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BAZA

GUADIX

HUESCAR

CANILES

CULLAR

ZÚJAR

DARRO

VELEZ RUBIO

POZO ALCON

FIÑANA

GOR

ORCE
MARIA

BENAMAUREL

GALERA

CHIRIVEL

ALDEIRE

BENALUA DE GUADIX

FREILA

CASTILLEJAR

DOLAR HUENEJA

CUEVAS DEL CAMPO

ALQUIFE

FONELAS

TEJA (LA)

ALBUÑAN

DIEZMA

BACOR

FATIMA

PEZA (LA)

BAUL

FONTANAR

CORTES DE BAZA

ALCUDIA DE GUADIX

VELEZ BLANCO

ESFILIANA

GORAFE

CAMPO CAMARA

CEBAS

ABRUCENA

JEREZ DEL MARQUESADO

BELERDA

GRAENA
CHARCHES

CASTRIL

POLICAR

HERNAN-VALLE

CAÑADAS

ALMONTARÁS

LANEROS (LOS)

PULPITE

LUGROS

OLIVOS (LOS)

CARRAMAIZA

CUEVAS (LAS)

SAN MARCOS

ISIDOROS

ALMACILES

TOPARES

DEHESAS DE GUADIX
VENTA QUEMADA

MINAS DEL MARQUESADO

HINOJARES

VILLANUEVA DE LAS TORRES

CONTADOR (EL)

CAÑADA DE CAÑEPLA (LA)

SILLAR BAJA

TORQUILLA (LA)

CARRIONES (LOS)

ESTACIÓN DE HIJATE

Alcazaba
Castillo

Castillo

Castillo

Alcazaba El Castellón

Castillo de los Marqueses de los Vélez

Torre Chacón

Torre de Baza

Torre El Gabar

Torre de Ozmín

Torre de Ferrer
Torre La Atalaya

Castillo del Piar

Atalaya del Salar

Torre Fuente Alegre

Torre de MontelvecheAtalaya de la Umbría

Torre Torreta del Charcón

Castillo

Hoya de Guadix,
Baza y Los Vélez

Las Terrazas del Guadalquivir (17 parcial) + Sierra de Arana (41 parcial) +
Hoya de Guadix (44 parcial) + Sierra Nevada (45 parcial) +

Sierras de Baza y Los Filabres (54 parcial) + Sierras de las Estancias (62) +
Sierra de María(63) + Hoya de Baza (64) + El Marquesado (74)

Estas comarcas, grandes hoyas o vegas en el llamado surco intrabético, tienen un carácter
árido, estepario y de altiplano y constituyen un importante sector de Andalucía, el
nororiental, con una profusión de paisajes poco antropizados y semidesérticos. En las
zonas de vega y regadío, sin embargo, aparecen fuertes contrastes con una agricultura
intensiva. Los bordes de esta sucesión de grandes llanadas que abarcan desde Guadix
hasta el norte de la provincia de Almería, son siempre agrestes y montañosos y más áridos y
secos de oeste a este. Por el sur destaca la vertiente norte de Sierra Nevada; sierra Arana y
Los Montes cierran la zona occidental y noroccidental. Hacia el norte, las sierras de Castril y
de la Sagra anteceden a las sierras de Cazorla, y por el noreste el surco intrabético se
prolonga en el valle del río Quípar. Las fachadas orientales coinciden con las sierras en
sentido este oeste de sierra María, Las Estancias y Los Filabres, abriéndose entre ella ellas
los pasillos que conectan el surco intrabético con los valles de los ríos Chirivel, Almanzora y
Nacimiento. En algunas zonas occidentales, especialmente en el contacto con Los Montes,
el olivar es el protagonista del paisaje, paisaje que va adquiriendo una imagen más
desértica hacia oriente. Este ámbito se incardina pues en el área paisajística de las
Altiplanos esteparios en todo su ámbito central y noreste, en tanto que sus bordes
pertenecen al área de las Serranías de montaña media, salvo el borde sur de Sierra Nevada,
perteneciente al de Serranías de alta montaña.

La red urbana es menos tupida que en otros ámbitos, aunque no faltan los grandes centros
comarcales (Guadix, Baza, Cúllar-Baza, Vélez Blanco), estratégicamente situados en la
secuencia de hoyas y relacionados con las conexiones entre Granada y Murcia.
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Referentes territoriales para la planificación y

gestión de los bienes patrimoniales

Red de ciudades patrimoniales de las altiplanicies orientales

Red de centros históricos rurales
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Hoyas del Guadix, Baza y Los Veléz

El surco intrabético es un largo y ancho corredor que desde el extremo nororiental de Andalucía recorre el pasillo interior de las sierras béticas. Las hoyas y altiplanos
superiores (Los Vélez, Baza y Guadix) son los espacios más representativos. Se trata de zonas llanas rodeadas de montañas de tamaño medio hacia el norte, este y
oeste, y con el gran macizo de Sierra Nevada al Sur. Se producen pues importantes contrastes entre las formas del sector, que posee las zonas con pendientes más
pronunciadas, tanto en la ladera meridional de Sierra Nevada, como a los pies de las Sierras del Cabril y en Sierra María, siendo también destacables las que aparecen
en la sierra de Baza. La densidad de formas erosivas es bastante destacable en mucho ámbitos de la demarcación, sobre todo en las zonas montañosas y en la parte
meridional (llega a ser extrema en algunas zonas de la sierra de Baza); hacia el norte, esta densidad disminuye y es menor en el entorno de Baza-Orce-Huéscar. El
surco intrabético se compone de extensas cubetas sinclinales con episodios marinos y continentales que explican sus materiales neógenos; la mayor parte de este
espacio se corresponde con la depresión posorogénica del valle del Guadiana Menor y sus afluentes.Aquí las formas tienen un origen gravitacional-denudativo (glacis
y formas asociadas) y denudativo (colinas con moderada influencia estructural en medio inestable e importante presencia de cárcavas) Hacia el noroeste (en el
contacto con Los Montes) aparecen ya formaciones pertenecientes a las zonas externas de las cordilleras béticas (subbético medio, con formaciones de colinas y
cerros estructurales propias de formas estructurales-denudativas), y hacia el sur y sureste las formaciones se corresponden con las zonas internas de estas cordilleras
(complejo Alpujárride en el contacto con la depresión y complejo Nevado-Filábride hacia el interior, también con formas estructurales-denudativas barrancos y
cañones denudativos- y formas glaciares y periglaciares). Todo esto condiciona la presencia de materiales sedimentarios en las zonas más llanas (arenas, limos,
arcillas, gravas, cantos, conglomerados, lutitas y calizas) y en las sierras del noroeste y del este (margas, margocalizas, margas yesíferas, areniscas, calizas,
dolomías). Hacia el sur, en Sierra Nevada, hay una predominancia casi absoluta de materiales metamórficos (micaesquistos, filitas y areniscas).

El clima de esta demarcación se caracteriza por lo riguroso. Veranos cálidos e inviernos largos y fríos. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 13º de
Huéscar, cuya zona es la más cálida, y los 5º de las zonas más altas de Sierra Nevada. La insolación media anual ronda las 2.600 horas de sol, con amplias zonas al
norte y en el centro por debajo de esa cifra, y la pluviometría es muy contrastada, ya que en la sierra de Castril y en las estribaciones de la sierra de Cazorla se superan
los 1.000 mm, en tanto que en algunas zonas centrales no se alcanzan los 300 mm, siendo digno de reseñarse que en la mayor parte de este sector no se superan los
400 mm.

Las zonas más llanas de esta demarcación se corresponden con la faciación bética de la serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense,
sebatense, valenciano-tarraconense y aragonesa sermiárida de la coscoja y con la serie también mesomediterránea bética mariannense y araceno-pacense basófila
de la encina en las laderas montañosas y centro de la demarcación. Hacia el noroeste aparece otro piso mediterráneo: la serie manchega y aragonesa basófila de la
encina. En algunas faldas montañosas, cobra presencia la serie supramediterránea bética basófila de la encina. Hacia el sur y ya en las estribaciones de Sierra
Nevada predomina la serie supramesomediterránea filábrico y nevadense silicícola de la encina y por encima de él las series oromediterránea nevandese silicícola del
enebro rastrero y la crioromediterránea nevadense silicícola de . Esto condiciona una presencia de estepas, lastonares y matorrales calcícolas en
las llanuras y encinares y pinares en las serranías, aunque con espinares y piornales y roquedos y zonas sin vegetación en las zonas más elevadas de Sierra Nevada.

Existe un reconocimiento de los valores culturales, máxime en Sierra Nevada, Parque Nacional, pero también hay varios parques naturales (Sierra de María; Sierra de
Baza; Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada de mayor extensión que el parque nacional-); los monumento naturales de las Cárcavas de Marchal y la
peña de Castril, así como otros espacios de interés integrados en la Red Natura2000: sierras de la Sagra, Taibilla, de la Encantada, del Oso, etc.

Festuca clementei

El estancamiento y regresión socioeconómica ha sido la nota dominante de esta demarcación durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. De este proceso
no han escapada siquiera los grandes núcleos, en el que sólo Baza ha logrado un pequeño incremento demográfico: este municipio no alcanzaba los 21.000
habitantes en 1960 y en 2006 apenas superaba los 22.500 (22.581); en tanto que Guadix experimenta un importante retroceso entre esas dos fechas, ya que en la
primera alcanzaba los 25.000 habitantes y en la segunda apenas rebasa los 20.000 (20.296). Otros núcleos experimentan descensos menores, pero siempre
significativos: Vélez Rubio pasa de 8.487 a 7.025; Huéscar de más de 11.000 a 8.212. Sin embargo, existen otros municipios en los que la regresión demográfica
alcanza rango de hundimiento poblacional: Vélez Blanco supera los 6.000 habitantes en 1960 y cuarenta y seis años después apenas supera los 2.000 (2.165); Caniles
y Cúllar, que superaban los 9.000 han caído por debajo del umbral de los 5.000 (4.897 y 4.898 respectivamente); Zújar alcanzaba casi esa cifra de 9.000 y en la
actualidad no llega a los 3.000 (2.813). Y lo mismo podría señalarse para municipios como Cortes de Baza, Gor y otros mucho en los que las circunstancias de
despoblamiento son aún mayores.

La quiebra de las bases económicas tradicionales está detrás de esta caída demográfica. Pese a la presencia de actividades agrarias potentes basadas en el cultivo de
trigo, leguminosas, olivos y almendros, entre otros, predominando muy mayoritariamente el secano sobre el regadío, y al aprovechamiento silvícola ganadero, éstas
no se han adaptado en la misma medida que otros ámbitos andaluces a las nuevas condiciones del mercado de productos agrarios. Por otro lado, la decadencia de la
minería (de la que la más significativa la de Alquife, que producía hasta finales del siglo XX el 40 % del mineral de hierro español), no se ha acompañado de nuevas
propuestas y proyectos para el desarrollo comarcal.

Es de remarcar que los grupos de desarrollo local de la zona (Guadix, Altiplano) han apostado por el patrimonio como factor de desarrollo, pero aún son escasas las
evidencias de un cierto dinamismo del turismo cultural o de otros proyectos basados en el patrimonio (si se exceptúan, entre otros, la transformación de casas cueva
como alojamiento turístico), ni siquiera en relación con las actividades artesanales tradicionales.

En este contexto de regresión, o en el mejor de los casos de una cierta estabilidad en algunos municipios, sólo puede reseñarse un cierto dinamismo del comercio en
los grandes núcleos (más notable en Baza y Guadix y menor en Vélez Blanco y otros municipios menores); así como el del sector de la construcción, también más
importante en las cabeceras comarcales.
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Vista desde Castellón Alto, Galera (Granada). Silvia Fernández Cacho
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Procesos de articulación histórica

La demarcación que comprende las altiplanicies granadinas, incluyendo el sector ocupado por la denominada comarca de Los Vélez, constituye una pieza clave en la
articulación territorial de Andalucía oriental. Sus condicionantes geográficos, la convierten en esencial para facilitar los ejes de comunicación históricos entre el
Levante peninsular, mediante el pasillo de Chirivel, y el valle del Guadalquivir a través de la cuenca del Guadiana Menor, o hacia el extremo sureste, desde la cuenca de
Baza hacia la delAndarax a través del pasillo de Fiñana. Traspasando el cordón serrano que cierra la hoza de Guadix por el oeste se accedería a la vega granadina y al
eje de depresiones béticas interiores que atraviesan toda la región. La detección de evidencias arqueológicas a lo largo de estos grandes ejes asegura su utilización
desde la prehistoria y pueden ayudar a explicar los contactos o interacciones de las sociedades calcolíticas y argáricas deAlmería con otros puntos del interior. Durante
la conquista cartaginesa y la posterior guerra con Roma, el control del paso por la cuenca de Guadix-Baza se hizo fundamental para asegurar la comunicación entre
Cartago Nova y Gades, posteriomente los romanos formalizarían la ruta en la vía heráclea. El trazado de las vías pecuarias actuales, formalizadas por la Mesta tras la
conquista cristiana, refleja en su toponimia su vocación de larga distancia. Pueden citarse ejemplos como el de “Camino Real de Lorca o Jerez a Cartagena”, que cruza
prácticamente la demarcación de este a oeste y que es seguido aproximadamente por las carreteras del siglo XX. Destaca también la denominada “Camino Real de
Andalucía” partiendo desde Guadix hacia el norte buscando los pasos de la cuenca del Guadiana Menor hacia elAlto Guadalquivir jiennense.

Vista la organización de los ejes de comunicación históricos, la articulación territorial interna de la demarcación respecto a los sistemas de ocupación de las
poblaciones refleja, para el Paleolítico, una tendencia a la proximidad de cursos fluviales y antiguos sistemas lacustres (zonas de Orce o Galera) en un contexto
antiguo de paisaje de pradera y humedales hoy desaparecidos. Para la prehistoria reciente es destacable la formación de áreas con larga perduración en el
poblamiento localizadas en torno a la vega de Guadix, la embocadura del pasillo de Fiñana y el eje Chirivel-Los Vélez, dejando amplios vacios en el sector central (zona
de Baza y Cúllar), así como en la zona de la comarca de Huéscar al noreste. Durante la edad del Hierro se consolidarán los dos asentamientos localizados en los ejes
de tránsito principales, Guadix y Baza, en un esquema dual que organizará el territorio desde época romana hasta nuestros días. Sólo quedaría añadir los enclaves de
los Vélez más vinculados a los efectos de la repoblación de la nobleza desde el siglo XVI.

Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades

Desde el punto de vista natural, las hoyas del surco intrabético pueden diferenciarse de las de los tramos inferiores (las que las cuencas del Genil y del Guadalhorce)
en que estas forman parte de la cuenca hidrográfica del Guadiana Menor, afluente del Guadalquivir que desagua en las inmediaciones del Cazorla. Por lo tanto, todo
este sector funciona como un gran anfiteatro muy cerrado que vierte aguas por el extremo nororiental. Las excepciones son un pequeño tramo del río Nacimiento, que
fluye hacia Almería capital, y la rambla de Chirivel que desagua en el río Corneros en la región de Murcia. Sin embargo, l

Consideración en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía: Estructura organizada por ciudades medias de interior en la unidad territorial de las
(Guadix, Baza, Cúlla, Huéscar, Vélez-Rubio). Grado de articulación: medio.

a articulación básica del sector se explica en las
principales conexiones viarias entre Granada,Almería y Murcia y se realiza a partir, sobre todo de la autovíaA-92 N en su tramo oriental con una dirección suroeste-noreste.A lo largo de
su trazado, los principales núcleos y centro de cada hoya vertebran localmente la red viaria y también son cabeza de otros ejes secundarios en la articulación regional. Así, son de
destacar los ejes Guadix-Almería (A-92), que se adapta al valle del río Nacimiento; el eje Úbeda-Baza-Valle delAlmanzora (A-315 yA-334); el eje Cúllar-Baza-Huéscar-La Puebla de Don
Fadrique (A-330) o el de Santiago de la Espada-Puebla de Don Fadrique-María-Vélez Rubio (A-317). El ferrocarril que une Almería con Granada y Madrid discurre también en sentido
oeste-este-suoreste, enlazando Guadix con las tres ciudades citadas.

La red de asentamientos es poco tupida y bascula hacia los centros comarcales que suponen las ciudades que se disponen a partir de laA-92: Guadix, Baza, Cúllar-Baza y Vélez Rubio.
Un grupo de poblaciones de segundo orden completan la malla urbana con poblaciones de segundo rango: La Puebla de Don Fadrique, Huéscar, Vélez-Blanco, Pozo Alcón, Benalúa,
etcétera. Entre todas estas poblaciones destacan las dos primeras citadas: Baza y, sobre todo, Guadix. Ambas superan los 20.000 habitantes y, además de un notable patrimonio (en el
que destaca la imponente impronta paisajística de la catedral de Guadix) han reforzado su papel de centralidad comercial (muy mermado durante el XIX y buena parte del XX) durante los
últimos años.

Altiplanicies
orientales

Articulación Territorial

16 Hoyas de Guadix, Baza y Los Velez
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Procesos Históricos
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Detalle del Sitio Aqueológico de Castellón Alto (Galera, Granada). Silvia Fernández Cacho Vista desde el Castillo de La Calahorra (La Calahorra, Granada). Isabel Dugo Corbacho
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1370000. De los primeros
grupos humanos nómadas
a la sedentarización y la
formación de las
sociedades complejas.

7121100. Asentamientos. Poblados.
7112810. Cuevas. Abrigos.
7120000. Complejos extractivos. Minas.
7112422. Tumbas. Dólmenes.

Con vestigios de industrias líticas y con asociación a abundante fauna
destacan varias localizaciones arqueológicas detectadas en las
altiplanicies granadinas. Para estos momentos del Paleolítico inferior se
demuestra la presencia de grupos humanos cazadores-recolectores
instalados en un medio templado y húmedo, junto a lagunas rodeadas
de vegetación tipo sabana. Hacia el Paleolítico medio se asiste a una
diversidad ocupacional añadiéndose los medios en cueva, con
continuidad en los espacios de llanuras, lagunas y graveras de terraza
fluvial, situación que se ha relacionado con un variación hacia un clima
más frío y seco. La posterior evolución desde Paleolítico superior hasta
el neolítico inicial se caracteriza por la masiva ocupación de los medios
en cueva en todas las sierras de la demarcación, desde la zona de los
Vélez hasta la sierra de Baza. Se producirá en este contexto la eclosión
del arte rupestre esquemático denotando ya los contactos
extrarregionales desde el Levante peninsular y que formarían el primer
hilo conductor cultural a gran escala de estas sociedades.

La afirmación de la agricultura como medio de producción principal será
progresiva aunque más retardataria en esta zona altoandaluza en la que
no será general hasta el Neolítico final, diferente de la evolución sufrida
en el sureste o en las campiñas de la Andalucía central. En el Neolítico
los medios en cueva aún son predominantes y sus registros
arqueológicos (Cueva Ambrosio, Vélez Blanco) denotan la importancia
de la caza y las actividades forestales en un medio más húmedo y
boscoso que el actual.acentuación de su encarcavamiento

El final de este proceso, durante el tercer milenio antes de nuestra era,
será la eclosión cultural y socio-económica que supone la edad del
Cobre.
En estos momentos se localizarán grandes poblados amurallados en
llanuras y proximidades a los cursos fluviales. Pueden citarse varios
núcleos de concentración a lo largo de esta extensa demarcación:

a) El área occidental, que comprendería desde el pasillo de Fiñana al sur
como eje canalizador de las influencias del grupo almeriense de Los
Millares, hasta el curso alto del Guadiana Menor al norte. Se destaca el
gran núcleo de densidad de asentamientos en el eje Guadix-Fiñana, y,
de modo diferenciado, la importante agrupación de manifestaciones
megalíticas de Gorafe-Fonelas en el flanco norte.

El área oriental, constituida por el pasillo de Chirivel y su extensión
hasta los Vélez. Se incluyen la alineación de grandes poblados desde
Cúllar (El Malagón), Chirivel (El Fraile) hasta Vélez Rubio (Cortijo del
Álamo).

Es posible que sea al final de este periodo cuando se produzca el primer
gran cambio paisajístico de la demarcación por causa de la
generalización agrícola, por la eliminación de coberturas de vegetación
natural mediante talas y quemas con lo que se provocaría un aumento
significativo de la erosión de las márgenes fluviales y la acentuación de
su encarcavamiento

b)

Hoyas del Guadix, Baza y Los Veléz



Valle del Río Gor.
Silvia Fernández Cacho
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Como progresión del panorama medioambiental mencionado anteriormente,
durante la edad del Bronce se producirá una degradación paulatina con la
disminución de las áreas boscosas de coníferas y quercíneas o la disminución
de las especies vegetales de ribera. Los datos palinológicos aportarían, en
definitiva, un medio estepario con mayor gradiente árido al final de la edad del
Bronce. Junto con variaciones climáticas de índole general, estas variaciones
también se ha relacionado con la presión antrópica, sobre todo con un hecho de
la mayor relevancia como es la producción de metales. Esta actividad
conectará finalmente a todas las sociedades del entorno regional y, como es
sabido, del Mediterráneo oriental.

La distribución de asentamientos refleja, al igual que en el área nuclear argárica
almeriense, un retraimiento desde las llanuras hacia promontorios serranos con
buena defensa natural. Se trataría de un encastillamiento del territorio en el que
se traduciría un surgimiento de las élites y las formas de poder basadas en la
jefatura. El Cerro de la Virgen (Orce), Cuesta del Negro (Purullena) o Castellón
Alto (Galera) constituyen ejemplos de poblados en estos momentos.

En una fase posterior habrá que situar el desarrollo definitivo de los contactos
comerciales con los colonos del Mediterráneo oriental asentados a partir del
siglo VIII a.C. en las costas andaluzas. Se inicia un proceso de escala regional
que en esta demarcación supone un nuevo paso en la integración territorial,
hacia lo que se ha denominado estado ibérico (bastetanos). Los asentamientos
que ahora tienen su momento fundacional son los que perdurarán básicamente
durante la época romana como municipios.

En este proceso de iberización puede destacarse, a nivel de patrones de
asentamiento, la progresión hacia la nuclearización del hábitat desde un
modelo aldeano herencia de la edad del Bronce final que puede observarse
hasta el siglo V a.C., hasta un modelo polinuclear basado en grandes ,
fruto de proyectos políticos expansivos de las élites aristocráticas para superar
una previsible atomización del poder territorial, y que se constata en el siglo IV
a.C. En la demarcación, los representativos de ese momento final de
desarrollo de este modelo principesco ibérico podrían ser los de Acci (Guadix),
Basti (Cero Cepero, Baza) o Tutugi (Cero del Real, Galera).

Todo este desarrollo específicamente regional de creación de un modelo
político y cultural se verá truncado a partir del siglo III a. C. con la irrupción de un
sistema colonial de conquista como es la ocupación cartaginesa de los Barca.
Su impacto modificó la evolución del sistema territorial ibérico y su corta
duración, debido a la crisis militar con Roma, no produjo la plena traslación de
un estado de tipo oriental helenizado como en aquellos momentos pudo
organizarse Cartago.

La Romanización se inicia en un territorio ya muy urbanizado al que se le
añadirá la prioridad estratégica del control de la vía romana Castulo (Linares)
Cartago Nova (Cartagena), la cual se adentra en la demarcación desde Tugia
(Toya, Castellones de Ceal), al norte, a través de la cuenca del Guadiana
Menor. Esta vía articulará todo el espacio de oeste a este, por donde tiene su
salida a través del pasillo de Chirivel.

Las vegas de Guadix, Fiñana y el sector de Vélez Rubio muestran gran
densidad de asentamientos rurales que traducen un desarrollo de la
explotación agrícola. La continuidad del romanismo en esta zona interior de la
región se mantendrá con firmeza durante la alta edad media, momento en que
Guadix cuenta con obispado en el marco de la permanencia del Imperio
bizantino en el sureste de la Península Ibérica.

oppida

oppida
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1370000. Integración
territorial. De la edad del
Bronce a la Romanización.

7121100. Asentamientos rurales.
Poblados.
7121200/533000. Asentamientos
urbanos. Opidum.
7112100. Edificios agropecuarios.
Villae.
7112421. Necrópolis.
7123100. Infraestructuras del
transporte. Redes viarias.
7123110. Infraestructuras del
transporte. Puentes.
7120000. Complejos extractivos.
Minas.

Hoyas del Guadix, Baza y Los Veléz



La implantación islámica en la región continuará consolidando el proceso de
poblamiento rural sobre antiguos y romanos. Si la vida urbana
pasará por una fase inicial de regresión y una escasa presencia califal en la
zona que aún mantendría obispado cristiano, ya en el siglo XI las medinas de
Guadix y Baza aparecen conformadas una vez establecida la dinastía zirí, de
origen bereber, que se hará cargo de la taifa de Granada. A partir de estos
momentos Guadix se convierte en núcleo de referencia de las altiplanicies.
Durante el periodo nazarí se acomete un programa defensivo general para el
reino que también afectará al territorio de la esta demarcación. Los pasos hacia
Murcia y hacia Jaén serán reforzados y es cuando podemos situar la
construcción de numerosas torres defensivas en las zonas de los Vélez, que
detenta el gran recinto defensivo de El Castillón (Vélez Rubio), y en el campo de
Huéscar, en la que las localidades de Castril y Orce tendrán mayor desarrollo al
abrigo de sus fortalezas.

La conquista cristiana a finales del siglo XV abre un periodo en el que, en un
primer momento, primará la seguridad ante los tempranos levantamientos de
moriscos. La consolidación de la repoblación castellana debió esperar años en
una zona en la que durante todo el siglo XVI permanecerá un importante
contingente musulmán finalmente expulsado. En paralelo al decaimiento
demográfico, la organización del territorio nazarí se verá radicalmente alterada
con la incorporación de multiplicidad de jurisdicciones (señoríos civiles,
realengos, órdenes militares, iglesia).

pagus villae

1370000. Integración
política andalusí y la
ruptura cristiana.

7121100. Asentamientos. Pueblos.
7121200. Asentamientos urbanos.
Medinas.
7112620. Fortificaciones. Castillos.
7112900. Torres.
7123100. Infraestructuras del
transporte. Redes viarias.
7122200. Cañadas. Vías
pecuarias.
7122200. Espacios rurales. Egidos.

1370000. Antiguo Régimen.
Crisis demográficas y
estancamiento económico.

Durante la edad Moderna, Guadix y Baza se mantendrán como tierras de la
Corona y formarán concejos de gran extensión territorial. El margen sur del área
será repartido a las casa de Villena y del Cenete, el extremo oriental al
marquesado de los Vélez, y al norte, el campo de Huéscar pasaría pronto a la
casa de Alba. Localidades como Jerez del Marquesado, Vélez Rubio, Huéscar
experimentarán entonces un gran desarrollo como cabeceras de señorío y se
incorporarán definitivamente al sistema de asentamientos actual. Los nucleos
menores (Puebla de Don Fadrique, María, Dólar, Galera, Zújar, Vélez Blanco,
Fiñana), aun con origen en asentamientos anteriores, completarán esta trama
de asentamientos básicamente vinculados con la explotación agropecuaria
producto del largo proceso de repoblación llevado a cabo tanto por la Corona
como por los señoríos existentes.

Desde mediados del siglo XIX es destacable, como aportación al desarrollo de
la zona, el impacto de la minería (Alquife) y la instalación de líneas de ferrocarril
(línea Guadix-Baza a Aguilas-Lorca). En relación con este proceso de
industrialización se sitúa el inicio de la fabricación de azúcar en la comarca de
Guadix.

7121100. Asentamientos. Pueblos
7120000. Complejos extractivos.
Minas.
7123120. Infraestructuras del
transporte. Ferrocarril.

Valle del Río Gor (Gorafe). Silvia Fernández Cacho Castillo Vélez Blanco. Silvia Fernández Cacho

Palabra clave Recursos asociadosDescripción

Procesos Históricos

3.
P

R
O

C
E

S
O

S
H

IS
T

Ó
R

IC
O

S
Y

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
S

O
C

IO
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
S

16

Hoyas del Guadix, Baza y Los Veléz



16
Actividades socioeconómicas

7112100. Edificios Agropecuarios. Cortijos.
7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aljibes.
Acueductos. Balsas.
7122200. Espacios rurales. Vías pecuarias.
7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos.

7112511. Molinos.
7112500. Edificios industriales. Fábricas. Alfares.
Esparterías.
1263100. Actividad de transformación de materia
animal. Curtidurías.

7123000. Infraestructuras Territoriales. Escoriales.
7112500. Edificios industriales. Hornos.
Fundiciones.

7112500. Edificios industriales.
7112100. Edificios agropecuarios.
7112810. Palacios.

En el conjunto del territorio predomina la agricultura de secano
centrada en el cultivo de cereales, fundamentalmente de la
cebada. No obstante, a nivel más localizado, destacan la vid y el
olivar, en la comarca de los Vélez, el encinar, el almendro, las
alcaparras y las hierbas aromáticas en la zona de Baza y el
girasol y el almendro en torno a Guadix.

Destacan zonas de regadío de tradición andalusí, como la Vega
de Vélez Blanco, las Vegas de Baza-Caniles y la de Zújar y
algunos núcleos de la denominada comarca de Guadix. (García
Cano, G., 2002). Hoy día es observable en un importante
patrimonio tanto material como inmaterial.

La actividad ganadera está centrada en la cría de ganado ovino
y cabrío en la comarca de los Vélez y lanar y porcino en la
comarca de Baza. De especial relevancia en esta última es la
cría de la oveja segureña. La actividad ganadera trashumante
de carácter intercomarcal, desde Baza y otros municipios
vecinos hacia Los Vélez, ha dejado en el territorio numerosas
muestras de infraestructura para el ganado, cuyo origen se
remonta, en algunos casos, al período nazarí.

La industria es, en la actualidad, un sector poco relevante.
Predomina la industria agroalimentaria y, en menor medida, la
textil y de transformación de la madera. Sin embargo, desde el
siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, la comarca de los
Vélez se caracterizó por un importante desarrollo de la
actividad industrial ligada al cultivo de cereales. La actividad de
molienda y la comercialización de la harina velezana fueron
una de las principales bases económicas del territorio, sobre
todo durante el siglo XIX. Por su parte, en la comarca de Guadix
fue protagonista la industria azucarera, sobre todo durante el
siglo XIX y principios del XX.

Entre las actividades artesanales destaca la elaboración de
cerámica en Guadix y en Purullena. Destacan asimismo la
artesanía de la madera, el cuero y el esparto y la fabricación de
embutidos.

Aunque hoy es una actividad en profunda regresión, la minería
ha tenido una importancia histórica en la comarca de Guadix,
fundamentalmente en los municipios del Marquesado de
Zenete. La extracción de minerales férreos, cuyo origen parece
remontarse a época romana, hizo de este territorio la principal
zona minera de la Andalucía Penibética. En la actualidad la
actividad ha quedado reducida a la extracción de carbonato
cálcico (García Cano, G., 2002), no obstante, su relevancia se
manifiesta en un importante legado patrimonial que, en los
últimos tiempos, está convirtiéndose en uno de los mayores
reclamos turísticos de la zona.

Es un sector todavía poco consolidado aunque en constante
crecimiento, ya que se trata de un territorio que ofrece grandes
potencialidades para el turismo en diferentes modalidades.
Además de su patrimonio arqueológico y paisajístico destaca su
patrimonio etnológico, no sólo por su riqueza y diversidad, sino
también por el proceso de revalorización reciente que está
experimentando en algunos ámbitos territoriales como la
comarca de los Vélez. Este proceso aparece ligado a una
est ra teg ia de desar ro l lo de l sec tor impulsada,
fundamentalmente, en el último decenio.

Recursos asociadosDescripciónPalabra clave

1264200. Agricultura.
Ganadería

12630000. Actividad de
Transformación. Producción
industrial.

1264500 Minería

1262200 Turismo
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Ámbito Territorial
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Cuevas y abrigos con pinturas rupestres: Conjunto de cuevas y abrigos de Vélez-Blanco (Abrigo de la Yedra, abrigo de las Colmenas, abrigo de los Hornachos, abrigo
del Barrancón, abrigo del Gábar, abrigo de Cerrito Ruiz, abrigo de los Hoyos, Cueva de los Letreros y Cueva de Ambrosio, entre otros). Cuevas y abrigos de María
como el abrigo del Cerrajo y las cuevas de Haza, del Queso y del Duende. Otros lugares con manifestaciones de arte rupestre son, por ejemplo, el abrigo del Cabezo
en Chirivel o los abrigos de Panoría y cuevas de Horá en Darro.

Asentamientos y construcciones funerarias: En el Sistema de Información del Patrimonio Histórico deAndalucía (SIPHA) se han registrado 279 asentamientos en esta
demarcación, haciendo referencia desde primitivos hábitats en cueva a despoblados medievales. Entre los principales destacan los asentamientos neolíticos del
Cerro de los López (Vélez-Rubio) y Cuesta del Negro (Purullena), los poblados calcolítico de El Malagón en Cúllar y El Cortijo del Álamo en Vélez-Rubio, los poblados
de la Edad del Bronce de Castellón Alto (Galera), El Fraile (Chirivel) yTerrera del Reloj (Darro) el poblado prehistórico y protohistórico de Las Angosturas en Gor, los
ibéricos de El Pasico (María),Acci (Guadix), Basti (Baza) y Tutugi (Galera) y el asentamiento visigodo de Cerro del Real en Galera, entre otros.

Asociadas o no a algunos de estos asentamientos se localizan en la demarcación importantes , entre las que destacan las constituidas por covachas,
dólmenes, cistas, y túmulos funerarios. En el Neolítico están fechadas las covachas de la Cueva de la Gitana (María) y en la Edad del Cobre las necrópolis megalíticas
del valle del río Gor (Gorafe), y Fonelas (Fonelas), además de los dólmenes de Llanos de Olivares I y II, Hoyas del Coquín Bajo y Alto, Las Majadillas y la Labina en
Gorafe, los de Baños de Alicún en Villanueva de las Torres, El Espartal y Cañada del Águila en Pedro Martínez, el de la Hoya de los Madrigueras en Huélago, el del
Llano de la Cuesta de Guadix, los del Llano de la Carrascosa o La Gabiarra en Gor y los de la Loma de La Torre, el Llano de la Teja, Los Llanillos, Cruz del Tío Cogollero
o Meseta del Mudo de Almia en Fonelas. De la Edad del Bronce son las Cistas de Canteras de San Pedro (Alquife), Cerro del Villar (Galera), Pago de la Becerra
(Caniles), Necrópolis de Juan Canal (Ferreira), Peñón de Al-Rutan (Jerez del Marquesado o Cortijo de la Dehesa (Fiñana). De época ibérica son, por su parte, los
túmulos funerarios de La Hedionda, Cerrillo del Tío Catulo, Cerro del Villar y Cerro de las Terreras en Galera. Más recientes son las construcciones funerarias de época
romana del Cerro de los Pinos II y Fuente Grande en Vélez Rubio, las del Cortijo de los Adanes de Vélez-Blanco o el Molino del Pintao en Valle del Zalabí. De época
medieval pueden citarse las construcciones funerarias altomedievales de la Viña de los Chafandines en Baza, las de Cahuit y Cerro del Judío de Vélez Blanco, o las
de Era de Xarea en Vélez Rubio.

Los centros históricos de Vélez Rubio, Baza, Guadix, Vélez Blanco que han sido declarados BIC presentan interesantes muestras de arquitectura popular. Como
espacio de especial interés arquitectónico destaca el barrio de la Morería en Vélez Blanco

necrópolis

Castillos y torres jalonan la demarcación, sobre todo en el municipio de Vélez Blanco. En este municipio se ubican los Castillos del Piar y de los Marqueses de los Vélez
y las torres del Chacón, Monteveche, El Gabar, Fuente Alegre y la Torreta del Charcón. Otras fortificaciones son las atalayas de la Umbría y del Salar en Orce, el
impresionante Castillo de la Calahorra, las torres LaAtalaya y Ferrer en Huéscar, las de Ozmín y Baza en Guadix o el Castillo deAldeira.

Edificios agropecuarios. En el Sistema de Información del Patrimonio Histórico deAndalucía hay registradas 98 sitios arqueológicos asociados a romanas, de las
cuales 21 se localizan en Vélez-Blanco (El Alcalde, Santonje, Cerro de Lizarán, etc.), 19 en Huéscar (Cortijo Papados, el Macal, Loma de Aro, Haza Chica, etc.), y 18
en Puebla de Don Fadrique (Cerro de las Palomas, Lóbrega I, II y III, Cerro Mojón, etc.). Un número menor, 28, se asocian a almunias y alquerías medievales, ubicadas
especialmente en Huéscar, Galera y Cortes de Baza.

Muchos de estos edificios agropecuarios han pervivido en cortijos y haciendas actuales que, junto con otros de épocas más recientes, forman un interesante conjunto
de arquitectura rural dispersa por la demarcación.

villae

Castillo de La Calahorra (Sierra Nevada). Isabel Dugo Corbacho Castril. Juan Carlos Cazalla, IAPH.

Son muy importantes en la zona las evidencias arqueológicas de actividades humanas en el paleolítico. Además de algunos hábitas en cueva, en la zona de Orce se
han localizado un amplio conjunto de industrias líticas asociadas a menudo a lugares de extracción de materia prima para la elaboración de instrumentos de piedra.
Entre ellos puede citarse el sitio de La venta, El Junco 2, Periate, Cerro Gordo 1, La Umbría 1, El Puerto, Los Pedernales, Junco 3 o Chiscar. También Paleolítico
(Achelense) es el sitio arqueológico de la Solana del Zamborino (Fonelas), interpretado como cazadero y lugar de asentamiento provisional durante la época de caza.

Infraestructuras hidráulicas. Muy significativas en esta demarcación, marcada en algunas zonas por la escasa disponibilidad de agua que ha llevado a proteger 65
bienes, inscritos mediante catalogación genérica en el CGPHA. Entre estas infraestructuras destacan las fuentes y aljibes-abrevaderos. Entre las primeras se
encuentran las fuentes de los Caños de la Novia, de los Cinco Caños, Caños de Caravaca y Caños del Mesón en Vélez-Blanco, la de la Plaza de la Encarnación en
María y la Fuente Grande en Las Casas (Vélez-Rubio). Entre los aljibes, destacan los que se asocian a la actividad ganadera como los aljibes-abrevaderos del
Ventorrillo, los Falces y Zalallos. También son relevantes los aljibes-abrevaderos-lavaderos y balsas de Macián y Tello, el aljibe-abrevadero del Puerto en Chirivel y el
aljibe-abrevadero de Topares.

Complejos extractivos. Se conservan restos de las explotaciones mineras en los municipios del Marquesado de Zenete, entre otras la explotación minera de Alquife,
que incluye cantera, galerías subterráneas, equipamiento y poblado minero, y el yacimiento de plata de Lenteira.

Edificios dotacionales asociados a las infraestructuras hidráulicas de la demarcación son los baños y lavaderos públicos, algunos de ellos inscritos en el CGPHA. De la
Edad Media son los Baños de la Judería y el Baño de la Morería en Baza, los de Cortes y Graena, y los Baños árabes de Huéneja, Lanteira,Aldeira, Ferreira y Jerez del
Marquesado. De origen romano es el balneario de Zújar, y de 1881 la Casa de los Bañones de Vélez-Blanco. Entre los lavaderos públicos destacan los de Vélez-
Blanco (Lavadero de la Fuente, de laAcequia y delArrabal).

Ámbito Edificatorio

Hoyas del Guadix, Baza y Los Veléz
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Las casas-cueva de las comarcas de Guadix y Baza, son una muestra de un tipo de arquitectura doméstica tradicional muy singular en esta demarcación. Mucha de
ellas están hoy convertidas en alojamientos turísticos. Por su número destacan las de los municipios de Dehesas de Guadix, Purullena, el barrio de las cuevas de
Guadix y Baza, aunque este tipo de vivienda aparece en una mayoría de los municipios localizados en el territorio.

Otro tipo de , ya en la comarca velezana, se caracterizan por la fachada encalada, de una o varias plantas y teja árabe rematada con
chimeneas en forma cuadrada, siendo especialmente representativas las de los municipios de Chirivel y María.

Otro tipo de , esta vez , son las que conforman el conjunto de casas y palacios velezanos cuyo origen se remonta al Marquesado de los
Vélez. Las construcciones son de muy diversos estilos, desde el barroco al estilo modernista. Algunos autores hablan de un estilo propio: el clásico velezano. Entre
otras pueden citarse la Casa de los Bañones y la Casa de losArcos en Vélez Blanco. De estilo renacentista es el conjunto de palacios de la comarca de Baza y Guadix,
entre otros el Palacio de los Enríquez en Baza (S. XVI), Palacio de los Marqueses de Cadimo en Cúllar (s. XVIII), Palacio de Peñaflor y Palacio de Villalegre en Guadix.

De origen burgués son las en el Marquesado del Zenete.

viviendas tradicionales

casas señoriales y palaciegas

casas asociadas al desarrollo de la minería

Ermitas. Santa Catalina (Castilléjar), San Gregorio y Nuestra Señora de la Cabeza (Cogollos de Guadix),Almorcaza (Cortes de Baza), San Torcuato (Fonelas), Virgen
de Fátima (Guadix), Nuestra Señora de la Presentación (Huéneja); Virgen de la Cabeza (Huéscar), San Torcuato (Jerez del Marquesado), Nuestra Señora de la
Cabeza (Zújar), Virgen de la Cabeza (María) y Ermita de Leria (Vélez-Blanco).

Cultura del agua. El Alporchón (subasta pública de las aguas del Mahimón entre los municipios de Vélez Rubio y Vélez Blanco, cuya tradición se remonta a época
medieval. Con este nombre también se denomina al edificio donde se realiza la subasta diaria y sede de la comunidad de regantes en Vélez Rubio, así como el libro
que recoge sus reglamentos.

Todo el conjunto de patrimonio material e inmaterial, rituales, saberes, tradiciones en torno al aprovechamiento del agua que ha caracterizado históricamente a la
comarca de los Vélez (Cultura del Agua).

Artesanías. Alfarería de Guadiz y Purullena, con piezas tan características como la jarra accitana, decorada con motivos florales y vegetales y el torico, ocarina en
forma de toro. También son reconocidas las artesanías del cuero y el esparto.

Actividades mágico-religiosas. Semanas Santas de Guadix y Vélez Rubio. Declaradas de Interés Turístico de Andalucía
Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo. Declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Fiestas. Fiesta del Cascamorras (entre las localidades de Baza y Guadix). Declarada de Interés Turístico Nacional.
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Edificios industriales. De época romana son los alfares del Cerro del Real y restos de actividades metalúrgicas se han documentado en la Loma del Valenciano y
Macián en Vélez-Blanco, sitios arqueológicos ambos con una amplia secuencia cronológica. De principios del s. XX es la fábrica azucarera de San Torcuato en
Guadix. Principios del Siglo XX.

Sin embargo, los más destacados en la demarcación son los edificios de molienda, que han dado incluso nombre a la Ribera de los Molinos, entre los términos
municipales de Vélez Rubio y Vélez Blanco. Destacan asimismo otros conjuntos más o menos definidos de menor extensión como los localizados en la rambla de
Chirivel, el río Caramel-Alcaide, los barrancos de Vélez Blanco y la rambla de los Pardos (Cifuentes y otros, 2005).

Entre ellos se encuentran los molinos Barranco, Bermejo, de la Cueva de Ambrosio, de Buenavista, La Pólvora, Turruquena I y II, Primero, Segundo o de Zacarías en
Vélez Blanco. Los molinos Cañar, La Molineta, de la Dehesa, de la Serna, del tío Juan Martínez en Vélez Rubio, los de Caliche, del Marqués, de la Monja y Los
Romeros en el término municipal de Chirivel, y los del Pasico y de la Palencia en María.

Cerámica en Purullena. Juan Carlos Cazalla, IAPH

Hoyas del Guadix, Baza y Los Veléz
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Descripción Cita relacionada

Frontera histórica, territorio entre el Levante yAndalucía:

Son los rasgos más característicos de este territorio, que se
extiende desde la comarca de los Vélez, en el límite de la
provincia almeriense con las tierras murcianas -compartiendo
parte de sus rasgos con esta última-, hasta las tierras
granadinas de las Hoyas de Baza y Guadix, en el límite con
Almería. Tierras fértiles en la árida Almería. Los Vélez: “

(Cuerda, 1998: 79). Más hacia el sur, entre Granada yAlmería,
entre la nieve y la aridez almeriense, las hoyas de Baza y
Guadix parecen representar la antesala de ambas provincias.

Frontera entre el Reino de Castilla y el Reino Nazarí de
Granada hasta finales del siglo XV, en todo su territorio pervive
una huella musulmana que, como en otras muchas zonas de
Andalucía, es uno de sus rasgos más subrayados de cara a su
proyección externa y turística.

Cruce de caminos, crisol de culturas, paso natural entre
Andalucía y Levante, descripciones habituales del territorio
que caracterizan su singularidad como histórica tierra de
frontera

la
única zona verde con la que pueden soñar los almerienses”

Hoyas y cuevas: Un territorio de claros referentes
paisajísticos:

El paisaje característico de los Bad-lands de la comarca de
Guadix, “

(Cuerda, 1998: 99). Las casas-
cuevas, viviendas tradicionales que Guadix comparte con la
vecina comarca de Baza, hablan de una historia de
marginalidad y pobreza, pero también de adaptabilidad al
territorio. Su rico patrimonio arqueológico testimonia una
dilatada historia como zona de asentamiento...Todo ello marca
la originalidad de su paisaje que, sin embargo, sólo
recientemente empieza a ser promocionado en su importancia
y singularidad.

un mar tormentoso cuyas olas hubiesen quedado
súbitamente petrificadas”

Color y contrastes en la árida provincia almeriense: la
comarca de los Vélez

De ella ha sido subrayada por diversos autores su proximidad
paisajística y cultural con la vecina provincia murciana, así
como su singularidad entre las áridas tierras almerienses.
Manantiales, fuentes, aljibes, balsas, acueductos, molinos…la
historia de los Vélez aparece ligada al esfuerzo de sus
habitantes por dar el mejor aprovechamiento a un bien
siempre escaso. En la actualidad su rico patrimonio en torno al
agua es quizás uno de los rasgos que aportan mayor
personalidad a esta comarca.

“El paisaje natural de Guadix, desde cualquier punto que se accede a la ciudad, incluido el descenso desde la Sierra o desde los pueblos
del Marquesado del Cenete, es de una singularidad excepcional. J. Sermet ha dicho muy bien que Guadix no es ciudad para ser descrita
sino para ser vista…Sobre un zócalo, seguramente silícico, hay depositado gran cantidad de materiales arcillosos que en general son los
que definen el aspecto exterior del paisaje. Estos materiales arcillosos, trabajados por las oscilaciones térmicas de la comarca y las
lluvias torrenciales de los equinocios, han dejado paso a un profundo trabajo de erosión, sobre todo en los declives más o menos
inmediatos a los ríos, logrando vestir toda la comarca, más allá de las vegas, de un aspecto lunar y caprichoso, a la vez que terriblemente
encantador y desolado. Este paisaje agreste, árido, de una considerable extensión en longitud y profundidad, tal vez sea la zona natural
“más diferente” de toda la Península” (Asenjo Sedano, Carlos, 1974: 30)

“Es la comarca más desmarcada de la tónica general de Almería, por ser la más verde y por tener un patrimonio histórico de fuerte
personalidad. Es un área salpicada de manantiales que se alimentan del gran acuífero de la sierra de María y recorrida por barrancos que
posibilitaron la existencia de numerosos molinos harineros, el desarrollo de feraces regadíos y hasta la producción de energía eléctrica.
(…) Durante los dos siglos y medio de pertenencia al reino nazarí de Granada, éstas fueron tierras de frontera salpicadas de torres de
vigilancia, cuya población vivía concentrada en dos plazas fuertes defendidas por sendas fortalezas. Parece ser que en un principio estos
poblados eran conocidos bajo el mismo nombre, hasta que los musulmanes, para distinguirlos, añadieron los calificativos de los colores
de las tierras que los circundan y les llamaron Velad al- Abyad (Vélez Blanco) y Velad al-Ahmar (Vélez Rubio)” (Cuerda, J. 1998:93).

“(…) iniciamos el acercamiento a la falda norte de sierra Nevada a través
de los vastos campos de tierra roja de la hoya de Guadix. Si las cumbres
están nevadas, los vivos contrastes de colorido son impactantes, y al pié
de la mole blanca pronto aparecen los pueblecitos del Marquesado del
Zenete, o simplemente del Marquesado, una comarca poco conocida en
el siglo XIX vivió una época de gran actividad minera (…). Pero el
Marquesado ha sido y sigue siendo, ante todo, un paso estratégico entre
el Mediterráneo y la Andalucía del Guadalquivir, un altiplano a más de
1.000 m de altitud que las sierras de Baza y Nevada van estrechando
hacia el corredor de Fiñana. La población del Marquesado está agrupada
en estos pueblos que vemos agazapados en el piedemonte de la umbría
sierra Nevada (…) Y más arriba se alzan los farallones que impiden que
aquí se dejen sentir las influencias climáticas del Mediterráneo, a cuyas
espaldas las tardes de invierno son cortas y el clima tiene acusado rasgos
de continentalidad. Sin embargo, algo mágico tiene este piedemonte
cuando, avanzada la tarde, el viajero divisa el viejo castillo rojo
(Calagurris) sólidamente asentado sobre la colina, cortando el paso entre
las dos vertientes, tanto a los que vienen de Almería por el corredor de
Fiñana como a los procedentes de la Alpujarra por el puerto de la Ragua.
¿Quién se resiste a acercarse a ese castillo de cuento de hadas?”
(Cuerda, J., 1998:1005-106)

Hoyas y cuevas: Un territorio de claros referentes paisajísticos:

El paisaje característico de los Bad-lands de la comarca de Guadix, “

(Cuerda, 1998: 99). Las casas-cuevas, viviendas tradicionales que
Guadix comparte con la vecina comarca de Baza, hablan de una historia
de marginalidad y pobreza, pero también de adaptabilidad al territorio. Su
rico patrimonio arqueológico testimonia una dilatada historia como zona
de asentamiento...Todo ello marca la originalidad de su paisaje que, sin
embargo, sólo recientemente empieza a ser promocionado en su
importancia y singularidad.

un
mar tormentoso cuyas olas hubiesen quedado súbitamente petrificadas”

“La Ribera de los Molinos, en los Vélez, es un claro exponente del
aprovechamiento intensivo del agua, en este caso las aguas surgidas del
Mahimón. En tan sólo seis kilómetros se agolpaban una treintena de
molinos y otros ingenios hidráulicos, una intrincada red de acequias con
sus partidores, acueductos y balsas, permitiendo labores de
transformación agraria a gran escala. Esta intensificación en el uso del
agua queda destilada culturalmente en el Alporchón, donde cada día se
produce una histórica subasta del agua. Otras zonas de esta vasta
comarca contrastan con la anterior denotando un esfuerzo por la
consecución del agua, con los grandes aljibes ganaderos o con los
pequeños conjuntos hidráulicos ligados a pequeños manantiales.
Mientras, en el urbanismo y en disperso queda la impronta material de
otros usos del agua favorecedores, por añadidura, de importantes
momentos ligados a la sociabilidad: lavaderos y fuentes”. (Cifuentes y
otros, 2005:12)

Hoyas del Guadix, Baza y Los Veléz
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Poblado de la Edad del Cobre y su
amplia cuenca visual.

Vista del Poblado de Castellón Alto. Juan Carlos Cazalla, IAPH

Casas Cueva en Purullena. Juan Carlos Cazalla.IAPH

Casas Cueva en Purullena.
Juan Carlos Cazalla.IAPH

Monte Jabalcón
Víctor Fernández Salinas

Paisaje Megalítico en el Valle del Río Gor
Silvia Fernández Cacho
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Entorno de Guadix-Purullena

Jabalcon

Castellón Alto

Paisaje megalítico del valle del río Gor

PICA-16-1

PICA-16-2

PICA-16-4

Paisaje dominado al sur por Sierra Nevada y enmarcado al norte por potentes paisajes acarcavados.

Hito visual de la hoya de Baza, el monte
Jabalcón es un referente importante en un
amplio ámbito de la parte norte de la
provincia de Granada.

Paisaje megalítico de Gorafe, donde se
localizan más de 200 construcciones
dolménicas en el valle del río Gor.

PICA-16-3
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Las hoyas orientales del surco intrabético constituyen amplias cuencas visuales en las que sus condiciones paisajísticas manifiestan la gran fragilidad de los
ecosistemas subáridos y que precisan de una especial ordenación de usos y protección de perfiles y texturas.

Es importante difundir un discurso local de valoración y protección del patrimonio que sea entendido y asumido por las poblaciones locales. Este discurso debe
reforzarse en la enseñanza reglada, pero debe estar presente en otras iniciativas y formatos.

Desde el planeamiento hay que asumir, entender y alentar las iniciativas de algunos grupos locales de esta demarcación que están apostando por el patrimonio y el
paisaje como factor de desarrollo.

El carácter de altiplano confiere una singularidad geográfica notable a
esta demarcación, rodeada de sistemas montañosos potentes que le
confieren unos espacios abiertos y unos perfiles de fondo,
especialmente los de Sierra Nevada, muy característicos.

La riqueza de patrimonio prehistórico, el minero y una arquitectura
vernácula original, en la que destacan las viviendas troglodíticas,
también refuerzan la idea de demarcación singular. Algunos de estos
recursos están siendo objeto de puesta en valor por parte del turismo
rural y cultural (por ejemplo, algunos alojamientos rurales aprovechan
las casas-cueva como reclamo).

El carácter tradicionalmente mal comunicado de esta comarca ha
mejorado sustancialmente desde la apertura de la A-92, que asegura
una buena conexión con el centro y occidente de Andalucía, con
Almería y con la Región de Murcia.

Baza, y sobre todo Guadix, poseen un patrimonio destacado que con
escenarios urbanos de calidad, si bien menoscabada durante los
últimos decenios, enriquecen las características paisajísticas de la
demarcación.

Algunos grupos de desarrollo local, especialmente el radicado en
Guadix, han tomado el patrimonio como uno de los ejes de desarrollo
de sus políticas.

La baja productividad de amplios espacios de esta comarca y el despoblamiento han
hecho entrar en crisis importantes sectores territoriales de esta comarca.

La arquitectura tradicional, incluyendo la troglodítica, ha sido percibida, y en buena
medida lo es, como una vivienda de baja calidad, propia de clases poco favorecidas.

El patrimonio minero no ha sido puesto en valor en relación con las potencialidades que
plantan sus recursos en esta demarcación.

Pese al relativo dinamismo respecto al patrimonio en esta comarca, la sensibilidad hacia
el paisaje aún no es grande entre sus poblaciones.

Establecer medidas de protección del paisaje en razón de las conexiones visuales que establecen los castillos, fortalezas y otros sistemas defensivos repartidos en
el conjunto de la demarcación y que posee algunos ejemplos de gran potencia visual (La Calahorra, Vélez-Blanco, Guadix, etcétera).

Las condiciones bioclimáticas de la demarcación confieren gran importancia paisajística a la vegetación ribereña de los principales ríos (sobre todo por la
presencia de bosques galería y de sotos de ribera). El planeamiento debe considerar esos espacios, a menudo lineales, como elementos básicos del paisaje y
otorgarles consideraciones precisas para su salvaguardia.

La arquitectura popular ha sufrido un potente proceso de descaracterización que afecta a todo tipo de poblaciones de la demarcación. Los registros y programas de
protección son urgentes para evitar su práctica desaparición o degradación.

Las construcciones troglodíticas merecen un tratamiento singular y que abarque de forma general a todas las formas de expresión y tipologías que abarca en esta
zona de Andalucía. Ha de fomentarse su puesta en valor más allá del uso turístico y establecer programas que consideren las condiciones específicas de cada
comarca para garantizar su capacidad para constituir unidades de vivienda confortables.

Poner en valor, priorizando su adecuación paisajística, los testigos de las actividades mineras de ElAlquife y de otras localidades de la demarcación.

Registro de la culturas de las actividades agrarias y mineras de la demarcación.

Valoraciones

Positivas Negativas

Generales

Patrimonio de ámbito territorial

Patrimonio de ámbito edificatorio

Patrimonio intangible

Recomendaciones básicas a tener presente en los documentos
de planeamiento territorial y urbanístico
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