
  

 
     

                                              Paisaje de Castril (Granada)
              Demarcación Paisajística:16. Hoyas de Guadix y Baza, La Sagra y Los Vélez.   

     Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):    
                         Áreas: S2 Serranías de montaña media.

                                                 Ámbito/s: 65 Sierras de Castril–La Sagra.

Protegido entre los montes de la sierra, el casco histórico de Castril y las explotaciones de olivar en ladera son dos de los aportes patrimoniales que más han 
connotado culturalmente el paisaje como lugar estratégico para la defensa territorial y el aprovechamiento del potencial agrícola.      

"[...]  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 superior 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 lunares 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  imagina  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 [...]” 

Traducido de Al-Zuhri. Extraído de: ALFARO BAENA, Concha (1997). Castril: de hisn fronterizo a señorío
bajomedieval. Pág. 556.   



En el paisaje de Castril, la peña, los restos de defensas y el perfil de la población en cotas inferiores permiten entender el papel estratégico que ha 
desempeñado este lugar durante la Edad Media en la vigilancia del territorio. Paso entre formaciones montañosas desde el que se contempla un campo de 
cereal. Visual sobre un sector del caserío de la localidad y perspectiva de una calle que mantienen, aunque renovado en gran medida, el carácter compacto y 
orgánico de la trama histórica. 

La localidad de Castril se encuentra próxima a varios corredores naturales de comunicación que han sido 
practicados desde la Prehistoria: la cuenca del Guadiana Menor, entre el alto valle del Guadalquivir y los 
territorios del oeste, y el eje Huéscar-Puebla de don Fadrique, que permite el paso hacia el sur de la 
meseta y levante. Muy frecuentado durante la Edad del Hierro y la época romana, en estas etapas de su 
historia el paisaje de Castril estuvo marcado por las huellas del rendimiento agrícola y el control territorial, 
esta última, actividad desarrollada dependiendo de otros asentamientos cercanos más relevantes como 
Bastia, Acci y Tutugi. Su mantenimiento durante los siglos XII y XIII ocasionó la construcción de un Hisn 
de frontera gobernado desde Madinat Basta, actual Baza, que aprovechó el posicionamiento y la altura de 
la peña para controlar visualmente el valle del río, dominando los pasos hacia Cazorla, Segura y otros 
dominios cristianos. Conformándose posteriormente una villa-fortaleza con castillo dotado de guarnición y 
un núcleo de población en cotas inferiores, otra de las actividades históricas que más han caracterizado 
este paisaje fue la creación de una red hidráulica para el aprovechamiento del agua que, partiendo desde 
la cercana Fuente de los Tubos, se extendía sobre un espacio amplio alimentando molinos, irrigando 
extensos huertos y abasteciendo a la villa. Desde el siglo XIII, el incremento de la superficie irrigada 
encadenó el aumento de la población y una progresiva militarización del territorio mantenida durante el 
sultanato nazarí hasta ser dominado el lugar en 1490 por las tropas castellanas. Donada por la corona a 
Fernando de Zafra con el objeto de que fuera repoblada, desde este momento se potenciaron la 
ganadería y los cultivos viña y cereal, evolucionando hacia el sistema social y económico de carácter 
señorial que se ha mantenido hasta finales del siglo XIX.  
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