Paisaje de Interés Cultural de los pueblos del Sur
de los Filabres (Almería)
Demarcación Paisajística: 02 Andarax y Campo de Tabernas.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: S2 Serranías de montaña media.
Ámbito/s:54 Sierras de Baza y Filabres.

Castro de Filabres.

“[...] Pero cuando desde este collado vi el barranco en donde está escondido el
lugar de Velefique, distante una legua toda de cuesta inclinada casi
perpendicularmente que da vueltas como en caracol sobre un lomo de pizarras,
cuando vi la negrura de los barrancos, la aridez de los recuestos, la desigualdad
del terreno, la aspereza del piso, las pocas plantas marchitas y desmayadas, el
pueblo hundido entre montes secos, negros, las casas pobres construidas de
piedra y barro negro sin cal ni yeso, sin otras tejas que las mismas pizarras,
tantos objetos lúgubres me horrorizaron, hasta pensar que estaba vestibulum
ante ipsum primisque in fauzibus orri.
Este pueblo es tan desgraciado que sus habitantes apenas tienen agua para
beber y, entre tan pocas comodidades, oí a uno ponderar la bondad de las
cosechas, el bello temperamento, y la hermosura de aquellos montes; incluía
que si lograra un poco más de agua sería el lugar más rico del reino de
Granada. [...]”
Notas del viaje de Antonio José Navarro López (1739-1797) por Los Filabres hacia 1789. Carta 2ª Velefique.

El gran número de manifestaciones megalíticas existentes en la vertiente sur de Los Filabres
demuestra que esta zona almeriense llegó a tener una alta ocupación durante la Prehistoria aunque,
en el paisaje actual, la estructura de núcleos de población y el sistema económico conservados en
todo este territorio no se consolidó hasta época medieval bajo la dominación islámica. Alejado de las
principales vías de comunicación y con una escasa densidad de habitantes, durante este periodo
histórico los montes del Sur de los Filabres fueron estratégicamente controlados mediante la
construcción de pequeños baluartes que potenciaron el surgimiento de alquerías y caseríos y el
desarrollo de un sistema agrario basado en la construcción de bancales, balates de piedra y una
compleja infraestructura para el aprovechamiento del agua compuesta por acequias, norias y aljibes
que posibilitó la irrigación del medio árido. En estos lugares, la impronta andalusí de los pequeños
pueblos rurales de trazado laberíntico se ha conservado hasta la actualidad a pesar del fuerte
impacto demográfico que causó la expulsión de los moriscos en el siglo XVI, habiéndose mantenido
diseminados y contrastando su caserío vernáculo encalado en el entorno natural de una sierra
poblada de vegetación arbustiva y explotaciones agrícolas, en gran medida, consecuencia de la
deforestación que la minería provocó durante el siglo XIX.

Paisaje de la sierra en las cercanías de Velefique. Construcción defensiva y cortijos ganaderos en Castro de Filabres y extensos campos
de bancales inmediatos a la población de Senés.
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