
 Paisaje de Tahal, Alcudia de Monteagud y Chercos (Almería)
     Demarcación Paisajística: 29 Valle del Almanzora. 

 Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
  Áreas: S2 Serranías de montaña media. 
 Ámbito/s: 54 Sierras de Baza y Filabres. 

El caserío de la localidad de Tahal resalta por la homogeneidad cromática en su entorno territorial, donde en el paisaje serrano alternan las plantaciones de 
olivos y almendros.   

[…] Después de dejar el bosque, descendí por un terreno abierto hasta
Tajal (como la pronuncia la gente), pero escrito en los mapas Tahal. Es
un pueblecillo bien construido, sólido, con un pequeño torreón árabe o
castillo feudal en la parte más alta, rodeado por un basamento almenado
un foso. El nombre proviene posiblemente de la atalaya o torre vigía y,
posiblemente, pudo haber sido el dominio de un jefe que figura con ese
nombre en la insurrección de los moriscos. […] 

Texto de Samuel Edward Coock entre 1829 y 1832. Extraído de: LENTISCO PUCHE, José
Domingo;  MARTÍNEZ  SAN  PERDO,  Mª  Desamparados;  SEGURA DEL PINO,  Dolores  y
ÚBEDA VILCHES, Rosa María (2007). Almería vista por los viajeros. De Münzer a Pemán

(1494 – 1958). Pág. 153. 



  Las condiciones de ubicación de la población de Chercos permiten divisar el caserío desarrollado en la ladera del valle. Calle y casas de origen andalusí en 
Alcudia. Cubiertas de teja árabe en casas próximas a campos aterrazados y procesión del Santo Cristo del Consuelo en Tahal. Explotación de olivar sobre 
bancales en las proximidades de Chercos. 

Ubicados en las estribaciones de la sierra de los Filabres, los municipios de Tahal, Alcudia de Monteagud y 
Chercos remontan sus testimonios culturales hasta época neolítica. Las figuras esquemáticas grabadas en 
las paredes de abrigos y roquedales muestran pictogramas que han sido interpretados como señales 
territoriales para ganaderos trashumantes, destacando Piedra Labrá o Cerro del Mortero. A la Edad del 
Cobre pertenecen los asentamientos del Cerro del Mojón, El Tesorillo, El Cerrillo o la Loma del Barranco 
Fragüero, un modo de ocupación disperso que durante el periodo romano evolucionó concentrando la 
población cerca del río Almanzora, donde se facilitaba la comunicación entre el interior y la costa 
granadina. Durante el periodo islámico, los pequeños núcleos fueron consolidándose en una evolución 
orgánica que aumentó la vivienda vernácula y desarrolló un viario laberíntico, conformándose la imagen 
andalusí de estas poblaciones cuyas características formales y de ubicación aun pueden contemplarse en 
el paisaje. Durante el período nazarí, la función defensiva marcó el territorio con numerosas construcciones 
como la fortaleza-castillo de Tahal, que defendía la comunicación entre el valle del Almanzora y el de 
Tabernas. Este patrón de asentamiento defensivo aportó igualmente al paisaje un conjunto de fuertes, 
castillos y torres vigías. Entre ellos se encuentran los recintos murados de la alquería conocida por 
“castillico”, el de Chercos Viejo de Chercos, y anterior al actual de Tahal. Igualmente, la defensa generó 
torres-alquería como las del despoblado de Alhabía, en Alcudia de Monteagud, o en la de Benitorafe de 
Tahal, y otras más dispersas en el lugar como la del despoblado de Alhabía. Este gran número de 
elementos defensivos fue utilizado en la conquista castellana desde las Capitulaciones de Almería de 1488, 
en las que los Reyes Católicos concedieron el conocido como Estado de Tahal a don Enrique Enríquez, 
quien inicia la repoblación manteniendo a los moriscos hasta la expulsión acaecida desde 1570. 
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