el cortijo de Escúzar llegamos este dicho día a el lugar 

de Armilla adonde buscamos a Bartolomé y Hernando Ablí moriscos conocedores del 

dicho cortijo de Escúzar que biben en este dicho lugar de Armilla los quales y el dicho 

señor Lizenciado e yo el escribano y susoescripto llegamos este dicho día e este lugar 

(fol. 082-v) e cortijo de Escúzar donde por ser muy tarde no se hizo cosa alguna e de 

ellos doy fee; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Amoxonamiento de este cortijo de Escúzar> 
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En el cortijo de Escúzar que es del Quempe término y jurisdicción de la ciudad de 

Granada quatro días del mes de agosto de mill e quinientos e setenta e queatro años el 

muy magnífico señor el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar 

por que partes e lugares se dibiden e apartan las tierras del término de susodicho cortijo 

de Escúzar de los otros cortijos e términos e tierras con quien confina e alinda hizo 

parecer ante si a Bartolomé y Hernando Ablí moriscos vecinos que son del lugar de 

Armilla de la Bega de Granada e naturales de este dicho (fol. 083-r) cortijo de los quales 

y de cada uno de ellos el dicho señor juez tomo e rescibio juramento so cargo del qual 

prometieron decir verdad el dicho señor juez les mando so cargo del juramento que 

tienen fecho digan e declaren e muestren por que partes e lugares se dibiden e apartan 

este dixo cortijo de las tierras e términos del de los otros cortijos e tierras con quien 

confina e alinda para que todo ello se sepa e aberigue según e como Su Magestad lo 

manda por su real provisión e instrucción los quales dijeron que están prestos de 

mostrar lo que se les manda e así se hizo el amojonamiento de este dicho cortijo en la 

forma e manera siguiente: 

 

<1º Moxon> 

 

E luego incontinente el dicho día mes e año susodicho el dicho señor (fol. 083-v) juez 

juntamente con los dichos conocedores e yo el escribano y susoescripto de su comision 

salimos de este dicho cortijo de Escúzar a hazer el dicho amojonamiento e los dichos 

conocedores nos llebaron por un monte arria e luego bajaron por una cuesta abajo hasta 

dar en un barranco hondo y en un camino que biene del lugar de las Albuñuelas y ba a 

el de Escúzar el qual dicho barranco y cañada se llaman el barranco y cañada Bermeja 

en la qual orilla del dicho camino dijeron los dichos conocedores que hera la linde de 

los términos e que hasta aquí llega el término de Escúzar e se dibide de los términos del 

cortijo de Santa Pudia e de los Baldíos e del término de Las Albuñuelas a donde el 

dicho señor juez mandó hazer e se hizo orillas del dicho camino e de la dicha cañada e 

Barranco Bermejo un mojón grande de piedras e tierra el qual dibide como (fol. 084-r) 

dicho es los dichos términos quedando el termino de Escúzar a la mano yzquierda y el 

de Santa Pudia y Baldíos e Buñuelas a la mano derecha testigos los dichos Bartolomé y 
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Hernando Ablí e Diego Ruiz vezino de Uxíxar e firmolo el dicho señor juez, el 

Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

E luego incontinente se fue por el dicho sitio adelante bajando por el dicho barranco e 

Cañada Bermeja abajo derecho hcia los lugares de Utura y Gojar e luego rebolviendo 

sobre mano derecha atrabesando la falda de un cerro alto hacia la parte del cortijo de 

Santa Pudia hasta dar en el mismo carril que biene de la cantera de Santa Pudia que esta 

junto aun cerro alto peñascoso que el dicho cerro es blanquizon y esta hacia el poniente 

a el pie el qual junto al dicho ca (fol. 084-v) rril esta una cinta de peña blanca la qual y 

el dicho cerro quedo por guía testigos los dichos y lo firmo el dicho señor juez, el 

Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<2> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendose mano yzquierda por el dicho 

cabezabajo hasta dar a un camino que atrabiesa el dicho carrill el qual dicho camino que 

atrabiesa el dicho carrill el queal dicho camino biene del dicho lugar de Escúzar y ba a 

el lugar del Padul y a otras partes encima del qual dicho camino en una cordillera se 

hizo un mojón de tierra e piedras el qual dibide los terminos de Escúzar y Santa Pudia 

quedando el termino de Escúzar a la mano yzquierda y el de Santa Pudia a la mano 

derecha testigos los dichos e firmolo el dicho señor juez; Alonso Gutiérrez, escribano.  

 

<3> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante atrabesando el dicho camino (fol. 085-r) 

adelante derecho a una atalaya que eta encima del lugar de La Mala dejando el término 

de Escúzar a mano yzquierda y aguas bertientes y el término de Santa Pudia a la mano 

derecha hasta dar a un camino que bienen del lugar de Gójar y ba a Escúzar a la orilla 

del dicho camino se hizo un mojón de tierra e piedras el qual se dibide los términos del 

dicho cortijo de Escúzar e tierras baldías que están dentro del dicho cortijo de Escúzar e 

de los lugares de Alhendín e Autura que se llaman Fontaylén que son de moriscos 
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particulares vecinos de Alhendín y Otura testigos los dichos e firmolo el dicho señor 

juez; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<4> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante prosiguiendo en el dicho amojonamiento 

derecho hacia el atalaya que esta sobre el lugar de La Malaha por una loma arriba 

derecho aguas bertientes derecho a la mano derecha termino de los baldíos de Fontaylen 

e aguas bertientes a la mano izquierda termino de Escúzar derecho (fol. 085-v) asta 

llegar a un camino que biene del lugar de Alhendín e ba asta Escúzar y a otras partes 

orilla del qual dicho camino se hizo un mojón de tierra e piedras el qual dibide los 

términos del dicho cortijo de Escúzar y el de los lugares de Alhendin y de La Malaha 

quedando a la mano yzquierda el término de Escúzar y a la mano derecha los términos 

de Alhendín e La Malaha, testigos los dichos e lo firmo el dicho señor juez; Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<Día> 

 

En el campo termino del cortijo de Escúzar viernes cinco días del mes de agosto de mill 

quinientos setenta y quatro años el dicho señor Lizenciado Loaysa e los dichos 

Bartolomé y Hernando Ablí conocedores e yo el escribano y susoescripto fuimos 

prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el dicho sitio adelante derecho por 

el camino que biene de Alhendín y ba al dicho cortijo de Escúzar por el qual dicho 

camino se fue derecho hacia el dicho cortijo de Escúzar hasta llegar a un barranco 

orillas del qual dicho varranco (fol. 086-r) en subiendolo pasadolo se hizo un mojón de 

tierra e piedras el qual dibide los terminos de Escúzar y de La Malaha quedando el 

termino de Escúzar a la mano yzquierda y el de La Malaha a la mano derecha testigos 

los dichos e firmolo el dicho señor juez; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<5> 
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E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendose mano derecha hacia La Malaha 

asta un tiro de ballesta poco mas o menos e después rebolbiendo azia mano yzquierda 

hacia el puniente atrabesando el campo derecho hacia el cortijo del Lizenciado Toledo 

atrabesando un camino que biene de La Malaha y ba a Escúzar junto al qual se hizo un 

mojón de tierra don dos piedras metidas dentro del testigos los dichos e firmolo el dicho 

señor juez; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<6> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante prosiguiendo en el dicho amojonamiento 

siguiendo el dicho camino que biene de Escúzar y ba a La Malaha asta un ti (fol. 086-v) 

ro de ballesta poco mas o menos orilla del qual dicho camino en la junta e linde de dos 

hazas se hizo un mojón de tierra e piedras el qual quedó por guía testigos los dichos y lo 

firmo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<7> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante derecho e luego revolviendose mano yzquierda 

hacia el cortijo del Lizenciado Toledo hasta dar en el camino real que biene de Granada 

y ba a Guelima y Alhama e a otras partes orillas del qual dicho camino se hizo una guía 

de tierra con una piedra blanca debajo; testigos los dichos y lo firmo; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

<8> 

 

E luego s fue por el dicho sitio adelante prosiguiendo en el dicho amojonamiento 

rebolbiendose mano yzquierda siguiendo el dicho camino derecho hacia Guelma y 

orillas del dicho camino asta un tiro de arcabuz de la guía susodicha a la parte alta del 

dicho camino mano derecha se hizo un mojón grande de tierra con una piedra grande 

debajo el qual dicho mo (fol. 087-r) jón dibide los terminos de La Malaha y Escúzar 

quedando el termino de La Malaha a la mano derecha y el de Escúzar a la yzquierda 

testigos los dichos Alonso Gutiérrez, escribano. 
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<9>1 

 

E luego e continente se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el 

dicho sitio adelante rebolbiendo sobre mano derecha y dejando el dicho camino que ba 

Agrón a mano yzquierda y rebolbiendo sobre mano derecha atrabesando el campo 

derecho azia el cortijo del Lizenciado Toledo, hasta dar en el camino real que biene a 

Granada y ba a Alhama y a otras partes, orilla del qual dicho camino se hizo una guía de 

tierra e dos piedras blancas testigos los dichos, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<10> 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento por el dicho sitio adelante 

rebolbiendo sobre mano yzquierda por el dicho camino real que biene de Granada y ba a 

Alhama, azia Alhama orillas del qual dicho camino aun tiro de arcabuz poco mas o 

meno, del otro camino junto a una haza de zebada se hizo (fol. 087-v) una guía de tierra 

e piedras siendo testigos los dichos e firmolo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

<11> 

 

E luego e continente se fue por el dicho sitio adelante atrabesando la dicha haza de 

zebada dejando a la mano derecha el termino de La Malaha a la mano yzquierda el 

término de Escúzar y derecho atrabesando muchas hazas azía el cortijo del Lizenciado 

Toledo hasta dar a un camino que biene de Algendín y ba a el cortijo de Acola, orilla 

del qual dicho camino se hizo un mojón de tierra de piedras el qual dibide los términos 

de La Mala y Escúzar, testigos los dichos Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<12> 

 

																																																								
1 Se observa un cambio de letra desde mitad del folio 087-r hasta el inicio del 088-r 
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E luego se fue por el dicho sitio adelante derecho por el dicho camino que biene de 

Algendín, e ba a el cortijo de Alcola derecho azía el cortijo de Acola hasta llegar a una 

senda trillada que biene del aljibe que esta en el camino real de Alhama y de allí a el 

cortijo de Acola orilla del qual se hizo un mogon de tierra e de piedras el qual dibide los 

terminos de Escúzar y de los cortijos de Albuaiar y termino de la (fol. 088-r) Mala 

testigos los dichos, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<13>2 

 

E luego se fue siguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el dicho sitio adelante 

rebolbiendo sobre mano yzquierda por la dicha bereda que biene del algibe por la qual 

se fue derecho hazia el dicho aljibe dejando el termino de Escúzar a mano yzquierda y 

el término del cortijo de Acola a la mano derecha hasta dar en el camino real que biene 

de Granada y ba Alhama y Velez Málaga derecho en frente del aljibe queesta en el 

dicho camino frontero del dicho aljibe se hizo un mojón de tierra e piedras el qual 

dibide los términos del cortijo de Acola e de Escúzar quedando el de Acola a la mano 

derecha y el de Escúzar a la mano yzquierda testigos los dichos; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

<14> 

 

E luego se fue porsiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue derecho por el dicho 

camino real que biene de Granada y ba Alhama derecho hazia Alhama asta llegar a una 

cruz de palo que esta a la mano yzquierda (fol. 088-v) del dicho camino incada en una 

piedra de aspe de la qual se hizo un mojón con unas piedras grandes la qual dibide los 

términos de Escúzar y del cortijo de Acola y del Cortijo de Guelma quedando el término 

del cortijo de Guelma y Acola a la mano derecha y el de Escúzar a la mano yzquierda 

testigos los dichos e lo firmo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<15> 

 

																																																								
2 A partir de este punto continúa el tipo de letra observado antes del folio 087-r 



	1320 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento revolviendo sobre mano 

yzquierda por una senda que esta junto a la dicha cruz que ba del camino hacia Agrón 

derecho el dicho sitio adelante asta un tiro de arcabuz junto a una haza de trigo orilla de 

la dicha senda se hizo un mojón de tierra blanca e piedras el qual dibide los términos de 

Escúzar y el cortijo de Guelma queda el termino de Escúzar a la mano yzquierda y el de 

Guelma a la mano derecha testigos los dichos e firmolo el señor juez, Alonso Gutiérrez, 

escribano (fol. 089-r).  

 

<16> 

 

E luego se fue prosiguiendo por el dicho sitio adelante derecho por la dicha senda asta 

dar a un camino que biene de Escúzar y ba al cortijo de Guelma orilla del qual dicho 

camino se hizo un mojon grande de tierra y piedras el qual quedo por guia testigos los 

dichos e firmolo, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<17> 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue derecho por el dicho 

sitio adelante atrabesando el dicho camino derecho por la dicha bereda que ba hacia 

Agrón orilla del qual dicha bereda asta un tirio de arcabuz del dicho camino susodicho 

se hizo encima de una retama un mojón con tierra e piedras el qual quedo por guía 

testigos los dichos e lo firmo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<18> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante derecho hacia el cortijo de Agrón todavía 

derecho por la dicha bereda hasta llegar a un camino que biene de Escúzar y ba al 

cortijo de (fol. 089-v) los Frayles de San Gerónimo que se dize Facúllar orillas del qual 

dicho camino se hizo un mojón de tierra e piedras el qual quedo por guía testigos los 

dichos e lo firmo, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<19> 
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E luego se fue rebolviendo sobre mano derecha por el dicho camino real adelante hacia 

el dicho cortijo Facúllar y asta un tiro de ballesta poco mas o menos orilla del dicho 

camino  a la mano yzquierda del se hizo un mojón grande de tierra e piedras el qual 

quedo por guía testigos los dichos y lo firmo; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<20> 

 

E luego se fue por el dicho camino a la mano derecha y tomando e revolviendo sobre 

mano yzquierda hacia el cortijo de Agrón hasta un tiro de arcabuz del dicho camino en 

llegando a una retama grande al pie de la qual se hizo un mojón de tierra e piedras el 

qual quedo por guía testigos los dichos e firmolo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

En sabado seys días del dicho mes (fol. 090-r)  

 

<Día> 

 

de agosto del dicho año de mill y quinientos e setenta e quatro años fue fiesta de dicho 

lugar día de la trasfiguración de nuestro señor a cuya causa no se puedo seguir en el 

dicho amojonamiento y de ellos doy fe, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Día> 

 

En siete dias del mes de agosto del dicho año de mill y quinientos y setenta y quatro 

años fue domingo a cuya causa no se prosiguió en el dicho amojonamiento, Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<21> 

 

En el campo estando en el termino del cortijo de Escúzar jurisdicción de la ciudad de 

Granada ocho días del mes de agosto de mill y quinientos e setenta e quatro años el 
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Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente conmigo el escribano y 

susoescripto e los dichos conocedores se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e 

se fue por el dicho sitio adelante derecho hacia el cortijo de Agrón dejando a mano 

derecha el término de Guelma y a la mano yzquierda el término (fol. 090-v) de Escúzar 

hasta llegar a una retama muy grande a donde se hizo un mojón de tierra e piedras el 

qual dibide los términos de los dichos cortijos de Escúzar y Guelma que dan cada uno a 

la mano questa dicho y lo firmo; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<22> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante revolviendo sobre mano derecha derecho azía 

el cortijo de los Frayles de San Gerónimo asta un tiro de arcabuz del mojón susodicho a 

una retama rozada grande a el pie de la qual se hizo un mojón grande de tierra e piedras 

el qual quedo por guía testigos los dichos e firmolo el dicho señor juez; Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<23> 

 

E luego se fue prosiguiendo el dicho amojonamiento e se fue por el dicho sitio adelante 

derecho hacia el dicho cortijo de los Frayles de San Gerónimo y asta un tiro de arcabuz 

poco mas o menos llegando a una retama grande se hizo un mojón grande de tierra e 

piedras el qual quedo por guía (fol. 091-r) testigos los dichos y lo firmo, Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<24> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante revolviendo sobre mano yzquierda drecho 

hacia el cortijo de Agrón dejando a la mano derecha el término de Guelma y a la mano 

derecha el termino de Escúzar asta un tiro de ballesta poco mas o menos a el pie de una 

abulaga grande se hizo un mojón de tierra e piedras blancas el qual dicho mojón quedo 

por guía testigos los dichos, Alonso Gutiérrez, escribano. 
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<25> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante revolviendo sobre mano drecha hazia el cortijo 

de los Frailes de San Gerónimo dejando el termino de Escúzar a la mano yzquierda y el 

termino del cortijo de Guelma a la mano derecha asta llegar a un rrepecho de un cerro a 

el pie del qual se hallo un mojón de pierda antiguo sobre el qual se hizo y echo tierra e 

piedras e se hizo un mojón el qual quedo por guía testigos los dichos e lo firmo (fol. 

091-v) Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<26> 

 

E luego continente se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el dicho 

sitio adelante rebolbiendo sobre mano yzquierda derecho hacia el cortijo de Agrón asta 

un tiro de piedra poco mas o menos sobre un caballón de tierra sobre una retama grande 

se hizo un mojón de tierra e piedras el qual quedo por guía testigos los dichos y lo firmo 

Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<27> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante derecho hacia el cortijo de Agrón asta un tiro 

de ballesta poco mas o menos a el pie de un cerro atochar donde se hallo un mojón de 

piedra antiguo el qual se renovó con tierra e piedras el qual quedo por guía testigos los 

dichos; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<28> 

  

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante atrabesando el dicho cerro atochar derecho 

azía el dicho cortijo de Agrón hasta dar a un cerro y una cañada que se dice Mochar 

Mohal orilla de la qual a el pie del dicho cerro se hizo un mojón  grande de (fol. 092-r) 

piedras e tierra el qual dibide los terminos de Escúzar y de el cortijo de Guelma 
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quedando el termino de Escúzar a la mano yzquierda y el de Guelma a la mano drecha 

testigos los dichos e firmolo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<29> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo sobre la mano derecha cañada 

arriba hasta dar a un camino que biene de Escúzar y ba al cortijo de Agrón e todo el 

camino derecho adelante a una angostura que hace el dicho camino a la mano yzquierda 

de la qual dicha angostura orilla del dicho camino se hizo un mojón de tierra e piedras 

blanca el qual dibide los términos de Escúzar y Agrón y Guelma quedando el término 

de Escúzar y Agrón a la mano yzquierda y el termino de Guelma a la mano derecha 

testigos los dichos e lo firmo el señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<30> 

 

E luego se fue prosiguiendo en el dicho amojonamiento e se fue por el dicho sitio 

adelante rebolbiendo sobre mano yzquierda (fol. 092-v) dejando el dicho camino de 

Agrón y el término de Agrón a la mano derecha y el término de Escúzar a mano 

yzquierda hasta un tiro de ballesta del dicho camino poco mas o menos derecho por una 

senda atrabesando por la falda de la Sierra de Pera derecho azía la Sierra Nevada 

encima de la qual dicha senda se hizo un mojón de tierra e piedras el qual quedo por 

guía testigos los dichos e firmolo el dicho señor Juez, Alonso Gutiérrez. 

 

<31> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo sobre mano derecha asta dar a un 

cerro pescoso que esta hecho una loma como en el dicho allcabo del qual dicho cerro e 

de dicha loma se hizo un mojón de tierra e piedras el qual quedo por guía testigos los 

dichos; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Día> 

<32> 
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E luego en el campo estando en el termino de Escúzar jurisdicción de la ciudad de 

Granada martes nuebe días del dicho mes de agosto del dicho año de mill y quinientos y 

setenta y quatro años el dicho señor Lizenciado Loaysa juntamente conmigo el 

escribano y susoescripto e los dichos conocedores se fue prosiguiendo en el dicho (fol. 

093-r) amojonamiento e se fue por el dicho sitio adelante derecho azia Sierra Nevada 

asta dar aun camino que biene de Granada y ba al cortijo de Pera orilla del qual dicho 

camino se hizo un mojón de tierra e piedras el qual dibide los términos de Escúzar y 

Pera dejando el termino de Pera a la mano derecha y el de Escúzar a la mano yzquierda 

testigos los dichos, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<33> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo sobre mano yzquierda el dicho 

camino abajo hacia Escúzar hasta un tiro de vallesta atrabesando el dicho camino sobre 

un cerro angosto que esta entre dos cañadas en lo alto del dicho cerro se hizo un mojón 

de tierra e piedras el qual quedo por guía testigos los dichos e lo firmo el dicho señor 

juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<34> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante derecho hacia la Sierra Nebada derecho asta 

llegar a un barranco que se llama el barranco de Yatal Caucadí que baja de la Sierra de 

Pera orillas del qual se hizo un mojon de tie (fol. 093-v) rra e piedras el qual quedo por 

guía testigos los dichos e firmo lo el señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<35> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante atrabesando el dicho barranco de yatal caucadi 

y subiendo una sierra arriba asta dar a un camino que biene de Escúzar y ba a Yatal 

Caucadí y todo el dicho camino arriba derecho azia la Sierra Nebada asta dar a un cerro 

que esta orillas del dicho camino que esta a modo de loma a el pie del qual y orillas del 
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dicho camino se hizo un mojón de tierra e piedras el qual quedo por guía testigos los 

dichos e lo firmo el señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<36> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo sobre mano yzquierda y 

atrabesando unos varrancos hondos y peñascos asta dar a un cerro alto e rredondo de 

monte bajo que llaman Cudiajalcoron que en alhamia quiere decir er Cerro de la Col el 

qual quedo por guía testigos los dichos y lo firmo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

<37> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelate atrabesando un barran (fol. 094-r) co hondo e 

peñascoso que llaman Janta Cauxaral derecho hacia el Padul asta dar a una loma que es 

del Marqués de Mondéjar el cerro de la piedra tierna el principio del qual dicho cerro y 

loma del quedo por guía testigos los dichos e lo firmo, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<38> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelante por la dicha loma abajo derecho azia el Padul 

atrabesando un camino que biene de Escúzar y ba a la Cueba del Agua hasta dar a una 

Cueba que se llama la Cueba del Sol la qual dicha Cueba por ser muy señalada quedo 

por mojón y dibide los baldíos que ay en el termino de Albuñuelas y de Escúzar 

quedando los dichos baldíos a la mano derecha y el termino de Escúzar a la mano 

yzquierda testigos los dichos e firmolo el dicho señor juez; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<39> 

 

E luego se fue por el dicho sitio adelan (fol. 094-v) te atrabesando el monte y un 

barranco abajo hasta dar a la Cañada Vermeja y aun camino que biene de Escúzar y ba a 

las Albuñuelas a donde fue y se hizo el primer mojón de este amojonamiento que así se 
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empezó y acabó la inclusión del y del término de dicho cortijo de Escúzar testigos los 

dichos firmolo el dicho señor juez, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

E luego incontinente el dicho señor juez preguntó a los dichos conocedores que como 

saben que el dicho amojonamiento que así tienen fecho es cierto e berdadero e saben 

que por las partes e lugares que se a amojonado el dicho cortijo de Escúzar se dibide e 

aparta de los dichos lugares e cortijos con quien confina e alinda los quales dijeron que 

el dicho amojonamiento quasi tienen fecho e declarado e amojonado el dicho cortijo de 

Escúzar e su término (fol. 095-r) es cierto e verdadero e lo saben por que de diez veinte 

e treynta e cincuenta años a esta parte lo an bisto tener e guardar ansi e según e de la 

forma e manera que tiene declarado e amojonado e asi lo an oydo siempre e oyeron e 

bieron señalar a sus mayores e mas ancianos que los suso dicho dibidia por las dichas 

partes e lugares que tienen declarados e questo es cosa publica e notoria e la berdad para 

el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e 

firmolo el dicho señor juez, el Lizenciado Loaysa, Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

En diez días del mes de agosto de mill quinientos setenta e quatro años fue fiesta de 

dicho lugar a cuya causa no se hizo cosa alguna y de ello doy fe, Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

<Apeo de las hazadas de moriscos de Escúzar> 

 

En el cortijo de Escúzar término y (fol. 095-v) jurisdicción de la ciudad e Granada onze 

dias del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años el muy magnifico 

señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber e aberiguar que tierras e casas 

e viñas e otras haziendas tenian y poseyan e este dicho cortijo moriscos alzados 

ellebados deste reyno e pertenecen a Su Magestad tomo e rescibio juramento en forma 

de derecho de Bartolomé y Hernando Ablí moriscos conocedores de este dicho cortijo 

de los quales abiendo abiendo jurado el dicho señor juez les mandó que so cargo del 

juramento que tienen fecho digan e declaren que haciedas casas viñas huertas olibares e 

hazas e tierras e otras haciendas tenian e posehían moriscos alçados ellebados deste 

reyno en este dicho cortijo para que se sepa e aberigue e según e como Su Magestad lo 
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manda por su real probision e instrucción os quales dijeron que están prestos de los 

declarar y mostrar (fol. 096-r) según e como se les manda e así se hizo el dicho apeo de 

las casas e tierras e las demás haciendas en la forma e manera siguiente. 

 

<A> 

 

E luego yncontinente el dicho señor juez y los dichos conocedores fueron a una casa 

que los dichos conocedores dijeron que era del Barxí vezino del Valle la qual está sin 

puerta y tiene dos cuerpos de casa tejados y abitables y alinda con casa del Hahalí 

vezino de Goxar y con la placepta de la yglesia y con dos calles reales. 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa sin puertas toda caida que no tiene sino dos cuerpos tejados 

que los dichos conocedores dixeron que hera del Hatalí vezino de Goxar morisco y 

alinda con casas del Cahalí y con casas del Barxí moriscos. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda cayda inhabitable que los dichos conocedores dijeron que 

hera del Cahalí vezino de Goxar que alinda con casas del Azaraque y casas del Barbí y 

con ca (fol. 096-v) sas del Hahalí moriscos. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa que son dos casas y están hechas una que están medio caydas 

y tienen tres cuerpos tejados en ellas que se pueden abitar que los dichos conocedores 

dijeron que hera de Alazanaque y de su hermano morisco vezino de Gojar que alindan 

con casas de Alajimar y con casas del Hahalí y con las heras. 

 

<C> 
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E luego se fue a otra casa toda cayda que no tiene sino solo un cuerpo cubierto que los 

dichos conocedores dijeron que hera de Alaha morisco vezino de Goxar que alinda con 

las heras y con casa de Alazaraque y con casa del Faquique vezino del Padul morisco. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda echa corral cayda que los dichos conocedores dijeron que 

hera de Faquique morisco vezino del Padul que alinda con casa de Belasco morisco y 

con una casa de Alahamal (fol. 097-r) morisco y con casa de un morisco del Padul no se 

sabe su nombre.  

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa grande con un cuerpo bueno de casa tejado e bueno e con su 

puerta que esta abitable que los dichos conocedores dijeron que hera de Belasco 

morisco vezino de Granada y alinda con casa corral del Faquique e con casa de Juan el 

Jarquí y con las calles. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda destechada e cayda medio en alberca questa inhabitable 

que los dichos conocedores dijeron que hera de un morisco del Padul que no se saben su 

nombre la qual alinda con casa de Belasco morisco y con casa del Jarquí y con las 

heras. 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa que los dichos conocedores dijeron que hera de Juan el Jarquí 

morisco vezino de este cortijo la qual no tiene puertas y tiene quatro cantos buenos y 

texados y abitables alin (fol. 097-v) da con las heras e con casa del Faquique y con casa 

del Ducaní y casa de Velasco moriscos. 
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<A> 

 

E luego se fue a otra casa con un cuerpo tejado e abitable sin puertas que los dichos 

conocedores dijeron que hera del Ducaní vezino de Saleres que alinda con casa del 

Jarquí y casa de Belasco moriscos. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda destejada en alverca que los dichos conocedores dijeron 

que hera del Jarquí morisco vezino de este cortijo y alinda con las heras e con casa de 

Nabarro xptiano viejo e la calle. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda cayda inhabitable que los dichos conocedores dijeron que 

hera de Caliche morisco vezino de Alhendín y alinda con casa de Nabarro xptiano biejo 

y con casa del Caycuque morisco. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda cayda e inhabitable que los dichos conocedores dijeron 

que era del Cayqueque vezino del Padul morisco alinda con una calle por de lante y por 

lados e detrás con haza de particulares de este cortijo (fol. 098-r).  

 

<C> 

 

E luego se fue a seys solares de casas que están todas caydas por el suelo e alindan unos 

con otros que los dichos conocedores dijeron que heran de unos moriscos llebados que 

no se acuerdan de sus nombres los quales alindan con una calle y con unas hazas de 

moriscos y con una placepta y con casas de Bartolomé Ablí morisco que es agora 

conocedor. 
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<A> 

 

E luego se fue a otra casa que esta con dos cuerpos texados que se pueden abitar que es 

de Bartolomé Abli morisco conocedor de este dicho cortijo y alinda con tres calles y 

con unos solares caydos de moriscos que no se saben sus nombres y que son llebados. 

 

<Día> 

 

En doze días del mes de agosto del dicho año de mill y quinientos e setenta e quatro 

años se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a un corral grande que tiene unas 

tapias caydas que tendra el dicho corral de sitio asta un marxal poco mas o menos que 

es de Bartolomé Ablí morisco conocedor de este dicho cortijo alinda con dos calles y 

con la fuente ai este dicho cortijo e con una haza de morisco llegbado (fol. 098-v).  

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa con los cuerpos tejados en ella abitables que los dichos 

conocedores dijeron que hera del Zahelí morisco llebado vezino de este cortijo que 

alinda con el heguido por dos partes e con casa de su hermano. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda cayda con unos corrales que los dichos conocedores 

dixeron que hera de el Zahel el mas pequeños vezino de este lugar que alinda con el 

camino real que bienen de Granada a este cortijo e con dos calles e casas del Zahel el 

mayor. 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa del Camit morisco que tiene dos cuerpos tejados y abitables 

que alindan con una calle y con casa del Rozof e con casa del Zahelí moriscos. 
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<C> 

 

E luego se fue a otra casa que los dichos conocedores dijeron que hera del Rozof vezino 

de Albuñuelas morisco que esta toda cayda y alinda con casa del Canit y con casa de 

Zalehe. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa del Mandarí vezino del Padul que esta toda caida y alinda con 

una calle y con el barranco y  con casa de la iglesia de este cortijo e con (fol. 099-r) 

unos corrales caydos de moriscos que se saben sus nombres. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa de Hadara vezino de las Albuñuelas morisco que tiene un 

cuerpo texado y lo demas caido i alinda con una calle y con el barranco e con solares 

caydos de moriscos. 

 

<C> 

 

E luego se fue a otra casa toda cayda con un corral del dicho Jadexí que alinda con una 

calle y el barranco y con unos solares de moriscos caydos. 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa de Licayoza vezino de las Albuñuelas que esta abitable y tiene 

dos cuerpos tejados y alinda con dos calles y con el eguido e con casa del Motrilí 

morisco. 

 

<A> 
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E luego se fue a otra casa del Motrilí vezino de Goxar que tiene hecho cuerpo de casa 

pequeños tejados abitables y alinda con la placuela de la yglesia e con el barranco e casa 

de Luys Azar. 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa de Caudala vezino de Melexis que tiene tres cuerpos caidos 

abitables que alinda con la placuela de la yglesia e con casa del Gargbal y del Mo (fol. 

099-v) juez y con un solar de Don Diego de Castilla. 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa del Gabal morisco vezino de Uxixar que tiene dos cuerpos 

tejados y alinda con la calle de la yglesia y con casa de Asdala y con el exido e con un 

solar de Don Diego de Castilla 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa e solar de Tina morisco vezino de Cubixar del Balle y alinda 

con el exido e con casa del Girbal e casa del Motrilí e con unos solares de dichos 

moriscos llebados del reyno. 

 

<A> 

 

E luego se fue a otra casa de Porcel morisco vezino de Melexis que tiene dos cuerpos 

texados e abitables e alinda con la placuela de la yglesia e con casa del Gorbal y con un 

solar de un morisco llebado. 

<C> 

 

E luego se fue a diez y ocho solares caydos por el suelo que los dichos conocedores 

dixeron que heran de moriscos llebados que alindan unos con otros los quales por ser 

cosa tan cayda no se apearon en particular por ser realmente propios de moriscos (fol. 
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100-r) todas las quales dichas casas e solares e corrales susodeclarados los dichos 

conocedores dijeron que so cargo del juramento que tienen fecho que son de las 

personas que tienen dichas e declaradas e que como tales suyas propias muchos años 

antes del lebantamiento de este reyno e de tiempo del se las bieron tener y poseher 

quieta e pacíficamente sin contradicción de persona alguna e que esto es cosa publica e 

notoria e lo que saben e la verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron 

porque dijeron que no saben escribir e firmolo el dicho señor juez de su nombre; el 

Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Apeo de las hazas de moriscos del cortijo de Escúzar. Riego> 

 

En el campo estando en el cortijo de Escúzar en el pago del camino del aljibe que es del 

termino de Escúzar jurisdicción de Granada, el muy magnifico (fol. 100-v) señor el 

Lizenciado Loaysa juez de Su Majestad estando en este dicho pago oi trece días del mes 

de agosto de mil quinientos e setenta y quatro años hizo parecer ante sí a Bartolomé y 

Hernando Ablí moriscos conocedores de este dicho cortijo y pago de los del término del 

dicho cortijo de Escúzar de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor juez tomo y 

rescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir berdad y el 

dicho señor les mando so cargo del dicho juramento que tienen fecho digan y declarasen 

las tierras, viñas, huertas e otras haciendas que en el término del dicho cortijo de 

Escúzar tenían e poseyan moriscos alzados e llebados de este reyno para que se apehen 

y deslinden cada una cosa de ellas en particular según y como Su Majestad lo manda 

por su real probision e instrucción los quales dixeron que están prestos de las mostrar y 

declarar e asi hizieron la declaracion e apeo (fol. 101-r) siguiente 

 

<Ramal del camino del Ajibe que es de riego> 

 

E luego incontinente en el dicho día mes e año susodicho el dicho señor juez juntamente 

con los dichos conocedores se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que 

hera del Amarjidarí morisco vezino del Padul que tendrá ocho marxales poco mas o 

menos y alinda con una hacequia ramal e con haza del pago de Fatinaceytan y con haza 
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de Abenzof y con una senda que baja por debajo de la alberca y con haza del Hospital 

Real de Granada. 

 

E luego se fue a otra haza de Bacré morisco vezino de Melexix que tendrá marxal y 

medio poco más o menos que alinda con el camino que ba al aljibe y con el pago del 

Catiní y con hazas del Hospital Real por los lados.  

 

E luego se fueron ha haza que los  dichos conocedores dijeron que hera (fol. 101-v) de 

Bartolomé Ablí morisco conocedor que está presente que tendrá quatro marxales poco 

mas o menos y alinda por tres partes con hazas del Hospital Real de Granada y con el 

camino del aljibe. 

 

<Ramal del Catiní> 

 

E luego en el dicho día mes e año susodicho se fue a una haza que los dichos 

conocedores dijeron que hera de Hazara vezino de la Albuñuelas que tendrá ocho 

marxales poco mas o menos y alinda con haza del Hospital Real por dos partes y con 

haza del Madarí. 

 

E luego se fue a otra haza del Madarí vezino del Padul que tendrá quatro marxales poco 

mas o menos y alinda con haza de Bartolomé Ablí y haza del Hazaxa y con el Ospital 

Real.  

 

E luego se fue a otra haza del Canit morisco vezino de Alhendín que tendrá quatro 

marxales y alinda con hazas del Hospital Real por dos partes e con haza de Bartolomé 

Ablí y haza del Mandarí morisco. 

 

E luego se fue a otra haza de Bartolome (fol. 102-r) Ablí morisco conocedor que tendrá 

un marjal poco mas o menos que alinda con haza del Canit y de Hazara. 
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E luego se fue a otra haza de Hazara vezino de las Albuñuelas que tendrá un marxal 

poco mas o menos y alinda con haza del Hospital Real y con haza de Bartolomé Ablí e 

con el Catiní. 

 

<Fatinaleytar> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a una 

haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Hazara vezino de las Albuñuelas 

morisco que tendrá ocho marxales poco mas o menos y alinda con un corral del 

Hospital Real e con una azequia e con el ramal del camino del aljibe e haza de Abdala 

morisco. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abdala 

morisco vezino de Me (fol. 102-v) lexis, que tendrá quatro marxales poco mas o menos 

y alindan con el camino que ba al aljibe e con el dicho ramal del aljibe e haza del 

Motrilí. 

 

<Ramal de debaxo del Alvercas> 

 

E luego en el dicho día mes e año susodicho se fue a otra haza de este ramal debajo de 

la alberca que los dichos conocedores dijeron que hera del Cahilí vezino del Padul que 

tendrá tres marxales poco mas o menos y alinda con haza del Hostpital Real y con 

Hazara y con haza del Motrilí e con el alberca. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

morisco vecino de Gojar que tendrá quatro marxales poco mas o menos y alinda con 

haza de Hozey morisco y con haza del Hospital Real y con el alberca y con la azequia. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Jo (fol. 103-r) 

zeyt morisco vezino de Granada la antequeruela que tendrá ocho marxales poco mas o 

menos y alinda con el azequia que ba al baranco y con haza del Hospital Real y con 

haza del Motrilí morisco. 
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<Día> 

 

En catorce días del dicho mes de agosto del dicho año de mill y quinientos e setenta e 

quatro años fue domingo a cuya causa no se prosiguió en el dicho apeo. 

 

<Día> 

 

En quince días del dicho mes de agosto del dicho año de mill y quinientos setenta e 

quatro años lunes fue día de Nuestra Señora de Agosto a cuya causa no se prosiguió en 

este dicho día en dicho apeo. 

 

<Pago de Jauma> 

 

En el campo estando en el pago de Jauma término del cortijo de Escúzar jurisdicción de 

la ciudad de Granada martes diez y seys días del mes de agosto de mill y quinientos e 

setenta e quatro años se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se empezó a apear este 

dicho pago de Jauma e se fue a un haza que los dichos conocedores dijeron (fol. 103-v) 

que hera de Abonro morisco vezino de Gojar que tendrá ocho marxales poco mas o 

menos y alinda con un baranco y con haza del Hospital Real e con el azequia que ba al 

dicho baranco. 

 

E luego se fue a otra haza de Hazara morisco vezino de Albuñuelas que tendrá ocho 

marxales poco mas o menos que alinda con hazas del Hospital Real por dos partes y con 

una azequia ramal. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que era de Hozey morisco 

vezino de Granada San Cecilio que tendrá tres marxales poco mas o menos alinda con 

haza del Hospita Real y con haza de Hazara morisco por dos partes. 
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E luego se fue a otra haza de Bartolomé Ablí morisco conocedor que esta presente que 

tendrá seys marxales poco mas o menos y alinda con haza de Abenzof morisco e con 

haza del Hospital Real por tres partes (fol. 104-r). 

 

E luego se fue a otra haza del Camít vezino de Alhendín que tendrá tres marxales poco 

mas o menos y alinda con hazas del Hospital Real e con Hazara e con un balate. 

 

E luego se fue a otra haza de Bartolomé Ablí conocedor que tendrá dos marxales poco 

mas o menos y alinda con haza del Hospital Real y haza de Coc y con un balate grande. 

 

E luego se fue a otra haza de Rococ vezino de las Albuñuelas que tendrá dos marxales 

poco mas o menos y alinda con Bartolomé Ablí y con haza del Canit y con un balate 

grande. 

 

E luego se fue a otra haza del Canit vezino de Alhendín que tendrá dos marxales poco 

mas o menos y alinda con haza de Ubequez y haza de Rococ y con un balate grande. 

 

E luego se fue a otra haza de Ubequez vezino de Melexis de dos marxales poco mas o 

menos que alinda con la azequia principal y con haza del Canit (fol. 104-v) y con un 

balate. 

 

E luego se fue a una haza el Motrilí vezino de Goxar que tendrá marxal y medio poco 

mas o menos que alinda con el azequia e con el Osptial Real y con haza del Canit 

morisco. 

 

E luego se fue a otra haza del Jarquí vezino de Escúzar de tres marxales poco mas o 

menos y alinda con haza del Hospital Real por tres partes y con haza del Motrilí 

morisco. 

 

<Aguas> 

<Agua> 

 



	 1339 

Todas las quales hazas susodeclaradas e apeadas los dichos conocedores dijeron que so 

cargo del juramento que tienen fecho que se riegan con el agua que sale de la fuente que 

está dentro de las casas del dicho cortijo de Escúzar la qual es natural y el agua que de 

ella sale se recoge en una alberca grande que esta dentro de ella la qual dicha alberca 

tiene su desaguadero por don (fol. 105-r) de se desagua e con la dicha agua se riegan 

todas las dichas tierras susoapeadas e declaradas de los dichos ramales e la horden que 

se tiene en el repartimento de la dicha agua para que todos riegen es de la manera 

siguiente: 

El Hosptial Real de Granada tiene de propiedad de agua de la dicha fuente que se 

recoge en la dicha balsa tres partes del agua que se recoge en ella con la qual dicha agua 

riega todas las tierras que tiene en los dichos ramales e la toma quando la a menester por 

el aguxero de la dicha alberca. 

 

Los vezinos particulares moriscos e xptianos viejos que tienen tierras en los dichos 

ramales susoapeados e deslindados tienen de propiedad para regar las dichas sus tierras 

la quarta parte del agua de la dicha balsa e la toman e sacan de ella por el dicho (fol. 

105-v) desaguadero cada y quando que la tienen menester e riegan con ella y entre ellos 

parten e riegan por su orden con ella sus tierras e questa horden e manera de regar saben 

que siempre se a tenido en el regar e repartir el agua de la dicha balsa de mas de treynta 

años a esta parte e que no saben ni an oydo decir cosa en contrario e questo es la berdad 

e lo que saben para el juramento que tienen fecho e firmolo el dicho señor juez, Alonso 

Gutiérrez, escribano. 

 

<Ramal Delgauz. Secanos> 

 

En el campo estando en el ramal que llaman Delgauz término de Escúzar, jurisdicción 

de la ciudad de Granada en diez y siete días del mes de agosto de mill quinientos 

sesenta e quatro años, el señor Licenziado (fol. 106-r) Loaysa juez de Su Magestad 

juntamente con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí moriscos conocedores se empezó 

a apear este dicho ramal del Gauz e se fue a una haza que los dichos conozedores 

dijeron que hera del Zahilí morisco vezino del Padul que tendrá dos fanegas e media 
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poco mas o menos y de secano y alinda por tres partes con hazas del Ospital Real y con 

hazas del ramal del Cateny. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que hera del Canytí 

morisco vezino de Alhendín que tendrá una fanega poco mas o menos la qual alinda por 

todas quatro partes con hazas del Hospital Real 

 

<Ramal del Marxe> 

 

En el dicho día mes y año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a una 

haza de las del dicho ramal del Marxe que los dichos conocedores dijeron que hera e 

Bartolome Ablí morisco conocedor que tendrá tres (fol. 106-v) fanegas poco mas o 

menos y alindan con tierras del Hospital Real y con haza de Juan el Jarquí e con una 

senda. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Juan Jarquí 

morisco que tendrá quatro fanegas de secano poco mas o menos la qual alinda con haza 

de Bartolome Ablí y con haza del Hospital Real por partes y con la senda cudiat 

algalama. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que hera de Gerónimo 

que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con hazas del Hospital 

Real por dos partes y con la senda de cudiat alhamama y con haza de Moxarra morisco. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Moxarra 

morisco vezino de Goxar que tendrá tres fanegas poco mas o menos la qual alinda con 

el Hospital Real de Granada y con Juan Jarquí y con la senda de Cuidatalhanama. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que era de Abonzaf 

vezino de Goxar que tendrá cinco fanegas (fol. 107-r) poco mas o menos la qual alinda 

con el Hospital Real de Granada y con haza de Caza morisco de las Albuñuelas y con el 

agua que viene del barranco de los Cuyal. 
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Y luego fue a otras dos hazas que los dichos conocedores dijeron que hera vezino de las 

Albuñuelas de diez fanegas poco mas o menos las quales alindan con Abenzof y con el 

barranco y con la senda de Cuidatalganam. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abencazin 

vezino de Autura que tendrá fanega y media poco mas o menos la qual alinda con el 

dicho Abenzof y con el barranco y con haza del Hospital Heal de Granada. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Bartolomé 

Ablí conocedor que tendrá dos fanegas poco mas o menos y esta en dos pedazos y 

alinda por una parte con haza del Hospital Real de Granada y con haza de Abancof y 

con haza del Juan Jarquí (fol. 107-v). 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Guney vezino 

de Alendín de una fanega poco mas o menos la qual dijeron que alinda con Bartolomé 

Ablí y con el Ospital Real y con Moxarraf. 

 

E luego fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera el Mandarí vezino 

del Padul que tendrá hanega y media poco mas o menos la qual alinda con el Ospital 

Real por dos partes y con el Mandarí. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijerno que hera de Ubacer 

vezino de Melexís del balle que dijeron que tendría fanega y media poco mas o menos 

que alinda con el Hospital Real de Granada por dos partes y con el Mandarí. 

 

E luego se fue a otra haza que los otros conocedores dijeron que hera del Canit vezino 

de Alhendín de tres fanegas poco mas o menos que alinda con el Hospital Real de 

Granada por dos partes y con haza de Caza y con el Motrilí (fol. 108-r). 
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Y luego fui a otra haza que los otros conocedores dijeron que hera de Hizara vezino de 

las Albuñuelas de doze fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que viene de 

Granada y a  la sierra de Bentomiz y con el Canit y con un prado. 

 

En el campo estando en el ramal que llaman el Azuchal3 término de la jurisdicción de la 

ciudad de Granada a diez y ocho dias del mes de agosto de mill quinientos sesenta y 

quatro año el señor Licenziado Loaysa juez de Su Majestad juntamente con los dichos 

Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear este dicho ramal del 

Azuchal e se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Pedro 

Banegas vezino de Monachill de cinco fanegas poco mas o menos y alinda con el 

camino de que biene de Granada y ba a Bentomiz y con tierra del Hospital Real de (fol. 

108-v) Granada y con haza de Don Diego de Castilla. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abendamí 

vezino de Gabia la Grande que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con el 

camino que biene de Granada a Escúzar y con el Ospital Real de Granada y con haza 

del Galue vezino de Alhendín. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que hera del Galue 

vezino de Alhendín de quatro hanegas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Abenadan y con el camino que biene de Cuxar y ba a Granada y con haza de Guaynit. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Guaynit 

vezino de Alhendín que tendrá quatro fanegas poco mas o menos y alinda con el camino 

que biene de Granada y ba a Exelxuyad y con el Galue y con haza del Hospital Real de 

Granada. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real4 que tendrá quatro (fol. 109-r) fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza 

																																																								
3 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título. 
4 En el documento original se especifica en el margen que se trata de un haza perteneciente a un cristiano 
viejo aunque, en realidad, se apea dentro de las hazas de los moriscos. 
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de Guaynit y con el camino que biene de Granada y ba a Escúzar y con tierra y término 

de La Mala. 

 

<Lamatae> 

 

Y luego se fue con los dichos conocedores a una haza que dijeron que hera del Zahelí 

vezino del Padul de ocho fanegas poco mas o menos la qual dicha haza alinda por tres 

partes con haza del Hospital Real de Granada y con el camino que ba a la Sierra de 

Ventomiz. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Pedro 

Banegas vezino de Monachill que tendrá siete fanegas poco mas o menos la qual alinda 

con heredad del Hospital Real de Granada por todas partes. 

 

<Cudiat Alganama> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Lehaxad que 

tendrá dos fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza de Romera y con haza del 

Motrilí con haza del Hospital Real de Granada. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos (fol. 109-v) conocedores dijeron que hera del 

Motrilí vezino de Gojar de dos fanegas poco mas o menos la qual dijeron que alinda con 

el Hatalí y con haza del Zorzal y con haza del Hospital Real de Granada. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Zorzal de 

quatro fanegas poco mas o menos la qual dijeron que alinda con haza del Motrilí y con 

la senda de Cudiat Alganan y con haza del Hospital Real. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Romero 

morisco vezino de Gabiar que tendrá cuatro fanegas poco mas o menos y alinda con la 

senda de Jalganan y con haza del Hospital Real de Granada. 
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<Fatinalzerbal> 

 

Y luego se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

vezino del Padul que tendrá dos fanegadas poco mas o menos y alinda con haza del 

Hospital Real de Granada y con el camino que ba al aljibe y con haza de Magozo 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Ha (fol. 110-

r) lí de Magajazo vezino de Granada que tendrá dos fanegas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Almandarí y con el camino del aljibe y con haza de la yglesia de 

Escúzar. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar que tendrá dos fanegas poco mas o menos la qual alinda por dos partes 

con haza del Hospital Real de Granada y con el camino que ba a Bentomiz. 

 

<Mijal alcaria> 

 

 

En el campo estando en el pago del aljibe término y jurisdicción de la ciudad de 

Granada a diez y nuebe días del mes de agosto año del señor de mill y quinientos y 

setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente con 

los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear el dicho pago del 

aljibe y se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Alehí 

morisco vezino de Alhendín que dijeron que tendría tres fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con el camino de Alhama y (fol. 110-v) con haza del Hospital Real por tres 

partes. 

 

<Fatinalzatar> 

 

Y luego se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Bartolomé 

Ablí conocedor que tendrá quatro fanegas poco mas o menos la qual alinda con el 

camino que ba Escúzar a Guelma y con haza del Hospital Real y con haza de Laxalí. 
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Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Canyt vezino 

de Alhendín que tendrá quatro fanegas poco mas o menos que alinda con haza de 

Bartolomé Ablí y con haza del Hospital Real de Granada y con el camino del aljibe. 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Pedro 

Banegas que tenía cinco fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza del Hospital 

Real de Granada y con el camino del aljibe y con el camino que de Escúzar a Guelma 

(fol. 111-r). 

 

Y luego desde allí se fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Zorzal vezino de Jayena que tendrá cinco fanegas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Ospital Real y con el camino que ba de Escúzar a Guelma y con haza del 

Notolí. 

 

Y luego de allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Motrilí vezino de Gojar que tendrá tres fanegas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Zorzal y con haza del Hospital Real de Granada y con una senda que ba a 

Acola. 

 

Y luego desde alli se fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Pedro Banegas vezino de Monachill que tendrá cinco fanegas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Hospital Real por dos partes y con la senda de Acola (fol. 111-v). 

 

E luego de alli se fue a otra haza que los dichos conocedores dixeron que hera del 

Motrilí vezino de Gojar que dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Hospital Real y con el camino de Guelma. 

 

<Fatrualhayr> 

 

En el campo estando en el ramal que dicen Fatrualhayr tierra del termino de la ciudad 

de Granada y su jurisdicción a diez y nuebe días del mes de agosto de mill y quinientos 
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y setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente con 

los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear este dicho pago 

de Fatrualhayir y se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el 

Gonay vezino de Alhendín y dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Hospital Real de Granada y con el camino de Guelma (fol. 112-r) y 

con haza de Canyt. 

 

Y luego desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el 

Cohea vezino de el Padul de fanega y media poco mas o menos la qual alinda con el 

camino de Guelma y por tres partes con haza del Hospital Real. 

 

Y luego de alli se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Pedro 

Benegas vezino de Monachil que tendrá fanega y media poco mas o menos la qual 

alinda con el camino de Guelma y con el camino de Agrón y con hazas del Hospital 

Real por dos partes. 

 

Y luego de allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Ayn 

vezino de Alhendín que tendrá fanega y media la qual alinda con haza del Pobey y con 

el camino que ba a Guelma y con aza de Abenzof. 

 

Y luego de allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Abenzof vezino de Gixar (fol. 112-v) que será de tres fanegas poco mas o menos la qual 

alinda con el camino de Guelma y con haza del Ayt y con haza de Hazara. 

 

Y luego de allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jazara 

de las Albuñuelas que tenía quatro fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del Hospita Real y con el camino de Agrón y con haza del Cayt. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Pedro 

Benegas vezino de Monachill que tendrá ocho fanegas poco mas o menos la qual alinda 

con haza del Hospital Real y con el camino de Agrón y con haza del dicho Hospital. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cahili 

vezino del Padul que dijeron que tendrá cinco fanegas poco mas o menos la qual alinda 

por dos partes con haza del Hospital Real de Granada y con el camino de Guelma (fol. 

113-r). 

 

<Fatinalhendi> 

 

Y desde la dicha haza fueron con los dichos conocedores a una que dijeron que hera de 

Pedro Banegas vezino de Monachil la qual dijeron que tenía seys fanegas poco mas o 

menos y alinda con haza del Hospital por dos partes y con la senda del cortijo de los 

Frayles. 

 

Y desde allí se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cayt 

vezino de Alhendín que dijeron que tendra quatro fanegadas poco mas o menos y alinda 

por dos partes con haza del Hospital Real y con un barranco del Zozaique. 

 

Domingo beynte de agosto no se entendió en cosa ninguna ni se prosiguió en el dicho 

apeo por ser domingo y día feriado. 

 

Estando en el campo en el pago de Algoynit5 término de la jurisdicción de la ciudad de 

Granada lunes beynte y dos días del mes de agosto de mill (fol. 113-v) i quinientos y 

setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente con 

los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear el dicho pago del 

Algoaynit e se fueron a una haza que dejeron los dichos conocedores que hera de Pedro 

Banegas vezino de Monachil que dijeron que tendrá tres fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Hospital Real de Granada por dos partes y con la senda que ba 

a la sierra. 

 

<La Rambla> 

 

																																																								
5 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título. 
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Y desde allí se fueron con los dichos conocedores a una haza que dijeron que hera de 

Pedro Banegas vezino de Monachill de asta fanega y media poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Hospital Real por todas partes y desde allí se fue a otra haza que los 

dichos conocedores dijeron que hera de el Cazal vezino de Gojar que dijeron que 

tendría tres fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza del Hospital Real por 

todas partes (fol. 114-r). 

 

<El Carchofal> 

 

Y desde allí se fue con los dichos conocedores a una haza que dijeron que hera del 

Motrilí vezino de Gojar que tendrá dos fanegas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Hospital Real por todas partes. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hazafi 

vezino de la Cubia los quales dijeron que tendrá quatro fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con hazas del Hospital Real por quatro partes. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Pedro 

Banegas vezino de Monachil y dexeron que tendrá quatro fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Hospital Real por todas partes. 

 

Y desde allí se fue luego a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Cayt vezino de Alhendín de tres fanegas poco mas o menos la qual a (fol. 114-v) linda 

con haza del Hospital Real de Granada por todas partes. 

 

<Calalnaquit> 

 

Y desde allí se fue con los dichos conocedores a una haza que dijeron que hera de Pedro 

Banegas y que tendría quatro fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Hospital Real por todas partes y con un barranco, el qua es vezino de Monachill. 
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Y desde allí se fue a otra heredad y haza que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Hahelí vezino del Padul que dijeron que tenía quatro fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Hospital y con la sierra y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolome Ablí conocedor que dijeron que tendrá tres fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Caheli y con haza del Hospital Real y con la sierra (fol. 115-r).  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos apeadores dijeron que hera de Pedro 

Vanegas vezino de Monachill y dijeron que tenía quatro fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Hospital Real y con la senda que ba a la sierra y con el dicho 

Hospital Real. 

 

En el campo estando en el pago que llaman del Hataba6 término de la jurisdicción de la 

ciudad de Granada martes beynte y tres días del mes de agosto de mill y quinientos y 

setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente con 

los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores apearon el dicho pago de Alhataba 

y se fueron a una haza que dijeron que hera de Audaza vezino de Melejis del Valle y 

dijeron que tendría dos fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza del Hospital 

y con haza del Xadi y con haza de Laroche. 

 

Y dese allí se fueron a otra haza que los dichos conocedo (fol. 115-v) res dijeron que 

hera del Jahadi vezino de Gojar la qual dicha haza dijeron que tenía tres fanegas poco 

mas o menos la qual alinda con haza del Hospital Real de Granada por todas partes. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cahili 

vezino del Padul la qual dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o menos y alinda 

con haza del Hospital por todas partes. 

 

																																																								
6 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Haxadí 

vezino de Gojal y que tenia dos fanegas poco mas o menos y que alindaba con haza del 

Hospital Real por todas partes. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abanzaf 

vezino de Gojar la qual dijeron que tendrá quatro fanegas poco mas o menos y alinda 

con haza del Hospital Real y con la sierra y con haza del Motrilí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar (fol. 116-r) y que tiene unas tres fanegadas poco mas o menos la qual 

dijeron que alindaba con haza del Hospital Real de Granada y con haza de Abencaf y 

con la sierra. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cayat 

vezino de Alhendín y que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Hospital y con la sierra y con haza del dicho Hospital. 

 

<Alcarrayrí y cantalrolaty Fatinalhemal> 

 

Y desde allí fuimos a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Ahamar 

vezino de Goxar y que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del dicho Hospital y con haza de Hezara y con haza del dicho Hospital. 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Hazara 

vezino de las Al (fol. 116-v) vuñuelas y que tenía seys fanegadas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Halhamal y con hazas del Hospital por todas partes. 

 

Y de allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Asdala 

vezino de Melijis y que tenía seys fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Alhamal y con haza de Bartolomé Ablí y con haza del Hospital Real de Granada. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí conocedor que dijeron que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Hospital Real de Granada por dos partes y con haza de Audala. 

 

Y después de esto se fue desde allí a otra haza que los dichos conocedores dijeron que 

hera de Ucre vezino de Melijís y que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alin 

(fol. 117-r) da con haza de Bartolomé Ablí y con haza del dicho Hospital y con el 

monte. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Goney 

vezino de Alhendín y dijeron que tenia tres fanegas poco mas o menos la qual alinda 

con haza de Hazara y con haza del Hospital Real y con el monte. 

 

En el campo estando en el pago de Beyra7 término de la jurisdicción de la Ciudad de 

Granada que fueron veinte y quatro de agosto y dia de San Bartolomé y por ser día 

feriado no se hizo cosa ninguna. 

 

En el campo estando  en el pago de Beyra término de la jurisdicción de la Ciudad de 

Granada a beynte y cinco días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro 

años ante el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Majestad y juntamente con los dichos 

Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear este dicho pago de el (fol. 

117-v) Veyra y se fueron a una haza que dijeron que hera de Pedro Banegas vezino de 

Monachil y dijeron que tenía quatro fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza 

de el Hospital Real por dos partes y con el barranco. 

 

Y desde allí se fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Motrilí y dijeron que tendría tres fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alinda 

con haza del Hospital Real de Granada y con el camino que ba a las Albuñuelas. 

 

																																																								
7 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abdala 

vezino de Melejís que tenía dos fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Pedro Benegas y con el camino que ba a las Albuñuelas y con un monte. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron (fol. 118-r) que hera 

de Pedro Banegas vezino de Monachil que tenía seis fanegas poco mas o menos la qual 

alinda con el Hospital Real de Granada y con el camino que ba a las Albuñuelas y con 

un atochar monte. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar la qual dijeron que tendría tres fanegas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Hospital Real y con un cerro. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Haxali 

vezino de Gojar que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Hospital Real por dos partes y con haza del Motrilí. 

 

Y dese allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Brahelí 

vezino del Padul que tendría tres fanegadas poco (fol. 118-v) mas o menos la qual alinda 

con el camino que ba a las Albuñuelas y con haza del Hospital Real y con el monte. 

 

<Día> 

 

En el campo estando en el pago que llaman el Loncayre8 término de la jurisdicción de la 

Ciudad de Granada viernes beynte y seis dias del mes de agosto año del señor de mill y 

quinientos y setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad y 

juntamente con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear 

este dicho pago del Loncayre y se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron 

que era de Halaza vezino de las Albuñuelas y dijeron que tenía cinco fanegadas poco 

mas o menos la qual alinda con haza del Hospital y con el camino de Granada. 

 

																																																								
8 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que (fol. 119-r) hera 

de Bartolomé Ablí conocedor y que tenía seys fanegas poco mas o menos la qual alinda 

con el camino que ba a Granada y con el camino que ba Alhendín y con haza de 

Alazaraque. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Alazaraque vezino de Gojar y que tenia quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

dicha haza alinda con el camino que ba Alhendín y con haza de Hazara y con haza de 

Bartolomé Ablí. 

 

<Fatinrage> 

 

Y desde allí se fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Motrilí vezino de Gojar la qual dicha haza dizen que tiene tres fanegadas poco mas o 

menos y alinda con haza de Abenzof y con haza de Jazara y con haza de Bartolomé Ablí 

(fol. 119-v). 

 

Y desde allí fuimos a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abonzof 

vezino de Gojar la qual dijeron que tenia quatro fanegadas poco mas o menos y que 

alinda con haza del Motrilí y con un barranco y con haza de Zahara morisco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hezara 

vezino de las Albuñuelas y dijeron que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el camino del Padul y con el barranco de Escúzal y con haza del Abenzaf. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí conocedor la qual dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o menos 

la qual alinda con las heras del lugar de Escúzal (fol. 120-r) y con el camino que ba al 

Padul y con el monte. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que dijeron los dichos conocedores que hera del dicho 

Bartolomé Ablí que dijeron que tendra tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda 



	1354 

con haza del Motrilí y con camino que ba Alendín y con haza del Hospital Real de 

Granada. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hahalí 

veizno del Padul que dijeron que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Hospital Real de Granada por dos partes y con un barranco. 

 

<Día> 

 

En el campo estando en el pago de Facharromana9 término de la jurisdicción de la 

ciudad de Granada sábado beynte y siete dias del mes de agosto de mill y quinien (fol. 

120-v) tos y setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad 

juntamente con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear 

en el dicho pago una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hazafí 

vezino de la Cubia que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

término de La Malaha y con el camino que ba a Bentomiz y con tierra de Don Diego. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Halazefi 

que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de Don Diego y con 

el camino de Bentomiz y con haza de Helil.  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron dijeron que hera del 

Helil vezino de Gojar la qual dicha haza dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o 

menos la qual (fol. 121-r) alinda con el camino de Bentomiz y con haza del Alazafí e 

con el término de Gabial. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Alazaraque vezino de Gojar de cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

camino de Bentomiz y con tierras de un morisco de Gabiar y con haza de Aliaguial. 

 

																																																								
9 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Alaguial 

vezino de Gojar que dicen que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual dicha 

haza alinda con haza del Hazaha y con haza del Azaraque y con haza de Maul. 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Jazara 

vezino de las Albuñuelas i dijeron que tendría tres fanegadas poco mas o menos la (fol. 

121-v) qual alinda con el camino de Bentomiz y con haza de Alaguimal y con haza del 

Hospital Real. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Hazara 

vezino de las Albuñuelas que tenía beynte fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza del Hospital Real de Granada e con el camino de Alhama y con haza de 

Abenzof. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abenzof 

vezino de Gojal de diez fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de Hazara 

y con haza del Almandarí vezino del Padul y con Machilí morisco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

vezino del Padul que dijeron que tenía diez fanegas poco mas o menos la (fol. 122-r) la 

qual alinda con Abenzof y con el camino que ba Alhama y con haza de Alazaraque. 

 

Y desde allí se fueron y apearon los dichos conocedores beinte pedazos de moriscos 

llebados que se an de poner en beinte partidas que alindan unos con otros y con el 

camino que ba Alhama y con el termino de La Malaha y con el camino de la sierra 

deben Bentomiz en que abra ochenta fanegadas poco mas o menos. 

 

<Fadalnidina> 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abenzof 

vezino de Gojar y dijeron que abia cinco fanegadas poco mas o menos y que alindaba 

con haza de Hazara y con el término de La Malaha y con el camino de Granada. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dije (fol. 122-v) ron que hera 

de Jazara vezino de las Albuñuelas en que dijeron que abia cuarenta fanegadas poco 

mas o menos la qual alinda con Abenzof y con el término de La Malaha y con el 

barranco de Gures. 

 

Y de allí fuimos a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abenzof 

vezino de Goxar en que abia beinte fanegada poco mas o menos la qual alinda con haza 

de Hezara y con el barranco de Gintes y con haza del Magazo. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jaxalí 

vezino de Gojar en que abia seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del Hospital y con haza de Bartolomé Ablí y con el camino de Granada. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que era de Bartolomé 

Ablí conocedor y dijeron que tenia seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda (fol. 

123-r) con haza de Obexí y con el camino que ba a Granada y con haza del Hospital 

Real. 

  

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Obeyre 

vezino de Melejis que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

de Alazaraque y con Bartolomé Ablí y con el camino que ba a Granada. 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Alazaraque vezino de Gojar la qual dijeron que tenia seys fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con haza de Bartolomé Ablí y con haza de Obrece y con el camino que ba a 

Granada. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Magazo 

vezino de Granada la qual dijeron que tenía ocho fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el camino de Alhen (fol. 123-v) dín y con haza del Abenzof y con un 

barranco. 
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Y desde allí se fue el dicho señor juez a una haza que los dichos conocedores dijeron 

que hera de Bartolomé Ablí conocedor y dijeron que tenía quatro fanegadas poco mas o 

menos y dijeron que alinda con Abenzof y con el camino de Alhendín y con haza del 

Jaxalí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xaxalí 

vezino de Gojar en que dijeron que abia tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con el camino que ba Alhedelí y con haza de Bartolomé Ablí y con haza de Zalí 

morisco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron ser de Zalí morisco 

vezino de Melejís que dijeron tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza de Haxalí y con haza de Jazara y con un barranco (fol. 124-r). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Jazara 

vezino de las Albuñuelas que dijeron tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza de Zalí y con haza de Bartolomé Ablí y con un barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar la qual dijeron que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza de Bartolomé Ablí y con un barranco y con el monte. 

 

<Día> 

 

En beynte y ocho de agosto del dicho año fue domingo y por ser día feriado no se hizo 

ningún apeo. 

 

<Día> 

 



	1358 

En el campo estando en el pago de Chublicalví10 término de la tierra y jurisdicción de la 

ciudad de Granada a beynte y nuebe días del mes de agosto de mill quinientos y setenta 

y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad jun (fol. 124-v) tamente 

con los dichos conocedores Bartolomé y Hernado el Ablí se empezó a apear este dicho 

pago e se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de de Ubequer 

vezino de Melejis que dijeron tenía tres fanegas poco mas o menos la qual alinda con 

Bartolomé Ablí y con un barranco y con tierra de la yglesia. 

 

Y desde allí fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y que tenía tres fanegas poco mas o menos la qual alinda con un 

barranco y con haza de Ubecre y con haza del Bojlue. 

 

Y desde allí fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Bojlulí 

vezino de Alhendín la qual dijeron tenía tres fanegadas poco mas o menos y que 

alindaba con haza de Bartolomé Ablí y con haza de la yglesia y con un barranco (fol. 

125-r). 

 

Y desde allí fuimos a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Mandarí vezino del Padul la qual dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos y 

que alinda con el camino que ba a Granada y con la yglesia y con el monte. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Magazo 

vezino de Granada y dijeron que tenía dos fanegas poco mas o menos y que alindaba 

con el camino de Granada y con haza del Hazerí y con el monte. 

 

Y dende allí fuimos a otra haza que dijeron que hera del Hazerí vezino de Alhendín que 

tenía quatro fanegas poco mas o menos la qual alinda con haza de la yglesia y con haza 

del Gobey y con haza del Magazo. 

 

																																																								
10 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Gobey 

vezino de Alhendin (fol. 125-v) y que tiene tres fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el dicho Jacey y con haza de Hazara de con haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Azara 

vezino de las Albuñuelas la qual dicha haza dijeron que tenía beynte fanegas poco mas 

o menos la qual alindaba con haza de Ubeire y con haza del Almandarí y con haza del 

Xayeny. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar la qual dijeron que tenia seys fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Almandarí y con el camino de Alhendín y con haza de Hazara. 

 

Y desde allí se fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jayey 

vezino de Alhendín la qual dijeron que tenía cinco fanegas poco mas o menos (fol. 126-

r) la qual alinda con el camino de Alhendín y con haza del Mandarí y con haza del 

Jacora. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

los quales dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

camino que ba Alhendín y con haza del Jayení y con haza de Fibel. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Jibel 

vezino de Rrestabal del Balle la qual dijeron que tenía quatro fanegadas poco mas o 

menos la qual alinda con haza del Almandarí y con haza del Obricre y con haza de 

Hazara. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Ubecre 

vezino de Melejís la qual dijeron que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza de Lebey y con haza de Jazara y con la iglesia (fol. 126-v). 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia 

de Escúzar y que tenía quatro fanegas poco mas o menos la qual alinda con Unbecu y 

con el camino de Alhendín y con haza de Hazara. 

 

En el campo estando en el pago que llaman del Zagualil11 término de la ciudad de 

Granada a treynta días del mes de agosto años del señor de mill y quinientos y setenta y 

quatro años el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente con los dichos 

Bartolomé y Hernano Ablí conocedores se empezó a apear el dicho pago del Zaguable y 

se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cayt vezino de 

Alhendín la qual dijeron tenía quatro fanegadas poco mas o menos y que alinda con 

haza del Mandarí por dos partes y con el camino que ba a Alhendín. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

vezino del Padul (fol. 127-r) y dijeron que tenía beynte y cinco fanegadas poco mas o 

menos la qual alinda con tierras del cortijo de Fontaylen y con el barranco del Hazelí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Haxelí 

vezino del Padul de seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un varranco 

por dos partes y con haza del Mandarí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Ubrecue 

vezino de Melejis de cinco fanegas poco mas o menos la qual alinda con un barranco y 

con haza del Zahilí y con haza de un morisco de Alhendín. 

Y desde allí se fueron a una haza que los conocedores dijeron que hera de un morisco de 

Alhendín y que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Ubrecre y con tierras del cortijo de Fontaylen (fol. 127-v) y con un barranco. 

 

<Grates> 

 

																																																								
11 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a una haza los dichos conocedores dijeron que hera de Ubencof 

vezino de Gojar la qual dicen que tiene seis fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con un barranco y con haza del Mandarí y con haza de Jazara. 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

vezino del Padul que tendra seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un 

barranco y con haza de Abenzof y con haza de Hazara. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Hazara 

vezino de las Albuñuelas y dijeron que tendría ocho fanegadas poco mas o menos la 

qual alinda con el camino de Alhendín y con haza de Abenzof y con haza del Audala 

(fol. 128-r). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Audala 

vezino de Melexis y que tendría cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

el Mandarí y con el camino que ba Alhendín y con haza de Jazara. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Madarí 

vezino del Padul que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

camino de Alhendín y con haza de Audala y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que era de Bartolomé 

Ablí conocedor y que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual dicha haza alinda 

con haza del Mandarí y con haza de Audalí y con haza de Hazara (fol. 128-v). 

 

Y desde allí se fue a otra heredad que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Hazara vezino de las Albuñuelas y dijeron que tenía quatro fanegas poco mas o menos 

la qual alinda con haza de Bartolomé Ablí y con haza de Daudala y con haza del Haxalí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que tenía el Xalí 

vezino de Gojar que tiene tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

Bartolomé Ablí por dos partes y con un atochar. 
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Y luego se fue desde allí a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí conocedor la qual dicha haza dijeron que tenía treze fanegadas poco 

mas o menos la qual dijeron que alindaba con haza de Cehayueí y con haza de Jazara y 

con haza del Motrilí. 

 

Y desde allí fueron a una haza que los dichos conocedores dije (fol. 129-r) ron que hera 

del Zahili vezino de Gojar que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza del Bezejiní y con el monte y con haza de Hazara. 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Bayacín 

vezino de Gojar que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

de Zahilí y con un atochar y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que era de Bartolomé 

Ablí que dijeron que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Bayacín y haza del Xayey y con el barranco. 

 

Y desde allí fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hayey 

vezino de Alhendín la qual tenía seys (fol. 129-v) fanegadas poco mas o menos y alinda 

con haza de Bartolomé Ablí y con el barranco y con haza de Hazara. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de un 

morisco llebado i dixeron que tenia quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con el Jaylí y con haza del Jazara y con el barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que dijeron que tendría tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza de un morisco llebado y con el barranco y con haza del dicho Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar la qual dijeron que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual 
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alinda con el camino que ba al Padul y con haza de Ubrecre y con haza (fol. 130-r) de 

Hazara. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Motrilí y con haza de Obrecre y con el barranco. 

 

Y desde alli se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Ubecre 

vezino de Melexís que dijeron tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con el camino que ba al Padul y con un barranco y con haza del Mandarí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el 

Mandarí vezino del Padul y dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual 

dicen que alinda con el camino que ba a el Padul y con un barranco y con haza de 

Ubecre (fol. 130-v). 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Hazara 

vezino de las Albuñuelas la qual dijeron que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos 

la qual alinda con el camino del Padul y con el monte y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí conocedor y que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza de Hazara y con haza del Mandarí y con el camino del Padul. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del el 

Mandarí vezino del Padul y dijeron que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos la 

qual dijeron que alinda con el camino del Padul y con haza de Bartolomé Ablí y con 

haza de Obecre (fol. 131-r). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Cayt 

vezino de Alhendin la qual dijeron que tenía quatro fanegadas poco mas o menos y 

alinda con el camino del Padul y con haza del Mandarí y con un barranco. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí la qual dijeron que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos y alinda 

con haza del Cayt y con un barranco y con haza del Zalehe. 

 

Y desde allí se fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Xalehe veizno de Melejís que tendría quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con un barranco y con haza de Bartolomé Ablí y con haza de Ubecre. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron (fol. 131-v) que hera 

del Ubecre vezino de Melejís que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con Xahele y con el barranco y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que tendrá dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

dicho Ubecre y con el barranco y con haza del Motrilí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar que tendrá tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Bartolomé Ablí y con haza del Hayey y con un barranco. 

 

<Día> 

 

En el campo estando en el pago del Xaraguí12 término de la jurisdicción de la Ciudad de 

Granada a treynta y un días del mes de agosto año del señor de mil quinientos y setenta 

y quatro años ante el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente (fol. 

132-r) con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear el 

dicho pago del Xaraguí e se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que 

hera del Mandarí vezino del Padul que tenía siete fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el camino del Padul y con un barranco y con hazas de moriscos llebados. 

 

																																																								
12 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de un 

morisco llebado vezino de las Albuñuelas que tendrá doze fanegadas poco mas o menos 

la qual alinda con haza de Don Diego de Castilla y con un barranco y con haza del 

Mandarí. 

 

<Aremill> 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Hazara 

vezino de las Albuñuelas que dijeron que tendría treynta fanegadas poco mas o menos 

(fol. 132-v) la qual alinda con el pago de Garaguí y con hazas del Cortijo de Santa Pudia 

y con el monte. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Abenzof 

vezino de Goxar la qual dijeron que tenía quinze fanegadas poco mas o menos y que 

alindaba con haza de Hazara y con la sierra y con heredades del Xaraguí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

vezino del Padul que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que 

alindaba con haza de Abenzof y con un atochar y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que 

alindaba con el Mandarí y con un atochar y con haza del Alarefi (fol. 133-r).  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Aleguimas vezino de Gojar de cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Alazafi y con haza del Hospital Real y con haza de Alarazaque. 

 

Y dese allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Alarazaque vezino de Gojar y que tendría seys fanegadas poco mas o menos la qual 

dijeron que alindaba con haza del Xarquí y con haza de Hospital Real de Granada y con 

haza del Herafí. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

vezino de Escúzar que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual dicha haza 

alinda con haza de Alazaraque y con haza del Hospital Real de Granada y con el monte 

(fol. 133-v). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Onaycaire vezino de las Albuñuelas y dijeron que tenia cinco fanegadas poco mas o 

menos la qual alinda con haza de Alazaraque y con el monte y con un atochar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hazafí 

vezino de Escúzar y dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza del Honaycara y con el monte y con un atochar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de un 

morisco llebado fuera del reyno vezino de las Albuñuelas que tendría ocho fanegadas 

poco mas o menos la qual alinda con el camino de las Albuñuelas y con haza de Hazafí 

y con atochar. 

 

<Juncal del -riego-> 

 

En el campo estando en el pago (fol. 134-r) en el campo estando en el pago que llaman 

Juncal de rriego jurisdicción de la Ciudad de Granada juebes primero día del mes de 

septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez 

de Su Magestad juntamente con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se 

empezó a apear este dicho pago del Juncal de rriego y se fue a una haza del Xarquí 

vezino de Cuxar que dijeron que tenía siete marxales poco mas o menos la qual alinda 

con el barranco y con haza de la yglesia de Escúzar y con marxal de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí conocedor la qual dijeron que tenía onze marxales poco mas o menos la 
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qual alinda con haza del Jarquí y con haza del Motrilí y con haza de la yglesia de 

Guelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Motrilí 

vezino de Gojar la qual dijeron que tenía tres marxales poco mas o menos la qual alinda 

con haza de Bartolomé Ablí (fol. 134-v) y con haza del Barjí y con una azequia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barjí 

morisco vezino de Cosbijar del Valle la qual dijeron que tendría ocho marxales poco 

mas o menos la qual alinda con haza del Marqués de Mondéjar y con haza de Bartolomé 

Ablí y con el barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

vezino de Gojar y que tenía cinco marxales poco mas o menos la qual alinda con el 

barranco y con hazas de Marqués por dos partes. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Juan Xarquí 

vezino de Escúzar y que tenía tres marxales poco mas o menos la qual alinda con haza 

de Audalahefid y con haza del Marqués y con haza del Magorí. 

 

<Secanos del pago de Hofar Alhamal> 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron (fol. 135-r) que hera 

de Romero vezino de Gabia que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Megorí y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Jarqueí 

vezino de Escúzar la qual dijeron que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Megoy y con haza del Marqués. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Francisco 

Alcaylí la qual dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza de Hazara y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Jazara 

vezino de las Albuñuelas la qual dicha haza dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o 

menos la qual (fol. 135-v) alinda con la senda que ba al cortijo de Acola y con haza de 

Cozalí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

vezino de Yxbor la qual dijeron que tenia seys fanegadas poco mas o menos y alinda 

con un barranco y con haza del Marqués. 

  

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

vezino de Ysbol y dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

un barranco y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Corielí 

vezino de La Malaha que dijeron que tenía diez fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el camino real de Alhama y con haza del Marqués. 

  

Y después de esto estando en el campo que llaman Fatin Alhahumil13 término de la 

jurisdicción de la ciudad de Granada a dos días del mes de septiembre (fol. 136-r) de 

quinientos y setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad 

juntamente con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear 

este dicho pago y se fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Barají vezino de Ysbor que dijeron que tenia doze fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Marqués y con haza de Juan Xarquí. 

 

																																																								
13 A diferencia de la mayoría de pagos, éste no viene especificado al margen del texto o con un título 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Juan 

Xarquí y dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del Baraxí y con haza del Ylaquí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Alaquí 

vezino de las Albuñuelas la qual dijeron que tenia seys fanegadas poco mas o menos la 

qual dijeron que alinda con el Jarquí por dos partes y con el camino de Granada (fol. 

136-v).  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

vezino de Escúzar que dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el Ylaquí y con haza de la yglesia de Escúzar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Ytín 

vezino dee Cosbixar que dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Jarquí y con una senda. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí y 

que tenía quatro fanegadas poco mas o menos y que alinda con el barranco y con haza 

del Cayli. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Caylí 

vezino de Alendín que tendría ocho fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

camino de Granada y con un barranco (fol. 137-r).  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Caylí 

vezino de Alhendín que tendra quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

Ollorí y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí la 

qual dijeron que tenía diez fanegadas poco mas o menos y que alinda con el Cayl y con 

un atochar. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

de tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués de Mondéjar y 

con el camino real de Alhama. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera  del Zorzal 

vezino de Xayena la qual dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el Jarquí y con un atochar (fol. 137-v).  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí 

vezino de Escúzar y dijeron que tenía seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con el camino real de Alhama y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí 

vezino de Escúzar que tendría cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Marqués y con el camino de Alhama. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que tendría tres fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que 

alindaba con el camino de Alhama y con el Jarquí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

vezino de Yxar (fol. 138-r) que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con un barranco y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

que tendrá dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués y con 

un atochar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

vezino de Ysbol que tendra quatro fanegadas pcoo mas o menos la qual alinda con una 

senda que ba a otrati Málaga y con haza del Marqués. 
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<Pago Boradcaní> 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

vezino de Ysbor que dejeron tendrá ocho fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con el barranco y con el ca (fol. 138-v) mino real de Alhama. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y que tendrá como seys fanegadas poco mas o menos y que alinda con 

el camino de Alhama y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

vezino de Ysbor que dijeron que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Marqués y con un barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y que tenía ocho fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que 

alindaba con haza del Barxí y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí y 

que tenía qua (fol. 139-r) tro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un 

barranco y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

<Pago Ofratmalaga> 

 

Y desde allí se fue a otra haza del Nilaquí que dijeron los dichos conocedores que hera 

suya el qual era vezino de las Albuñuelas que tenía cinco fanegas poco mas o menos la 

qual alinda con haza del Marqués y con haza del Jarquí. 

 

En el campo en el pago de Ofras Málaga término de la jurisdicción de la Ciudad de 

Granada tres días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años el 

señor Lizenciado Loaysa Juez de Su Magestad juntamente con los dichos Bartolomé y 
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Hernando Ablí conocedores se empezó a apear el dicho pago y se fueron a una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera de Latrí vezino de Escúzar que tendra quatro 

fanegadas poco mas o menos (fol. 139-v) la qual dijeron que alindaba con haza del 

Marqués y con haza del Halabí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Halabí 

vezino de Granada la qual dijeron que tenía seys fanegadas poco mas o menos y dijeron 

que alinda con el camino de Alhama y con haza de Afic. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y que tenía dos fanegadas y media poco mas o menos la qual dijeron 

que alinda con haza de la yglesia e con haza del Caylin. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mago 

vezino de Yxar la qual dijeron tenía dos fanegas y media poco mas o menos la qual 

alinda con el camino real de Alhama y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cayli 

vezino de Alhendin que tenía nuebe fanegadas (fol. 140-r) poco mas o menos la qual 

alinda con haza del Marqués y con el camino de Alhama. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxi de 

cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués y con el camino 

de Alhama. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

vezino de Yxar que tendra quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del Barxí y con el termino de Guelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Rafe vezino 

del Padul que tendría quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Caxí y con el termino de Guelma. 
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Y desde allí se fue a otra haza que (fol. 140-v) los dichos conocedores dijeron que hera 

del Barxí vezino de Yxar que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Rafe y con el termino de Guelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

vezino de Yxar de fanega y media poco mas o menos la qual esta y alinda por todas 

partes con hazas de la yglesia de Escúzar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

que dijeron abría tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués 

de Mondéjar y con haza de la yglesia de Escúzar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Bayacín 

vezino de Goxar que dijeron que abra fanega y media poco mas o menos (fol. 141-r) la 

qual alinda con haza de la yglesia y con el Barjí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí y 

dijeron que abra en ella quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Bayacín. 

 

<Pago de Timauyncal> 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Abduelhafí 

que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un cerro y con un 

barranco. 

 

En quatro de septiembre de quinientos y setenta y quatro años fue domingo y por ser día 

feriado no se prosiguió en el dicho apeo ni se hizo aquel día cosa ninguna. 

 

<Pago de Timauyncal> 
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En el campo en el pago que dicen de Timauyal término de la jurisdicción de la Ciudad 

de Granada lunes cinco días del mes de septiembre de mill y qui (fol. 141-v) nientos y 

setenta y quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente con 

los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores se empezó a apear el dicho pago  y 

fueron a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Barxí vezino de 

Yxar que dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Marqués y con el rrío de Yuncal. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y que tenías tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

de Atín morisco y con haza de Diego Hazen. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Diego 

Hazen la qual dijeron que tendrá dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza de Bartolomé Ablí y con haza del Hacabí (fol. 142-r). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Alcabí 

vezino de Granada que tenía tres fanegadas poco más o menos la qual alinda con haza 

de Bartolomé Ablí y con haza de Diego Hacen. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Bartolomé 

Ablí que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Halabí y 

con haza de la yglesia de Escúzar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

vezino de Yjar que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Bartolomé Ablí y con haza de la dicha yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

veizno de Yxar y dijeron que abra dos fanegadas poco mas o menos y dijeron que 

alindaba con haza (fol. 142-v) de la yglesia y con haza del Marqués de Mondéjar. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barjí que 

tendrá tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués de 

Mondéjar y con haza del Cayt. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Canyt 

vezino de Alhendín que tenía tres fanegadas poco más o menos la qual dijeron que 

alindaba con haza del Barjí y con haza del Magoy. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

vezino de Yjar en que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Marqués y con haza del Canyt. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Francisco 

el Cayt vezino de Alhendín que tenía quatro fanegadas (fol. 143-r) poco mas o menos la 

qual linda con haza del Marqués por dos partes y con el camino de Huelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Barjí que 

tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués y con el 

camino de Huelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Harrus 

vezino de las Albuñuelas que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

el rrio de Juncar y con haza de Bartolomé Ablí.  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí 

que dijeron tenía una fanegada poco mas o menos la qual alinda con hazas del Marqués 

por dos partes y con la balsa de juncos. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cayl y 

dijeron que tenía una fanegada mas o menos la qual alin (fol. 143-v) da con haza del 

Barjí y con haza del Magoy. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y dijeron que tenía una fanega poco mas o menos la qual dijeron que 

alinda con la fuente del Najama y con el camino de Huelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí y 

que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con la fuente del Najama y 

con el dicho camino. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que tenía fanegada y media poco mas o menos la qual alinda con el 

camino de Huelma y con haza el Jarquí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el camino de Huelma y 

con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que (fol. 144-r) hera 

del Zorzal vezino de Jayena que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza del Cayt y con haza del Mandary. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en dos pedazos que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con la Fuente de la Piedra y con el camino del cortijo. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Puxarrí 

vezino de Durcal que dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza de Bartolomé Ablí y con haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

vezino de Yxibar que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

Marqués por dos partes. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Atan vezino 

de Cosbijar que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda (fol. 144-v) con 

haza del Marqués y con camino que ba al cortijo de los Frayles. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí 

vezino de Escúzar que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con la 

Fuente del Pilar de Piedra y con el barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de la 

yglesia y con haza de Atín. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Atín 

vezino de Cosbijar que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

barranco y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que tenía una fanegada poco mas o menos (fol. 145-r) la qual dicha 

haza alinda con haza del Atín y con haza del Marqués. 

 

Otra de Bartolomé Ablí en dos pedazos que los dichos conocedores dijeron que hera del 

susodicho yten mas dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el prado y el 

camino de Agrón. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí 

vezino de Escúzar que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

prado y el dicho camino. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Su 

Magestad en el sitio del Juncal que dijeron que tenía quatro fanegas. 

 

<Pago de Fadinatutar> 
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En el campo estando en el pago de Fadinatutar término de la ciudad de Granada martes 

a seys dias del mes de septiembre de mill quinientos (fol. 145-v) setenta y quatro años el 

señor Lizenciado Loaysa Juez de Su Magestad y juntamente con los dichos Bartolomé y 

Hernando Ablí conocedores se empezó a apear una haza que los dichos conocedores 

hallaron y dijeron que hera del Jarquí vezino de Escúzar y dijeron que tenía dos 

anegadas poco mas o menos la qual alinda con el barranco y con haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Cayl 

que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Halabí y el dicho 

varranco y con la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hacabí 

de tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Cayl y con haza de la 

yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Moxarraf que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un barranco 

(fol. 146-r) y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con un barranco y con haza del Almoxarraf. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Moratalí 

vezino de la Cubia el qual dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual 

alinda con el barranco y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

vezino del Padul que dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda 

con haza del Moratalí y con haza del barranco. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí 

que los dichos conocedores dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos el qual 

alinda con haza del Almandarí y el barranco (fol. 146-v). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Harrus 

vezino de las Albuñuelas de dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del Xarquí y el barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí la 

qual dijeron tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el camino de 

Huelma y con un barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí y 

que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el camino de Guelma y 

con haza del Xarquí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí la 

qual dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos y que alinda con haza del 

Motrilí y el barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

que tenía dos fa (fol. 147-r) negadas poco mas o menos la qual alinda con el camino de 

Granada y con el prado. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués de 

Mondéjar y con haza del Cazalí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cazal la 

qual dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alinda con el 

camino de Guelma y el prado. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Francisco 

el Cayl y dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos el qual alinda con el 

camino de Huelma y con haza del Cahilí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cahilí 

que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos (fol. 147-v) la qual alinda con haza del 

Cayl y con haza del Motrilí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Motrilí 

que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Zahilí con haza 

de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy y 

dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués 

de Mondéjar y el atochar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Francisco 

el Zalí que tenía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un barranco y el 

camino de Granada. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy y 

dijeron que tenía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Ablí y 

con haza del Cayl (fol. 148-r).  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí y que tenía dos fanegadas pcoo mas o menos la qual alinda con haza del 

Magoy y con haza del Zahilí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del____14 

que dijeron que tenía seys fanegadas poco mas o menos y que alindaba con haza del 

Cayluque y con un barranco. 

																																																								
14 No se indica el nombre del propietario apareciendo una raya continua en su lugar 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cayluquí 

y dijeron que tenía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el camino de 

Agrón y con haza del Marqués. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí 

que tenía tres fanegadas poco mas o menos los quales dijeron que alinda con el camino 

de Agrón y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí que dijeron que tenía seys fanegadas poco mas (fol. 148-v) o menos la 

qual alinda con el camino de Agrón y con haza de la yglesia. 

 

En el campo estando en el pago de Fadinatutar término de la ciudad de Granada a siete 

de septiembre de mill quinientos setenta y quatro años el Lizenciado Loaysa juez de Su 

Magestad juntamente con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí conocedores fueron a 

una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xezafí en que dijeron abia 

media fanegada poco mas o menos la qual dijeron que alindaba con el camino de Agrón 

y con haza del Marqués de Mondéjar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Halabí 

en que dijeron abia dos fanegadas y media poco mas o menos la qual alinda con una 

senda que ba al cortijo de los Frayles y con haza del Marqués de Mondéjar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magarafí 

di (fol. 149-r) xeron que abra dos fanegadas poco mas o menos y alinda con Diego 

Jazen y con el camino del cortijo de los Frayles. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Diego 

Hacen en que dijeron abia tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

dicho Magarife y con el camino del cortijo de los Frayles. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barjí en 

que dijeron abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués 

y con haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que alinda con haza 

Magoy y con haza del Hacelí que dixeron que hera del Xorzal en que abra quatro 

fanegadas poco mas o menos (fol. 149-v). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Zahelí en 

que dijeron que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Magerife y con haza del Jarquí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

que abía tres hanegadas poco mas o menos y alinda con un barranco y con haza del 

Malaquí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

en que abia dos fanegadas poco mas o menos y alinda con haza del Marqués de 

Mondéjar y con un atochar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí en 

que dijeron que abía ocho fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alinda con 

haza del hospi (fol. 150-r) al real y con un barranco. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magarif 

en que dijeron abia tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un barranco y 

con el camino que ba al cortijo de los Frayles. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en que abra tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

Xenexí y con el camino del cortijo de los Frayles. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xenexí 

en que abra quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el camino del cortijo 

de los Frayles y con haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Diego 

Hazen en que (fol. 150-v) abra dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del Jarquí y con haza de la yglesia y con el camino de los Frayles. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Tint que 

dijeron que tenía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Jarquí y 

con el camino. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Tin y con haza 

de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en que dijeron que abía cinco fanegadas poco mas o menos la qual 

dixeron que alinda con haza del Xarquí e con haza del Mandarí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza (fol. 151-r) que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Mandarí en que dijeron abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

haza del Hablí y el camino de Agrón. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Harruz 

en que abía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el Jarquí y con el 

camino de Granada. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el camino de Agrón y 

con el prado. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que ay tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con una haza de Bartolomé 

Ablí y con haza del Zahelí (fol. 151-v).  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Zahelí en 

que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con una haza del Xanexí y con 

un cerro. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que abía tres fanegadas poco mas o menos que alinda con haza del Marqués y con 

haza del Zeherí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí en 

que ai seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués y con 

haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza 

del Barjí y el Xarquí (fol. 152-r). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Diego 

Hacen en que abía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un barranco y 

con haza del Barjí. 

 

Juebes ocho días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años por 

ser día de nuestra señora de septiembre no se prosiguió en el dicho apeo por ser como 

fue dia feriado. 

 

<Pago del Soto> 

 

En el campo estando en el pago del Soto término de la jurisdicción de la Ciudad de 

Granada biernes nuebe días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y 
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quatro años el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad juntamente con los dichos 

Bartolomé Ablí y Hernando Ablí conocedores prosiguiendo en su apeo fueron a una 

haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cay en que dije (fol. 152-v) ron 

abia una fanega poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués y con el camino 

de Huelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

en que dijeron abía dos fanegadas poco mas o menos con la qual alinda haza del 

Marqués de Mondéjar y el dicho camino de Huelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en que ay cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el 

camino de Huelma y con haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Cololí en 

que dijeron que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Hablí 

y del Cajelí (fol. 153-r). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Zahelí en 

que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de el Abololí y con 

haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí en 

que abía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués de 

Mondéjar y con la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xazafí 

en que abía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués y 

Miguel de Soria. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en que abra dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Miguel de Soria y con el Xarquí (fol. 153-v). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que abía cinco fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alinda con haza del 

Marqués y con haza de Bartolomé Ablí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí en 

que abía dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Marqués de 

Mondéjar y con haza de la yglesia. 

 

<Almozarbal> 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Diego 

Hacen en que abía dos fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alindaba con el 

rio de Yuncar y con el camino del cortijo de los Frayles. 

 

Y desde allí se fue a otra haza (fol. 154-r) que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Barxí en que abía dos fanegadas poco mas o menos y media la qual alinda con haza 

de Diego Hacen y el dicho camino. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Cayl 

en que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Barjí y con el 

dicho camino del cortijo de los Frayles. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Bartolomé 

Ablí en que abía beynte fanegadas poco mas o menos y dijeron que alindaba con haza 

del Marqués de Mondéjar y con término de Guelma y con el dicho camino. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Bartolomé 

Ablí en que dijeron que abía tres fanegadas poco mas o menos con haza del Marqués de 

Mondéjar y con el camino de Agrón alinda. 

 

Y desde allí se fue a otra haza (fol. 154-v) que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Barxí en que dijeron que abra ocho fanegadas poco mas o menos la qual alinda con 

el camino de Agrón y con haza del Marqués de Mondéjar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Mandarí 

en que dijeron que abía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el Barjí y 

con el camino de Agrón. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy 

en que abra dos fanegadas poco mas o menos y media la qual alinda con haza del 

Marqués de Mondéjar y con el termino de Guelma. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Diego 

Hacen en que abía fanegada y media poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Mandarí y con el termino de Guelma (fol. 155-r). 

 

En el campo estando en el pago del Almozarbal sábado diez dias del mes de septiembre 

de mill y quinientos y setenta y quatro años el qual es termino de la ciudad de Granada 

el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad y con el juntamente los dichos 

Bartolomé y Hernando Ablí conocedores fueron al dicho pago y apearon una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera del Magoy en que abía tres fanegadas poco mas 

o menos la qual alinda con el camino de Agrón y con haza del Marqués de Mondéjar. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en que abra tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de 

Esteban Lomelín y con haza de Roman morisco. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Lotil en 

que (fol. 155-v) abra quatro fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alindaba 

con el camino de Agrón y con haza de la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Barjí y la 

yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barjí en 

que dijeron que abía quatro fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del 

Marqués de Mondéjar y el Xarquí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Moratalí 

y dijeron que abía en ella tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con hazas del 

Marqués de Mondéjar por dos partes. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que (fol. 156-r) los dichos conocedores dijeron que hera 

del Cayl en que abra tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con el camino de 

Agrón y con haza del Barjí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barjí en 

que abia tres fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alindaba con hazas del 

Marqués de Mondéjar y del Cayl.  

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que abía dos fanegadas poco mas o menos la qual alindaba con hazas del Jariní y el 

Barxí. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que dijeron abía cinco fanegadas poco mas o menos la qual alinda con la senda que 

ba a la Pera y el término de Pera (fol. 156-v). 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Rromero 

morisco en que dijeron abía seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con un 

cerco y el camino de Agrón. 

 

<Pago de Albayal> 

 

En onze de septiembre de no se prosiguió en el dicho apeo por ser domingo y ser día 

feriado. 

 

Y desde allí estando en el campo en el pago que dicen de Albayal término de la Ciudad 

de Granada doze dias del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años 

el señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad y juntamente con los dichos 

conocedores Bartolomé y Hernando Ablí prosiguiendo su apeo fueron a una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera del Cayl en que abía ocho fanegadas poco mas 

o menos la qual alinda con el camino de Agrón y con haza del Yazara. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hazara 

en que abra tres fanegadas poco mas o menos la qual dixeron que alindaba con el 

camino de Agrón y con haza de la yglesia (fol. 157-r). 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Zahili y 

dijeron que abía en ella dos fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de la 

yglesia e con haza del Zayl. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Cazar en 

que abia tres fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alindaba con haza del 

Barjí y con un cerro. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí en 

que abía siete fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza de la yglesia y el 

Marqués de Mondéjar. 
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Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Xarquí 

en que dijeron que abía tres fanegadas poco mas o menos la qual alinda con hazas del 

Marqués de Mondéjar y con la yglesia. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Bartolomé Ablí en que dijeron (fol. 157-v) abra fanega y media poco mas o menos la 

qual dijeron que alindaba con haza del Marqués de Mondéjar y con haza del Hospital 

Real de Granada. 

 

Y desde allí se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hazafí 

en que dijeron abra seys fanegadas poco mas o menos la qual alinda con haza del Cayl y 

con el camino de Agrón. 

 

<La Rambla> 

 

Y desde allí fueron a otra hza que los dichos conocedores dijeron que hera del Jarquí en 

que abía seys fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alindaba con haza del 

Marqués de Mondéjar y con un cerro. 

 

Y desde allí fueron a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Puxarrí 

en que dijeron abra tres fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alindaba con 

un haza de de y con el camino de Agrón y con un prado. 

 

Y desde allí fueron a otra hza que los dichos conocedores dijeron que hera del Tin en 

que abra cinco fanegadas poco mas o menos la (fol. 158-r) dijeron que alindaba con 

haza del Jarquí. 

 

Y desde allí fue a otra hza que los dichos conocedores dijeron que hera del Barxí en que 

dijeron abía quatro fanegadas poco mas o menos la qual dijeron que alindaba con el 

camino de Agrón y con haza de Lintín. 

 

<Pago de Taytachul> 
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En el campo estando en el pago de Taytachup término del dicho cortijo de Escúzar 

jurisdicción de la ciudad de Granada martes tres días del dicho mes de septiembre del 

dicho año de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue prosiguiendo en el dicho 

apeo e se fue e bido todo el dicho pago de Taytachup en el qual por estar las lindes de 

las hazas ronpidas no se puedieron contar y por estar todas las tierras del dicho pago de 

moriscos llebados de este reyno y no tenia en el xptianos biejos hacienda ninguna (fol. 

158-v) el señor juez lo paseo todos con los dichos conocedores e abía en todas las tierras 

del dicho pago hasta doscientas fanegas poco mas o menos y alindan con el alxibe y con 

el camino real que biene de Granada y ba Alhama e con los pagos e tierras del dicho 

cortijo de Escúzar. Todas la quales dichas haziendas de susodeclaradas e apeadas con 

los dichos conocedores dijeron que so cargo del juramento que tienen fecho que son de 

moriscos alzados e llebados de este reyno e pertenecen a Su Magestad e lo saben porque 

antes y al tiempo del lebantamiento deste reyno se las bieron tener e poseher e 

beneficiar como haciendas suyas propias e que esto es cosa publica e notoria e no an 

sabido ni oydo decir cosa en contrario e que esto es la berdad para el juramento que 

tienen fecho en no lo firmaron porque dijeron que no saben escribir e firmolo el dicho 

señor Juez de su nombre (fol. 159-r) Alonso Gutiérrez, escribano. 

 

<Posesión> 

 

Y luego incontinente así apeadas e deslindadas las dichas haciendas susocontenidas en 

el dicho día trece días del mes de septiembre del dicho año de mill y quinientos e 

setenta y quatro años el dicho señor Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad estando en 

el campo en el pago que dicen de Taytachup término de este cortijo de Escúzar 

jurisdicción de la ciudad de Granada dijo que en nombre de Su Magestad y por birtud 

de la real probision a el dirijida tomaba y aprehendía la posesión real natural autual 

corporal vel cuasi de todas las casas tierras arboledas e pagos susodeslindados e apeados 

e declarados que están inclusos en el amojonamiento que tiene fecho del cortijo de 

Escúzar así de rriego como de secanos y de todas las demás haziendas que en el dicho 

término agora o en cualquier tiempo paresciere aber sido de moriscos e pertenecen a Su 

Magestad en cualquier ma (fol. 159-v) nera aunque aquí no bayan apeadas declaradas y 
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en señal de la dicha posesión tomó terrones e los tiro de una parte a otra e ramas de trigo 

e hizo otros muchos autos en señal de la dicha posesión de todo lo que esta dicho en 

nombre de Su Magestad quieta e pacíficamente sin contradicción de persona alguna 

mando a mi el escribano y susoescripto de su comisión made dar por testimonio siendo 

testigos los dichos Bartolomé Ablí y Hernando Ablí y Francisco Hernandez e García de 

Córdoba vezino de Granada, citantes en el dicho pago e lo firmo. 

 

<Apeo de las casas y haziendas de xptianos viejos> 

 

En el cortijo de Escúzar término y jurisdicción de la ciudad de Granada juebes onze dias 

del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años el muy magnífico señor 

el Lizenciado Loaysa juez de Su Magestad para saber y aberiguar (fol. 160-r) que casas 

y tierras tiene en este dicho cortijo e su termino xptianos viejos yglesias y monasterios 

hospitales y cofradias hizo parecer ante si a Bartolomé y Hernando Ablí conocedores 

moriscos de este dicho cortijo de los quales y de cada uno de ellos el dicho señor juez 

tomó e rescibio juramento en forma de derecho so cargo del qual prometieron decir 

verdad y el dicho señor juez les mandó so cargo del juramento que tienen fecho digan y 

declaren que casas hornos y tierras de riego y secano tienen xptianos viejos iglesias y 

monasterios hospitales y cofradias en este dicho cortijo y su término para que se apehen 

y deslinden según y como Su Magestad lo manda por su real probision e instrucción los 

quales dijeron que estamprestos de las mostrar e declarar e así hicieron la dicha 

declaración e se hizo el apeo de ellas en la manera e forma siguiente 

 

<Yglesia> 

 

E luego incontinente se fue a la yglesia de este dicho cortijo la qual esta muy (fol. 160-

v) buena e tejada con sus puertas no tiene retablo ni campanas. 

 

<Ospital Real> 
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E luego se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a una torre alta de argamasa fuerte 

con un palomar en ella despoblado y un corral que dijeron que hera del Hospital Real de 

Granada y alinda con la yglesia de este dicho lugar y con las calles reales. 

 

<C> 

 

E luego se fue a una casa toda caída que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Nabarro xptiano biejo que bibe en el lugar de Gojar y alinda con las heras y con casa del 

Jarquí y con unas hazas y con casa del Cahelí morisco. 

 

<Ospital Real> 

 

E luego se fue a un solar todo caydo que los dichos conocedores dijeron que hera del 

dicho Hospital Real de Granada y alinda con tres calles y con el corral de la torre. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra casa que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

este dicho lugar que esta algo della caydo i tiene dos cuerpos texados y abitables y 

alinda con el barranco y con las hazas y con casa del Mandarí morisco (fol. 161-r)  

 

<C. Diego de Castilla> 

 

E luego se fue a una casa questa toda cayda que los dichos conocedores dijeron que hera 

de Don Diego de Castilla y alinda con casa del Hadarí y con una calle real y con casa de 

Abenzof morisco. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a un solar de casa que estaba todo en el suelo que los dichos conocedores 

dijeron que hera del hospital de Granada y alinda con una calle y con casa de Abanzof y 

con casa de Fona vezino Alhendín morisco. 
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<Don Diego de Castilla> 

 

Y luego se fue a otra casa toda cayda que los dichos conocedores dijeron que hera de 

Don Diego de Castilla que alinda con el barranco y con el exido y con una casa de 

Audala y con otra casas de Tin morisco vezino del lugar de Cusbijar. 

 

<Apeo de las hazadas del pago del camino del alguibe. Riego> 

 

En el campo estando en el pago del camino del Alhibe que es término del lugar de 

Escúzar jurisdizion (fol. 161-v) de la ciudad de Granada en tres días del mes de agosto 

de mill y quinientos y setenta y quatro años el dicho señor Lizenciado Loaysa juez de 

Su Magestad yncontinente con los dichos Bartolomé y Hernando Ablí moriscos 

conocedores de este pago e cortijo de Escúzar e su término se empezó a apear este dicho 

pago del camino del aljibe que es de riego e se fue a lo primero a una haza del Hospital 

Real de Granada que es de riego y tendra doze marxales poco mas o menos y alinda con 

una azequia e con una haza del pago de fatinaazeytun y con haza del pago del Catiní e 

con haza del Mandarí e con el camino que va al alijbe. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá veynte y seys marxales poco mas o menos y alinda con 

haza del pago del Catiní y con el camino del aljibe y con haza de Bartolomé Ablí 

conocedor. 

 

<Pago del Catiní> (fol. 162-r) 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue al 

dicho pago del Catení a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Hospital Real de Granada que tendrá veynte y quatro marxales poco mas o menos y 
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alinda con una haza de Hazara morisco y con haza del Canit y con el azequia principal 

que riega este pago. 

 

<Pago del Moloh> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a este 

pago del Moloh a una haza sola que ay en el que los dichos conocedores dijeron que 

hera de el Hospital Real de Granada y tendrá doze marxales poco mas o menos y alinda 

con el Catiní y con haza de secano del dicho Hospital Real por las tres partes. 

 

<Pago de Fatinazeytun> 

 

Y no hubo en este dicho pago o haza ninguna de xptiano biejo (fol. 162-v) ni yglesia. 

 

En catorce días del dicho mes de agosto del dicho año de mill y quinientos e setenta y 

quatro años fue domingo y no se hizo cosa alguna. 

 

En quince días del mes de agosto del dicho año de mill y quinientos y setenta y quatro 

años fue día de Nuestra Señora de agosto fiesta de holgar a cuya causa no se prosiguió 

en el dicho apeo. 

 

<El pago debajo del Alberca> 

<Ospital> 

 

En diez y seys días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago debajo de la alberca a una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital Real de Granada que tendrá cinco 

maxales poco mas o menos y alinda con el azequia principal que sale de la alberca e con 

haza del Cahelí y con la dicha alberca y con una haza de Hazara. 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que (fol. 163-r) hera del 

Hospital Real de Granada que tendrá tres marxales poco mas o menos y alinda con una 

hacequia ramal por dos  partes y con haza de Osmín. 

 

<Pago de Xauma> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino  a 

este pago de Xauma a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Hospital Real de Granada que tendrá quatro marxales poco mas o menos y alinda con 

haza de Osmín y con haza de Abonzof y con haza de Bartolomé Ablí morisco. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá quatro marxales poco mas o menos y alinda con haza de 

Bartolomé Ablí y con haza del Camitid y con haza de Hazara morisco. 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada de dos marxales poco mas o menos y alinda (fol. 163-v) tierra de 

Hazara y con el Camint y con una azequia. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que esta en este dicho pago que tendrá seys fanegadas poco mas o 

menos digo marxales y alinda con haza de Abonzof y con haza de Bartolomé Ablí y con 

haza de la yglesia de Escúzar. 

 

<Ospital> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Hospital 

Real de Granada de dos marxales poco mas o menos y alinda con haza del Jarquí y con 

tierra de secano del dicho Ospital y con un prado. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá nuebe marxales poco mas o menos y alinda con haza de la 

yglesia de Escúzar y con haza del Jarquí y con haza de Bartolomé Ablí morisco 

conocedor de este dicho lugar y pago. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera la yglesia de 

Escúzar que tendrá tres (fol. 164-r) marxales poco mas o menos y alinda con haza del 

Hospital Real de Granada por dos partes y con haza de Abonzof morisco. 

 

<Pago del Garz que son secanos> 

<Ospital> 

 

En diez y siete días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este dicho pago de Agraz que es de secano a 

una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital Real de Granada que 

tendra beynte y quatro fanegas poco mas o menos y alinda con una senda que ba al 

Cerro de los Mañaderos que se llama Cuidat Alganan y con un barranco y con tierras de 

riego. 

 

<Pago del Martes> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bieno a 

este dicho pago del marte a una haza de tierra que los dichos conocedores dijeron que 
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hera del Hospital Real de Granada que tendría cien fanegadas poco mas o menos de 

secano y alinda con (fol. 164-v) camino real que va de Escúzar a Granada y con haza de 

la yglesia de Escúzar y con haza de Juan el Xarquí y con haza de Juan el Canit y con 

haza de Bartolomé Ablí morisco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego en el dicho día diez y siete de el dicho mes de agosto del dicho año se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a una haza de este dicho pago del Marxe que los 

dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de Escúzar que tendrá cinco 

fanegadas poco mas o menos y alinda con tierras del Hospital Real y con una senda que 

ba alamatar y con un prado. 

 

<Pago del Carrichal> 

<Don Diego> 

 

En diez y ocho días del mes de agosto del dicho año de mill y quinientos y setenta y 

quatro años se fue prosiguiendo en el dicho apeo y se fue prosiguiendo en el dicho apeo 

e se bino a este dicho pago del Carrichal y se fue a tres hazas que están juntas la una con 

la otra que los dichos conocedores dijeron que hera de Don Diego de Castilla que 

tendrán todas hasta ocho fanegas poco mas o menos (fol. 165-r) i alindan con tierras del 

hospital real y con camino que biene de Granada i ba a la sierra de Bentomiz y con haza 

de Pedro Banegas. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Ospital 

Real de Granada que tendrá trece fanegadas poco mas o menos y alinda con el camino 

que biene de Granada y ba a Escúzar y con tierras de Pedro Banegas y con tierras de 

Abenadam. 

 

<Pago de la Matal> 
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<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este dicho pago de Lamatar adonde se fue a un pedazo de tierra que los dichos 

conocedores dijeron que hera del Hospital Real de Granada que tendrá doscientas 

fanegas poco mas o menos y alinda con el camino de la Sierra de Bentomiz y con el 

camino de Alhama y con tierras del pago del aljibe y con tierras del pago de Faxaroman 

y con tierras de Hazely y tierras de Pedro Banegas. 

 

<Pago de Cudiatalganan> 

<Don Diego> 

 

En el dicho día mes e año susodicho (fol. 165-v) se fue prosiguiendo en el dicho apeo e 

se bino a este pago de Cudiat Alganan a una haza que los dichos conocedores dijeron 

que hera de Don Diego de Castilla que tendrá cinco fanegadas poco mas o menos y 

alinda con el camino que ba al aljibe y con haza de Rromero y con haza de Rracat 

morisco. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá quince fanegadas poco mas o menos y alinda con tierras de 

Romero e con la senda que ba a Cudiat Alganan e con el camino de la Sierra de 

Bentomiz. 

 

<Pago de Fatinalzarbal> 

<Yglesia> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho pago de 

Fatinalzarbal e se fue a un pedazo de tierra que los dichos conocedores dijeron que hera 

de la yglesia de Escúzar que tendrá quatro fanegadas poco mas o menos y alinda con el 
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camino que ba a el aljibe y con haza del Hospital Real de Granada y con tierras del 

Magas. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otro pedazo de tierra (fol. 166-r) que los dichos conocedores dijeron 

que hera del Hospital Real de Granada que tendrá diez fanegas poco mas o menos y 

alinda con el camino que ba al aljibe y con el camino que ba a la Sierra de Bentomiz y 

con haza de la yglesia de Escúzar. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otro pedazo de tierra que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Hospital Real de Granada que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con el 

camino que ba a Bentomiz y con haza del Motrilí y con haza del dicho Ospital Real. 

 

<Pago de Mixeralcarra> 

<Ospital> 

 

En diez e nuebe días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se 

fue prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a este pago de Migeralcarra en todo el qual 

dicho pago no ay si no una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 

Hospital Real de Granada que tendrá treynta fanegas poco mas o menos y alinda con 

tierras del pago de Camatar y con el camino que ba a al alguibe y con el camino que ba 

de Granada a Alha (fol. 166-v) ma y con tierras del pago de Fainalzarbal. 

 

<Pago del Aljibe> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago del Aljibe a un pedazo de tierra que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Hospital Real de Granada que tendrá sesenta fanegas poco mas o menos y alinda 
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con el camino que ba a la Sierra de Bentomiz y con el barranco de Xaudal por tierras 

del pago de Migeralcarra y con tierras el pago de Fatinalzultan. 

 

<El pago de Fatinalzultan> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año se susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago de Fatinalzultan a un pedazo de tierra que los dichos conocedores dijeron que 

hera de el Ospital Real de Granada que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda 

con haza del Motrilí y con una senda que ba al cortijo de Acola y con haza de Pedro 

Banegas. 

 

<Pago de Fatinalhayn> (fol. 167-r) 

<Ospital> 

 

En beynte días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bieno a este pago de Fatinalhayn e se fue a una haza 

que los dichos conocedores dijeron que hera de el Hospital Real de Granada que tendrá 

diez y seys fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba al cortijo de 

Guelma y con el camino de Agrón y con haza del Gunil morisco. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del dicho Ospital 

Real que tendrá doze fanegas poco mas o menos alinda con el camino de Agrón y con el 

camino de Guelma y con una haza de Pedro Banegas. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá doze fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Pedro 

Banegas y con haza del Zahelí y con el camino de Agrón (fol. 167-v). 
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<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá treynta fanegas poco mas o menos y alinda con haza del 

Zahelí y con el camino de Agrón y con el camino del cortijo de Guelma. 

 

<Pago de Fatinalhudí> 

 

En el dicho día mes e año se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de 

Fatinalhudí a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital Real de 

Granada que tendrá sesenta fanegas poco mas o menos y alinda con el barranco del 

Zorayque y con el camino que ba al cortijo de Guelma y con tierras del pago de 

Algoaytmit y con hazas de moriscos que no se saben sus nombres. 

 

En beynte y un días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años fue 

domingo a cuya causa no se prosiguió en el dicho apeo. 

 

<Pago de Algoaymit> 

<Ospital> 

 

En beynte días del mes de agosto de mill y quinientos e setenta (fol. 168-r) quatro años 

se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Algoaymit a una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital Real de Granada que tendrá 

cinquenta fanegas poco mas o menos y alinda con la tierra e monte e con haza de 

Banegas y con tierras del pago de la Rrambla. 

 

<Pago de Al Rambla> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago de Alrrambla a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera del 
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Hospital Real de Granada que tendrá treynta fanegas poco mas o menos y alinda con 

haza de Pedro Vanegas y haza del Zahelí y con la sierra y con el pago del Cachofal. 

 

<Pago del Achofal> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este 

pago del Cachofal a una haza que los dichos conocedores (fol. 168-v) dijeron que hera 

del Hospital Real de Granada que tendrá beinte fanegas poco mas o menos y alinda con 

el pago de la Rambla y con haza del Motrilí y con el monte. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Ospital Real 

de Granada que tendrá ochenta fanegas poco mas o menos y alinda con tierras del pago 

de Calalnacit y con la senda que ba la sierra e con el Caladayca. 

 

<Pago de Calalnacit> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago de Calanacit e se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Hospital Real de Granada que alinda con un barranco y con el Cahilí y con la sierra 

e monte de tres fanegas poco mas o menos. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Ospital Real 

de Granada que ten (fol. 169-r) dra beynte fanegas poco mas o menos y alinda con haza 

de Pedro Banegas y con un barranco e con la sierra e monte. 

 

<Ospital> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá treynta fanegas poco mas o menos y alinda con haza de 

Bartolomé Ablí y con haza de Pedro Banegas y con la sierra y monte. 

 

<Pago de Alhataba> 

<Ospital> 

 

En beynte y tres días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se 

fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Alhataba e se fue a una haza 

que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital Real de Granada que tendrá 

ochenta fanegas poco mas o menos y alinda con dos sendas y con una haza de Audala 

morisco. 

 

<Ospital> 

 

E luego en el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo y en 

el dicho pago de Alhataba se fue a una (fol. 169-v) haza que los dichos conocedores 

dijeron que hera de el Ospital Real de Granada que tendrá quince fanegas poco mas o 

menos y alinda con el Canaydayca y con haza el Jaxalí y con una senda. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá treynta fanegas poco mas o menos que alinda con haza del 

Haxalí y con la senda que ba al Caguaya y con otra senda que ba a la sierra. 

 

<Pagos de Alcarayra y Canatalrrocatí> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a estos pagos 

de Alcarrayrra y Canatalrrocati que están juntos unos con otros y no ay en todos sino 
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solo las tierras que los dichos conocedores dijeron que heran del Hospital Real de 

Granada que tendrán ciento y cincuenta fanegas poco mas o menos y alindan con tierras 

del pago del Hajaba y con tierras (fol. 170-r) del pago de Fatinalhama y con el monte. 

 

<Pago de Fatinalhamal> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este dicho pago de Fatinaljama a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Ospital Real de Granada que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con 

haza de Bartolomé Ablí y con haza de Hazara morisco y con el monte. 

 

En beynte y quatro días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años 

fue dia de San Bartolomé fiesta de dicho lugar e no se prosiguió en el dicho apeo. 

 

<Pago del Beyra> 

<Ospital> 

 

En beynte y cinco días del mes de agosto de mill quinientos setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Beyra a una haza que los dichos 

conocedores dijeron que hera del Hospital Real de Granada que tendrá (fol. 170-v) cinco 

fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba al Padul y con haza de Pedro 

Banegas y con un barranco. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con haza del 

Motrilí y con haza de Pedro Banegas y con un atochar y un cerro. 

 

<Ospital> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Ospital Real 

de Granada que tendrá cinco fanegadas poco mas o menos y alinda con haza de Pedro 

Banegas y con el camino que ba a las Albuñuelas y con el monte. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Ospital Real 

de Granada que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que va 

al Padul e con tierra de Don Diego de Castilla y con un barranco. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que (fol. 171-r) hera del 

Ospital Real de Granada que tendrá beynte fanegas poco mas o menos y alinda con 

tierra de Don Diego de Castilla y con el camino que ba a las Albuñuelas y con tierra de 

Alazaraque. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital 

Real de Granada que tendrá diez fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que 

ba a las Albuñuelas y con haza del Jarquí y con el monte. 

 

<Pago del Concayre> 

<Ospital> 

 

En beynte y seys días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años 

prosiguiendo en el dicho apeo se bino a este pago del Oncayre e se fue a una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera del Hospital Real de Granada que tendrá beynte 

fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba a Escúzar a Granada que 

tendrá beynte fanegas poco mas o menos y con tierras de la yglesia de Escúzar y con 

tierra de haza de morisco (fol. 171-v). 
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<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá quince fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba de 

Escúzar a Granada y con haza del Hospital Real y con el camino que ba Alhendín. 

 

<Pago de Fatin Rafe> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago de Fatin Rafe a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el 

Ospital Real de Granada y tendrá quinze fanegas poco mas o menos y alinda con el 

camino que ba al Padul y con haza del Zahelí y con un barranco. 

 

<Pago de Facharromana> 

<Don Diego> 

 

En beinte y siete días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se 

fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Facharroman e se fue a una 

haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Don Diego de Castilla que tendrá 

seys fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Alazafi morisco por dos partes y 

con el camino que ba a la sierra de Bentomiz (fol. 172-r). 

 

<Pago de Fadalmedina> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bieno a 

este pago de Fadal medina e se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que 

hera del Hospital Real de Granada que tendrá seys fanegas poco mas o menos y alinda 

con haza de Abenzof y con el camino de Granada y haza del Hahali. 
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<Pago de Chulbalclab> 

<Yglesia> 

 

En beyte y nuebe días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se 

fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Chubalcalb e se fue a una 

haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de Escúzar y que tendrá 

quatro fanegas poco mas o menos y alinda con el Bosbul y con un barranco y con haza 

del Mandarí. 

 

<Pago del Tagable> 

 

En treynta días del mes de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Taguable (fol. 172-v) adonde no 

se halló hacienda de xptiano biejo y se prosiguió adelante. 

 

<Pago de Jintel> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago del Jintel adonde no se hallo azienda de xptiano viejo. 

 

<Pago del Jaraguí> 

<Don Diego> 

 

En treynta y uno de agosto de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este dicho pago del Garagui e se fue a una ha 

que los dichos conocedores dijeron que hera de Don Diego de Castilla que tendrá 

sesenta fanegas poco mas o menos y alinda con el término del cortijo de Fontaylen y 

con tierras del Hospital Real de Granada y con tierra del Mandarí. 

 

<Pago de Aremill> 

<Don Diego> 

 



	 1409 

E luego en el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se 

bino a este pago de Aremill e se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que 

hera de Don Diego de Castilla que tendrá quatro fanegas poco mas (fol. 173-r) o menos 

y alinda con el camino que ba a las Albuñuelas y con Ynacayra y con un atochar. 

 

<Pago de Yncar que es todo de riego> 

<Yglesia> 

 

En primero día del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Yncar que es de rriego e se fue a 

una haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de Escúzar que 

tendrá marxal y medio poco mas o menos y alinda con haza del Jarquí morisco por dos 

parte y un barranco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá tres marxales poco mas o menos y alinda con haza de Bartolomé 

Ablí por dos partes y con haza del Xarquí. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Marqués de 

Mondéjar que tendrá ocho marxales poco (fol. 173-v)  

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el Marqués de 

Mondéjar que tendrá tres marjales poco mas o menos y alinda con el barranco y con 

haza de Audalfid y con haza del Motrilí morisco. 

 

<Pago de los secanos de Yncar de los pagos de Hofra Alhemal> 
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<Yglesia> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago y secanos de Ynar de Hofratalhimal e se fue a una haza que los dichos 

conocedores dijeron que hera de la yglesia de Escúzar que tendrá cinco fanegas poco 

mas o menos y alinda con el camino de Agrón y con haza de Magoní. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con el monte y con haza 

del Jarquí morisco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o menos (fol. 174-r) y alinda con una senda 

que ba al cortijo de Acola y con haza el Barxí morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar de tres fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Barxí y con un 

barranco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá seys fanegas poco mas o menos y alinda con el Barxí morisco y 

con un barranco. 

 

<Pago de Fatinalzahumill> 
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<Yglesia> 

 

En dos días del mes de septiembre de mil y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino de este pago de Fatinalhahumill e se fue a una 

haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de Escúzar que tendrá 

seys fanegas poco mas o menos y alinda con un barranco y con ha (fol. 174-v) za de Tín 

morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá dos fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Barjí y con 

haza del Cayli morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera Marqués de 

Mondéjar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Xarquí 

morisco y con un atochar. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá quatro fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Jarquí y 

con el camino que ba Alhama. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá ocho fanegas poco mas o menos (fol. 175-r) y alinda con un 

barranco y con una haza del Barjí morisco. 
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<Pago de Boradcamy> 

<Yglesia> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago de Boradcamy e se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que 

hera de la yglesia de Escúzar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con 

haza del Barquí y con haza del Marqués de Mondéjar. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá ocho fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba 

Alhama y con haza del Jarquí morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Barjí y con 

haza del Zahilí morisco (fol. 175-v). 

 

<Pago de Hofrat Almalaza> 

<Marqués> 

 

En tres días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Hofrat Almalaza e se fue a una 

haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de Mondéjar que tendrá 

cinco fanegas poco mas o menos y alinda con el camino real de Alhama y con haza del 

Milaquí morisco. 

 

<Yglesia> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Bartolomé Ablí 

y con haza de Atil morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con el camino de 

Alhama y con haza del Caylí morisco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los (fol. 176-r) dichos conocedores dijeron que hera de la 

yglesia de Escúzar de tres fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Barjí y con 

el camino que ba Alhama. 

 

<Marqués> 

 

Y luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con el camino de Alhama 

y con tierras del termino del cortijo de Guelma. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá ocho fanegas poco mas o menos y alinda con el Barxí por dos 

partes y con haza de la yglesia de Escúzar. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar de dos fanegas poco mas o menos la qual esta dentro de la haza de susoapeada 
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del Marqués de Mondéjar (fol. 176-v) y alinda por todas quatro partes con la dicha haza 

del Marqués. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la dicha yglesia de Escúzar que tendrá fanega y media 

poco mas o menos y alinda con haza del Barjí y con haza de Bayacín. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de quatro fanegas poco mas o 

menos y alinda con el camino de Huelma y con Albuxí. 

 

En quatro días del mes de septiembre de mill quinientos y setenta y quatro años fue 

domingo y no se prosiguió en el dicho apeo. 

 

<Pago de Tin corynca> 

<Marqués> 

 

En cinco días del mes de septiembre de mill y quinientos setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Timanyncar e se fue a una haza 

que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de Mondéjar que tendrá dos 

(fol. 177-r) fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Barjí y con haza del rriego 

del pago de Yncar. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Bartolomé Ablí 

morisco por dos partes. 

 

<Marqués> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con haza de la yglesia de 

Escúzar y con haza del Barxí morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar de fanega y media poco mas o menos y alinda con haza del Caylí y con haza 

del Barxí morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de qua (fol. 177-v) tro fanegas poco 

mas o menos y alinda con haza del Caylí y con el camino de Guelma. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de una fanega poco mas o menos y 

alinda con haza del Aruiz morisco y con tierras de riego de Yncar. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la yglesia de Escúzar que tendrá tres fanegas poco mas o 

menos y alinda con haza del Mandarí y con haza de Bartolomé Ablí morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de una fanega poco mas o menos y 

alinda con haza de la yglesia de Escúzar y con haza del Mandarí morisco. 

 

<Marqués> 
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E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar que los dichos conocedores dijeron 

que hera del dicho Marqués de Mondéjar que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y 

alinda con haza del Barjí y con haza de Bartolomé Ablí morisco (fol. 178-r). 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Jarquí y con 

haza de Bartolomé Ablí morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de tres fanegas poco mas o menos 

y alinda con haza de Bartolomé Ablí morisco y con el camino de Agrón. 

 

<Pago de Fatinatuta> 

<Yglesia> 

 

En seys días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Fatinatuta e se fue a una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de Escúzar que tendrá dos fanegas 

poco mas o menos y alinda con haza del Moxarraf e haza de la Yglesia de Escúzar. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar (fol. 178-v) de fanega y media poco mas o menos y alinda con un barranco y 

con una senda. 

 

<Yglesia> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá dos fanegas y media poco mas o menos y alinda con haza del Jarquí 

por dos partes. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de tres fanegas poco mas o menos 

y alinda con el camino que ba Agrón y con haza del Magorí morisco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la yglesia de Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o 

menos y alinda con haza del Magoní y del Motrilí moriscos. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar que tendrá tres fanegas poco mas o 

menos y alinda con un barranco y con un atochar monte. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de tres fanegas po (fol. 179-r) co 

mas o menos y alinda con el camino de Agrón y con una haza del Barjí. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la yglesia de Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o 

menos y alinda con haza de Bartolomé Ablí y con haza del Caylí moriscos. 

 

<Yglesia> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá una fanega poco mas o menos y alinda con el camino de Agrón y 

haza del Hayafí morisco. 

 

<Marqués> 

 

En siete dias del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron 

que hera del Marqués de Mondéjar que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda 

con el camino que ba Agrón y con el Cerro de los Lobos (fol. 179-v). 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la yglesia de Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o 

menos y alinda con haza del Marqués de Mondéjar y con el camino que ba al cortijo de 

los Frayles de San Gerónimo. 

 

<Marqués> 

 

E luego en el dicho día mes e año se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron 

que hera del Marqués de Mondéjar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda 

con haza de la yglesia de Escúzar y con haza del Magarife morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de dos fanegas poco mas o menos y 

alinda con haza del Mandarí y con un atochar. 

 

<Yglesia> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Hazen (fol. 180-

r) morisco e con el camino que ba al cortijo de los Frayles de San Gerónimo. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Jarquí morisco 

y con el camino que ba Agrón. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la yglesia de Escúzar que tendrá quatro fanegas poco mas 

o menos y alinda con haza del Hurruz morisco y un cerro. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar que tendrá seys fanegas poco mas o 

menos y alinda con haza del Barjí morisco y con haza del Harquí morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar que tendrá quatro fanegas poco 

mas o menos y alinda con haza del Ospital Real de Granada (fol. 180-v) y con haza del 

Jarquí morisco. 

 

En ocho días del mes de septiembre de mill quinientos y setenta y quatro años fue día de 

Nuestra Señora de septiembre y no se prosiguió en este dicho apeo por ser fiesta del 

dicho lugar. 

 

<Pago del Soto> 

<Marqués> 
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En nuebe días del dicho mes de septiembre del dicho año de mill y quinientos y setenta 

y quatro años prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago del Soto e se fue a una 

haza del Marqués de Mondéjar que tendrá una fanega poco mas o menos y alinda con 

haza del Cayl y aza del Mandarí morisco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar digo de Guelma que tendrá dos fanegas poco mas o menos y alinda con haza 

del Mandarí morisco y con haza de la yglesia de Escúzar. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la yglesia de Escúzar que tendrá tres fanegas poco (fol. 

181-r) mas o menos y alinda con haza del Barjí y con haza del Zahili morisco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Mandarí y con 

haza del Ducaní moriscos. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar que tendrá quatro fanegas poco 

mas o menos y alinda con haza del Barjí y con haza del Jazafí moriscos. 

 

<Miguel de Soria> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Miguel de 

Soria xptiano biejo que tendrá dos fanegas poco mas o menos y alinda con haza del 

Bartolomé Ablí y de Alazafí moriscos. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Barjí y con 

haza de Francisco el Cayl morisco (fol. 181-v). 

 

<Miguel de Soria> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de Miguel de 

Soria xptiano biejo que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con el camino 

del cortijo de los Frayles y con haza del Cayl. 

 

<Pago de Almozarbal> 

<Marqués> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago de Almozarbal e se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que 

hera del Marqués de Mondéjar que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda con 

haza del Barjí morisco y con el camino del cortijo de los Frayles de San Gerónimo. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá ocho fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Bartolomé 

Ablí y haza del Barxí morisco. 

 

<Pabo de Alcabaña> 

<Cartuxa> 
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En diez días del mes de septiembre (fol. 182-r) mill y quinientos y setenta y quatro años 

se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a este pago de Alcabaña e se fue a una 

haza que los dichos conocedores dijeron que hera de el combento de Nuestra Señora de 

la Cartuja de la Ciudad de Granada que tendrá doze fanegas poco mas o menos y alinda 

con haza el Marqués de Mondéjar y con haza de la yglesia de Escúzar. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con haza de la Cartuja y 

con haza del Magorí morisco. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar que tendrá dos fanegas poco mas o menos y alinda con haza del Magorí y con 

haza del Marqués. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del (fol. 182-v) Marqués de Mondéjar que tendra tres fanegas 

poco mas o menos y alinda con el camino que ba al cortijo de Agron y con un cerro 

 

<Lomelín> 

 

E luego se fue a un pedazo de tierra cercado de tapias con una casa buena en ella que los 

dichos conocedores dijeron que hera de Esteban Lomelín vezino de Granada que tendrá 

quatro fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Diego Hazen y con haza de 

Bartolomé Ablí morisco. 

 

<Marqués> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondejar que tendrá cinco fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba 

Agrón y con haza de Atil morisco. 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza del Marqués de Mondéjar de tres fanegas poco mas o menos 

y alinda con hazas del Caylí y del Xarquí moriscos (fol. 183-r). 

 

<Marqués> 

 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar que tendrá ocho fanegas poco mas o menos y alinda con la senda que ba al 

cortijo de Pera y con haza del Barjí. 

 

En onze días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro años fue 

domingo y no se prosiguió en el dicho apeo. 

 

<Pago de Albayal> 

<Yglesia> 

 

En doze días del mes de septiembre de mill y quinientos y setenta y quatro año se fue 

prosiguiendo en el dicho apeo e se bino de este pago de Albayal e se fue a una haza que 

los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de Escúzar que tendrá seys 

fanegas poco mas o menos y alinda con el camino que ba a Agrón y con un barranco 

E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera de la yglesia de 

Escúzar y que tendrá tres fanegas poco mas o menos y alinda (fol. 183-v) con el Cayl y 

con el Cazar. 

 

<Marqués> 
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E luego se fue a otra haza que los dichos conocedores dijeron que hera del Marqués de 

Mondéjar de seys fanegas poco mas o menos y alinda con haza de Jarquí y con un cerro. 

 

<Yglesia> 

 

E luego se fue a otra haza de la yglesia de Escúzar que tendra tres fanegas poco mas o 

menos y alinda con haza del Jarquí morisco y con haza del Marqués de Mondéjar. 

 

<Pago de la Rambla> 

<Marqués> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago de La Rambla e se fue a una haza que los dichos conocedores dijeron que hera 

del Marqués de Mondéjar que tendrá ocho fanegas poco mas o menos y alinda con el 

camino que ba Agrón y con haza del Xarquí. 

 

<Pago del Alcudidexauda> 

<Ospital> 

 

En el dicho día mes e año susodicho se fue prosiguiendo en el dicho apeo e se bino a 

este pago del Alcudidexaudal e se fue a un pedazo de tierra que (fol. 184-r) los dichos 

conocedores dijeron que hera del dicho Hospital Real de Granada y están unos con otros 

alindando juntos que tendrán cien fanegas poco mas o menos y alindan con tierras del 

Pago del Alcachofal y con el camino que ba de Escúzar a Agrón y con la senda que 

biene de la Taba y ba a Escúzar. 

 

<Ospital> 

 

E luego se fue a la cañada e rambla que esta y tiene el Alcachofal y Calaznacit aun 

pedazo de tierra que los dichos conocedores dijeron que hera del Ospital Real de 

Granada en que abra sesenta fanegas poco mas o menos y alinda con la sierra de 

Alhataba y con tierras del pago del Calaznacit y con tierras del pago de Alcachofal. 
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Todas la quales dichas tierras susodeslindadas e apeadas e casas los dichos conocedores 

dijeron que so cargo del juramento (fol. 184-v) que tienen fecho que son de las personas 

que tienen dicho y declarado e lo saben porque se las vieron tener e poseher antes del 

lebantamiento de este reyno e como tales vienes e haciendas suyas las tenían y poseyan 

y beneficiaban e gozaban e que no saben cosa en contrario y que esto lo saben y es la 

verdad para el juramento que tienen fecho e no lo firmaron porque dijeron que no saben 

escribir firmolo el señor juez de su nombre el Lizenciado Loaysa; Alonso Gutiérrez, 

escribano. 

 

Corregido y concertado con los apeos orijinales que para efecto de tomar la razón se 

trajeron a esta contraduría de la compañera lo que bolbía entregar Granada y agosto 

veynte y siete de mill setecientos cincuenta y quatro años. 

 

Don Pedro Ossorio Barona y Marín. 

 

*** 

 

III.B.13. Apeo del lugar de La Malaha  
 
El Apeo del lugar de La Malaha término de la Ciudad de Granada fecho en birtud de 

Comisión de los señores del Consejo y Junta de Poblazión de este Reino por el año de 

1772 [1572] por el señor Lizenciado Loaisa y por ante Phelipe de Alaís excelentísimo e 

dicha comisión (fol. 002-r).  

 

<Apeo del lugar de La Malaha> 

 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una Provisión Real de Su Magestad 

librada de los señores de su Consejo de Hazienda que residen en la Ciudad de Granada e 

sellado con su Real Sello e firmado de Hernando de Castro secretario con ciertas 

señales e un nombramiento e ystruzion su tenor de lo qual uno empos del otro es esto 

que se sigue: 
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Don Phelipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla de León de Aragón de las dos 

Sicilias de Jerusalén de Nabarra de Granada de Toledo de Balenzia de Galizia de 

Mallorca de Sebilla de Cerdeña de Córdoba de Corzega de Murzia de Jaén de los 

Algarbes de Algezira de Jibraltar de las Yslas de Canaria de las Yndias Yslas y tierra 

firme del mar (fol. 002-v) Oczeano Conde de Flandes e de Tirol; Abos el Lizenciado 

Francisco Telles Salud y grazia bien sabéis el Rebelion e lebantamiento de los moriscos 

del Reyno de Granada yzieron e cometieron en desserbicio de Dios nuestro Señor, 

entero e contra la fidelidad e lealtad que como súbditos e naturales nos debían por lo 

qual algunos ansido castigados y otros sacados y llebados fuera del dicho reino e porque 

queremos saber que bienes son los que tenían los dichos moriscos en todo el dicho reino 

y en que partes y lugares y debaxo de que linderos e que derechos e acziones les 

pertenecían de otros bienes particular e distinto de manera que azía mucha claridad e 

que de ellos se tome e aprenda en nuestro real nombre la posesión general e 

particularmente e que juntamente con tomar la dicha posesión se baía haziendo apeo e 

deslindamiento de ellos e porque abíen (fol. 003-r) dose tratado e platicado sobre ello en 

el nuestro consejo que reside en la dicha ciudad de Granada aparecido que combiene a 

nuestro serbicio que esto se aga í cumpla y así fue Ordenado que debíamos dar esta 

nuestra carta para bos en dicha rrazon e nos tuvímoslo por bien porque bos mandamos 

que luego que bos fuere entregada con bara de nuestra justicia baídís a las partes y 

lugares contenidas en la ynstruzíon que con esta se os dará firmada de Hernando de 

Castro excelentísimo, de los negocios tocantes a la dicha hazienda y conforme della sin 

eczeder en cosa alguna de lo que en ella se ordena ellebando con bos medidor e los 

moriscos e xriptianos viejos que tubieren mas noticia e conozimiento de los términos 

heredades e tierras de los dichos lugares por ante Phelipe de Alaís nuestro 

excelentísimo, abiendo primeramente citado para ellos los cristianos viejos (fol. 003-v) 

que en los dichos términos y lugares pretendían que tenían o tienen algunas haziendas o 

eredades procediendo en ello brebe y sumariamente en nuestro real nombre toméis e 

aprendais la posesión de todos los dichos bienes que así los dichos moriscos tenían e 

poseían e les pertenecían en qualquiera manera así en lugares realengos como de 

señorío abadengos de todo ello jerenalmente y particularmente e juntamente con tomar 

e aprender la posesión agaís apeo e deslindamiento de ellos para que se sepa i entienda 

lo que es cada cosa en particular e la cantidad que aí de marxales e anegadas de tierra de 
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riego y aecano olibos morales moreras viñas e otros árboles e haziendas y lo que se 

comprene y incluie en los términos de cada lugar taha (fol. 004-r) o alquería poniendo 

lo uno y lo otro cada cosa de por sí distinto y claro i las aguas que tienen e como se 

riegan e de que rríos e por que acequías y los términos comunes que ubiere í sí aí en 

ellos montes e pastos baldíos e tierras dispuestas para ello e para otros 

aprovechamientos e de que suerte e calidad son porque parte se dibiden e deslindan ilos 

otros lugares con quien confinan y asímismo aberiguad que dichas acciones e 

ípotecaziones tenían los dichos moricos sobre haziendas de cristianos viejos y las que 

cristianos viejos tenían sobre las de moriscos e que bienes de moriscos tenían xriptianos 

viejos después de los lebantamientos por dedudas que prestendan que les deban e por 

bentas donaziones e traspasos que en su fabor aían otorgado así con autoriad de justicia 

como con la suía e de que manera e con que autoridad (fol. 004-v) las tienen e posen e 

porque causa de todo lo qual hazed relaziones e ynbentarios mui particulares distintos i 

claros los quales firmados de buestro nombre y signados y firmados del dicho 

excelentísimo, lo traed í entregad al dicho Hernando de Castro para que en el dicho 

nuestro consexo se bean e probea lo que mas combenga a nuestro serbizio í ala quenta e 

rrazon de la dicha hazienda e beneficio de ella e por que para facer e cumplir lo 

contenido en esta nuestra carta e las otras cosas que se ofrecieren cerca de ello aí 

necesidad de persona que con bara de nuestra justizia asísta con bos mandamos que el 

dicho Phelipe de Alaís nuestro excelentísimo traiga bara de nuestra justizia e aga e 

cumpla lo que ordenaredes y execute buestros mandamientos i para todo ello a el y a 

bos os damos poder cumplido qual de (fol. 005-r) derecho en tal caso se requiere en lo 

qual bos ocupareis bos í el dicho Phelipe de Alaís nuestro excelentísimo de presente 

todo el tiempo que nuestra boluntad e merzed fuese ese para facer e cumplir lo suso 

dicho fabor e aíuda ubiéredes menester por esta nuestra carta mandamos a todos e 

quales quiera justicias que bos la dencagan dar como se la pidieredes e posadas que no 

sean mesones e los mantenimientos que obieredes menester a precios combenibles 

como entre ellos balieren sino los mas encarezer so las penas que de buestra parte les 

pusíeredes solas quales nos por la presente les ponemos e abemos por puesta e por 

condenados en ellas lo contrario haziendo dada en Granada a dos días del mes de agosto 

de mil quinientos setenta y un años Don Pedro de Deza, Francisco Gutierrez de Cuellar, 

Francisco Duarte (fol. 005-v) e yo Hernando de Castro excelentísimo, de cámara la fize 
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escribir por su mandado con acuerdo de los de su consexo de hazienda, Chanciller el D. 

Torres, rexistrada Diego de Torres.  

 

Yo Hernando de Castro excelentísimo de cámara de Su Magestad doi fee que el mui 

ylustre señor Don Pedro de Deza, presidente de esta Real Audienzia en díes y ocho días 

de agost de mil quinientos setenta í un años nombre en lugar del lizenciado Francisco 

Tellez para facer e cumplir lo contenido en esta carta e probision de Su Magestad a el 

Lizenciado Loaisa i para que de ellos conste díla presentes en Granada a diesi ocho de 

agosto de mil quinientos setenta e un año, Hernando de Castro. 

 

<Ynstruzión y orden de lo que Su Magestad, nuevamente, manda que seaga cerca del 

Apeo> (fol. 006-r) 

 

<Deslinde e amojonamiento de los lugares e haziendas del reino que poseían moriscos 

así en los realengos como de señorío están nombrados estrados para ello> 

 

Ade apear deslindar e amojonar el término de cada lugar de los otros lugares con quien 

confina aberiguando que tantos vecinos cristianos viejos e moriscos solía tener e de la 

forma e manera que estan la yglesia y las casas de tal lugar e quantas abía í aí en el de 

presente abitables. 

 

 

Ade aberiguar que agua tiene y le perteneze a cada lugar e de que rrío se saca e porque 

azequía se trae e como se regaba e riega con ella e la que en propiedad tenían los 

moriscos. 

 

Ade aberiguar los términos que obiere en cada lugar e sí aí montes e pastos valdíos (fol. 

006-v) e tierras dispuestas para ello e para exidos e otros aprovechamientos, de que 

suerte e calidad son i sí podía aber Otros algunos de que no aían usado ni adbertido los 

dichos moricos. 
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Asede ynformar saber e aberiguar que bienes y haziendas son las que tenían e poseían 

los dichos moriscos en cada lugar i su término como son casas hornos molinos de pan y 

azeite e otros cualesquier e quanta cantidad de tierra de labor de riego y secano de viñas 

e puertas y olibares i otras arboledas e quanta cría de seda para que se pueda tener 

relazion de lo que esto es poco mas o menos. 

 

Aberiguado lo que dicho es sumariamente por la mejor orden que se pueda con 

alamines e otras personas que lo entiendan sin medir cosa alguna de ello ase de tomar 

de todo ello generalmente la posesión en nombre (fol. 007-r) de Su Magestad por la 

orden e formas que se contiene en la ynstruzion primera que se dio e pues a los tales 

alamines e conocedores se les a de pagar su trabaxo ase de procurar e compeler a los 

que fueren quales combienen a que baían para el dicho efecto. 

 

Asede aberiguar que haziendas aí en cada lugar y su término que sean de cristianos 

viejos e de yglesias abizes por la orden que esta dicho en lo demás abiéndoles citado 

primero para ello. 

 

Ase de aberiguar que derechos acciones e ypotecaciones tenían los dichos moriscos 

sobre hazadas de cristianos viejos y las que vristianos viejos tenían sobre las de los 

moriscos. 

 

Todos los bienes rraízes que se aberiguare que abiendo sido de moriscos están en poder 

de cristianos viejos después aca del rebelión e lebantamiento de este reino aunque 

tengan (fol. 007-v) ventas donaziones sentenzia u executoria u otros qualesquiera títulos 

sea de tomar posesión en nombre de Su Magestad de todo ello como de lo demás 

poniéndolo en el punto y estado que estaba antes del lebantamiento. 

 

Y si algunos cristianos viejos se ubieren entrado tomado e ocupado parte alguna de las 

haziendas que eran de moriscos e metidotas e yncorporadolas en las suias quitando y 

alargando los limites y mojones ales de quitar la posesión de ello con otro tanto de su 

hazada, como ubiesen tomado conforme a los bandos que se an publicado e tomarla 

como de los demás en nombre de Su Magestad aberiguando los frutos e rentas que lo 
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uno y lo otro ubieren balido para que recobre de ellos y sus bienes y si algunos 

pretendieren tener derecho a ellos ocurran a el consexo donde podrán presentar sus 

recados e se les ara justicia (fol. 008-r) fecho en Granada a veintinuebe de octubre de 

mil quinientos setenta e un años. 

 

Fecho sacadao correxido y conzertado fue este traslado con el orijinal en el lugar de La 

Malaha treinta e un días del mes de marzo de mil quinientos setenta e dos años siendo 

presentes por testigos a lo ver sacar correxir e conzertar con los dichos orijinales 

Gonzalo Nieto e Francisco Matínas estantes en el dicho lugar e yo el dicho Phelipe de 

Alaís excelentísimo de Su Magestad Real í de la dicha comisión a el ber sacar correjir e 

conzertar de los dichos traslados con los orijinales presente fui en uno con los dichos 

testigos e por ende fice aquí este mí signo a tal en testimonio de verdad Phelipe Alaís 

excelentísimo. 

 

<Citaziones echas a cristianos viejos> (fol. 008-v) 

 

En el lugar de La Malaha término e jurisdicción de la Ciudad de Granada a veintisiete 

días del mes de maio de mil quinientos setenta y dos años el señor Lizenciado Loaisa 

juez de comisión por Su Magestad por birtud de su real provisión a el dirixida mando 

parecer antes sí a Gonzalo Nieto cristiano viejo e a Juan el Bonají morisco conocedores 

del lugar de La Malaha de los quales y de cada uno de ellos recibió juramento en forma 

de derecho so cargo del qual digan y declaren como se llaman los cristianos viejos que 

tiene e poseen hazienda en el dicho lugar de La Malaha linde de las de los moriscos los 

quales son cargo el derecho de juramento tienen e poseen haziendas en el dicho lugar de 

La Malaha y su término las personas siguientes (fol. 009-r). 

 

Primeramente Esteban Lomelín vezino veinticuatro de Granada, la biuda de Coruña, la 

biuda de Cazeres, vezina de Granada, los frailes de San Gerónimo de Granada, el 

Lizenciado Toledo y sus herederos, Habizes de Su Magestad, Francisco Coroche, 

Gregorio Nieto, vezino de Gabiar La Grande, la biuda de Espinosa que se dize María 

Sanchez vezina de La Malaha a las quales dichas personas de suso declaradas el dicho 

señor juez mandó a mí el dicho excelentísimo, las cite en persona i que se les notifique e 
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aga saber el apeo amojonamiento e deslindamiento que se quiere azer en nombre de Su 

Magestad de todas las hazadas, que en el dicho lugar de La Malaha e su término tenían 

e poseían los moriscos linde de las haziendas de los dichos cristianos viejos para que si 

a ellos se quieren allar presentes se allen e muestren el derecho que tienen dentro de 

segundo (fol. 009-v) de la que les fuere notificado y se les aperciba que sin mas les citar 

ni llamar se proseguirá el dicho apeo e amojonamiento y les parara tanto perjuizio como 

si presentes fuesen y así lo proveyó e mando y firmó de su nombre el Lizenciado 

Loaysa, antes mí Phelipe de Alaís, excelentísimo. 

 

<Zitaziones> 

 

En la ciudad de Granada veintisiete días deel mes de maio de mil quinientos setenta í 

dos años yo el excenlentísimo y yuso escrito leí e notifique el auto desuso contenido ílo 

en el probeído por el dicho señor juez a Esteban Lomelín vezino veintiquatro de 

Granada y dixo que lo oíe y de ello doí fee, Phelipe de Alaís, excelentísimo. 

 

En la dicha ciudad de Granada en el dicho día mes í año de mil quinientos setenta í dos 

años ío el dicho excelentísimo ize otra tal notificación a la biuda de Coruña que se dize 

Catalina de la Cruz la qual dixo que ella tiene (fol. 010-r) apeado e amojonado su 

hazienda e que no tiene a que ir a el dicho lugar y de ello doi fee. 

 

En la dicha ciudad de Granada en el dicho día mes e año dicho estando en el Monasterio 

de San Gerónimo estramuros de la dicha Ciudad yo el dicho excelentísimo yze otra tal 

notificación a Frai Jil de Abellaneda procurador del dicho combento el qual dixo que lo 

oíe presente el Padre Fraí Andrés de Málaga y de ello doi fee. 

 

En la dicha ciudad de Granada en el dicho día mes y año yo el dicho excelentísimo ize 

otra tal notificazión a Juan Basques ijo del Lizenciado Toledo el qual dixo que lo oíe y 

de ello dí fee. 
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En el lugar de Gabiar la Grande en veintiocho días del mes de maio de mil quinientos 

setenta í dos años yo el dicho excelentísimo ize otra tal notificazion a Francisco Martín 

Coreche presente Diego aíud el qual dixo que lo oíe y de ello (fol. 010-v) doi fee. 

 

En el dicho lugar de Gabiar la Grande en el dicho día suso dicho yo el dicho 

excelentísimo yze otra tal notificazion a Gregorio Nieto el qual dixo que lo oíe presente 

Diego Lopes excelentísimo y de ello doi fee. 

 

En el lugar de La Malaha treinta días del mes de maio del dicho año yo el dicho 

excelentísimo ize otra tal notificazion a María Sanchez biuda mujer de Espinosa la qual 

dixo que lo oíe presente Francisco Nículas y de ello dói fee; Pheplie Alaís, 

excelentísimo. 

 

<Declarazión de las casas que aí en el lugar de La Malaha> 

 

En el lugar de La Malaha término y jurisdizion de la ciudad de Granada veinte y siete 

dias del mes de maio de mil quinientos setenta i dos años el señor Lizenciado Loaisa 

juez (fol. 011-r) de comisión por Su Magestad por birtud de su real probision a el 

dirigida en cumplimiento de el primero capítulo de su ynstruzion mando parecer ante sí 

a Gonzalo Nieto cristiano viejo e a Juan el Bonafí morisco conocedores del dicho lugar 

de La Malaha de los quales y de cada uno de ellos recibió juramento en forma de 

derecho so cargo del qual digan y declaren las casas que ai en el lugar de La Malaha así 

de cristianos viejos como de moriscos los quales so cargo del dicho juramento 

prometieron de lo decir y declarar e yendo con ellos el dicho señor juez e ío el dicho 

excelentísimo se izo el apeamiento de las casas siguientes: 

 

Primeramente se bido y se bisito la yglesia del dicho lugar de la Malaha la qual está 

buena y bien reparada y de la forma i manera que estaba antes del lebantamiento, de los 

moriscos (fol. 011-v) 

 

Yten una casa de Juan Alazeraque que linda con casa de Pedro el Negro de la una parte 

con la calle es abitable. 
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Yten otra casa solar de Pedro el Negro que linda de la una parte con casa dicha y de la 

otra parte la calle es ynabitable. 

 

Yten una casa solar de Francisco Loío que linda de la una parte con casa de Pedro el 

Negro y de la otra parte casa de Juan Raxit es ynabitable. 

 

Yten otro solar de Zacarías Almundelí que linda de la una parte con la hera y de la otra 

parte con la calle rreal es ynabitable. 

 

Yten otro solar de Anton Alazeraque vezino de Alhendín que linda de la una parte con 

la calle real e de la otra parte con la hera es ynhabitable. 

 

Yten otro solar de Diego Alazeraque que (fol. 012-r) linda de la una parte con la calle 

real y de la otra con la era y es inhabitable. 

 

Yten otra casa de Diego Alazeraque que linda de la una parte con la era y de la otra 

parte con la calle es abitable. 

 

Yten otra casa de Martín el Alazeraque que linda de una parte con la calle rreal e de la 

otra con a era es abitable. 

 

Yten otra casa solar de Juan Moxacar vezino de Autura que linda de la una parte con la 

Calle Real e dela otra parte con la era es ynabitable. 

 

Yten otro solar de Juan Chenchín vezino de Gabiar la Grande que linda de la una parte 

con casa de Juan Moxacar e de la otra parte con la calle es ynabitable. 

 

Yten otro solar de Francisco Moxacar que linda de la una parte con casa de Juan 

Chanchín y de la otra parte la calle es ynabitable (fol. 012-v). 
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Yten otro solar de Miguel Pocat que linda de la una parte con solar dicho y de la otra 

parte la calle es inhabitable. 

 

Yten otra casa de Francisco Minha vezino de Granada que linda de una parte con casa 

de Miguel Pocat y de la otra parte con la calle real es abitable. 

 

Yten otro solar de Juan el Dadar vezino de Churriana que linda de la una parte con casa 

dicha y de la otra parte con la calle es inabitable. 

 

Yten otra casa de Pedro Raguaz que linda de la una parte la calle real y de la otra con 

casa de Luis Martín es abitable. 

 

Yten otra casa de Luis Martín Morisco que linda de la una parte con casa dicha y de la 

otra parte con la calle es abitable. 

 

Yten otra casa de Diego Martín Morisco que linda de la una parte con casa de Luis (fol. 

013-r) Martín e de la otra parte la calle es abitable. 

 

Yten otra casa de Lorenzo Alazeraque que linda con casa dicha y de la otra parte la calle 

es abitable. 

 

Yten otra casa de Andrés de Aguilar morisco linda de la una parte con cada dicha y de 

la otra parte la calle real es abitable. 

 

Yten otra casa solar de Juan Farrabo morisco vezino de Alhenín que linda de una parte 

con casa de Moxarraf y de la otra parte con la calle es inhabitable. 

 

Yten otro solar de Alonso El Xarquín que linda de la una parte con casa del dicho 

Alonso el Xarquí y de la otra parte con el arroio e inabitable. 

 

Yten otra casa de Alonso el Xarquí que linda de la una parte con casa de Francisco el 

Cazar y de la otra parte la calle es abitable. 
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Yten otra casa de Francisco el Cazir que linda (fol. 013-v) de la una parte con casa de 

Alonso el Xarquí y de la otra parte con el arroio es abitable. 

 

Yten otra casa de Francisco Handen vezino de las Albuñuelas que linda de la una parte 

con casa de Andrés Alazeraque y de la otra parte con el arroio es abitable. 

 

Yten otra casa de Andrés Alazeraque que linda de la una parte con casa dicha y de la 

otra parte con casa de ___15 Fadal vezino de Goxar es ynabitable. 

 

Yten otra casa solar de Francisco Mofadal vezino de Goxar que linda de la una parte 

con casa dicha y de la otra parte con casa de Diego Alazeraque es inabitable. 

 

Yten otra casa de Diego Alazeraque que linda de la una parte con casa dicha y de la otra 

parte con la calle real es abitable. 

 

Yten un solar de Andrés Alazeraque que linda de la una parte con solar de Almo (fol. 

013-v) gabar vezino de Alhendín y de la otra parte con la calle rreal es inabitable. 

 

Yten otra casa de Almogabar vezino de Alhendín que linda de la una parte con la casa 

dicha y de la otra parte con la calle e abitable. 

 

Yten otra casa de Diego Alazeraque vezino de Gabias que linda de la una parte con casa 

de Andrés Alazeraque y de la otra parte con un solar de la yglesia e abitable. 

 

Yten otra casa de Alonso Alazeraque que linda de la una parte con una haza de Martín 

Ceíta e de la otra parte con la calle es abitable. 

 

Yten otra casa de Antón Alazeraque que linda de la una parte con casa dicha í de la otra 

parte la calle es abitable. 

 

																																																								
15 No se indica el nombre del propietario apareciendo una raya continua en su lugar 
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Yten otra casa solar de Gregorio alguazil de la Zubia morisco que linda de la una parte 

con cada dicha i de la otra parte con la calle real (fol. 014-v) es inabitable. 

 

Yten otra casa de María de Cazeres biuda vezina de Granada que linda de la una parte 

con la calle real, de la otra parte con casas de Gregoerio Xaron, vezino de Goxar; es 

cristiana vieja. 

 

Yten otro solar de Juan Moxaraf vezino de Goxar que linda de la una parte con Casa de 

Juan Farrabaní y de la otra parte con casa de Gregorio Nieto, cristiano viejo es 

inhabitable. 

 

Yten otra casa de Gregorio Nieto, vezino de Gabiar la Grande, cristiano viejo que linda 

de la una parte con casa dicha y de la parte con la calle. 

 

Yten otra casa de Gaspar Albaro morisco que linda de la una parte con la yglesia de el 

dicho lugar  y de la otra parte con el cementerio de la dicha yglesia es abitable (fol. 015-

r).  

 

Yten otra casa de Juan Farrabon vezino de Alhendín que linda de la una parte con casa 

de Alonso el Xarquín y de la otra parte con solar de Abainche es inabitable. 

 

Yten otra casa de Juan Alazeraque que linda de la una parte con casa dicha y de la otra 

parte con la calle es abitable. 

 

Yten otro solar de Juan Almadrauí vezino del Padul que linda de la una parte con casa 

dicha y de la otra parte con el arroio es inabitable. 

 

Yten otro solar de Juan Aíz vezino de Goxar que linda de la una parte con las salinas í 

de la otra parte con el arroio es inabitable. 

 

Yten otro solar de Francisco el Vejí que linda de la una parte con el Arroio Salado y de 

la otra parte con casa del suso dicho es inabitable. 
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Yten otro solar de Juan Alamber vezino de la Zubia que linda de la una parte con el 

solar de Marí (fol. 015-v) Sánchez de Espinosa biuda y de la otra parte con el rrío es 

inabitable. 

 

Yten otra casa mesón de Marí Sanches biuda que linda de la una parte con la calle real y 

de la otra parte con solares de la dicha e cristiana vieja. 

 

Yten otra casa mesón de los frailes de San Gerónimo de Granada que linda de la una 

parte con la calle rreal y de la otra parte con la yglesia de dicho lugar. 

 

Yten otro solar de Juan Arraxú vezino de Gabiar la Chica que linda de la una parte con 

casa de Francisco Lopo y de la otra parte con la hera es inabitable. 

 

<Habizes:> 

<Horno:> 

 

Yten una casa orno que es de abizes de la yglesia de La Malaha que linda de la una 

parte con (fol. 016-r) el cementerio de la dicha yglesia y de la otra parte con la calle 

pública. 

 

<Casas Salinas:> 

  

Yten una casa salina de Su Magestad que linda de la una parte con hazas de Su 

Magestad y de la otra parte con el camino que ba a Gabia la Grande tiene de tierra a el 

rededor de ella veinticinco marxales poco más o menos que es tierra donde se beneficia 

sal. 

 

Yten otra casa solar de Su Magestad que linda de la una parte con el arroio y de la otra 

parte con las dichas salinas que es la casa de las salinas. 

 

<Posesión:> 



	1438 

 

Y luego yncontinente en el dicho día veinti siete de maio de mil quinientos setenta y dos 

años el dicho señor Lizenciado Loaisa por ante mí el excelentísimo yuso escrito e 

testigos en nombre de Su Magestad e por birtud de su real probision a el dirixida dixo 

que en su rreal nombre tomada e tomó (fol. 016-v) posesión real corporal actual vel casí 

de las dichas casas de suso declaradas que eran de moriscos alzados y llebados fuera del 

reino en señal de la posesión y posesión que de ellas tomaba entro en una de las dichas 

casas e cerro cabrío la puerta e se paseo por ella e pidió e requirió a mí que se le de por 

testimonio porque le toma la dicha posesión en nombre de Su Magestad según está 

dicho e declarado e según e de la forma y manera que a el derecho de Su Magestad más 

combenga e ío el dicho excelentísimo doi fee que tomó la prendió la posesión de las 

dichas casas quieta e pacíficamente e sin contradizion de persona alguna y lo firmo de 

su nombre siendo testigos los dichos conocedores e Francisco Niculas; El Lizenciado 

Loaisa ante mí Phelipe de Alaís, excelentísimo (fol. 017-r). 

 

<Amojonamiento del Lugar de La Malaha> 

 

En el lugar de La Malaha término e jurisdizion de la ciudad de Granada veinti ocho días 

del mes de maío de mil quinientos setenta y dos años el dicho señor Lizenciado Loaisa 

juez de comisión por Su Magestad por birtud de su real probision a el dirixida y en 

cumplimiento del primero capítulo de su ynstituzion recibió juramento en forma de 

derecho de los dichos conocedores y de cada uno de ellos so cargo del qual digan e 

declaren por donde se deslinda e amojona el término de La Malaha con los lugares de 

los otros con quien confinan los quales so cargo del dicho juramento prometieron de lo 

dezir y declarar clara y abiertamente yendo con ellos el dicho señor juez juntamente 

conmigo el dicho excelentísimo, se izo (fol. 017-v) el amojonamiento e deslindamiento 

del dicho lugar de La Malaha en la forma siguiente: 

 

Primeramente se izo un moxon en la cuesta de La Malaha debaxo del camino de tierra e 

piedras el qual dibide los términos de la Malaha Gabiar la Grande quedando el de la 

Malaha e Gabiar la Grande a mano ysquierda y el de Gabiar lagrande a mano derecha 
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siendo testigos Gonzalo Nieto e Juan Bonafí e Francisco Niculas estantes en el dicho 

campo. 

 

Y luego yncontenenti se fue por el dicho sitio adelante por un zerro abaxo queando 

aguas vertientes de la una parte a el término de La Malaha y de la otra parte a el término 

de Gabiar la Grande asta dar en el Río Salado y se paso el dicho rrío enzima de el qual 

se izo una guía de tierra y tomillos en un haza de Gaspar el Pocat. 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio (fol. 018-r) adelante atrabesando la dicha 

haza hazía el poniente atrabesando un monte que esta arriba de la dicha haza que se dize 

el Xara y se atravesó una senda que biene de Gabiar la Grande a Elboiar y se fue por un 

Cerrillo arriba asta dar en la cumbre de un cerro alto redondo encima del qual se hizo un 

mojón de tierra e piedras e atocha el qual dicho mojón dibide los términos de La Malaha 

e Gabiar lagrande quedando el de La Malaha a mano ysquierda y el dicho término de 

Gabiar a mano derecha siendo testigos los dichos. 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio por una loma de un cerro arriba azia la 

ciudad de Loxa e aguas vertientes con el cortixo de Doña Cathalina Canaos en una loma 

a bista el camino que biene de Santa Fee para El Boiar se izo una guía de tierra e 

coscoxa (fol. 018-v).  

 

Y luego yncontinenti se fue por la dicha loma abaxo aguas vertientes derecho hazía la 

ciudad de Loxa y andando asta ciento ochenta pasos poco más o menos la loma abaxo 

se izo otra guía de tierra e coscoxa. 

 

Y luego yncontinentí rebolbiendo sobre mano ysquierda se fue derecho azía el encinar 

de Guelima atrabesando una cañada asta dar en el cerro alto e dexando aguas bertientes 

ambas partes se izo un moxon de tierra e coscoxa el qual dibide los términos de La 

Malaha y El Boayar testigos los dichos. 
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Y luego yncontienti rebolbiendo sobre mano derecha se fue derecho azía Yllora aguas 

bertientes atrabesando el dicho camino que biene de Santa Fee a El Boiar asta un 

cerrillo donde se izo una guía de tierra e coscoxa e piedras (fol. 019-r). 

 

Y luego yncontinente se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo sobre mano derecha 

a bista de la Sierra Elbira y luego rebolbio sobre mano yzquierda por la loma de un 

cerro abaxo asta tres tiros de alcabus poco mas o menos se izo un mojón de tierra y 

atochar el qual dicho mojón dibide el término de La Malaha e tierra del cortixo de Doña 

Cathalina Canaos y el Cortijo de Víar ques del Ospital Real de la ciudad de Granada 

quedando el término de La Malaha a mano yzquierda y los dichos cortixos a mano 

derecha siendo testigos los dichos. 

 

Y luego yncontinente se fue por el dicho sitio adelante i rebolbiendo sobre mano 

isquierda azía el cortixo de Guelma y dexando una loma de un cerro a mano derecha se 

fue por un cerrillo abaxo asta un tiro de ballesta y (fol. 019-v) luego se rebolbio sobre 

mano ysquierda y se fue por otro cerrillo abaxo que esta abista del cortixo de Alboaidar 

asta dar ala mitad de la loma i luego se rebolbio sobre mano ysquierda por la falda de la 

sierra a bista de Sierra Nebada y encima de un cerro rredondo rraso que esta a bista del 

cortixo de Alboaidar se izo una guía. 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio adelante atrabesando aguas vertientes azía 

el valle asta dar en una senda que biene de La Malaha a el monte de la xara y siguiendo 

la dicha senda adelante a un tiro de alcabus poco mas o menos se rebolbio a mano 

derecha por una sendilla pequeña dexando la senda principal a mano izquierda se fue 

por la dicha senda adelante en medio de las quales dichas sendas se izo una guía de 

tierra e tomillos (fol. 020-r). 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio adelante siguiendo la dicha senda pequeña 

asta dos tiros de ballesta poco mas o menos y rebolbiendo sobre mano derecha derecho 

azía el cortijo de Boaídar dos tiros de piedra poco mas o menos se izo una guía en una 

haza de la Mizeda, vezina de Granada, de tierra e tomillos. 

 



	 1441 

Y luego yncontinente se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo sobre mano 

ysquierda atrabesando el monte asta dar en un camino que biene de La Malaha e ba a el 

cortixo de Alboaiar e otras partes encima del qual se izo una guía de tierra e tomillos e 

atochar. 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio adelante atrabesando el camino derecho 

azia Escúzar asta dar en una bereda que biene de La Malaha e ba a Acula y otras partes 

encima de la qual se izo una guía de tierra e retamas (fol. 020-v). 

 

Y luego yncontinenti se rebolbio sobre mano derecha e se fue por la dicha bereda 

adelante azía Acula tres tiros de ballesta poco mas o menos junto a la qual se izo una 

guía con una piedra e tomillos e tierra. 

 

Y luego incontinenti rebolbiendo sobre mano isquierda se fue derecho acía Escúzar i se 

fue por el campo adelante dexando la bereda a mano derecha asta dar a un camino que 

biene de La Malaha e ba a Acula e otras partes debaxo del qual se izo una guía de tierra  

con una piedra grande debaxo. 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio adelante siguiendo el camino que ba a 

Acula asta quatro tiros de alcabus y en medio del dicho camino se izo un mojón de 

tierra e piedras el qual dibide los términos de La Malaha y el cortixo de Acula y el 

cortijo del Boaída quedando el término de La Malaha a mano (fol. 021-r) isquierda y los 

dichos cortixos a mano derecha siendo testigos los dichos conocedores e Francisco 

Niculas estantes en el dicho término. 

 

Y luego incontinente se fue por el dicho sitio adelante rebolbiendo sobre mano 

ysquierda hazia la Sierra de Pera y dexando el camino a mano derecha qual dicho 

camino quedo por mojón y dibide los términos de La Malaha y Escúzar y el dicho 

cortixo de Acula quedando el de La Malaha a mano ysquierda y los demás a mano 

derecha siendo testigos los dichos. 
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Y luego incontinenti se fue por el dicho sitio adelante hazía La Malaha siguiendo el 

camino real asta dar en la cañada que dizen fondan rromana e junto a el camino que 

biene de Alhama a Granada enzima de una retama se izo una guía de tierra e tomillos. 

 

Y luego yncontinenti rebolbiendo sobre mano derecha (fol. 021-v) se fue derecho azía 

las canteras que dizen de Santa Pudia atrabesando la dicha cañada asta dar a un camino 

que biene de Agrón a La Malaha junto a el qual i enzima de una atocha se izo otra guía 

de tierra. 

 

Y luego incontinenti rebolbiendo sobre mano ysquierda se fue por el dicho camino 

abaxo hazía La Malaha andando asta cien pasos poco mas o menos e junto a el camino 

se izo una guía de tierra e tomillos. 

 

E luego yncontinenti rebolbiendo sobre mano ysquierda se fue por el dicho camino 

abaxo hazía La Malaha andando asta cien pasos poco mas o menos se izo otra guía de 

tierra e tomillos, esta partida í la de suso es toda una guía. 

 

Y luego yncontinenti rebolbiendo sobre mano derecha se fue por una cañada abaxo 

derecho azía (fol. 022-r) el camino de Escúzar asta llegar a el dicho camino el qual 

dicho camino queda por guía. 

 

Y luego incontinenti atrabesando el dicho camino se bino derecho hazía la sierra 

atrabesando unas hazas e aguas vertientes hazía el termino de La Malaha asta dar a un 

balate antiguo y se bino por el dicho balate hazía la sierra asta dar en un torbisco en 

medio del qual se izo otra guía de terrones. 

 

Y luego incontinenti rebolbiendo sobre mano derecha se fue derecho hazía un cerrillo 

atrabesando una cañada e un arroio asta dar a otro camino que biene asimismo de 

Escúzar e ba a Alhendín el qual dicho camino quedo por mojon e dibide los términos de 

Escúzar y La Malaha quedando el de Escúzar a mano derecha y el de La Malaha a mano 

ysquierda testigos los dichos (fol. 022-v). 

 



	 1443 

Y luego incontinenti dexando una senda que se haze del dicho camino para La Malaha 

que queda a mano ysquierda se tomo otra senda a mano derecha que ba a Alhendín e se 

fue por ella a delante derecho asta un barranco que esta cien pasos mas abaxo del 

camino que biene de La Malaha e ba a Utura encima de el qual dicho camino se izo un 

mojón de tierra con dos testigos debaxo y otras piedras enzima el qual dicho mojón 

dibide los términos de La Malaha y Alhendín quedando el de La Malaha a mano 

isquierda y el de Alhendín a mano derecha testigos los dichos. 

 

Y luego yncontinentí se fue por el dicho sitio adelante derecho hazía el Cerro de San 

Cristóbal asta dar en un cerrillo en el qual se izo una guía de tierra e piedras. 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio a (fol. 023-r) delante asta dar a un camino 

que biene de Guelma a Alhendín junto ael qual se izo otra guía de tierra e piedras. 

 

Y luego yncontinenti se fue por el dicho sitio arriba hazia el Zerro de San Christobal 

asta dar en el camino de La Malaha donde se izo el primero mojón siendo testigos los 

dichos conozedores e Francisco Niculas. 

 

Y luego yncontinenti preguntando el dicho señor juez a los dichos conocedores del 

dicho lugar de La Malaha como saben que la dicha linde e amojonamiento e 

deslindamiento ba por las partes y lugares por donde se a deslindado dibidido e 

amojonado el dicho término de La Malaha con los demás comarcanos dixeron que ansí 

lo an bisto e oído dezir a sus mayores e antepasados que de uno dies veinte treinta 

quarenta cinquenta años i de más tiempo (fol. 023-v) e de tanto tiempo aca que memoria 

de ombre no es contrario el dicho lugar de La Malaha i su consejo siempre a tenido e 

poseido el dicho término deslindado como e amojonado por suio propio debaxo de los 

dichos linderos y mojones que estan fechos rompiéndolo labrandolo y llebandolos 

frutos del o trayendo por el sus ganados mayores e menores paziendo de día e de noche 

las ierbas e bebiendo las aguas e poniendo las guardas e prendando e llebando penas que 

en el hazían daño e haziendo en el dicho término todos los demás aprovechamientos que 

quería e por bien tenían como de cosa suia propia sin aber bisto ni oido decir cosa en 

contrario i esto es público i notorio. 
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Publica boz e fama todo lo qual dixeron y declararon so cargo del dicho juramento que 

tienen fecho e no lo firmaron porque dixerion que no sabían escribir (fol. 024-r) e que 

son de la edad el dicho Gonzalo Nieto de sesenta años y el dicho Juan Bonafí de 

quarenta años todos pocos más o menos; el Lizenciado Loaisa ante mí Phelipe Alaís, 

excelentísimo. 

 

<Declarazión de las aguas que ai en el lugar de la Malaha:> 

<Aguas:> 

 

En el lugar de la Malaha término e jurisdizion de la ciudad de Granada en veinte y 

nuebe días del mes de maio de mil quinientos setenta y dos años el dicho señor 

Lizenciado Loaisa juez de comisión por Su Magestad por birtud de su real probision a el 

dirixida i en cumplimiento del segundo capítulo de su instruzion por ante mi el 

excelentísimo de su comisión rezibio juramento en forma de derecho de los dichos 

conocedores y de cada uno de ellos so cargo del qual (fol. 024-v) digan y declaren que 

agua tiene y le pertenece a el dicho lugar de La Malaha y su término de que rrío e 

fuentes se saca e porque azequías se trae e como se regaba e riega con ella y la que en 

propiedad tenían en ella los moriscos e otras personas los quales so cargo del dicho 

juramento dixeron y declararon en la forma siguiente. 

 

Primeramente dixeron y declararon que ai una fuente manantial en el dicho lugar de La 

Malaha de agua caliente que sirbe de baño que sera una hazada de agua poco mas o 

menos e toda el agua que de ella sale la recoxen en una alberca que están echas y 

después de llenas ban regando por su orden haza por haza sin poder saltar a otra asta 

que se acaba de rregar todo lo que es de rriego y esta es el agua que tiene e le perteneze 

e no otra (fol. 025-r) ninguna e asimismo ai otras fuentezuelas empero son saladas e no 

se sirben de ellas para ninguna cosa para en quanto a el riego y esta es la verdad i lo que 

saben so cargo del dicho juramento e no lo firmaron porque dixeron que no sabían 

escribir e que son de la edad que tienen dicha e declarada; el Lizenciado Loaisa; ante mí 

Phelipe Alaís, excelentísimo. 
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<Declarazión de los montes e pastos que aí en el lugar de La Malaha> 

 

En el lugar de La Malaha término e jurisdizión de la ciudad de Granada veintinuebe días 

del mes de maio de mil quinientos setenta y dos años el dicho señor Lizenciado Loaisa 

juez de comisión por Su Magestad por birtud de su real provisión a el dirixida y en 

cumplimiento del terzero capitulo de su ynstruzion por ante mí el (fol. 025-v) dicho 

excelentísimo de su comisión recibió juramento en forma de derecho de los dichos 

conocedores y de cada uno de ellos so cargo del qual digan i declaren los montes e 

pastos e baldíos que ai en el dicho lugar de La Malaha y su término y si ai tierra 

dispuesta para exidos o donde se pueden hazer algunos aprobechamiento e de que suerte 

e calidad son los quales so cargo del dicho juramento dixeron y declararon que en el 

dicho lugar de La Malaha abra tres mil hanegadas de monte e tierra peñascosas e mui 

delgada poco mas o menos la qual es razonable para ganado cabrío e no para otro 

ganado ninguno e que no aí en el dicho lugar e término donde se puedan facer exidos 

ningunos ni pastos baldíos e que es costumbre que todos los ganados de los lugares 

comarcanos puedan entrar en el dicho término de La Malaha y el de La (fol. 026-r) 

Malaha en otras partes por quanto es pasto común a todos guardando los sembrados y 

esto es la verdad y lo que saben so cargo de el dicho juramento e no lo firmaron porque 

dixeron que no sabían escribir e que son de la edad que tiene dicho e declarado; el 

Lizenciado Loaisa ante mí Phelipe Alaís, excelentísimo. 

 

<Declarazión de las hazadas que ai de moriscos en el lugar de La Malaha:> 

 

En el lugar de La Malaha término e jurisdizon de la ciudad de Granada veintinuebe días 

del mes de maios de mil quinientos setenta y dos años el dicho señor Lizenciado Loaisa 

juez de comisión por Su Magestad por birtud de su real probision a el dirixida y en 

cumplimiento de el quarto capítulo de su ynstruzion por ante mí el dicho excelentisimo, 

recibió juramento en (fol. 026-v) forma de derecho de los dichos conocedores y de cada 

uno de ellos so cargo del qual diga i declaren que bienes e haziendas son las que tenían 

e poseían los moriscos del dicho lugar de La Malaha y en su término como son casas 

hornos molinos de pan i azeite y otros cualesquiera e quanta cantidad de tierra de labor 

de trigo y secano e de viñas e de guertas e olibares e otras arboledas e quanta cría de 
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seda los quales so cargo del dicho juramento prometieron de lo dezir y declarar lo qual 

dixeron y declararon abiendose primeramente apeado todo lo que ai en el dicho término 

en la forma siguiente. 

 

<El pago del Baño de riego tiene de hazas calmas, ciento y sesenta  marxales y doze 

olibos adrados> 

 

Primeramente dixeron y declararon que que aí en dicho (fol. 027-r) lugar de La Malaha 

un pago que se llama el pago del Baño el qual es de rriego y se rriega con el agua que 

tienen dicha e declarada por sus hazequias antiguas que en el están fechas el qual alinda 

de la una parte con el arroio que biene de Acula a la Malaha e de la otra parte con el 

pago de Caída en el qual dicho pago aí de hazas de moriscos alzados y llebados fuera 

del reino ciento y sesenta marxales poco mas o menos í asimismo tiene doze olibos 

adrados en diferentes hazas. 

 

<El pago de la Caída de riego tiene de hazas calmas doscienos marxales y de olibar 

formado quatro marxales y ocho olibos adrados:> 

 

Yten dixeron y declararon que asimismo aí en el dicho término otro pago que se llama 

el de la Caída el qual es de riego y se riega (fol. 027-v) con la dicha agua y alinda de la 

una parte con el pago del Baño y de la otra parte con el alberca de el esparto en el qual 

dicho pago ai haza de moriscos alzados y llebados fuera del reino docientos marxales 

poco mas o menos y de olibar formado quatro marxales e ocho olibos adrados en 

diferentes hazas. 

 

<El pago del Alberca de riego tiene de hazas calmas quarenta maxales:> 

 

Yten dixeron y declararon que asimismo aí otro pago que se dize el pago del Alberca de 

el esparto de rriego y se rriega con la dicha agua que tiene dicha e declarada que alinda 

la una parte con el pago de la Caída y de la otra parte con el Río Salado en el qual aí de 

hazas de moriscos alzados y llebados fuera del reino quarenta marxales poco mas o 
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menos de los quales dichos tres pagos el dicho (fol. 028-r) Señor Juez tomó posesion en 

la forma e manera siguiente. 

 

<Posesión> 

 

Y luego yncontinenti estando en el dicho campo de La Malaha veintinuebe días del mes 

de maio de mil quinientos setenta y dos años ante mí el excelentísimo, e testigos yuso 

escritos el dicho señor Lizenciado Loaisa juez de comisión por Su Magestad por birtud 

de su real probision a el dirixida dixo que en su rreal nombre tomaba e tomo la posesión 

rreal actual corporal vel casi de los dichos pagos de suso declarados e hazas e olibares 

en el contenido solos linderos que eran de moriscos alzados y llebados fuera del reino y 

en señal de posesión e posesión que de ellos tomaba se paseo por los dichos pagos e 

pidio e requirió que se le de por testimonio porque el tomaba la dicha posesión en 

nombre de Su Magestad según esta dicho y declarado (fol. 028-v) y según e de la forma 

e manera que a el dicho de Su Magestad mas combenga e ío el dicho excelentisimo doi 

fee que toma la posesión de los dichos tres pagos y los aprendió quieta e pacíficamente 

sin contradizion de persona alguna y lo firmo de su nombre siendo testigos los dichos 

conocedores e Francisco Niculas estantes en el dicho pago; el Lizenciado Loaisa; ante 

mi Phelipe Alaís excelentísimo. 

 

<Tierra de secano> 

<Dies mil fanegadas:> 

 

Y luego yncontinenti los dichos conocedores dixeron y declararon que asimismo aí en el 

dicho lugar de La Malaha y su término dies mil fanegadas de tierra de labor antes más 

que menos de ellas tierras delgadas y la maior parte buena de las quales el dicho señor 

juez tomo posesión en la forma siguiente. 

 

<De monte tres mil fanegadas> 

 

E mas de tres mil fanegadas de monte delgado (fol. 029-r)  
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<Posesión> 

 

E luego yncontinenti en el dicho día mes e año dicho ante mí el excelentísimo e testigos 

yuso escritos el dicho señor Lizenciado Loaisa juez de comisión por Su Magestad por 

birtud de su real probision a el dirixida dixo que en su real nombre tomaba e tomó la 

posesion real corporal actual vel casi de las dichas dies mil anegadas de tierra de secano 

que son de moriscos alzados y llebados fuera del reino y en señal de posesión e 

posesión que de ellas tomaba arranco tomillos y los echo en el suelo e se paseo por el 

dicho campo e pidió e requirió que se le de por testimonio porque el tomaba la posesión 

en nombre de Su Magestad según que esta dicho y declarado y según í de la forma i 

manera que a el derecho de Su Magestad mas combenga e yo el dicho excelentisimo doi 

fee que tomó e aprendió la posesión del dicho secano sin contradizion alguna (fol. 029-

v) y lo firmó de su nombre siendo testigos los dichos conocedores e Gregorio de 

Carmona e Diego López excelentísimo estantes en dicho campo; el Lizenciado Loaisa, 

ante mí Phelipe de Alaís, excelentísimo 

 

<Cría de seda> 

<Cinco Onzas:> 

 

E después de lo suso dicho en el dicho lugar de La Malaha treinta días del mes de maío 

de mil quinientos setenta y dos años los dichos conozedores dixeron y declararon que 

asimismo aí en el dicho término de La Malaha cinco onzas de cría de seda poco mas o 

menos de las quales el dicho señor juez tomó posesión en la forma e manera siguiente. 

 

<Posesión:> 

 

E luego yncontinenti en el dicho día mes e año dichos ante mí el excelentísimo e 

testigos yuso escritos el dicho señor Lizenciado Loaisa juez de comisión por Su 

Magestad (fol. 030-r) por birtud de su real probision a el dirixida dixo que en su real 

nombre tomaba e tomó la posesión rreal corporal actual vel casi de las dichas cinco 

onzas de cría de seda que son de moriscos alzados y llebados fuera del rreino y en señal 

de posesión e posesión que de ellas tomaba corto una rrama de un moral e la echo en el 
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suelo e pidió e requirió que se le de por testimonio porque el toma la dicha posesión en 

nombre de Su Magestad según que esta dicho e declarado e según e de la forma e 

manera que a el dicho derecho de Su Magestad más combenga e ío el dicho 

excelentísimo doy fee que tomó e aprendió la dicha poseión de las dichas cinco onzas 

de cría de seda y las aprendió quieta y pacíficamente sin contradizion de persona alguna 

y lo firmo de su nombre siendo testigos los dichos conocedores (fol. 030-v) e Francisco 

Niculas; el Lizenciado Loaisa, ante mí Phelipe Alaís, excelentísmo. 

 

<Posesión General:> 

 

En el lugar de La Malaha término e jurisdizion de la ciudad de Granada treinta e un días 

del mes de maío de mil quinientos setenta y dos años ante mí el excelentísimo e testigos 

yuso escritos estando en la yglesia del dicho lugar de La Malaha el dicho Señor 

Lizenciado Loaisa dixo que por quanto en nombre de Su Magestad tiene tomada e 

aprendida quieta e pacíficamente la posesión particular de todas las tierras olibares 

morales casas que aí en el dicho lugar de La Malaha que de esta otra parte están 

declaradas que para maior abundamiento combiene que demás de la dicha posesión 

particular se tome y aprenda generalmente (fol. 031-r) de todas las dichas posesiones e 

de otras quales quier que en qualesquier manera parecieren aber sido de los dichos 

moriscos e que sin que sea bisto alterar ni ygnobar cosa alguna de los dichos actos de 

posesión antes añadiendo fuerza a fuerza e aprobando e ratificando aquellos tomaba e 

tomo en nombre de Su Magestad como esta dicho la posesión general de todas las 

dichas posesiones que ai en el dicho lugar y su término así de las que están declaradas 

particularmente como de las otras quales quiera que en quales quier manera parecieren 

aber sido de los dichos moriscos e pertenecerles e poderles pertenezer en qualquier 

manera e por qualesquier causa aunque estén en poder de terzeros siendo testigos 

Francisco Niculas e Diego Lopes excelentisimo e Gregorio de Carmona e otra mucha 

gente que presente estaba; el Lizenciado Loaisa; ante mí Phelipe Alaíes excelentísimo 

(fol. 031-v). 

 

<Sumario de la hazienda que aí en el lugar de La Malaha de moriscos alzados í llevados 

fuera del reino y de como esta la yglesia del dicho lugar:> 
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<La Yglesia:> 

 

La yglesia del dicho lugar esta buena y no a recibido daño ninguno de causa de la 

rebelión. 

 

<Casas Abitables:> 

 

Primeramente ubo de casas abitables dies y ocho …………………………………….18 

 

<Casas Ynabitables:> 

 

Yten ubo de casas inhabitables veintidos………………………………………...……22 

 

<Olibar formados:> 

 

Yten ubo de olibar formado quatro marxales poco mas o menos …………..4 marxales 

 

<Olibos adrados:> 

 

Yten ubo veinte olibos adrados en diferentes partes…………………………………..20 

 

<Cría de Seda:> 

 

Yten ubo de cría de seda cinco onzas poco mas o menos……………………………..5 

(fol. 032-r)  

 

<Tierra de secano:> 

 

Yten ubo de tierra de secano dies mil fanegadas poco mas o menos y buena…...10000 f 

 

<Tierra de Monte:> 
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Yten ubo de tierra de montuosa tres mil fanegadas………………………………..3000 f 

Phelipe de Alaís, excelentísimo. 

 

<Declarazión de las haziendas que aí de cristianos viejos en el lugar de La Malaha i su 

término:> 

 

En el lugar de La Malaha termino e jurisdizion de la ciudad de Granada treinta días del 

mes de maio de mil quinientos setenta y dos años el dicho señor Lizencido Loaisa juez 

de comisión por Su Magestad por birtud de su real probisioin a el dirixida y en 

cumplimiento del sesto capítulo de su ynstruzion por ante mi el dicho excelentísimo de 

su comisión recibió juramento en forma de derecho (fol. 032-v) de los dichos 

conozedores y de cada uno de ellos so cargo del qual digan que haziendas ay en el dicho 

lugar y su término de La Malaha que sean de cristianos viejos y de yglesia y de abizes 

los quales so cargo del dicho juramento dixeron e declararon que las haziendas que aí en 

el dicho lugar y su termino de xriptianos viejos son las siguientes: 

 

<Esteban Lomelín, vezino de Granada:> 

 

Primeramente, dixeron y declararon que Esteban Lomelín vezino e veintiquatro de la 

ciudad de Granada tiene una haza en el pago de la Alberca de marxal y medio poco mas 

o menos que linda de la una parte con hazas de El Cacar de una parte y otra. 

 

Yten tiene otra haza de marxal y medio poco mas o menos en el pago del Baño que 

linda de la una parte con hazas de el Cazar y de la otra parte con haza de Andrés 

Alazeraque (fol. 033-r). 

 

Yten mas tiene otra haza en el pago del Baño de un marxal poco mas o menos que linda 

de la una parte con haza e Lope de Yxar y haza de Alonso Lazeraque. 

 

Yten mas tiene una haza de un marxal poco mas o menos en el pago del Baño que linda 

de la una parte con el haza y de la otra parte con haza de Alonso Lazeraque. 
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Yten tiene otros tres pedazos de hazas juntos en el pago de___16 dos marxales poco mas 

o menos que linda el un pedazo con haza de Andrés Alazeraque y el otro con haza de la 

Cala, vezino de las Albuñuelas. 

 

Yten mas tiene otra haza de otros dos pedazos en el pago de la Caída de tres marxales 

poco mas o menos que linda de la una parte con haza del Caza y de la otra parte con 

haza de el Xarquí. 

 

Yten tiene mas otra haza de cinco marxales poco (fol. 033-v) mas o menos en el dicho 

pago que linda de la una parte con haza del Cazar y de la otra parte con haza de Diego 

Alazeraque. 

 

Yten mas tiene otra haza en el dicho pago de un marxal poco mas o menos que linda de 

la una parte con haza del Xarquí y de la otra parte con hza de Diego Alazeraque. 

 

Yten tiene mas en el pago del Alberca dos pedazos de haza de un marxal poco mas o 

menos que linda de la una parte con haza de el Cazar y de la otra parte con el Arroio 

Salado. 

 

Yten tiene mas otra haza de tres marxales poco mas o menos en el pago del Alberca que 

linda de la una parte con hazas de Andrés Alazeraque y de la otra parte con hazas de El 

Cazar. 

 

Yten tiene mas en el Tollar una haza de secano de media anega de sembradura poco 

mas o menos que linda de la una parte con tierras (fol. 034-r) del Guarganí de Ygar y de 

la otra parte con tierras de la biuda de Cazeres. 

 

Yten tiene mas otra haza en el dicho pago de dos anegadas poco mas o menos que linda 

de la una parte con hazas de Medan y de la otra parte con hazas el Xarquí con el camino 

que ba a Alhendín. 

																																																								
16 No se indica el nombre del pago apareciendo una raya continua en su lugar 
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Yten mas tiene otra haza en el secano en el Tollar de tres almudes de sembradura poco 

mas o menos que linda de la una parte con hazas del Chanchí y de la otra parte con 

hazas del Fueíca. 

 

Yten tiene otra haza de secano en el pago de Handa Calhíba de anegada e media poco 

mas o menos que linda de la una parte con tierras de Diego Yazen vezino de Gabias y 

de la otra parte con haza del Medan. 

 

Yten tiene otro pedazo de tierra en el mismo secano e pago de media anegada poco mas 

o menos (fol. 034-v) que linda de la una parte con tierras de el Moxacar vezino de 

Autura y de la otra parte con el Xaení vezino de Alhendín. 

 

Yten tiene otro pedazo de secano en el dicho pago de anegada e media que linda de la 

una parte con el barranco e de la otra parte con el monte que ba al cuesta. 

 

Yten tiene asimismo otro pedazo en el mismo barranco de tres zelemines de sembradura 

poco mas o menos que linda de la una parte con un cerro e con un barranco. 

 

Yten tiene mas otros tres pedazos en el mismo barranco en el Tollar de dos anegadas 

poco mas o menos que linda con el monte e con un barranco. 

 

Yten mas tiene el dicho otro pedazo de anegada e media junto a las salinas de La 

Malaha que alinda de la una parte con tierras de Diego Yazen e de la otra parte con la 

cuesta en el Tollar (fol. 035-r). 

 

Yten tien otra haza en el Río Salado de una anegada poco mas o menos que linda de la 

una parte con hazas del Focaí de Gabiar la Chica e con el barranco en la Xara. 

 

Yten mas tiene otra haza en el pago de la Xara de anegada y media que linda de la una 

parte con el Cazar e de la otra parte con el barranco. 
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Yten tiene otra haza en el dicho pago junto a el camino de Santa Fee de una anegada de 

sembradura poco mas o menos que linda de la una parte con el dicho camino e de la ora 

parte con tierra del Cazar. 

 

Yten tiene asimismo otra haza en el dicho pago de una anegada poco mas o menos que 

linda de la una parte con tierras del suso dicho e de la otra parte con el camino. 

 

Yten tiene mas otro pedazo en el pago de la Rrambla de una anegada poco mas o menos 

que linda de la una parte con hazas del Taraboní (fol. 035-v) vezino de Alhendín e de la 

otra parte con el tarahal. 

 

Yten otra haza en el mismo pago de media anegada que linda con haza de los abizes de 

la yglesia e de la otra parte con tierras de el Faom, vezino de Alhendín. 

 

Yten tiene otra haza en el mismo pago de quatro celemines de sembradura que linda por 

todas partes con hazas del Ningar vezino de Gabiar. 

 

Yten tienen asimismo otra haza en el pago del Tarahal de media anegada que linda de la 

una parte con el Focaí de Gabiar la Chica e de la otra parte con tierras de Diego 

Alazeraque de la Malaha. 

 

Yten tiene otra haza en el Jara de ocho fanegas de sembradura poco mas o menos que 

linda de la una parte con el camino de Alhama e de la otra parte con tierras del Cazar 

(fol. 036-r). 

 

Yten tiene mas otra haza en el mismo pago de quatro fanegadas poco mas o menos que 

linda de una parte con tierras del Xarquí vezino de Gabiar la Chica. 

 

Yten tiene mas otra haza en el dicho pago de la Xara de dos fanegas de sembradura 

poco mas o menos que linda de la una parte con hazas del Cazer y de la otra parte con 

haza del Moreida. 
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<Gonzalo Nieto, vezino de Gabiar la Grande:> 

 

Yten asimismo dixeron y declararon que Gregorio Nieto, vezino de Gabiar la Grande 

tiene en el pago de la caída una haza de tres marxales poco mas o menos de rriego que 

linda de la una parte con el rrío saldado e hazas de Su Magestad. 

 

<Francisco Martín de Alcoroche, vezino de Gabiar la Grande:> (fol. 036-v) 

 

Yten asimismo tiene Francisco Martín de Alcoroche vezino de Gabiar la Grande una 

haza en el secano en dos pedazos de dies anegadas poco mas o menos que linda de la 

una parte con hazas del Lopo, vezino de Yxar y de la otra parte con hazas de Moreida, 

vezino de Granada. 

 

<El lizenciado Toledo y sus herederos, vezinos de Granada:> 

 

Yten asimismo tienen los herederos del Lizenziado Toledo en el secano de La Malaha 

una haza de dies fanegas poco mas o menos que linda de la una parte con hazas del 

Xarquí vezino de La Malaha y con tierras del Madraví, vezino del Padul. 

 

Yten tiene mas en el pago de la Caída quatro fanegas de sembradura poco mas o menos 

que linda de la una parte con hazas de la yglesia de La Malaha y de la otra parte con 

olibar de (fol. 037-r) Andrés Albaro, vezino de La Malaha. 

 

<La biuda de Espinosa vezina de La Malaha:> 

 

Yten dixeron y declararon que tiene la biuda del Espinosa vezina de La Malaha una 

haza junto a las casas de La Malaha de tres fanegas de sembradura en el pago del 

Marxje que linda de la una parte con el camino rreal e de la otra parte con hazas de los 

Moscoroxos, vezinos de Alhendín. 

 



	1456 

Yten tiene asimismo en el dicho pago una haza de veintiquatro fanegas poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras del Cazer y de la otra parte con tierras de 

Alonso Alazeraque, vezino de Alhendín. 

 

Yten tiene asimismo otra haza en el pago de Farroman de quatro fanegas poco mas o 

menos que linda de la una parte con el camino que ba a Acula e de las otras partes con 

tierras (fol. 037-v) de Juan Albaro, vezino de La Malaha. 

 

Yten tiene asimismo otra haza en el dicho pago de tres fanegas poco mas o menos que 

linda de la una parte con hazas de Alonso Xarquí, vezino de La Malaha. 

 

<La biuda de Cazeres vezina de Granada:> 

 

Yten asimismo dixeron y declararon que la biuda de Cazeres vezina de Granada tiene 

una haza en el secano de anegada e media con tres pies de morales e tres pedazos que 

linda de la una parte con tierras del Moxacar vezino de Alhendín e de la otra parte con 

hazas del Cachar vezino de Granada. 

 

Yten tiene una haza junto a las eras de La Malaha de media anegada poco mas o menos 

que linda de la una parte con haza de los Moscorroies y de la otra parte con haza (fol. 

038-r) de la de Carmona vezina de Granada. 

 

Yten tiene asimismo otra haza en el Tollar de dos anegadas que linda de la una parte 

con tierras de Esteban Lomelín y de la otra parte con hazas del Andaraxí vezino de 

Guetor. 

 

Yten tiene asimismo otra haza junto a las eras de La Malaha de anegada e media poco 

mas o menos que linda de la una parte con hazas del Cazar vezino de Granada e de la 

otra parte con haza del Handor vezino de La Malaha. 

 



	 1457 

Yten mas tiene otra haza en dos pedazos junto el uno con el otro de tres anegadas que 

linda de la una parte con tierras del Moxacar vezino de Autura e con hazas del Haron 

vezino de Goxar. 

 

Yten mas tiene otra haza en el Rubite en el pago del Marxe de dos anegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con haza de el (fol. 038-v) Vejal, vezino de Granada y 

de la otra parte con tierras del Dabaz, vezino de Alhendín. 

 

Yten mas tiene otra haza en el dicho pago de quatro fanegadas de sembradura poco mas 

o menos que linda de la una parte con hazas ___17 vezino de Granada y de la otra parte 

con el camino que ba a Alhendín. 

 

Yten mas tiene asimismo otra haza en el dicho pago de dos fanegadas de sembradura 

poco mas o menos que linda de la una parte con el camino que ba a Agrón e de la otra 

parte con el camino que ba a Escúzar. 

 

Yten asimismo tiene otra haza en el dicho pago de quatro fanegadas poco mas o menos 

que linda de la una parte con haza del Moxacar vezino de Autura e con hazas de Diego 

Alazeraque vezino de La Malaha. 

 

Yten tiene el suso dicho otra haza en el dicho pago (fol. 039-r) de dos fanegadas poco 

mas o menos que linda de la una parte con haza de los abizes de Su Magestad e de la 

otra parte con hazas de Mozaída vezino de Granada. 

 

Yten tiene la suso dicha en el pago de Xafatomun otra haza de dos anegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con el camino e de la otra parte con el Haem, vezino de 

Alhendín. 

 

Yten mas tiene en el dicho pago camino de Alhama otra haza de dos fanegadas poco 

mas o menos que linda de la una parte con hazas de El Cazer vezino de Granada y de la 

otra parte con el camino que ba a Alhama. 

																																																								
17 No se indica el nombre del propietario apareciendo una raya continua en su lugar 
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Yten tiene la suso dicha otra haza en el pago de la Xara de tres anegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con hazas de Lopo vezino de Yxar y de la otra parte con 

el camino que ba a Acula (fol. 039-v). 

 

Yten tiene asimismo otra haza en el pago de la Xara de tres fanegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras de los Dalmídes vezinos de La Malaha y de 

la otra parte con el Rrío Salado. 

 

<El Monasterio de San Gerónimo de Granada:> 

 

Yten asimismo dixeron y declararon que tiene El Monasterio de San Gerónimo de la 

ciudad de Granada una haza de seis anegadas poco mas o menos que linda de la una 

parte con haza de los habizes de la yglesia de La Malaha y de la otra parte con haza de 

los abizes de Su Magestad. 

 

<Abizes de Su Magestad:> 

 

Yten asimismo dixeron y declararon que los abizes de Su Magestad tienen una haza 

camino del Tarrahal de una anegada poco mas (fol. 040-r) o menos que linda de la una 

parte con el camino que ba a el Padul y de la otra parte con haza de Haron vezino de 

Goxar. 

 

Yten asimismo tiene otra haza en el Tarrahal de una anegada de tierra poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras del Gofaira, vezino de Alhendín e de la otra 

parte con el Almadraba. 

 

Yten tiene asimismo otra haza en la rrambla del Tarrahal de tres fanegadas de tierra 

poco mas o menos que linda de la una parte con el Cazar y de la otra parte con tierras de 

la biuda de Cazeres. 
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Yten asimismo tiene otra haza en el pago de el Marxe de dos anegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras de Anton Alazeraque y de la otra parte con 

tierras de Andrés Alazeraque (fol. 040-v). 

 

Yten tienen otra haza en el pago de la Hara de tres fanegas poco mas o menos que linda 

de la una parte con tierras de Juan Chanchí y de la otra parte con tierras de los 

Moxarroíes vezinos de Alhendín. 

 

Yten tiene asimismo una haza de tres fanegas poco mas o menos que linda de la una 

parte con tierras del Moxcarí vezino de Autura e con tierras de Andrés Alazeraque 

vezino de La Malaha. 

 

Yten tienen otra haza en el Marhen de dos fanegadas que linda de la una parte con 

tierras de los frailes de San Gerónimo e de la otra parte con tierras de la biuda de 

Cazeres. 

 

Yten otra haza en el Marxje de quatro fanegadas de tierra poco mas o menos que linda 

de la una parte con tierras de los dichos frailes de San Gerónimo y de la otra parte con 

tierras de el (fol. 041-r) Moxacar vezino de Autura. 

 

Yten otra haza en el pago de la Xara de dos fanegadas poco mas o menos que linda de la 

una parte con tierra de Andrés Alazeraque e de la otra parte con tierras de Alonso 

Xarquí, vezino de La Malaha. 

 

Yten tiene otra haza en el mismo pago y camino del Boiar de dos fanegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras de Mozaída, vezino de Granada y de la otra 

parte con tierras de Nidel. 

 

Yten otra haza en el dicho camino del Boaídar en la Xara de dos anegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras de Lorenzo Alazeraque y de la otra parte con 

tierras de Juan Chanchín, vezino de Gabiar. 
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Yten otra haza en el mismo pago de quatro fanegadas (fol. 041-v) poco mas o menos 

que linda de la una parte con tierras de Esteban Lomelín y de la otra parte con tierra del 

Cazar vezino de Granada. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de dos fanegadas poco mas o menos que linda de la una 

parte con tierras de la ciudad de Coruña y de la otra parte con tierras del Cazei. 

 

Yten otra haza en la taferna en el pago de la Xara de anegada e media poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras del Boiar y de la otra parte con tierras de 

Diego Yazen vezino de Gabiar. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de dos anegadas e media poco mas o menos que linda 

de la una parte con tierras de la biuda de Espinosa y de la otra parte con tierras de Bu, 

vezino del Padul. 

 

Yten otra haza en Faxarroman de quatro fane (fol. 042-r) gadas poco mas o menos que 

linda de la una parte con tierras del Cazai y de la otra parte con tierras de Andrés 

Alazeraque. 

 

Yten otra haza que se dize Fadín Alcaiara en el dicho pago de dos anegadas poco mas o 

menos que linda de la una parte con el camino que ba a Acula e de la otra parte con 

tierras de Diego Yazen. 

 

<La biuda de Coruma, vezino de Granada:> 

 

Yten tiene asimismo la biuda de Coruma vezina de Granada en el dicho lugar de La 

Malaha y su término en el pago del Baño una haza de doze marxales poco mas o menos 

que linda de la una parte con hazas del Cazer e de la otra parte con tierras del 

Lizenciado Toledo. 

 

Yten otra haza de tres marxales poco mas o menos en el dicho pago linde con haza suso 

dicha y con hazas del Cazar (fol. 042-v). 
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Yten otra haza de dos marxales en el dicho pago linde con haza de la suso dicha y de la 

otra parte con hazas del Cazar. 

 

Yten otra haza en el pago de la Caída de medio marxal poco mas o menos que linda de 

la una parte con hazas de Gregorio Nieto e de la otra parte con haza de abizes de Su 

Magestad. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de medio marxal poco mas o menos que linda de la una 

parte con haza de Mozeída vezino de Granada y de la otra parte con hazas del Cazar. 

 

Yten otra haza en el pago del Baño de un marxal poco mas o menos que linda de la una 

parte con haza de Mocaída vezino de Granada e con hazas del Cazar. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de dos marxales poco mas o menos que linda de la una 

parte (fol. 043-r) con hazas de Alonso Xarquín e con hazas de Diego Alazeraque 

tornaron a decir que es en el Marje. 

 

Yten otra haza en el secano cabe el Cerro el Baño en el pago del Marje de media 

anegada poco mas o menos y otra haza junto a ella de otra media anegada que lindan de 

la una parte con hazas e Anton Alazeraque vezino de La Malaha y de la otra parte con 

tierras de el Chanchí vezino de Gabiar. 

 

Yten otra haza en el pago de la Xara de dos fanegadas poco mas o menos que linda de la 

una parte con tierras del Cazar y de la otra parte con tierras del Madraví vezino de 

Alhendín. 

 

Yten otra haza en el dicho pago en el Arroío Salado de quatro fanegas poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras del Cazar vezino de (fol. 043-v) Granada e 

de la otra parte con tierras de Mozeída, vezino de Granada. 

 



	1462 

Yten otra haza en el mismo Arroío Salado y pago de una anegada poco mas o menos 

que linda de la una parte con tierras de Mozeída y de la otra parte con tierras del Vejí, 

vezino de Granada. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de quatro fanegadas de tierra poco mas o menos que 

linda de la una parte con tierras de Mozeída y de la otra parte con tierras de Gaspar El 

Pocat, vezino de Gabiar. 

 

Yten otra haza en el pago del Tarrahal de quatro fanegadas de tierra poco mas o menos 

que linda de la una parte con hazas de los Alazeraques vezinos de La Malaha e de la 

otra parte con hazas de los Lazeraques de Alhendín (fol. 044-r). 

 

Yten otra haza en el mismo Tarrahal en tres pedazos linde los unos con los otros de tres 

fanegadas de tierra poco mas o menos que lindan de la una parte con tierras de Alonso 

el Xarquí e de la otra parte con tierras del Xamí, vezino de Alhendín. 

 

Yten otra haza en el pago del Tarrahal en la rrambla de dos fanegas poco mas o menos 

que linda la una parte con haza del Vejí y de la otra parte con haza de Naces, vezino del 

Padul. 

 

Yten asimismo otra haza en el Tarrahal junto a el aljibe de la Malaha de quatro fanegas 

de tierra que linda de la una parte con hazas del Vejí, vezino de Granada e de la otra 

parte con haza de Andres Alazeraque vezino de La Malaha. 

 

Yten asimismo otra haza en el Tarrahal de tres fanegadas de tierra poco mas o menos 

que linda (fol. 044-v) de la una parte con tierras de Alazeraque e de la otra parte con 

tierras del Hanim vezino de Alhendín. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de ocho fanegadas de tierra que linda de la una parte 

con hazas del Haem vezino de Alhendín e de la otra parte con tierras del Camamcí 

vezino de Alhendín. 
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Yten otra haza en el Marje de una fanegada que linda de una parte con hazas de el 

Halim, vezino de Alhendín y de la otra parte con tierras de Andrés Alazeraque vezino 

de La Malaha. 

 

Yten otra haza en el pago del Marje de quatro anegadas que linda de la una parte con 

tierras de Juan Albaro vezino de La Malaha e de la otra parte con haza de Andrés 

Alazeraque veizno de la Malaha. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de dos anegadas (fol. 045-r) que linda de la una parte 

con hazas del Cazer, vezino de Granada e de la otra parte con haza de Alazeraque 

vezino de la Malaha. 

 

Yten otra haza en el pago de la Haxa de quatro fanegadas de tierra poco mas o menos 

que linda de la una parte con haza del Muzeída vezino de Granada e de la otra parte con 

haza de Diego Alazerque vezino de La Malaha. 

 

Yten otra haza en el Marje de anegada e media que linda de la una parte con hazas de 

Esteban Lomelín e de la otra parte con haza de Alatar vezino de Churriana. 

 

Yten otra haza en el pago de la Xara de dos fanegas que linda de la una parte con tierras 

del Chanchí, vezino de Gabiar y de la otra parte con los del Midel, vezino de La 

Malaha. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de la Xara de a (fol. 045-v) negada i media que linda de 

la una parte con tierras de Alonso El Xarquí vezino de La Malaha e de la otra parte con 

tierras del Harin, vezino de Alhendín. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de anegada y media que linda de la una parte con tierra 

de Esteban Lomelín e de la otra parte con tierras de Moceída morisco vezino de 

Granada. 

 



	1464 

Yten otra haza en el dicho pago de anegada y media de tierra poco mas o menos que 

alinda de la una parte con tierras de Andrés Alazeraque y de la otra parte con tierras de 

la Miceída, vezina de Granada. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de dos anegadas de tierra poco mas o menos que linda 

de la una parte con tierras del Verjí e de la otra parte con tierras del Bu, Morisco vezino 

de la Cubia (fol. 046-r). 

 

Yten otra haza en el dicho pago de quatro fanegadas que linda de la una parte con hazas 

de los suso dichos y de la otra parte con tierras del Cazax vezino de Granada. 

 

Yten otra haza en el pago de la Xara de otras quatro fanegadas de tierra poco mas o 

menos que linda de la una parte con tierras de Juan Raxit vezino de Gabiar la Chica e de 

la otra parte con el Cazer, vezino de Granada. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de otras quatro hanegadas de tierra poco mas o menos 

que linda de la una parte con tierras del Dadar vezino de Churriana y de la otra parte 

con tierras del Juan Lopo, vezino de Yxar. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de___18 anegadas de tierra que linda de la una parte con 

Moceída e de la otra parte con tierra de___19 vezino de Alhendín. 

 

Yten otra haza de quatro fanegadas de sembra (fol. 046-v) dura poco mas o menos en el 

dicho pago que linda de la una parte con tierras de Miguel Alazeraque, vezino de La 

Malaha e de la otra parte con tierras de Antón Alazeraque, vezino de Alhendín. 

 

Yten otra haza en el dicho pago de tres fanegadas de tierra poco mas o menos que linda 

de la una parte con tierras de los Raxítes vezinos de Gabiar la Chica y de la otra parte 

con tierras de la biuda de Midel. 

 

Yten tiene asimismo la suso dichas en una haza de Alazar en el riego dos marxales. 
																																																								
18 No se indica el nombre del pago apareciendo una raya continua en su lugar 
19 No se indica el nombre del propietario apareciendo una raya continua en su lugar 
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<Hernando de Chinchilla Vezino de Gabiar:> 

 

Yten asimismo dixeron y declararon que Hernando de Chinchilla vezino de Gabiar la 

Grande tiene en el pago de la Xara una haza de Catorze fanegadas poco mas o menos 

que linda de la una parte con (fol. 047-r) hazas del Dadar, vezino de Churriana y de la 

otra parte con haza del Xuaraquí vezino de Gabiar. 

 

Fueles preguntado por el derecho señor juez digan y declaren que si demás de las 

haziendas que tienen dichas y declaradas de cristianos viejos ai otras algunas las cuales 

so cargo del dicho juramento dixeron que no saben que cristianos ciejos tengan ni 

posean mas haziendas en el dicho lugar e su término de La Malaha de la que tienen 

dicha e declarada de presente Y esta es la verdad e no lo firmaron porque dixeron que 

no saben escribir e que son de la edad que tiene dicho e declarado; el Lizenciado 

Loaisa; ante mí Phelipe Alaís, excelentísimo. 

 

<Declarazion sobre el séptimo capítulo de la ystruzion:> 

 

En el lugar de La Malaha término e jurisdizion de la ciudad de Granada treinta e un días 

del mes de maio de mil quinientos setenta y dos años el dicho señor Lizenciado Loaisa 

juez de comisión por Su Magestad por birtud de su real probision a el dirixida por ante 

mí el dicho excelentísimo y en cumplimiento del séptimo capítulo de su instruzion 

recibió juramento en forma de derecho de los dichos conozedores e de cada uno de ellos 

so cargo del qual digan y declaren que derechos y acziones e ypotecas tenían los 

moriscos del dicho lugar de La Malaha sobre hazienda de cristianos viejos y las que 

cristianos viejos tenían sobre las de los moriscos los quales so cargo del dicho 

juramento dixeron y declararon que ellos no saben ni entienden ni an oido decir que 

morisco aía dado hazienda alguna a zenso (fol. 048-r) abierto ni perpetuo a ningún 

cristiano viejo en el dicho lugar e término de La Malaha ni cristiano viejo a morisco y 

esta es la verdad y lo que saben so cargo del dicho juramento e no lo firmaron porque 

dixeron que no sabían escribir e que son de la edad que tienen dicho e declarado; el 

Lizenciado Loaisa; ante mí Phelipe Alaís, excelentísimo. 
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<Declarazion sobre el Octabo Capítulo de la Ynstruzion:> 

 

En el lugar de La Malaha término y jurisdizion de la ciudad de Granada treinta e un días 

del mes de maio de mil quinientos setenta y dos años el dicho señor Lizenciado Loaisa 

juez de comisión por Su Magestad por birtud de su real probision a el dirixida y en 

cumplimiento del octabo (fol. 048-v) capítulo de su ynstruzion por ante mi el dicho 

excelentísmo de su comisión recibió juramento en forma de derecho de los dichos 

conozedores i de cada uno de ellos so cargo del qual diga y declaren si saben o tienen 

noticia que bienes tengan e posean en el dicho lugar e término de La Malaha cristianos 

viejos después aca de la rebelión e lebantamiento de este reino de moriscos por bentas e 

donaziones e setecientas o escripturas y executorias que pretendan tener e así mismo si 

alguna persona a yncorporado alguna hazienda de los dichos moriscos con la suia los 

quales so cargo del dicho juramento dixeron que ellos no saben ni tienen noticia de 

ningun cristianos viejo que aía tomado hazienda de ningun morisco después aca de la 

rebelion e lebanamiento de este reino ni yncorporadola con la suia y si alguna persona 

ubiera rrompido alguna linde de alguna hazienda (fol. 049-r) de algún morisco e 

yncorporadola con la suía supieran o ubieran bisto por andar continuamente y estar en el 

dicho lugar de La Malaha y su término y esta es la berdad y lo que saben so cargo del 

dicho juramento e no lo firmaron porque dixeron que no sabían escribir e que son de la 

edad que tiene dicho e declarado; el Lizenciado Loaisa, ante mí Phelipe Alaís 

excelentísimo. 

 

Según20 que lo referido consta y parese de dicho libro tribunal que por estar corroydo 

sea copiado aquí y para que conste lo firma en Granada y a junio veinte de mill 

setencientos setenta y un años Don Pedro Alonso Baronay Marín. 

 

*** 

 
III.C. Cuadro con la síntesis de los puntos principales extraídos de cada 
Apeo relativo a los núcleos del Quempe 
	
																																																								
20 Se observa un cambio de letra en este último párrafo 



 Conocedores y 
procedencia 

Propietarios y 
habitantes 
del núcleo de 
población 

Fanegas y marjales 
en el núcleo de 
población 

Propietarios 
Cristianos Viejos y 
fanegas de secano 

Propietarios 
Cristianos Viejos 
y marjales de 
regadío 

Fanegas de secano 
que pertenecían a  
Moriscos y pasan 
al rey 

Marjales de 
regadío que 
pertenecía a 
Moriscos y pasan 
al rey 
 
 

Alinda con 
 
 
 

Monte inútil, 
caminos, 
acequias, 
aljibes, casas y 
otras 
observaciones 
 

DUYAR Bartolomé y Hernando 
Ablí, vecinos de 
Armilla 

Hospital Real 3000 fanegas No se registra No se registra No se registra No se registra Cortijo de 
Alboayar, Cortijo 
de Nuniles, 
Cortijo de 
Bordonal y 
Cortijo de 
Tajarjal 

 

AGRÓN, PERA, 
OCHICHAR Y 
FATIMBULLAR 

Bartolomé y Hernando 
Ablí, vecinos de 
Armilla 

Marqués de 
Mondéjar 

6000 fanegas de 
sembradura. La 
tierra era: «rompida 
de pan llebar e 
monte» 

Marqués de Mondéjar No se registra No se registra No se registra Alhama por dos 
partes, camino 
real, baldíos de 
Fajalauza y 
Fatinaxama, y 
Focullar 

El camino real 
que va de 
Granada a 
Alhama 

FONTAYLEN Y 
MARCHALEJO 

Andrés de Málaga y 
Lorenzo el Xaguet, 
vecinos de Alhendín 

Cristianos viejos y 
moriscos 

El total es 
desconocido. No 
obstante podemos 
hacer una estimación 
con los datos 
consignados: 
 
- Cristianos viejos: 
130 fanegas 
 
-Moriscos:  
1400 fanegas 
 

-Tovilla, de Granada 
(15 fanegas) 
 
-D. Alonso de 
Alarcón, cabelleron 
veinticuatro (100 
fanegas) 
 
- Un clérigo de 
Granada (en 3 hazas 
tiene 15 fanegas) 
 

No se registra 1000 fanegas de 
varios moriscos 
(que ahora pasan a 
Su Majestad) 

No se registra Cortijo de Santa 
Pudia, Cortijo de 
Alhendín, baldíos 
de Otura, La 
Malaha y 
Escúzar 

400 fanegas de 
monte bajo y 
tierra inútil que 
eran de moriscos 
y ahora pasan al 
rey 

ALBOAYAR Gonzalo, nieto de 
cristiano viejo y 
Hernando el Guenaxí, 
morisco, ambos 
vecinos de Gabia La 
Grande 

-Herederos del 
Licenciado Toledo, 
San Francisco 
- Juan Juares, hijo y 
heredero del 
Licenciado Toledo 

800 fanegas «de 
tierra de labrar» 

-Herederos del 
Licenciado Toledo, 
San Francisco 
- Juan Juares, hijo y 
heredero del 
Licenciado Toledo 

No se registra No se registra No se registra Por arriba con La 
Malaha,, por 
abajo con La 
Malaha, por un 
lado con Duyar y 
Nuniles y por 
otro con La 
Malaha 

«Cortijo con su 
casa e suerte e 
tierras»  

GUELIMA Hernando y Bartolomé 
Ablí, morisco vecino 
de Armilla 

Esteban Lomelín, 
caballero 
veinticuatro de 
Granada 

4000 fanegas Esteban Lomelín 
(genovés) 

No se registra No se registra No se registra Escúzar, Ácula, 
Tajarja, Alhama 
y Facullar 

«Todas las casas 
e tierras los 
dichos 
conocedores 
dijeron que eran 
de Esteban 
Lomelín» 



ÁCULA Domingo el Bexixí, 
vecino de Uxixar de la 
Vega y Lorenzo 
Xaguet, vecino de 
Alhendín 

- Propietarios 
cristianos viejos: el 
capitán Juan 
Alvárez y el 
Marqués de 
Mondéjar 
 
- Propietarios 
moriscos: Diego el 
Valí, Diego Harrai, 
Alonso el Jayení, 
Hernando el 
Xabalheyle, Alonso 
el Dalí, Diego de 
Castro, Juan 
Abenzeguiní, 
Abecelen, Laxixí, 
Juan el Xarít, 
Hernando el 
Chabalhaine, 
Mocorrox, Diego a 
Raxit, Lorenzo 
Omor, El Zondos, 
Alonso el Raxit, 
Hayzar y Juan el 
Rajiní 
 
 

Aproximadamente 
1435 fanegas + 31 
de regadío, aunque 
faltan aquellas de 
regadío que 
pertenecieron a 
moriscos y que no 
vienen deslindadas 
 
-Cristianos viejos: 
635 fanegas 
31 marjales 
 
Moriscos: 
800 fanegas 
Desconocido el 
número de marjales 

- Marqués de 
Mondéjar 
- El capitán Juan 
Alvárez 
 
Propiedades 
distribuidas en 
diferentes lotes 
 
PAGO DE 
HOLFRAD 
MALAGA 
- El capitán Juan 
Alvárez: 60 fanega 
- Marqués de 
Mondéjar: 60 fanegas  
 
PAGO DE LA 
RAMBLA 
- El capitán Juan 
Alvárez: 60 fanega 
- Marqués de 
Mondéjar: 60 fanegas  
 
PAGO DEL 
MARJEN 
- El capitán Juan 
Alvárez: 75 fanegas 
- Marqués de 
Mondéjar: 60 fanegas 
 
PAGO DE VEYRA 
- El capitán Juan 
Alvárez: 90 fanegas  
- Marqués de 
Mondéjar: 90 fanegas  
  
PAGO DE LA 
FUENTE DE LA 
ZARZA 
- El capitán Juan 
Alvárez: 40 fanegas  
- Marqués de 
Mondéjar: 40 fanegas  
 

RIEGO QUE 
ESTA JUNTO 
AL CORTIJO 
DE ACOLA 
QUE SE RIEGA 
CON EL AGUA 
QUE VIENE DE 
GUELIMA 
 
En una haza que 
está en tres 
pedazos: 
 
- Marqués de 
Mondéjar: 13 
marjales 
 
- El capitán Juan 
Alvárez: 18 
marjales 
 
Distribuidos en 
diferentes lotes  
 
 
 

APEO DE LAS 
HAZADAS QUE 
PERTENEZEN A 
SU MAJESTAD 
EN EL CORTIJO 
DE ACOLA E 
MORISCOS. 
TIERRAS DE 
LABRA 
 
800 fanegas («estan 
todas en termino de 
este dicho cortijo 
de acola e debajo 
de los mojones que 
sean hecho  del 
termino del dicho 
cortijo tierras de 
labor buenas e 
limpias de monte») 
 
 

No aparecen 
desglosados pero 
tienen tierras de 
regadío debido a 
que sí aparecen 
mencionados en los 
deslindes de las 
propiedades de 
riego de los 
cristianos viejos 

 

Camino Real, 
Alboayar, 
Nuniles, Ventas 
de Huelma, 
Escúzar, La 
Malaha y Tajarja 

«camino real que 
biene del lugar 
de la malaha y 
pasa por junto al 
cortijo de 
alboayal y ba a 
tajarjal»;  
 
«por una loma 
baxa de monte 
atochar y 
atrabesando unas 
cañadas»;  
 
«hasta dar a una 
maxada e sirbe 
de cabaña […] 
dibide los 
terminos de acula 
y de nuniles»;  
 
«hacia el cerro 
del xamayet que 
en alxamia 
quiere decir el 
cerro de la 
solana»;  
 
«camino que 
biene del dicho 
cortijo de nuniles 
y ba al cortijo de 
tajarjal por junto 
a la fuente de la 
zarza»; 
 
«atrabesando una 
cañada […] azia 
el cortijo de 
guelima asta dar 
a un encinar 
grande»  
 
 
 
 
 
 



«un camino que 
ba de guelima a 
taxarxal una 
cañada en medio 
la qual dicha 
encina quedo por 
guía»; 
 
«barranco de 
agua que biene 
del cortijo de 
guelima e baja 
por acola», 
 
«dos caminos 
que bienen de 
guelima y ban a 
Santa fe e a 
nuniles»; 
 
«adelante 
derecho azia la 
fuente de pera 
asta llegar al 
camino real que 
biene de granada 
a guelima y 
alhama y otras 
partes»; 
 
«tomando una 
senda que biene 
del cortijo de 
nuniles al aljibe 
de dicho camino 
de granada» 
 
«asta dar a un 
camino real que 
biene de la mala 
y pasa por el 
cortijo de 
albuayar y ba a 
las casas del 
cortijo de nuniles 
y el cortijo de 
taxalxa» 
 



«alinda […] con 
el mojon e agua 
que biene del 
cortijo de 
guelma» 
 
«alinda […] con 
el barranco y 
agua que biene e 
guelma» 
 
«alinda con […] 
la cañada de 
Abecelín» 
 
«alinda con […] 
los baldíos e con 
el arroyo e agua 
que biene de 
guelima» 
 
«alina con […] 
bereda que ba al 
Cortijo de 
Acola» 
 
«alina […]con 
una azequia e 
con el agua e 
barranco que 
biene de 
guelima» 
 
«alinda con […] 
camino que ba a 
escusar» 
 
CASAS 
CRISTIANOS 
VIEJOS: 
 
«una casa […] 
del capitan Juan 
Alvarez […] 
cubierta de texa 
y abitable y tiene 
un corral a 
espaldas de la 



grande y en 
quadra caida 
parte de las 
tapias la qual 
alinda por todas 
partes con las 
heras de 
susodicho 
cortijo»; 
 
«otra casa […] 
que tiene dos 
cuerpos que se 
han hecho poco a 
del Marques de 
Mondejar que 
esta desbiada de 
las otras casas» 
 
[«las an bisto 
tener e poseer de 
mas de treynta 
años a esta 
parte»] 
 
CASAS DE 
MORISCOS: 
 
 «nuebe casas de 
moriscos 
llebadas todas 
buenas e texadas 
que se puede 
abitar» 
 

TAJARJAL Y EL 
ZAHOR 

Bartolomé y Hernando 
Ablí, moriscos vecinos 
de Armilla 

Marqués de 
Mondéjar 

4000 fanegas Marqués de Mondéjar 
y ninguno más 

No se registra No se registra No se registra «alindan el uno 
con el otro», con 
Ventas de 
Huelma, el 
término de 
Alhama, Duyar 
(Chimeneas), 
Nuniles, «camino 
que biene de 
Granada y ba a 
Alhama» y «con 
el monte y tierras 
de Zafayona» 

«estos dos 
cortijos son del 
Marques de 
Mondejar» 
 
«camino que 
biene de Granada 
y ba a Alhama»  



NUNILES Domingo el Bexixí, 
vecino de Uxixar de la 
Vega  

-Propietarios 
cristianos viejos: El 
capitán Juan 
Álvarez solamente 
 
-Propietarios 
moriscos: El resto 
de propietarios son 
moriscos: «por ser 
todas como tiene 
declarado de 
moriscos escetuo 
una haza sola que a 
declarado que es del 
capital Juan 
Albarez» 
 
La mayoría son 
desconocidos a 
excepción de: El 
Cenerí y Benito el 
Guadaxí, cuyas 
tierras limitan con 
las del capitán Juan 
Alvárez 
 

Aproximadamente 
1115 fanegas 
 
-Cristianos viejos: 
15 fanegas 
 
-Moriscos: 
1000 fanegas 
100 marjales 

El capitán Juan 
Alvarez: una haza de 
15 fanegas de secano 

No se registra Más de 800 fanegas 
de «tierra buena» 

100 marjales de 
regadío 
 
 
 

Acola, Alboayar, 
Tajarjal y Duyar 

«camino que ba a 
Taxarxal» 
 
MONTE: 
 
200 Fanegas de 
tierra «inútiles 
de monte bajo 
para ganados»  
 
SECANO:  
 
«Un haza de 
secano […] que 
esta en la solana 
del barranco que 
sube a la fuente 
de la zarza» 
 
RIEGO: 
 
«Hazas de rriego 
de este dicho 
cortijo que se 
rriegan con el 
agua que sale de 
la fuente que 
tiene un 
maniantal en 
este dicho cortijo 
e con el agua 
que biene del 
cortijo de 
Guelima en las 
quales dichas 
tierras de rriego 
abra hasta cien 
marjales poco 
mas o menos que 
estan juntas que 
heran de 
moriscos» 
 
CASAS: 
«asta quince 
todas caydas y en 
alberca y 
destejadas que 



solían ser de 
moriscos 
particulares» 
 
 

CHOCHULLOS 
(CHURCHILLOS) 

Andrés de Málaga 
(morisco) y Pedro 
Carras vecino de 
Alhendín (también 
morisco) 

- Moriscos 
 
«no tienen 
haciendas en el 
dicho cortijo 
xptianos biejos 
porque todas la 
tierras del dicho 
cortijo son de Su 
Magestad porque 
heran todas de 
moriscos» 

Aproximadamente 
550 aunque se trata 
de una información 
parcial, razón por la 
cual es posible que 
fuera una cantidad 
mayor 

No se registra No se registra 400 fanegas de 
«tierra buena de 
pan llebar» todas de 
moriscos 

No se registra Santa Pudia, 
baldíos entre 
Alhendín y Otura 
y el Padul 

Había 150 
fanegas de 
«tierra ynútil de 
atochar» 
 
«en el cortijo de 
Chachullos del 
Quempe» 

SANTA PUDIA Bartolomé y Hernando 
Ablí, moriscos vecinos 
de Armilla 

Juan Moreno de 
León, vecino 
veinticuatro de 
Granada 
 
[«en el dicho 
Cortijo de Santa 
Pudia no tienen 
haciendas ningun 
xptiano biejo sino 
solo Juan Moreno 
de León […] cuio 
es todo el dicho 
cortijo e su tierra e 
termino»] 
 

1500 fanegas - Juan Moreno de 
León: 1500 fanegas 
 
 

No se registra No se registra No se registra Chorchullos, 
Fontaylen, 
Escúzar y 
Baldíos de 
Guatalauza 

Una casa de Juan 
Moreno de León 

FACULLAR 
(CORTIJO DE 
LOS FRAILES) 

Bartolomé y Hernando 
Ablí, moriscos  

Frailes del convento 
de San Gerónimo de 
Granada 

2000 fanegas Los frailes de San 
Gerónimo: 
2000 fanegas 

No se registra No se registra No se registra Ventas de 
Huelma, Agrón 
por dos partes y 
el camino real de 
Granada a 
Alhama 

El auto se 
notifica a 
Melchor de los 
Olibos «que tiene 
poder del 
monasterio de 
señor de San 
Geronimo» 
 
Se hace alusión 
al «camino real 
que biene de 
Granada y ba a la 
ciudad de 
Alhama» 



ESCÚZAR 
[incluye el deslinde 
de INCAR] 

Bartolomé y Hernando 
Ablí, moriscos, 
vecinos de Armilla y 
«naturales que son del 
dicho cortijo de 
Escuzar» y Diego 
Ruiz, vecino de Ugíjar 

- Propietarios 
cristianos viejos: El 
Hospital Real de 
Granada, Don 
Diego de Castilla, 
Miguel de Soria, el 
Monasterio de 
Cartuja, Esteban 
Lomelín, El Rey, El 
Marqués Mondéjar, 
la Iglesia de Escúzar 
y la Iglesia de 
Ventas de Huelma 
 
- Propietarios  
moriscos: Zahilí de 
Padul, Canit de 
Alhendín, 
Bartolomé Ablí, 
Jarquí de Escúzar, 
Geronimo, Moxarra 
de Gójar, Abenzof 
de Gójar, Abencazin 
de Otura, Guney de 
Alhendín, Mandarí 
de Padul, Ubequez 
de Melejís, Hazara 
de Albuñuelas, 
Pedro Banegas de 
Monachil, 
Abendamí de Gabia, 
Galve de Alhendín, 
Guaynit de 
Alhendín, Lehaxad, 
Motrilí de Gójar, 
Zorzal de Jayena, 
Romero de Gabia, 
Halabí de Granada, 
Alehí de Alhendín, 
Cohea de Padul, 
Ayn de Alhendín, 
Cayt de Alhendín, 
Cazal de Gójar, 
Hazafí de La Zubia, 
Halelí de Padul, 
Abdalá de Melejís, 
Haxalí de Gójar, 
Alaguar de Gójar, 

3500 fanegas de 
secano (1748 
fanegas están en 
manos de moriscos y 
1752 en manos de 
cristianos viejos) 
 
 
263,5 marjales de 
regadío (136 
marjales están en 
manos de moriscos y 
127,5 en manos de 
cristianos viejos) 
 

Todas las medidas 
están en fanegas 
 
-Hospital Real: 1360 
-Iglesia de 
Escúzar:110 
-El Rey: 4 
-Don Diego de 
Castilla: 83 
-Marqués de 
Mondéjar: 172 
-Iglesia de Huelma: 2 
-Miguel de Soria: 5 
-Convento de Cartuja: 
12 
-Esteban Lomelín: 4 
 
 
 
Pagos de secano 
donde tienen 
propiedades los 
cristianos viejos: 
Ramal de Azuchal, 
Pago de Chublicalví, 
Pago de Timauyncal, 
Pago del Gauz, Pago 
del Martes/Marxe, 
Pago del Carrichal, 
Pago de Lamatar, 
Pago de Cudiat 
Alganan, Pago de 
Fatinalzarbal, Pago de 
Mixeralcarra, Pago 
del Aljibe, Pago de 
Fatinalzultan, Pago de 
Fatinalhayn, Pago de 
Fatinalhudí, Pago de 
Algoaymit, Pago de 
Al Rambla, Pago del 
Cachofal, Pago de 
Calalnacit, Pago e 
Alhataba, Pagos de 
Alcarayra y 
Canatalrrocat, Pago de 
Fatinalhamal, Pago de 
Beyra, Pago del 
Concayre, Pago de 

Todas las medidas 
están en marjales 
 
PAGO DEL 
CAMINO DEL 
ALJIBE 
 
2 Hazas: 
-Hospital Real: 12 
-Hospital Real: 26 
 
PAGO DEL 
CATINÍ 
 
1 Hazas: 
-Hospital Real: 24 
 
PAGO DEL 
MOLOH 
 
1 Hazas: 
-Hospital Real: 12 
 
PAGO DE 
DEBAJO DE LA 
ALBERCA 
 
2 Hazas: 
-Hospital Real: 5 
-Hospital Real: 3 
 
PAGO DE 
JAUMA 
 
7 Hazas: 
-Hospital Real: 4 
-Hospital Real: 4 
-Hospital Real: 2 
-Hospital Real: 6 
-Hospital Real: 2 
-Hospital Real: 9 
-Hospital Real: 3 
 
PAGO DE 
YNCAR 
 
4 Hazas: 
-Iglesia de 

Todas las medidas 
están en fanegas 
 
-Zahilí de Padul: 
31,5 
-Canit de Alhendín: 
11 
-Bartolomé Ablí: 
182,5 
-Jarquí de Escúzar: 
119 
-Geronimo: 4 
-Moxarra de Gójar: 
5 
-Abenzof de Gójar: 
72 
-Abencazin de 
Otura: 1,5 
-Guney de 
Alhendín: 10 
-Mandarí de Padul: 
89,5 
-Ubequez de 
Melejís: 21,5 
-Hazara de 
Albuñuelas: 174 
-Pedro Banegas de 
Monachil: 64 
-Abendamí de 
Gabia: 3 
-Galve de 
Alhendín: 4 
-Guaynit de 
Alhendín: 4 
-Lehaxad: 2 
-Motrilí de Gójar: 
53 
-Zorzal de Jayena: 
18 
-Romero de Gabia: 
14 
-Halabí de 
Granada: 16 
-Alehí de Alhendín: 
3 
-Cohea de Padul: 
1,5 
-Ayn de Alhendín: 

Todas las medidas 
están en marjales 
 
PAGO DEL 
CAMINO DEL 
ALJIBE 
 
3 Hazas: 
-Amarxidarí de 
Padul: 8  
-Bacrí de Melejís: 
1,5 
-Bartolomé Ablí: 4 
 
RAMAL DEL 
CATINÍ 
 
5 Hazas: 
-Hazara de 
Albuñuelas: 8 
-Madarí de Padul: 4 
-Canit de Alhendín: 
4 
- Bartolomé Ablí: 1 
-Hazara de 
Albuñuelas: 1  
 
FATINALEYTAR 
 
2 Hazas: 
- Hazara de 
Albuñuelas: 8 
- Abdalá de 
Melejís: 4  
 
RAMAL DE 
DEBAXO DEL 
ALVERCAS 
 
3 Hazas: 
-Cahilí de Padul: 3 
-Motrilí de Gójar: 4 
-Hozey de 
Granada: 8 
 
PAGO DE 
JAUMA 
 

Santa Pudia, 
Baldíos de 
Fajalauza, 
Albuñuelas, 
Alhendín, Otura, 
Fontailén, La 
Malaha, Cortijo 
de Alboayar, 
Ácula, Ventas de 
Huelma y 
Alquería de Pera 

«nos llebaron por 
un monte […] 
hasta dar en un 
barranco hondo y 
en un camino 
que biene del 
lugar de las 
Albuñuelas y ba 
a el de Escuzar el 
qual dicho 
barranco y 
cañada se llaman 
el barranco y 
cañada Bermeja» 
 
«atrabesando la 
falda de un cerro 
alto hacia la 
parte del cortijo 
de Santa Pudia 
hasta dar en el 
mismo carril que 
biene de la 
cantera de Santa 
Pudia que esta 
junto aun cerro 
alto peñascoso» 
 
«camino biene 
del dicho lugar 
de Escuzar y ba a 
el lugar del 
Padul» 
 
«derecho a una 
atalaya que eta 
encima del lugar 
de la Mala […] 
hasta dar a un 
camino que 
bienen del lugar 
de Gojar y ba a 
Escuzar»  
 
«tierras baldías 
que estan dentro 
del dicho cortijo 
de Escuzar» 



Ucré de Melejís, 
Alazaraque de 
Gójar, Halazefí, 
Helil de Gójar, 
Obeyre de Melejís, 
Magazo de 
Granada, Zalehe de 
Melejís, Bozlulí de 
Alhendín, Hazerí de 
Alhendín, Jayey de 
Alhendín, Jibel de 
Restábal, Haxelí de 
Padul, Zahilí de 
Gójar, Bayacín de 
Gójar, Aleguimas 
de Gójar, Onacayre, 
Hazafí de Escúzar, 
Francisco Alcaylí, 
Barxí de Izbor, 
Barxí de Híjar, 
Corielí de La 
Malaha, Alaquí de 
Albuñuelas, Ytín de 
Cozbíjar, Caylí de 
Alhendín, Magoy de 
Híjar, Latrí de 
Escúzar, Rafe de 
Padul, Abduelafí, 
Diego Hazen, 
Harrus de 
Albuñuelas, Puxarrí 
de Durcal, Moratalí 
de Zubia, Francisco 
el Zalí, Cayluquí, 
Xezafí, Magarafí, 
Xenexí, Cololí, 
Lotil, Moriscos 
Indeterminados 
 
 

Fatin Rafe, Pago de 
Facharromana, Pago 
de Fadalmedina, Pago 
de Chubalcalb, Pago 
del Jaraguí, Pago de 
Aremill, Pago de 
Yncar de Hofra 
Alhemal, Pago de 
Fatinalzahumill, Pago 
de Boradcamy, Pago 
de Hofrat Almalaza, 
Pago de Timanyncar, 
Pago de Fatinatuta, 
Pago del Soto, Pago 
de Almozarbal, Pago 
de Alcabaña, Pago de 
Albayal, Pago de La 
Rambla, Pago del 
Alcudidexaudal 

Escúzar: 1,5 
-Iglesia de 
Escúzar: 3 
-Marqués de 
Mondéjar: 8 
-Marqués de 
Mondéjar: 3 
 
 
 
 

1,5 
-Cayt de Alhendín: 
30 
-Cazal de Gójar: 8 
-Hazafí de La 
Zubia: 12 
-Halelí de Padul: 11 
-Abdalá de Melejís: 
15 
-Haxalí de Gójar: 
19 
-Alaguar de Gójar: 
9 
-Ucré de Melejís: 3 
-Alazaraque de 
Gójar: 21 
-Halazefí: 6 
-Helil de Gójar: 5 
-Obeyre de Melejís: 
6 
-Magazo de 
Granada: 10 
-Zalehe de Melejís: 
8 
-Bozlulí de 
Alhendín: 3 
-Hazerí de 
Alhendín: 4 
-Jayey de Alhendín: 
11 
-Jibel de Restábal: 
4 
-Haxelí de Padul: 6 
-Zahilí de Gójar: 5 
-Bayacín de Gójar: 
5,5 
-Aleguimas de 
Gójar: 5 
-Onacayre: 5 
-Hazafí de Escúzar: 
9 
-Francisco Alcaylí: 
2 
-Barxí de Izbor: 
60,5 
-Barxí de Híjar: 52 
-Corielí de La 
Malaha:10 

11 Hazas: 
-Abenzof de Gójar: 
8 
-Hazara de 
Albuñuelas: 8 
-Hozey de 
Granada: 3 
-Bartolomé Ablí: 6 
-Canit de Alhendín: 
3 
-Bartolomé Ablí: 2 
-Rozof de 
Albueñuelas: 2 
-Canit de Alhendín: 
2 
-Ubequez de 
Melejís: 2 
-Motrilí de Gójar: 
1,5 
-Jarquí de Escúzar: 
3 
 
PAGO DE 
JUNCAL 
(INCAR) 
 
6 Hazas: 
-Xarquí de Cújar: 7 
-Bartolomé Ablí: 
11 
-Motrilí de Gójar: 3 
-Barjí de Cozvíjar: 
8 
-Motrilí de Gójar: 5 
-Jarquí de Escúzar: 
3 
 

 
«camino que 
biene del lugar 
de Alhendín e ba 
asta Escuzar» 
 
«atrabesando un 
camino que biene 
de La Malaha y 
ba a Escuzar» 
 
«camino real que 
biene de Granada 
y ba a Guelima y 
Alhama» 
 
«dejando el 
dicho camino 
que ba Agrón a 
mano yzquierda» 
 
«otro camino 
junto a una haza 
de zebada» 
 
«un camino que 
biene de 
Algendín y ba a 
el cortijo de 
Acola» 
 
«derecho azía el 
cortijo de Acola 
hasta llegar a una 
senda trillada que 
biene del Aljibe 
que esta en el 
camino real de 
Alhama» 
 
«bereda que 
biene del algibe 
[…] hasta dar en 
el camino real 
que biene de 
Granada y ba 
Alhama y Velez 
Málaga» 



-Alaquí de 
Albuñuelas: 11 
-Ytín de Cozbíjar: 
18 
-Caylí de Alhendín: 
39 
-Magoy de Híjar: 
31,5 
-Latrí de Escúzar: 4 
-Rafe de Padul: 4 
-Abduelafí: 5 
-Diego Hazen: 15,5 
-Harrus de 
Albuñuelas: 9 
-Puxarrí de Durcal: 
6 
-Moratalí de Zubia: 
2 
-Francisco el Zalí: 
4 
-Cayluquí: 3 
-Xezafí: 0’5 
-Magarafí: 5 
-Xenexí: 4 
-Cololí: 3 
-Lotil: 4 
-Moriscos 
Indeterminados: 
326 
 
Pagos de secano 
donde tienen 
propiedades los 
moriscos: Ramal de 
Gauz, Ramal del 
Marxe, Ramal de 
Azuchal, Lamatae, 
Cudiat Alganama, 
Fatinalzerbal, Pago 
del Aljibe, 
Fatinalzatar, Ramal 
de Fatrualhayr, 
Fatinalhendi, 
Algoynit, La 
Rambla, El 
Carchofal, 
Calalnaquit, Pago 
de Alhataba, 

 
«del camino 
hacia Agron […] 
junto a un haza 
de trigo» 
 
«camino que 
biene de Escuzar 
y ba al cortijo de 
los frayles de 
San Geronimo 
que se dize 
Facullar» 
 
«hasta dar a un 
cerro y una 
cañada que se 
dice Mochar 
Mohal» 
 
«derecho por una 
senda 
atrabesando por 
la falda de la 
sierra de Pera 
derecho azía la 
Sierra Nevada» 
 
«camino que 
biene de Granada 
y ba al cortijo de 
Pera» 
 
«hacia la Sierra 
Nebada derecho 
asta llegar a un 
barranco que se 
llama el barranco 
de yatal caucadí 
que baja de la 
sierra de Pera» 
 
«asta dar a un 
cerro alto e 
rredondo de 
monte bajo que 
llaman 
Cudiajalcoron 



Alcarrayrí y 
cantalrolaty 
Fatinalhemal, Pago 
de Beyra, Pago de 
Loncayre,Fatinrage, 
Pago de 
Facharromana, 
Fadalnidina, Pago 
de Chublicalví, 
Pago del Zaguadil, 
Grates, Pago del 
Xaraguí, Aremill, 
Pago de Hofar 
Alhamal, Pago de 
Fatin Alhaumil, 
Pago Boradcaní, 
Pago de 
Ofratmalaga, Pago 
de Timauyncal, 
Pago de 
Fadinatutar, Pago 
del Soto, 
Almozarbal, Pago 
de Albayal, La 
Rambla, Pago de 
Taytachul 

que en alhamia 
quiere decir er 
cerro de la col» 
 
Hablando del 
secano: 
 
«alinda con […] 
el agua que viene 
del barranco de 
los Cuyal» 
 
«alinda con el 
camino que viene 
de granada y a  la 
sierra de 
Bentomiz y 
[…]con un 
prado» 
 
«y alinda con el 
camino que biene 
de Granada y ba 
a exelxuyad» 
 
«alinda con […] 
senda de Cudiat 
Alganan» 
 
«alinda con […] 
camino que va al 
aljibe» 
 
«En el campo 
estando en el 
pago del 
Aljibe…» 
 
«alinda con el 
camino de ba a 
Guelma y con el 
camino de 
Agron» 
 
«alinda con […] 
senda del cortijo 
de los Frayles 
[…] y con un 



barranco del 
zozaique» 
 
«alinda con […] 
la sierra» 
 
«senda que ba a 
la sierra» 
 
«alinda con […] 
el camino que ba 
a las Albuñuelas 
y con un atochar 
monte» 
 
«alinda con el 
amino del Padul 
y con el barranco 
de Escuzal» 
 
«alinda con las 
heras de 
Escuzal» 
 
«alindaba […] 
con el termino de 
La Malaha y con 
el barranco de 
Gures» 
 
«alinda con 
tierras del cortijo 
de Fontaylen y 
con el barranco 
del Hazelí» 
 
«alinda con […] 
hazas del Cortijo 
de Santa Pudia y 
con el monte» 
 
«alinda con el 
camino real de 
Alhama» 
 
«alinda con […] 
el rrío de 
Yuncal» 



 
«alinda con […] 
la balsa de 
juncos» 
 
«alinda con la 
fuente del 
Najama y con el 
camino de 
Huelma» 
 
«alinda con la 
Fuente de del 
Pilar de Piedra» 
 
«alinda con el 
prado y el 
camino de 
Agron» 
 
«alinda con el 
camino de 
Granada y con el 
prado» 
 
«alinda con la 
senda que ba a la 
Pera y el  
termino de Pera» 
 
«alindan con el 
aljibe y con el 
camino real que 
biene de Granada 
y ba Alhama» 
 
«alinda con una 
senda que ba al 
cerro de los 
Mañaderos que 
se llama Cudiat 
alganan y con 
tierras de riego» 
 
«alinda con 
camino real que 
va de Escúzar a 
Granada» 



 
«alinda con el 
camino que ba 
Agron y con el 
cerro de los 
Lobos» 
 
«alinda con […] 
el camino que ba 
al cortijo de los 
Frayles de San 
Gerónimo» 
 
«senda que viene 
de la Taba y ba a 
Escúzar» 
 
«alinda con la 
sierra de 
Alhataba» 
 
 
 
Hablando del 
riego: 
 
«alinda con una 
hacequia ramal 
[…] que baja por 
debajo de la 
alberca» 
 
«alinda con el 
camino del 
aljibe» 
 
«alinda […] con 
una azequia 
ramal» 
 
«alinda con la 
azequia 
principal» 
 
«alinda con la 
azequia principal 
que sale de la 
alberca» 



 
 
 
 
AGUAS: 
 
«Todas las 
quales hazas 
susodeclaradas 
[…] se riegan 
con el agua que 
sale de la fuente 
que esta dentro 
de las casas del 
dicho cortijo de 
escuzar la qual es 
natural y el agua 
que de ella sale 
se recoge en una 
alberca grande 
que esta dentro 
de ella la qual 
dicha alberca 
tiene su 
desaguadero por 
donde se desagua 
e con la dicha 
agua se riegan 
todas las dichas 
tierras» 
 
«el repartimento 
de la dicha agua 
[…]:  
- El Hospital 
Real de Granada 
tiene de 
propiedad de 
agua de la dicha 
fuente que se 
recoge en la 
dicha balsa tres 
partes del agua 
[…] e la toma 
quando la a 
menester por el 



aguxero de la 
dicha alberca 
- Los vezinos 
particulares 
moriscos e 
xptianos viejos 
que tienen tierras 
en los dichos 
ramales […] 
tienen de 
propiedad para 
regar las dichas 
sus tierras la 
quarta parte del 
agua de la dicha 
balsa e la toman 
e sacan de ella 
por el dicho 
desaguadero 
cada y quando 
que la tienen 
menester e riegan 
con ella y entre 
ellos parten e 
riegan por su 
orden […] de 
mas de treynta 
años a esta 
parte» 
 
Hablando de las 
casas y la torre 
de Escúzar: 
«alinda con la 
placepta de la 
yglesia y con dos 
calles reales» 
 
«alinda con las 
heras» 
 
«se fue a un 
corral grande que 
[…] alinda con 
dos calles y con 
la fuente» 
 
«alinda con una 



calle y con el 
barranco y con 
casa de la iglesia 
de este cortijo e 
con unos corrales 
caydos de 
moriscos» 
 
«alinda con el 
barranco y con el 
exido» 
 
«e se fue a una 
torre alta de 
argamasa fuerte 
con un palomar 
en ella 
despoblado y un 
corral que 
dijeron que era 
del hospital real 
de Granada y 
alinda con la 
yglesia de este 
dicho lugar» 
 
«alinda con tres 
calles y con el 
corral de la 
torre» 
 
 
CASAS DE 
MORISCOS: 
 
53 en total, de las 
cuales 37 están 
inhabitables 
 
Propietarios 
conocidos: 
-El Barxí del 
Valle 
-Cahalí de Goxar 
(2) 
-Alazanaque 
-Alaha de Goxar 
-Faquique de 



Padul (2) 
-Belasco de 
Granada 
-Juan el Jarquí de 
Escúzar (2) 
-Ducaní de 
Saleres 
-Caliche de 
Alhendín 
-Bartolomé Ablí 
-Zahelí 
-El Zahel 
-El Camit 
-El Rozof de 
Albuñuelas 
-Mandarí del 
Padul 
-Hazara de 
Albuñuelas 
-Jadexí 
-Licayoza de 
Albuñuelas 
-Motrilí 
-Caudala de 
Melexís 
-Gabal de Uxíxar 
-Tina de Cubixar 
del Balle 
-Porcel de 
Melexís 
-El resto son de 
moriscos 
desconocidos, 
algunos de cuyos 
solares están 
caídos 
 
 
CASAS DE 
CRISTIANOS 
VIEJOS:  
 
-6 en total, de las 
cuales 5 están 
inhabitables 
 
Propietarios: 
-Hospital Real 



(2) 
-La iglesia de 
Escúzar (1) 
-Don Diego de 
Castilla (2) 
-Navarro el Viejo 
(1) 
 
«E luego se fue a 
un pedazo de 
tierra cercado de 
apias con una 
casa buena en 
ella […] de 
Esteban 
Lomelín» 
 
 
 
 

LA MALAHA Gonzalo Nieto, 
cristiano viejo y Juan 
el Bonají, morisco 

- Propietarios  
cristianos viejos: 
Esteban Lomelín, 
Catalina de la Cruz 
(viuda de Coruña), 
La viuda de 
Cáceres, Los Frailes 
de San Jerónimo, El 
Licenciado Toledo y 
sus herederos, 
Francisco Martín 
Coroche, Gregorio 
Nieto, María 
Sánchez (viuda de 
Espinosa), 
Hernando de 
Chinchilla, la 
Iglesia de La 
Malaha y El Rey  
 
- Propietarios  
moriscos: Aunque 
no vienen 
especificados, se 
conocen algunos 
nombres ya que son 
propietarios de 
casas y sus terrenos 

13.257 fanegas de 
secano (13000 
fanegas están en 
manos de moriscos y 
257 en manos de 
cristianos viejos) 
 
Además hay 7 
celemines, 3 
almudes y 3 pies de 
morales en manos de 
los cristianos viejos 
 
 
446 marjales de 
regadío (400 
marjales están en 
manos de moriscos y 
46 en manos de 
cristianos viejos) 
 
Además hay 20 
olivos adrados y 4 
marjales de olivos 
en manos de 
moriscos 
 

Todas las medidas 
están en fanegas 
 
-Esteban Lomelín: 30 
+ 7 celemines y 3 
almudes 
-Francisco Martín de 
Alcoroche: 10 
-Licenciado Toledo y 
herederos: 14 
-María Sánchez (viuda 
de Espinosa): 34 
-La viuda de Cáceres: 
32,5 + 3 pies de 
morales 
-Monasterio de San 
Jerónimo: 6  
-Habices de Su 
Majestad: 41 
-Catalina de la Cruz 
(viuda de Coruma): 
75,5 
-Hernando de 
Chinchilla: 14 
 
 
Pagos de secano 
donde tienen 

Todas las medidas 
están en marjales 
 
PAGO DEL 
ALBERCA 
 
-Esteban Lomelín: 
5,5  
 
 
PAGO DEL 
BAÑO 
 
-Esteban Lomelín: 
3,5 
-Catalina de la 
Cruz (viuda de 
Coruma): 20 
 
PAGO DE LA 
CAÍDA 
 
-Esteban Lomelín: 
9 
-Gregorio Nieto: 3 
-Catalina de la 
Cruz (viuda de 
Coruma): 1 

10000 fanegas de 
secano + 3000 
fanegas de monte. 
No se detallan: la 
distribución de la 
propiedad, el 
número de hazas, el 
tamaño de las 
mismas o el 
nombre de los 
propietarios 

PAGO DEL 
BAÑO 
 
-160 marjales y 12 
olivos adrados 
 
PAGO DE LA 
CAÍDA 
 
- 200 marjales, 4 
marjales de olivos 
y 8 olivos adrados 
 
PAGO DE LA 
ALBERCA DEL 
ESPARTO 
 
- 40 marjales 
 
*No se especifica: 
la distribución de la 
propiedad, el 
número de hazas, el 
tamaño de las 
mismas o el 
nombre de los 
propietarios 
 

Gabiar La 
Grande, El 
Boayar (Cortijo 
de Arbolla), 
Cortijo de Doña 
Catalina, Cortijo 
de Víar del 
Hospital Real, 
Cortijo de Ácula, 
Escúzar y 
Alhendín 

IGLESIA 
 
«buena y bien 
reparada y de la 
forma i manera 
que estaba antes 
del 
lebantamiento, 
de los moriscos» 
 
 
CASAS  
 
Moriscos: 42 
casas (de las 
cuales 19 son 
habitables y 23 
inhabitables) 
 
Propietarios 
moriscos 
conocidos: 
- Juan 
Alazeraque 
- Pedro el Negro 
- Francisco Loío 
- Zacarías 
Almundelí 



lindan con las hazas 
de los cristianos 
viejos, cuyas 
propiedades sí 
aparecen detalladas. 
No obstante, cabe 
pensar que hay más 
propietarios 
moriscos además de 
los que enumeramos 
a continuación: Juan 
Alazeraque, Pedro 
el Negro, Francisco 
Loío, Zacarías 
Almundelí, Diego 
Alazeraque, Martín 
Alazeraque, Juan 
Maxacar, Juan 
Chenchín, Francisco 
Moxacar, Miguel 
Pocat, Francisco 
Minha, Juan el 
Dadar, Pedro 
Raguaz, Luis 
Martín, Diego 
Martín, Lorenzo 
Alazeraque, Andrés 
de Aguilar, Juan 
Farrabo, Alonso el 
Xarquí, Francisco el 
Cazir o Cazar, 
Francisco el 
Handen, Andrés 
Alazeraque, 
Francisco Mofadal, 
Almogabar, Alonso 
Alazeraque, Antón 
Alazeraque, 
Gregorio alguazil, 
Juan Moxaraf, 
Gaspar Albaro, Juan 
Almadraní o 
Madraví del Padul, 
Juan Aíz, Francisco 
el Vejí, Juan 
Alamber, Juan 
Arraxú, Lopo de 
Yxar, Guarganí de 

propiedades los 
cristianos viejos: Pago 
de El Tollar, Pago de 
Handa Calhíba, Pago 
junto al Río Salado, 
Pago de la Xara, Pago 
de la Rambla, Pago 
del Tarahal, Pago del 
Marxe, Pago de 
Faxarroman, Pago 
junto a las eras de La 
Malaha, Pago de la 
Caída y pago de 
Xafatomun 

 
PAGO 
DESCONOCIDO 
 
-Esteban Lomelín: 
2 
-Catalina de la 
Cruz (viuda de 
Coruma): 2 
 
 
 
 

- Antón 
Alazeraque  
- Diego 
Alazeraque  
- Martín 
Alazeraque 
- Juan Maxacar 
- Juan Chenchín 
- Francisco 
Moxacar 
- Miguel Pocat 
- Francisco Miha 
- Juan el Dadar 
- Pedro Raguaz 
- Luis Martín 
- Diego Martín 
- Lorenzo 
Alazeraque 
- Andrés de 
Aguilar 
- Juan Farrabon  
- Alonso el 
Xarquín  
- Francisco el 
Cazir 
- Francisco 
Handen 
- Andrés 
Alazeraque  
- Francisco 
Mofadal 
-Almogabar 
-Alonso 
Alazeraque 
- Gregorio 
alguazil 
- Juan Moxaraf 
- Gaspar Albaro 
- Juan Almadraní 
- Juan Aíz 
- Francisco el 
Vejí 
- Juan Alambre 
- Juan Arraxú 
 
 
Cristianos: 2 
casas (una de 



Yxar, Medan, Focaí 
de Gabiar, Diego 
Yazen, Xaení, 
Taraboní de 
Alhendín, Faom de 
Alhendín, Ningar de 
Gabia, Moreida, 
Moxarroíes de 
Alhendín, Andraxí 
de Huetor, Handor 
de la Malaha, Haron 
de Gojar, Vejal de 
Granada, Mozaída 
de Granada, Haem 
de Alhendín, 
Dalmídes de La 
Malaha, Gofaira de 
Alhendín, Moxcarí 
de Otura, Nidel, Bu 
del Padul, Gaspar El 
Pocat de Gabia, 
Xamí de Alhendín, 
Naces del Padul, 
Camamcí de 
Alhendín, Juan 
Albaro de La 
Malaha, Alatar de 
Churriana, los 
Raxitíes de Gabia 
Chica, Xuaraquí de 
Gabia y Midel de La 
Malaha 

María de Cáceres 
y otra de 
Gregorio Nieto) 
+ 5 edificios 
productivos: 2 
casas mesones 
(en manos de 
María Sánchez, 
viuda de 
Espinosa y el 
Monasterio de 
San Jerónimo), 
una casa horno, 
parte de los 
habices (en 
manos de la 
iglesia de La 
Malaha) y dos 
casas en las 
salinas, para la 
producción de las 
mismas (en 
manos del Rey). 
 
AGUAS 
 
«ai una fuente 
manantial en el 
dicho lugar de la 
Malaha de agua 
caliente que sirbe 
de baño que sera 
una hazada de 
agua poco mas o 
menos e toda el 
agua que de ella 
sale la recoxen 
en una alberca 
que estan echas y 
despues de llenas 
ban regando por 
su orden haza 
por haza sin 
poder saltar a 
otra asta que se 



acaba de rregar 
todo lo que es de 
rriego y esta es el 
agua que tiene e 
le perteneze e no 
otra […] ai otras 
fuentezuelas 
empero son 
saladas e no se 
sirben de ellas 
para ninguna 
cosa para en 
quanto a el 
riego»  
 
MONTES Y 
PASTOS 
 
«abra tres mil 
hanegadas de 
monte e tierra 
peñascosas e mui 
delgada poco 
mas o menos la 
qual es razonable 
para ganado 
cabrío e no para 
otro ganado 
ninguno e que no 
aí en el dicho 
lugar e termino 
donde se puedan 
facer exidos 
ningunos ni 
pastos baldios e 
que es costumbre 
que todos los 
ganados de los 
lugares 
comarcanos 
puedan entrar en 
el dicho termino 



de la Malaha y el 
de la Malaha en 
otras partes por 
quanto es pasto 
comun a todos 
guardando los 
sembrados y esto 
es la verdad» 
 
CRÍA DE 
SEDA 
 
«aí en el dicho 
termino de la 
Malaha Cinco 
Onzas de cría de 
seda»  
 
Otros datos 
relevantes para 
el estudio del 
poblamiento y el 
paisaje: 
 
«alinda de la una 
parte con el pago 
del baño y de la 
otra parte con el 
alberca de el 
esparto» 
 
«alinda de la una 
parte con el 
Arroio que biene 
de Acula a la 
Malaha e de la 
otra parte con el 
pago de Caíra» 
 
«linda de la una 
parte con la hera 
y de la Otra parte 
con la calle 
rreal» 
 
«linda […] con 
el cementerio de 



la dicha Yglesia» 
 
«linda de la una 
parte con las 
Salinas í de la 
Otra parte con el 
arroio»  
 
«junto a las 
salinas de la 
Malaha» 
 
«linda de la una 
parte con el 
arroio Salado» 
 
«linda […] con 
el rrío» 
 
«asta dar en el 
Río Salado» 
 
«el camino que 
ba a Gabia la 
Grande» 
 
«Casa Salina de 
Su Magestad 
[…] donde se 
beneficia sal» 
 
«senda que biene 
de Gabiar la 
Grande a 
Elboiar» 
 
«el camino que 
biene de Santa 
Fee para El 
Boiar»  
 
«un monte […] 
que se dize el 
Xara» 
 
«fue derecho azía 
el encinar de 



Guelima» 
 
«a bista de la 
Sierra Elbira» 
 
«la sierra a bista 
de Sierra 
Nebada» 
 
«una senda que 
biene de la 
Malaha a el 
monte de la Xara 
[…] por una 
sendilla pequeña 
dexando la senda 
principal a mano 
izquierda» 
 
«camino que 
biene de la 
Malaha e ba a el 
Cortixo de 
Alboaiar» 
 
«el camino 
derecho azia 
Escuzar asta dar 
en una bereda 
que biene de la 
Malaha e ba a 
Acula» 
 
«hazia la Sierra 
de Pera» 
 
«camino que ba a 
Agron» 
 
«camino que ba a 
el Padul» 
 
«iguiendo el 
camino Real asta 
dar en la cañada 
que dizen fondan 
rromana e junto a 
el camino que 



biene de Alhama 
a Granada» 
 
«azía las 
Canteras que 
dizen de Santa 
Pudia 
atrabesando la 
dicha cañada asta 
dar a un camino 
que biene de 
Agron a la 
Malaha» 
 
«atrabesando una 
cañada e un 
arroio asta dar a 
otro camino que 
biene asimismo 
de Escuzar e ba a 
Alhendín» 
 
«camino que 
biene de la 
Malaha e ba a 
Utura» 
 
«hazía el Cerro 
de San 
Cristóbal» 
 
«en el secano 
Cabe el Cerro el 
baño en el pago 
del Marje» 
 
«camino que 
biene de Guelma 
a Alhendín» 
 
«el dicho lugar 
de La Malaha i 
su Consejo 
siempre a tenido 
e poseido el 
dicho termino 
[…] trayendo por 
el sus ganados 



mayores e 
menores 
paziendo de día e 
de noche las 
ierbas e bebiendo 
las aguas e 
poniendo las 
guardas» 
 
«en el Tarrahal 
junto a el aljibe 
de la Malaha» 
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