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Paisaje de Castril  
Castril (Granada)

La ubicación de Castril y el emplazamiento de su 
fortaleza, a modo de espolón al sur del núcleo ur-
bano, connotan un paisaje marcado por la actividad 
defensiva que fue llevada a cabo en este lugar es-
tratégico situado junto a los pasos históricos de las 
inmediaciones del río Castril, un trayecto imprescindi-
ble para acceder desde el Alto Guadalquivir a la Hoya 
de Baza. La localización de la villa, sobre la margen 
oriental del río y rodeada de sierras de mayor altitud, 
centra un espacio cuyas visuales alcanzan solo la 
corta y media distancia, surgiendo la fortaleza en el 
paisaje de modo sorpresivo. 

El ámbito de interés integra, por tanto, la peña del 
castillo y la villa, que queda prácticamente en el 
centro del área. El límite norte se establece siguiendo 
una línea virtual que recorre el dique del embalse 
del Portillo, Peña Cara y La Solana. Por el borde 
oriental el límite discurre por el trayecto de la ca-
rretera A-326 y la Cooperativa Agropecuaria, desde 
donde se prolonga hacia el sur tocando el cementerio 
y conectando con el Rincón de Moral, desde donde 
recorre el borde meridional que cruza el río Castril 
pasando el cortijo del Escribano. Por último, girando 
hacia el norte, incluye el Cerro Henchura, conforman-
do el límite occidental hasta finalizar en el dique del 
embalse del Portillo.    k
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IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CorrespondenCias
Mapa de deMarcaciones de paisaje cultural (iapH 2008)
Demarcación: 16. Hoyas de Guadix y Baza, La Sagra y Los Vélez. 

Mapa de paisajes de andalucía (CMA 2005) 
Área: S2 Serranías de montaña media.   
Ámbito: 65 Sierras de Castril–La Sagra. 
Unidades fisionómicas: 15 Frutales y otras arboledas en regadío; 12 Olivar; 9 Erial; 27 Barrancos; 19 Urbano y 
periurbano; 22 Embalses y láminas de agua; 3 Breñal arbolado; 29 Roquedales calizos.

atlas de los paisajes de españa (MMa 2003)
Tipo: 8 Macizos montañosos y altas sierras subbéticos-prebéticos. Macizos y sierras prebéticos y subbéticos medi-
terráneo-continentales. Macizos prebéticos occidentales. 
Paisaje: 8.06 Sierra del Pozo.
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Olivar y población de Castril, Sierra de Castril y Presa del Portillo   
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Claves interpretativas

La localidad de Castril y su entorno próximo evocan 
la frontera que se mantuvo hasta finales del siglo XV 
entre el Reino de Castilla y el Reino Nazarí de Gra-
nada, ocupando una posición estratégica en el acceso 
natural hacia la Sierra de Cazorla que estuvo bajo 
dominio castellano desde el siglo XIII. La peña junto a 
la que se asienta la localidad ha sido declarada Mo-
numento Natural de carácter ecocultural, un valor que 
destaca especialmente las condiciones de integridad y 
conservación en las que este espacio ha llegado hasta 
nuestros días.

CalifiCaCión prinCipal

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

Entre los recursos existentes en este paisaje pueden
destacarse la peña y el castillo. 

ClasifiCaCiones Complementarias 

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

En este paisaje se identifican como recursos más des-
tacados la trama urbana y el caserío conservado en 
la localidad, así como su entorno agrícola dedicado al 
cultivo del olivar.    

Parte del caserío de Castril en las inmediaciones de la peña 
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rasgos perCeptivo-espaCiales

La Peña de Castril es un bastión calcáreo, erigido en 
la margen izquierda el río Castril como un centinela 
natural desde donde puede contemplarse la sierra y la 
comarca de Huéscar. El cerro tiene su génesis en la 
erosión hídrica del río Castril, acción que ha conforma-
do la fisonomía de la zona al discurrir encajado entre 
cerradas y desfiladeros modelando los túneles, cuevas 
y simas que hacen de este paisaje un espacio singular 
por su diversidad de formas y biotopos. 

El núcleo urbano, en la falda del cerro, está rodeado de 
una fértil vega con plantaciones de olivos de aceite que 
ha sido protegida en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Granada como Paisaje 
Agrícola Singular, debido a su alto valor paisajístico en 
el contexto árido del altiplano granadino. Al norte, junto 
al embalse del Portillo que acumula las aguas del río 
Castril, prospera la agricultura de regadío. 

La vegetación caducifolia, dominada por los cromatismos 
cambiantes de fresnos, chopos y sauces, prolifera en los 

cauces fluviales distinguiéndose de los olivos plateados 
del entorno de los núcleos urbanos y de la vegetación 
de montaña de las sierras aledañas. En las cotas más 
altas crecen los pinares de pino salgareño, las sabinas 
y los enebros rastreros, encontrándose en cotas bajas 
masas de pinos de repoblación que van arrinconando 
las coberturas naturales.

En este paisaje, la Vereda de Pozo Alcón y la Colada 
de Pino Hermoso recorren el término municipal de norte 
a sur.

Destacados recursos para la percepción del paisaje son:

-Ruta de los primeros pobladores de Europa: Etapa 3. 
Puebla de Don Fadrique-Castril. 

-Ruta de los primeros pobladores de Europa: Etapa 4. 
Castril-Castilléjar.  

Caserío de Castril en la parte alta del pueblo
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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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El control estratégico de las comunicaciones.  

La localidad de Castril se encuentra muy próxima a dos 
corredores de comunicación utilizados desde la Prehis-
toria: la cuenca del Guadiana Menor, al oeste, que 
permite el paso hacia el alto valle del Guadalquivir, 
y el eje Huéscar-Puebla de don Fadrique, a través 
del cual se accede al sur de la Meseta y al Levante. 
Ambas rutas fueron muy utilizadas durante la Edad del 
Hierro y en época romana, cuando Castril era una zona 
de actividad agraria y control territorial dependiente de 
asentamientos mayores ubicados en el altiplano como 
Bastia, Acci y Tutugi. De época romana se conocen 
vestigios de villae y otros asentamientos localizados en 
las vegas próximas a los ríos, manteniendo un patrón 
de asentamiento que no tuvo continuidad en modos 
de ocupación posteriores. La escasa entidad urbana 
de la localidad durante este período es consecuencia 
de la creación de numerosas villae en el curso bajo 
del río Castril, en la actualidad yacimientos arqueoló-
gicos como los del Cortijo del Escribano, Cortijo del 
Plantío, El Nano, Los Molinillos, o, en emplazamien-
tos de mayor perfil estratégico, el de Peña Alcaraz.

Frontera y villa medieval. 
 
A partir de los siglos XII y XIII se constituye un hisn  
de frontera dependiente de Madinat Basta, actual Baza, 
que aprovechó las condiciones de la peña para controlar 
visualmente el valle del río, cuyo caudal se encaja aguas 
arriba adentrándose en la sierra y, por tanto, en los 
pasos hacia Cazorla, Segura y otros dominios cristianos. 
La villa-fortaleza se conformó contando con un castillo 
de guarnición que podía ser usado como refugio ocasio-
nal para la población que ocupaba los pies de la peña. 

Destaca en este período el agua como elemento pri-
mordial, cuya gestión, basada en una sólida cohesión 
social, permitió crear y mantener un espacio irrigado 
que sostenía una producción agrícola vital para el abas-
tecimiento de la villa. La red hidráulica necesaria para 
potenciar la explotación agrícola tuvo su origen en la 
cercana Fuente de los Tubos, que aportaba servicio a 
las huertas, a la villa y a una serie enlazada de moli-
nos. Es posible que durante el siglo XIII el gran incre-
mento de la superficie irrigada trajera consigo, además 

de mayor producción, una concentración de la población 
en la peña que, a su vez, pudo verse incrementada 
con la llegada de inmigrantes de origen norteafricano. 
Posteriormente, durante el sultanato nazarí y al menos  
hasta la rendición de la ciudad ante las tropas cristianas 
en 1490, el territorio fue progresivamente militarizado.

El cambio hacia un modelo señorial y ganadero.

La conquista, al menos en un primer momento, debió 
hacer emigrar a la población musulmana porque, si-
guiendo la práctica habitual en zonas de retaguardia, la 
Corona donó la tierra en 1490 a Fernando de Zafra con 
el fin de favorecer la explotación económica y la llegada 
de nuevos pobladores. Con ellos, la huerta y el monte 
cedieron terreno al viñedo y al cereal de secano, y 
aumentó la actividad ganadera sobre la gran porción de 
montes y pastos disponibles, como prueban los pleitos 
del señor de Castril con sus vecinos: el Adelantado de 
Cazorla, el Comendador de Santiago en Segura y el 
señor de Huéscar. En 1527 se llevó a cabo una segun-
da repoblación con el fin de obtener mayores rentas au-
mentando las tierras de cereal de secano, momento en 
el que se instalan en Castril los artesanos del vidrio, que 
inician una producción destinada a mantener el prestigio 
de las élites en proceso de señorialización establecidas 
en las tierras conquistadas, en este momento, zonas que 
presentaban grandes oportunidades de aprovechamiento.
Desaparecido el interés estratégico, el castillo fue trans-
formado para alojar el señorío, siendo paulatinamente 
abandonado por sus sucesivos propietarios. Las mayores 
transformaciones se produjeron en el área urbana, con un 
gran crecimiento desde el Barrio de la Villa, consolidado 
en época nazarí, hacia el río en Barrio Hondo y la actual 
Plaza Nueva, conformada definitivamente a finales del si-
glo XVII. Durante el siglo XVIII el crecimiento se focalizó 
con mayor intensidad en el sector norte de la localidad. 

Fijación de los valores formales de una villa tradicional. 

La destrucción y desaparición de importantes inmue-
bles de interés histórico en el curso de la ocupa-
ción francesa junto a la desaparición definitiva del 
señorío a fines del mismo siglo, fosilizó la imagen 
urbana de Castril durante el siglo XX, cuando se re-
conoció su condición de bien de interés patrimonial.

proCesos históriCos

Población de Castril en el entorno serrano 
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Perfil de la montaña rocosa de Castril 

Usos y aCtividades

Las actividades económicas de la comarca se encuentran 
afectadas por la segregación social y económica cau-
sadas por el alejamiento de las vías de comunicación 
más importantes que existen en este territorio, donde  
se conserva una población decreciente que va enveje-
ciendo progresivamente. Siendo escasas las alternativas 
de desarrollo, la agricultura cumple un relevante papel 
de fijación de la población al territorio así como de 
preservación del medio natural. En zonas cercanas al 
núcleo principal y a su vega, los principales cultivos de 
regadío son el olivar de aceituna de aceite en pequeñas 
explotaciones y los pequeños huertos de verduras, hor-
talizas, almendros, cereales y, en menor medida, vides.
 
Las mayores masas vegetales se ubican en los cauces 
del río Castril. En las estribaciones montañosas, el pino 
carrasco o salgareño, las encinas, los quejigos y los 
aceres dan paso, conforme se gana altura, al matorral 
y a formaciones riparias. La explotación ganadera se 
desarrolla en minifundios dedicados al ganado ovino, 
caprino y, más escasamente, porcino. El cordero se-
gureño es un recurso local de reconocida calidad y, al 
mismo tiempo, un potencial de futuro para la economía 
comarcal. Una cincuentena de cortijos y casas de labor 
desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, de los que 
algunos como Las Almontaras, Belardo o Corralón son  
de cierta entidad.  

En esta comarca, la escasa industria conservada per-
tenece al sector agroalimentario, en el que la actividad 
de las almazaras, lagares, mataderos y de elaboración 
de cárnicos aporta al mercado productos artesanales que 
cuentan con un sello distintivo en el mercado. Cierta 
actividad textil, asociada a la artesanía y la construc-
ción, en clara decadencia, complementa las actividades 
del sector secundario. La artesanía del vidrio, que se 
perdió a principios del pasado siglo, forma parte del 
recuerdo histórico junto a otros bienes que también han 
desaparecido como los hornos, los edificios industriales 
y las técnicas y los saberes de una actividad vidrie-
ra caracterizada por el color verde amarillento de sus 
piezas que, a diferencia de las que presentan un color 
verde oscuro de otros talleres andaluces, se remontan 
al sigo XV, conservándose como testigo el nombre de 
la calle del Vidrio.
  

La actividad turística se beneficia de numerosos atracti-
vos asociados a la riqueza natural, paisajística y patri-
monial del entorno. La villa ofrece a los visitantes in-
muebles monumentales, la posibilidad de deambular por 
sus intrincadas calles de casas encaladas y de disfrutar 
de las vistas desde la peña del Sagrado Corazón y el 
mirador de El Cantón, o de los paseos por los sende-
ros que abrazan al río. El visitante puede disfrutar de 
otros recursos como las casas y cortijos dispersos en el 
territorio, entre los que se encuentran algunas casas-
cueva recuperadas recientemente. 

La configuración caliza del terreno propicia la abun-
dancia de fuentes y manantiales -como los de Túnez, 
Los Molinillos, Juan Ruiz, Tubos, la Magdalena o Lé-
zar-  cascadas, barrancos y cortados que llaman a la 
práctica del montañismo y de los deportes de riesgo. 
Numerosas cuevas jalonan el territorio, entre las que 
destaca la de Don Fernando en la cercana Sierra Seca,  
la más profunda y larga de la provincia de Granada, 
siendo posible practicar la espeleología en simas, grutas 
y galerías. Los múltiples caminos y veredas del Parque 
Natural permiten el senderismo y el paseo en bicicleta 
o a caballo, divisándose desde la cumbre del Cerro del 
Buitre la cercana Sierra de la Sagra, Sierra Nevada y 
otros hitos paisajísticos como el barranco del Laude, los 
llanos del Buitre o el Picón del Laude. 

El calendario festivo cuenta con numerosas actividades 
que tienen lugar en Castril y las poblacionales circun-
dantes. Entre ellas destacan la romería de la Virgen de 
la Cabeza,  celebrada en La Solana el último domingo 
de abril, o las fiestas de otoño en honor al Cristo del 
Consuelo y la Virgen del Rosario, que incluyen unos 
recién recuperados encierros con vaquillas bravas de los 
que se tiene noticia desde 1760 y que vuelven a dar 
vigencia al dicho popular “Tan cierto como los toros de 
Castril”. Entre las fiestas celebradas en verano destaca 
la dedicada a la Virgen de las Trampas, así llamada 
porque en ese momento se saldaban las deudas una 
vez recibidos los ingresos de la cosecha recogida, o 
la Fiesta de las Migas, que se degustan en las calles. 
Elaboraciones gastronómicas típicas de la zona son tam-
bién los maimones, la leche merengada, los tallarines 
con conejo o la mistela de elaboración artesanal. 
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      Pasiaje de la localidad y Sierra de Castril 
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El Plan General de Ordenación Urbanística de Castril, 
producto de la adaptación parcial de las Normas Sub-
sidiaras a la LOUA, fue aprobado definitivamente en 
febrero de 2011. 

El documento distribuye el suelo urbano en tres núcleos: 
Castril, Almontaras y Fuentevera, y  diecisiete núcleos 
rurales se localizan en una gran superficie de Suelo No 
Urbanizable clasificado en cuatro categorías: 

-SNU de Carácter Natural o Rural: Espacio agrícola 
del altiplano y espacio agrícola de campiña que no se 
somete a ningún régimen de protección, considerándose 
usos genéricos las actividades de producción agrope-
cuaria y de mantenimiento y defensa del medio natural 
y admitiéndose la posibilidad de autorizar otros usos, 
de instalar infraestructuras y servicios públicos y ciertas 
edificaciones para las que se establecen condiciones 
particulares. 

-SNU de Especial Protección por Planificación Territorial 
o Urbanística: Espacio agroforestal en torno a los ám-
bitos protegidos por legislación específica. Se admiten 
usos propios de la utilización y explotación agrícola, 
ganadera, forestal, cinegética o análoga, conforme a su 
naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e 
instalaciones adecuados y ordinarios. 

-SNU de Especial Protección: hidrológico, carreteras, 
medioambiental y Patrimonio Histórico.

sistema de proteCCión territorial
-SNU Hábitat Rural Diseminado: actividad agropecuaria, 
incluyendo instalaciones para la defensa y mantenimiento 
del medio rural y el mantenimiento de infraestructuras 
de riego tradicionales, admitiéndose la posibilidad de 
autorizar otros usos. 

El crecimiento previsto se limita a los suelos urbanizables 
que se encuentran junto a Huéscar. En el núcleo urbano 
de Castril no se destina suelo para futuros crecimientos 
urbanísticos, pero se señala un amplísimo sector para 
instalar sistemas generales que, pese a estar separado 
de la población por el río, es un suelo en ladera muy 
visible. Según las Ordenanzas, este suelo puede ser de 
dominio público o privado y de gestión privada, admi-
tiendo usos educativos y culturales, deportivos, sanitarios 
y asistenciales, sociales y administrativos así como otros 
que se consideren de utilidad pública o interés social. 

De este modo, aunque ha sido declarada Conjunto 
Histórico una amplia porción de suelo -que incluye la 
villa de Castril, núcleos rurales, cortijos y cortijadas, el 
Sistema General de Espacios Libres y suelos no urba-
nizables protegidos- la posibilidad de construir grandes 
edificaciones destinadas al servicio general podrían ge-
nerar un impacto indeseable sobre el paisaje de una 
amplia zona en torno a la localidad, aunque se regu-
laran la edificabilidad y las alturas permitidas. 

Nuevas operaciones urbanísticas en Castril 
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valores paisajístiCos

-El emplazamiento de Castril, yuxtapuesto a la peña 
donde se encuentra el castillo (la población era cono-
cida como Castril de la Peña) y el hito que representa 
la torre de su parroquia, son los elementos paisajísticos 
más relevantes. Los tejados, que mantienen mayorita-
riamente la teja árabe, generan un contrapunto de color 
y textura que enriquece el conjunto. 

-El citado emplazamiento domina un pequeño tajo for-
mado por el río Castril, en el que se encuentra una 
interesante estructura de huertas que se abre hacia el 
suroeste, muchas de ellas situadas en bancales, que 
está sustentada en una compleja gestión del agua. 
En su conjunto, este paraje forma una cubeta que 
proporciona variadas e interesantes perspectivas de la 
población y de la peña.

-El caserío tradicional de Castril, imbricado en el difícil 
emplazamiento sobre el que se alza, se encuentra en-
tre los mejor conservados de la provincia de Granada.

-En torno a la población y las antiguas huertas el 
paisaje se caracteriza por tener una vegetación pobre 
y grandes extensiones de suelos desnudos, generando  
una potente capacidad evocadora.

-El ciclo festivo de Castril tiene un notable interés, 
siendo de especial relevancia las tradicionales fiestas 
patronales que se celebran en otoño.  

impaCtos y amenazas

-El embalse del Portillo, al noroeste de Castril, re-
presenta un destacado impacto en el paisaje por la 
transformación que ha provocado en una importante 
área. En 1999, su construcción estuvo rodeada de una 
gran polémica que transcendió el ámbito local y fue 
criticada por organizaciones internacionales de conser-
vación de la naturaleza. Este embalse ha proporcionado 
agua para transformar en regadío tierras de secano, 
tanto en el entorno de la localidad como en un largo 
corredor que desemboca en el embalse del Negratín, 
la gran obra de ingeniería hidráulica de la hoya de 
Baza. Por otro lado, los cultivos de huerta tradicionales 

se han sustituido por olivares, generando una imagen 
homogénea que no existía antes. 

-El proyecto de central hidroeléctrica a los pies del 
embalse puede aumentar el gran impacto paisajístico de 
esta obra de ingeniería.

-Una amenaza importante es la acusada regresión 
demográfica de la localidad y la atonía socioeconómica 
que la caracteriza en los últimos decenios. Hoy Castril 
sólo mantiene el 43% de la población que tenía en 
1950 y las perspectivas de futuro no son optimistas 
ya que durante los últimos años la regresión se ha 
mantenido, aunque ralentizada. 

-A pesar del interés de la arquitectura tradicional, 
existen numerosas intervenciones modernas que plan-
tean discontinuidades e impactos puntuales con resul-
tados muy negativos en la imagen urbana. Aunque no  
muy extensos, existen algunos sectores con urbanismo 
desordenado y fuera de ordenación.  

reComendaCiones 

-Impulsar un proyecto que reflexione sobre los im-
pactos generados por el embalse del Portillo y que, 
sin restar valor a las ventajas que reporta, proponga 
medidas correctoras y previsiones para evitar que se 
produzcan otros nuevos en el futuro.

-Tratar de reconducir la política agraria comunitaria de 
forma que se tienda a una mayor riqueza de cultivos 
y se puedan recuperar, aunque sea parcialmente, las 
huertas tradicionales.

-Controlar el urbanismo ilegal y desarrollar una cam-
paña de difusión de los valores de la arquitectura tra-
dicional destinada a la sensibilización de la población 
local. 

-Establecer un programa de paseos, rutas y miradores 
para el disfrute del paisaje de la población y alrede-
dores. La cultura del agua, de la que se conservan 
tantos testigos y realidades vivas, puede ofrecer gran 
cantidad de argumentos para su interpretación. 

evalUaCión, diagnóstiCo y reComendaCiones

Caserío de Castril y panorámica de la sierra desde la parte alta de la población  
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“A poniente de este monte sale el río llamado Guadiana [Menor], que baja hacia la fortaleza 
llamada Castril (Qastal). En el patio de dicha fortaleza se encuentra la gran piedra de la que 
mana agua y que es una piedra lisa que se alza enormemente sobre el suelo. En su parte su-
perior hay una fuente de la que brota tal cantidad de agua que podría mover ocho piedras 
[de molino]. En el estanque [que se forma] existen muchos peces de color amarillo con luna-
res rojo, que poseen dientes caninos y molares. Ni en el mar ni en los ríos existen peces más 
finos que éstos. Quien los contempla correteando entre las cavidades de las rocas se imagi-
na que son espadas [centelleantes] o destellos de relámpago. Luego el agua se esparce entre 
los peñascos y desciende hasta el Guadiana [Menor] hasta que se junta con el Guadalquivir” 

(Al-Zuhri. En Dolores Bramons, 1991: 173)
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“falláramos que lá dicha villa de Castril y su procurador, en su nombre propio conplidamente 
su yntengion conviene a saber los términos que la dicha demanda contenidos averíos po-
seydo de tiempo ynmemorial a esta parte el congejo, alcayde e vesinos de la dicha villa 
de Castril, asy en los tiempos que las ayan los moros como después que fue de xristianos 
pagificamente usando de los dichos términos e arrendándolos e llevando los frutos dellos e 
prendando a los vesinos de la dicha villa de Cagorla cada e quando en los dichos términos 
entrauan”. 

(A.G.S.-R.G.S., VII-1490, fol. 311. En Concepción Alfaro Baena, 1997: 558) 




