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Paisaje de Moclín    
Moclín (Granada)

La fortaleza de Moclín, situada sobre un promontorio 
próximo al cañón del río Velillos que discurre hacia 
el sureste abriendo una amplia cuenca visual, consti-
tuyó un hito en el control estratégico del paso desde 
las tierras jiennenses de Alcalá la Real hasta Pinos 
Puente, en la vega granadina, apoyándose en un 
cordón serrano de dirección suroeste-noreste marcado 
por la Sierras de Enmedio y la Sierra de la Hoz. 

Los referentes principales que limitan este paisaje 
cultural son los siguientes: al suroeste de Moclín, la 
elevación del Morrón del Hacho (1255 m) y de ahí 
hacia el norte, descendiendo hacia la carretera GR-
3414, la Atalaya de la Solana, el cerro de la Fres-
nedilla y el río Velillos; el Cerro de Pitel, el Portillo 
de los Lobos y el cortijo de Pelayo señalan el límite 
norte; el límite oriental viene dado por la barrera que 
representan las sierras de Tózar y de la Hoz, en 
descenso hacia el Peñón Bermejo al noreste de la 
localidad de Olivares, que queda incluida hasta co-
nectar con la carretera GR-3413; el borde meridional 
discurre por los parajes más bajos del sur de Olivares 
hasta cruzar el río Velillos, ascendiendo por las faldas 
del Hacho a través del paraje de la Cruz de Tiena. 
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IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CorrespondenCias
Mapa de deMarcaciones de paisaje cultural (iapH 2008)
Demarcación: 20. Los Montes-Sierras Subbéticas.  

Mapa de paisajes de andalucía (CMA 2005) 
Área: S2 Serranías de montaña media.   
Ámbito: 43 Montes orientales.   
Unidades fisionómicas: 19 Urbano y periurbano. 1 Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas. 3 Breñal arbolado. 
6 Breñal. 12 Olivar. 29 Roquedales calizos. 14 Tierra calma o de labor.

atlas de los paisajes de españa (MMa 2003)
Tipo: 42 Hoyas y depresiones bético-alicantinas. Andaluzas. 
Paisaje: 42.07 Campiña del norte de la Vega de Granada.
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Vistas del entorno territorial de Moclín  
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Claves interpretativas

Moclín constituyó un importante enclave para la defensa 
de Granada porque su posición, prominente y estraté-
gica, permitía guardar eficazmente los accesos desde 
Jaén hacia la vega granadina. 

En la actualidad, el aceptable estado de conservación 
del recinto defensivo permite tanto observar la gran 
potencia de su construcción como transmitir las claves 
que tuvo en el control territorial. Situada en sus inme-
diaciones, la localidad mantiene la escala como núcleo 
de población y la tipología de gran parte de su legado 
edificatorio, evocando al proceso de repoblación que 
fue llevado a cabo por la Corona castellana.

CalifiCaCión prinCipal
Sistemas de seguridad y defensa de posición. De forti-
ficaciones. 

Entre los recursos existentes en este paisaje pueden 
destacarse la fortaleza de Moclín que, en origen, fue  
un magnífico ejemplo de recinto defensivo diseñado 
para albergar al conjunto de la población. La estrategia 
de su actividad defensiva contó con el apoyo de un 
conjunto de torres-atalaya que aún se conservan en 
diferentes posiciones de su entorno.  

ClasifiCaCiones Complementarias 
Sistemas de asentamiento de dominante rural. De tradi-
ción medieval.    

Sistemas de obtención y transformación de los recursos 
agrarios. De policultivo.

En este paisaje pueden identificarse como recursos más 
destacados la estructura urbana de Moclín y su caserío 
que, al menos en las zonas más altas de la localidad, 
guardan importantes reminiscencias de la villa medieval. 
Asimismo, en el ruedo urbano aún se conservan par-
celas hortícolas, aunque la principal dedicación agrícola 
actual sea el cultivo del olivar.    

Paisaje desde el castillo
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rasgos perCeptivo-espaCiales

Este paisaje, enclavado en las serranías subbéticas, 
se caracteriza por las altitudes medias y la naturaleza 
predominantemente caliza del sustrato geológico que 
promueve la formación de cuevas en las laderas y de 
gargantas y desfiladeros en las zonas fluviales, como el 
desfiladero del Gollizno y la garganta de la Hoz, en el 
río Velillos. El paisaje vegetal de las zonas bajas de 
valles y terrenos ondulados presenta cultivos herbáceos 
en secano, principalmente avena y olivares de olivos 
de aceite; a ellos se suman, en algunas laderas, los 
pinares de repoblación  entre manchas de encinas y 
alcornoques. Por tanto, los colores y texturas de este 
espacio se mueven en el ruedo cromático estacional 
de los cultivos herbáceos, que viran desde el verde al 
amarillo estival. Las olivos aportan un verde plateado 
constante junto a los verdes profundos de las masas de 
coníferas y los austeros de las quercíneas. Los pinares 
sobresalen en altura sobre los chatos olivos, y en los 
cauces fluviales, destaca, alta y frágil, la reducida ve-
getación riparia caducifolia.

Moclín se sitúa en la ladera de un cerro coronado por 
un castillo que forma parte de un sistema defensivo en 
el que están incluidos otros elementos como las torres 
atalayas de la Solana, de la Porqueriza, de Mingoan-
drés, de la Gallina y la atalaya de la Mesa, todas ellas 
ubicadas en promontorios rocosos que están rodeados 
de encinares y que tienen próximas a su alrededor las 
tierras de labor.

Destacados recursos de percepción del paisaje son los 
siguientes: 

-El Legado Andalusí, en el que se integra la “Ruta del 
Califato” con un trayecto que recorre desde la ciudad 
Córdoba hasta la población granadina de Víznar. 

-El Sendero de Pequeño Recorrido llamado “Ruta del 
Gollizno” (PR-A 84), que recorre el camino desde la 
calle Real de la población de Moclín hasta la fuente 
de Corcuela.

Explotaciones de olivar en las proximidades de Moclín 
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     Esquema territorial. Fuente: Elaboración propia

Imagen aérea de la zona de estudio. Fuente: Ortoimagen de 
   Andalucía 2004. Junta de Andalucía. Perfil y esquema de 

elaboración propia
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Un territorio intensamente poblado desde la Prehistoria.

Los asentamientos humanos más antiguos se han locali-
zado en cuevas y abrigos que, en algún caso, albergan 
representaciones artísticas parietales como la Cueva de 
Malalmuerzo, habitada desde el Paleolítico Superior hasta 
el Calcolítico; la necrópolis megalítica de Toza; o los 
yacimientos de Pandera Pino y Las Veguillas, vestigios 
de diferentes momentos de ocupación entre la Prehistoria 
y la época romana. 

La ocupación romana está directamente relacionada con 
la ventaja que suponía ubicarse en una zona intermedia 
entre el Municipium Florentinum Iliberritanum (Granada) 
y el Municipium Ilurconensis (Pinos Puente, Grana-
da) y de paso hacia Anticaria (Antequera, Málaga) 
y Castulo (Linares, Jaén), donde las tierras bajas de 
cultivo se beneficiaban de la protección de las cerca-
nas sierras. Ambos motivos facilitaron la explotación del 
territorio desde grandes propiedades o villae como la 
de “El Tesorillo”, en el Cortijo de Tiena Alta, donde  
una excavación parcial ha permitido fecharla entre los 
siglos II-IV a.n.e. y recuperar uno de sus mosaicos, 
actualmente custodiado en el Centro de Interpretación 
Comarcal de Moclín. 

Una fortaleza en tiempos de guerra, un mercado para la 
paz.

Durante la época musulmana, principalmente a partir del 
siglo XIII, el Hisn Iqulim o Castillo del Distrito, también 
conocido como Hisn al-Muqlim o Fortaleza de las Pu-
pilas, se convirtió en un territorio estratégico tanto para 
los nazaríes como para los castellanos. La fortaleza 
controlaba la vega granadina y también las atalayas y 
castillos distribuidos por la frontera, al tiempo que se 
consolidaba como lugar de paso donde comerciar en 
períodos de paz. 

Sucesivas excavaciones arqueológicas han datado el 
recinto fortificado en el siglo XIV, en el marco del 
programa defensivo de refuerzo y adaptación de los 
castillos de frontera que patrocinaron Muhammed IV 
(1325-1333) y Yusuf I (1333-1354) en un intento 
de contener el avance cristiano y combatir la nueva 
técnica militar de la artillería, para lo que fue ampliada  
la fortaleza y reforzadas sus murallas con mampostería y 
un nuevo almenado. Al mismo tiempo, el recinto adop-
taba también una función residencial, como prueban los 
restos de viviendas y de terrazas artificiales para cultivos 
de tipo arbóreo localizados en la cima. Y es que, tras 
la conquista de Alcalá la Real por Alfonso XI de Castilla  
en 1341, la frontera nazarí-castellana se había reple-
gado hacia el sur, convirtiéndose la fortaleza de Moclín 
en una defensa de primer orden para el reino nazarí y 
en el próximo objetivo a conquistar por los castellanos. 

A partir de 1486, cuando Moclín fue tomada por los 
Reyes Católicos y se convirtió en la plaza avanzada 
para la conquista de Granada, el castillo fue práctica-
mente abandonado por la población y la torre-puerta, 
ahora Torre del Homenaje, pasó a ser la residencia 
señorial. En el interior, pocas fueron las transformacio-
nes realizadas por los nuevos pobladores, destacando 
la construcción del Pósito del Pan y la iglesia de la 
Encarnación, levantada en el siglo XVI en el solar de 
una antigua mezquita. 

Con el fin de ocupar las viviendas que habían sido 
abandonadas, la villa de Moclín se incluyó en el pro-
grama repoblador de Felipe II cogiendo nuevos vecinos, 
principalmente gallegos y asturianos, a los que se re-
partieron tierras en heredamiento con el fin de instaurar 
un nuevo sistema económico basado en la explotación 
agrícola y ganadera del territorio. Ello propició que la 
mayoría de la población campesina fuera asalariada y 
que no se consolidaran las grandes propiedades rurales.

proCesos históriCos

Caserío e iglesia de la Encarnación en Moclín 
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Promontorio y castillo de Moclín  

Usos y aCtividades

En este lugar domina el cultivo de secano del olivar 
de aceituna de aceite, que prevalece en el paisaje de 
la vega por encima de otros como la cebada o la 
aceituna de regadío u hortofrutícola. Así, la olivicultura, 
que fue industria principal en el pasado, mantiene un 
importante peso específico como demuestran los molinos 
y almazaras instalados en la multitud de cortijos que 
pueblan la zona.  

La riqueza patrimonial de la zona supone un reclamo 
para las actividades turísticas apoyadas en el Centro de 
Interpretación Comarcal que está ubicado en el antiguo 
cuartel de la Guardia Civil, donde se alberga una nu-
trida colección de piezas arqueológicas y otra privada 
de objetos de carácter etnográfico y antropológico. Los 
paseos por las cercanías de la población conducen a 
interesantes enclaves como los Tajos de la Hoz, mien-
tras, desde la carretera a la pedanía de Tiena, se 
divisan la antesala de la vega granadina e interesantes 
panorámicas de las cercanas Sierra Nevada, Sierra de 
Almijara y Sierra de Arana. En las inmediaciones del 
núcleo urbano de Olivares se encuentran las rutas del 
Gollizno y Buenaventura, que permiten admirar la riqueza 
paisajística de la zona, pasear por un puente colgante 
o disfrutar de las fuentes de Corcuela y Malalmuerzo. 

En este enclave es posible practicar el senderismo, el 
paseo a caballo, en bicicleta o moto de montaña, la 
escalada, la espeleología, el ala delta y el parapente. 
La “Ruta de los Cortijos” anuncia la riqueza del pa-
trimonio inmueble dedicado a actividades agrícolas, en-
contrándose en uso muchas de sus instalaciones como 
los cortijos de la Higuerilla y de San Marcos, o los de 
Margarita de Tózar o de Los Almendros, relacionados 
con la ejecución del Plan de Zonas Devastadas. Men-
ción aparte merece el Cortijo de Baeza, dedicado al 
cultivo del olivar, de hortalizas y de frutales y a la ex-
plotación forestal. La unidad principal alberga la vivien-

da, construida a inicios del siglo XIX, y dependencias 
anexas. La capilla, la almazara, el aserradero y una 
pequeña planta de producción eléctrica se construyeron 
en el siglo XX. 

La manifestación ritual más popular de Moclín es la 
procesión del Cristo del Paño, una imagen pintada a la 
que la tradición atribuye varios milagros, el primero de 
ellos, la curación de cataratas a un sacristán después 
de limpiar el cuadro. Regalado al pueblo por Felipe II 
para agradecer su esfuerzo durante la conquista cas-
tellana, fue venerado en la iglesia de Moclín desde su 
construcción a principios del siglo XVI, aunque su culto 
no se popularizó hasta bien entrado el siglo XVII, siendo 
en la actualidad visitado por numerosos forasteros. La 
procesión por las calles de la localidad se realiza cada 
5 de octubre recorriendo desde la iglesia de La Encar-
nación hasta el centro urbano, desde donde se dirige a 
Las Eras o Cuatro Caminos, una antigua era localizada 
en las inmediaciones del pueblo en la que se congre-
gan gran cantidad de espectadores para contemplar las 
llamadas “Vueltas del Cristo”. 

El día 17 de enero se celebra la festividad de San 
Antón, patrón de Moclín, en la que el comensalismo 
desempeña un papel importante en la matanza del lla-
mado “Marranillo de San Antón”. La olla de San Antón, 
la alboronía y la sopa cachorreña, se encuentran entre 
las elaboraciones gastronómicas locales más populares.  
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El municipio de Moclín cuenta con un Plan General de 
Ordenación Urbanística, adaptado de las anteriores Nor-
mas Subsidiarias, aprobado definitivamente en octubre de 
2002 y parcialmente adaptado a las determinaciones de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía desde 
enero de 2012. 

El municipio cuenta con el núcleo urbano principal de 
Moclín y una serie de asentamientos dispersos por el 
territorio, entre los que destacan por su tamaño Puerto 
Lope, Tiena y Olivares, todos ellos clasificados como 
suelo urbano. El núcleo edificado de Moclín se rodea 
de una superficie extensa de suelo clasificado como no 
urbanizable de protección específica: 

- Protección Especial Compatible: Sector de las sierras 
del Campanario y de Las Cabras localizado al oeste 
de la población. El resto del suelo no urbanizable se 
considera de protección general con el fin de mantener 
su carácter agrícola y ganadero. 

- Área de “Protección Arqueológica” representada en 
la planimetría de ordenación: Rodea Moclín e incluye la 
torre Atalaya y la cuevas de Malalmuerzo, El Hornillo, 
La Solana, La Araña, Veredas y Corcuela; las dos pri-
meras, por su condición de BIC al igual que el castillo, 
gozan además de una protección perimetral específica. 

sistema de proteCCión territorial
Sin embargo las ordenanzas no definen la gestión del 
ámbito más allá de condicionar posibles actuaciones en 
los edificios de interés histórico-artístico y en “algunos 
Yacimientos Arqueológicos” a la autorización de la ad-
ministración competente en materia de patrimonio cultu-
ral, previa a la obtención de licencia municipal. 

En lo que respecta al suelo urbano, las Ordenanzas 
dedican un capítulo a la protección de la imagen del 
conjunto adoptando medidas para las edificaciones de 
nueva planta que se refieren principalmente a la estética 
de los inmuebles. Las actuaciones de rehabilitación y 
reforma tendrán que recuperar elementos y materiales 
originales y componer cubiertas y fachadas según el 
carácter primitivo de la construcción. 

Aunque el Paisaje Cultural de Moclín se encuentra en 
un ámbito con distintas protecciones territoriales que, 
junto a la marcada topografía, pueden garantizar un 
aceptable grado de conservación, el Plan prevé para el 
núcleo urbano un gran crecimiento mediante una bolsa 
de Suelo Apto para Urbanizar asimilable a residencial 
hotelero (R.H.) localizado en el borde sur de la po-
blación. Esta actuación podría tener gran incidencia en 
la imagen de conjunto por lo que, si finalmente se 
ejecutara, debería plantearse como una oportunidad para 
la valorización del paisaje. 

Localidad de Moclín 
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patrimonio territorial protegido
- Torres de la Solana, de la Porqueriza y de Mingoandrés. 
- Castillo y recinto amurallado de Moclín. 
- Sitios con arte rupestre: Cuevas de Malalmuerzo, del  
  Goyino, de Limones de La Araña y del Cortijo de Hiedra
  Alta y Abrigo de la Cañada de Corcuela. 

- Zona de Especial Conservación “Sierras  
  del Campanario y las Cabras”.
- Complejo Serrano de Interés Ambiental
  “Sierra del Marqués”.
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valores paisajístiCos

-La población se ubica sobre un cerro de la sierra 
de Moclín, en una pequeña vaguada que domina el 
corte que el río Frailes crea entre las sierras de Mo-
clín y del Marqués y bajo dos montañas: el Morrón 
del Hacho (1.255 m) que se eleva al suroeste de 
la población, y el más próximo, de Nuestra Señora de 
la Encarnación (1.117 m), donde se ubican el castillo 
y el santuario. Por su emplazamiento constituye un 
importante punto de observación de parte de la vega 
de Granada y de algunos de los recorridos que se 
adentran en la comarca de Los Montes, controlando 
uno de los accesos a Granada. 

-Las sierras, en las que son abundantes las cuevas 
y refugios con pinturas rupestres, ofrecen un fuer-
te contraste entre las zonas ocupadas por bosques 
de pinares de repoblación y los parajes desnudos y 
descarnados, especialmente donde las pendientes son 
mayores. Hacia el norte-noroeste se abre paso un 
paisaje más ondulado y de campiña olivarera, al igual 
que al sureste, donde se halla un amplio piedemonte 
de campiñas, sobre todo de olivar.

-El asentamiento se adapta a las curvas de nivel 
presentando un legado arquitectónico de gran impronta 
histórica en el que sobresalen importantes valores ver-
náculos. El castillo y el santuario del Cristo del Paño 
son referentes paisajísticos que permiten la lectura or-
ganizada y jerarquizada del paisaje urbano.   

impaCtos y amenazas

-Los dos recintos que conforman el castillo han sido 
objeto de varias intervenciones de conservación, sin 
embargo no posee una adecuada gestión de las visitas. 
El pequeño ruedo de huertas prácticamente ha desapa-
recido, tanto por la urbanización del sector meridional 
de la población como por su sustitución por olivares.
 
-La dinámica sociodemográfica de la población de 
Moclín se encuentra en regresión, corriendo el riesgo 
de que prolifere excesivamente la vivienda de segunda 
residencia dada la cercanía de Granada capital, situada 
apenas a treinta minutos por carretera.   

reComendaCiones 

-Mejorar las condiciones de visita del castillo y apro-
vechar su excepcional valor como punto de observación 
del paisaje.

-Favorecer la expansión del bosque mediterráneo au-
tóctono y la recuperación de huertas. Para ello se 
deben aprovechar las posibles ventajas de la política 
agraria mediterránea que permitan una diversificación 
funcional y de cultivos frente al actual dominio del 
olivo.

-Desarrollar políticas municipales de conocimiento y 
aprecio de la arquitectura vernácula dirigidas especial-
mente a la conservación de sus valores en los proce-
sos de rehabilitación. 

-Mejorar las posibilidades de interpretación de los va-
lores del paisaje creando una red adecuada de caminos 
y miradores en la población y su entorno. 

evalUaCión, diagnóstiCo y reComendaCiones

Vista parcial de la población de Moclín conectando con su entorno rural 
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“Al que sale de la ciudad de Granada, a las tres leguas hacia occidente, se le presenta en muy 
alto y despojo monto un fortísimo castillo llamado de Moclín, en el cual el rey de Granada ponía 
mucha confianza. Estaba adecuadamente protegido con toda clase de pertrechos guerreros” 

(Jerónimo Münzer, 1494-1495: 137)
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“COMO SE GANÓ LA VILLA DE MOCLÍN. La villa de Moclin fue siempre reputada en la esti-
mación de los Moros é de los Cristianos por una de las principales guardas que tiene la cibdad 
de Granada, ansí por la fortaleza grande de sus torres é muros, como por ser asentada en tal 
lugar, que da seguridad si es amiga, é guerra a las comarcas do es enemiga. Por esta causa, é 
porque los Moros sabian que el Rey y la Reina estaban sentidos del desbarato que sus gentes 
el año pasado alli habian recibido, é que su intencion era la de mandar otra vez sitiar : ficiéron  
grandes cavas é baluartes, é basteciéndola de armas é artillería, é pólvora, é de las otras co-
sas necesarias para su defensa. É pusieron en ella gente de guerra escogida para la defender” 

(Fernando del Pulgar, ca. 1430-1493: 179) 




