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Marco socioeconómico.

0. COMARCALIZACIÓN.

0.1. Baza

A diferencia de la comarca de Huéscar, la de Baza cuenta con una cabecera comarcal de gran peso

e importancia, que en gran medida ha de ser considerado en base al binomio Baza – Caniles, dada la

proximidad geográfica de ambos municipios. Baza, con más de 23.000 habitantes, alberga a más del 50%

de la población de la comarca, así como la mayor parte de los servicios e industria.

Se pueden distinguir tres espacios diferenciados, por una parte el conjunto formado por Zújar, Freila

y Cuevas del Campo, cuya adscripción bascula entre la cabecera de comarca y Pozo Alcón (Jaén) por

encontrarse todos ellos muy cercanos a este municipio. El espacio central está ocupado por Baza – Caniles,

dos municipios con cierta presencia industrial y muy bien comunicados gracias a la autovía A-92N y la

carretera A-334 que los comunica con el Valle del Almanzora (Almería); a este espacio se adscriben en cierta

medida Cúllar y Benamaurel. Y por último, Cortes de Baza, que permanece bastante aislado de los demás

municipios debido a las deficientes comunicaciones.

1. MEDIO FÍSICO.

1.1 Baza y Huéscar.

La comarca de Huéscar y Baza deben ser consideradas como una unidad en cuanto a lo geográfico,

dado que se enclavan ambas, casi por completo, en el espacio geográfico conocido como “Hoya de Baza”,

esto es, una depresión de terreno de una altura media sobre los 600 metros respecto al nivel del mar,

rodeada por elevaciones que, en algunos puntos, alcanzan hasta los 2.400 metros (La Sagra, 2.383 metros,

Santa Bárbara, 2.271 metros). Dicha formación parece ser que fue ocupada por un lago de agua dulce que

esculpió el terreno de tal modo cuando fue vaciándose hacia el oeste, dejando a su paso un terreno formado
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básicamente por gredas, yesos, arcillas y arenas. Solamente dos municipios se encuentran fuera de esta

formación geológica, ambos de la comarca de Huéscar: Castril de la Peña, que se encuadra en el macizo

formado por las Sierras de Cazorla, de Castril y de Segura, y Puebla de Don Fadrique, enclavado en las

estribaciones orientales de la Sierra de la Sagra; la formación rocosa más abundante en ambos municipios

corresponde a formaciones calizas.

Las condiciones climáticas dominantes son las propias del clima mediterráneo continental, con

inviernos secos y moderadamente fríos, primaveras y otoños frescos y lluviosos, y veranos muy secos y

bastante cálidos. Durante los inviernos no son extrañas las nevadas, pudiendo apreciarse en las cumbres

restos de nieve hasta bien entrado el verano; asimismo es habitual que se formen tormentas que descargan

grandes cantidades de agua en breves espacios de tiempo, durante los meses de agosto y septiembre.

Predominan paisajes semidesérticos debido a la fuerte antropización a la que fueron sometidos en el

pasado, que supuso la devastación de los bosques periféricos, quedando en la actualidad una flora propia

de zonas semiáridas (vegetación esteparia), con presencia de matorrales y diversos tipos de gramíneas,

especialmente esparto. La zona de labor ha sido sembrada con variedades aprovechables por el ganado,

mientras que los cauces de los ríos y las vegas (la principal de las cuales es la de Baza – Caniles), con

mayor aporte hídrico y suelos más ricos, presentan gran variedad de usos. En general, el suelo está

sometido a una fuerte erosión y peligro de desertización una vez introducida la deforestación; esto se hace

más evidente en las gargantas fluviales, donde son habituales los desprendimientos de tierra en los periodos

de abundantes lluvias. El espacio forestal queda relegado a las zonas de sierra, donde ocupa una porción

significativa del territorio, con predominio del pino carrasco, con alguna presencia testimonial de coscojas,

encinas, sabinas e incluso sequoias importadas de Norteamérica (estas últimas en los collados de la Sagra).

Abundan asimismo las ramblas o cauces de agua de caudal estacional, existiendo solamente un par

de ríos con caudal permanente (de los cuales el principal es el río Castril), sin embargo son abundantes las

fuentes naturales e incluso se pueden encontrar algunas surgencias naturales de aguas termales. El

principal elemento hídrico a destacar es el embalse del Negratín, en el extremo oeste de la comarca de
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Baza, si bien apenas es aprovechado por los municipios de su entorno salvo para actividades lúdicas y

deportivas.

En su medio cuenta con el Parque Natural de Sierra de Castril, que forma un continuo con el Parque

Natural de Cazorla, Segura y las Villas, y el de la Sierra de Baza, que abarca también parte de las comarcas

limítrofes. Otros parajes de interés son como la Sierra de La Sagra, la del Orce y el Desierto de las Yeseras y

los “bad-lands” entre Castillejar, Cortes de Baza y Benamaurel. Equidistantes se localizan los Parques

Naturales de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra de María.

2. PROCESOS HISTÓRICOS.

2.1. Baza y Huéscar.

En general se considera que la zona fue una de las primeras pobladas por humanos en Europa, tal y

como atestiguan los numerosos resto paleontológicos encontrados en los municipios de Orce y Galera.

Posteriormente han existido asentamientos humanos (poblados íberos, villas y campamentos romanos,

alquerías andalusíes, asentamientos castellanos, aragoneses y navarros), algunos de ellos de gran

importancia, como atestiguan los hallazgos de la Dama y el Guerrero de Baza;  todo ello parece deberse al

hecho de que desde los primeros asentamientos humanos hasta el momento actual, la región ha sido un

camino de paso entre el Levante y el Suroeste peninsular.

Durante el Antiguo Régimen, Huéscar experimentará un gran desarrollo como cabecera de señorío,

incorporándose al sistema de asentamientos, mientras los núcleos menores conformarán la trama de

asentamientos. Las repoblaciones mayoritarias se dan en dos fases, una primera con población navarro-

aragonesa aún perceptible en Castril, Huéscar y la Puebla de Don Fadrique, y una posterior a la Guerra de

las Alpujarras centrada sobre todo en los municipios que más población perdieron, esto es, Orce y Galera

(en menor medida también en Huéscar), pero esta vez con población de la Mancha y Levante.
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Por su parte Baza, tuvo gran importancia desde el momento de la Reconquista (1489), siendo el

principal punto comercial e industrial. Las sucesivas repoblaciones responden a las mismas lógicas que en

la vecina comarca de Huéscar. Su importancia como nudo de comunicaciones aumentó con la construcción

del ferrocarril que comunicaba el Valle del Guadalquivir con el norte de Almería. Resulta significativa la

emancipación a lo largo de los siglos de dos municipios (Freila y Cuevas del Campo) que se separaron de

Zújar, teniendo lugar la segregación de Cuevas del Campo muy recientemente (1980).

3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS‐ACTIVIDADES.

3.1. Baza.

La región presenta una marcada dualidad ya que mientras que Baza y Caniles basan su economía

en una pequeña industria, servicios, comercio y, en menor medida, la agricultura de regadío, el resto de las

poblaciones son eminentemente agrarias y ganaderas.

a) Sector primario.

‐ Agricultura y ganadería.

Es necesario partir de la diferencia agrícola existente entre los municipios de Baza y Caniles, y los

demás; los dos primeros disfrutan de una fértil vega entorno a los ríos Gallego y Valcabra, lo que posibilita

los regadíos, hecho por el cual se pueden encontrar numerosas huertas de frutales. Los demás municipios

suelen orientarse a variedades de secano, particularmente olivo, almendra, cebada y forrajes varios, si bien

existen algunas explotaciones de regadío.

La principal cabaña ganadera la constituye la ovina, siendo la raza segureña la más extendida por

su productividad cárnica. En el entorno de Freila existen varias explotaciones porcinas de carácter intensivo

creadas y gestionadas por grandes empresas del sector cárnico. 
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En cuanto al entorno de la Sierra de Baza, aún persisten pequeñas explotaciones agroganaderas en

las que se puede encontrar cierta ganadería de vacuno y cultivo en terrazas, si bien se encuentran en franco

retroceso por su escasa rentabilidad.

b) Sector secundario.

‐ Actividad de Transformación. Producción industrial.

La mayor parte de la industria se concentra en Baza y Caniles, existiendo pequeñas industrias de

transformación y comercio, orientadas muchas de ellas a la distribución de productos y/o transportes. En

Baza persisten aún algunos artesanos de particular relevancia, tales como tallistas o luthiers, lo que

constituye un hecho muy singular con respecto al resto de la comarca.

Pero a pesar de esto la desindustrialización en la zona ha sido evidente, desapareciendo gran

número de almazaras, molinos, etc. Solamente Cúllar ha sido capaz de reconvertirse brevemente, ya que a

partir de mediados de los 80 desarrolló una floreciente industria de fabricación y distribución de materiales

de construcción, si bien actualmente se encuentra también en franco retroceso.

c) Sector terciario.

‐ Turismo.

El turismo parece haberse convertido en la panacea para todos los males de la zona, existiendo

actualmente una gran oferta destinada a los públicos más variados. Baza ofrece su rico pasado histórico y

arquitectónico, mejorando las instalaciones y servicios, buena prueba de ello ha sido la remodelación y

apertura durante 2009 de los antiguos baños árabes. La Sierra de Baza también cuenta con infraestructuras

orientadas a la recepción de senderista y amantes de la naturaleza; por su parte Zújar ha optado por los

deportes de aventuras, habilitando en la cima del Jabalcón varias pistas de despegue para parapentes y

otras variedades de vuelo sin motor; Cuevas de Campo y Freila ha habilitado infraestructuras que permiten

el aprovechamiento del embalse del Negratín como playa de interior o para la realización de deportes

náuticos.
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Pero son dos los elementos más explotados por casi todos los municipios: las casas-cueva,

existentes en todas las poblaciones, y ciertos elementos festivos, como el Cascamorras en Baza y las fiestas

de Moros y Cristianos en Benamaurel y Cúllar o la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo. La

estrategia turística parece girar entorno a estos dos elementos, si bien no ofrece mucha más alternativas; en

cualquier caso la red de alojamientos y restaurantes parece bien nutrida y extensa.

‐ Comercio.

Como ya se ha indicado, Baza y Caniles constituyen un importante polo comercial, si bien la mayor

parte de la actividad se centra en Baza, que constituye un núcleo de aprovisionamiento de bienes y servicios

para toda la comarca así como para la comarca de Huéscar y, en menor medida, a la parte sur de la

comarca de Cazorla.

4‐. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

La evolución demográfica de la comarca estudiada presenta pocas diferencias en cuanto a otras

comarcas de la provincia de Granada. La región sufrió la sangría migratoria de los años sesenta, destacando

no sólo la pérdida de efectivos, sino el envejecimiento poblacional. La incapacidad de renovación

poblacional, y unos saldos decrecientes. Este descenso se podría achacar a la quiebra de las bases

económicas tradicionales unido a la pujanza económica de regiones circundantes, como Murcia o la

Comunidad Valenciana, principal destino de los emigrantes.

Los efectos de la emigración en cada población fueron distintos, pero en el caso de la Puebla de

Don Fadrique o Vélez-Blanco se produjeron auténticos despoblamientos, pasando la población de algo más

de 8.000 habitantes en 1950 a apenas 2.400 en 1991 en el caso de la primera población y de casi 7.000 a

poco más de 2.200 en el caso del municipio almeriense. Huéscar y Vélez-Rubio han sido las dos

poblaciones que, en términos relativos, menos ha sufrido esta perdida de población, ya que ha sido, en
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cierta medida, un punto receptor de población, pero sin lugar a dudas ha sido Baza la única población que

ha superado completamente las pérdidas demográficas que han afectado a las poblaciones de su entorno

(tomando como años de referencia 1950, cuando alcanzó su máxima población con 23.450 habitantes, y

2008, con 23.287). En la actualidad, prácticamente todos los pueblos presentan una ligera pérdida de

población, si bien en algunos se ve compensada en parte por la llegada de pequeña comunidades de

inmigrantes europeos, ingleses y franceses en su mayoría, que se instalan en cortijos y casas-cueva del

entorno inmediato de las poblaciones, o bien en anejos y pedanías.

En cuanto a los núcleos de menor tamaño (pedanías, anejos y cortijadas), muchos de ellos han

desaparecido y aquellos que aún permanecen habitados, han sufrido una gran merma en su población, ya

que la mayor parte de la misma se ha traslado a las cabeceras municipales por contar allí con un mayor

número de servicios.

Gráfico 0  1  : evolución de la población en la comarca de Baza   1

0

5000

10000

15000

20000

25000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Baza

Benamaurel

Caniles

Cortes de Baza

Cuevas del Campo

Cúllar

Freila

Zújar

1  Los datos de Cuevas del Campo son tenido en cuenta por primera vez en 1983, tras la segregación de Zújar, lo que explica la 
repentina caída de población de esta última población en el gráfico.
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5. COMUNICACIONES.

Dado que las vías de comunicación son trazadas, mantenidas y administradas por instituciones

centralizadas y que escapan del control de las corporaciones municipales o comarcales, también este

apartado será estudiado de forma conjunta para las tres comarcas.

a) Infraestructuras.

Su situación fronteriza ha sido muy aprovechada históricamente, desde tiempos prehistóricos, para

las comunicaciones con la zona sureste peninsular. Sus condicionantes geográficos convirtieron la región en

una buena zona de paso entre el Levante peninsular y el Valle del Guadalquivir, si bien se aprovecharon

preferentemente zonas circundantes correspondientes incluso a otras comarcas, quedando un vacío en el

sector central. En general se conforma como un corredor natural de comunicación entre los territorios

murciano‐levantinos, albaceteños y andaluces. No obstante, la importancia de las comunicaciones actuales

se basa sólo en la A‐92N, que atraviesa las comarcas de Baza y los Vélez, y de forma más secundaria en la

A-330, profusamente aprovechada para el transporte de mercancías con la zona interior de Murcia.
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Por comarcas, Huéscar dispone principalmente de la carretera A‐330, que, como ya se ha indicado,

supone el eje vertebrador de la comarca, pero que margina a Castillejar y Castril; de hecho estos dos

municipios disponen de vías de comunicación muy deficientes, sobre todo en el caso de Castril, que puede

llegar a quedarse aislado ocasionalmente debido a las inclemencias meterológicas.

Por su parte, la comarca de Baza cuenta con mejores vías de comunicación, sobre todo gracias a

los ejes que suponen las vías A-315, que une Baza con Zújar, Freila, Cuevas del Campo y continúa hacia

Pozo Alcón, ya en Jaén, y la A-334, que une la cabecera comarcal con Caniles y el Valle del Almanzora, en

Almería. Benamaurel y Cortes de Baza disponen de comunicaciones algo más deficientes, sobre todo en el

caso de la segunda población, que se encuentra relativamente aislada del resto de los municipios de su

comarca.

La red viaria de los Vélez, destaca por su buenas condiciones, junto a la autovía A-92N que conecta

Chirivel y Vélez-Rubio con Granada y el resto de Almería y funciona como principal eje vertebrador, la otra

carretera de importancia central es la A-317, que parte de Vélez-Rubio, y atraviesa Vélez-Blanco y María para

llegar hasta la Puebla de Don Fadrique. Sin embargo el otro eje de unión con la comarca de Huéscar, la AL-

9101 / GR-9104 presenta grandes deficiencias, siendo impracticable en caso de nevada o fuertes heladas.

En cuanto a ferrocarriles, existía uno que atravesaba la parte sur de la comarca de Baza, con

paradas en Zújar-Freila y Baza, pero fue desmantelado a mediados de los años 80.

b) Funcionales.

De las ciudades de esta zona solamente poseen cierta importancia funcional Baza y, en menor

medida, Vélez-Rubio; a este respecto es necesario tener en cuenta los grandes núcleos de comarcas

próximas como Lorca o Caravaca (Murcia), Guadix, Huercal-Olvera, etc.
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6. PATRIMONIO INMUEBLE.

6.1. Huéscar y Baza.

No existe un solo modelo de vivienda en estas comarcas, sino que podemos distinguir al menos

tres. La vivienda más característica es, sin lugar a dudas, la casa-cueva, se puede encontrar en todo el

territorio, con la salvedad de la Puebla de Don Fadrique y Castril, ya que en ambos municipios la naturaleza

del terreno es distinta y no permite la excavación de cuevas. Las casas-cueva no responden a una tipología

unificada, sino que se adaptan a las condiciones del terreno; en algunos municipios suponían la inmensa

mayoría del caserío, dado lo económico de su construcción y mantenimiento, así como las condiciones

termorreguladoras que poseen; solamente en Huéscar y Baza se encuentran apartadas del núcleo urbano,

ya que en todos los demás municipios se mezclan con las casas de planta, tanto es su mimetismo que

muchas casas-cueva cuentan con una porción de obra exterior, lo que las hace indistinguibles de las casas

habituales.

En Baza, Huéscar y la Puebla podemos encontrar otro tipo de casa, la casa blasonada, de tres

plantas más sótano. Este modelo de construcción fue muy popular hasta principios del siglo XX y constituía

un elemento de distinción para aquellas familias que poseían una. La planta baja suele contar con unos

cierres en hierro bajo los cuales se abren unos pequeños ventanucos que conectan la calle con la bodega; la

primera planta luce balcones, en ocasiones corridos, mientras que la segunda cuentan con ventanas de

mayor o menor tamaño, algunas casas llegaban a contar incluso con una buhardilla provista de ventanucos

hacia el exterior.

Sin embargo en los anejos o barrios bajos de los pueblos encontramos viviendas de planta simple o

a lo sumo dos plantas, propias de los labradores. Su extensión en las zonas más agrestes o cerca de

explotaciones agroganaderas puede indicar la doble función original de vivienda y almacén.

Con respecto a los trazados urbanos, destaca el de Galera, con un distribución en damero típica de

los acuertelamientos o las ciudades militares, como Santa Fe. Solamente Baza (y en menor medida
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Huéscar) presenta un trazado propio de una ciudad, con amplias vías para el tránsito rodado, zonas

ajardinadas de cierto tamaño y centro peatonales.

Existen numerosos yacimientos arqueológicos: yacimiento del paleolítico inferior de Venta Micena en

Orce, poblados argáricos de Galera y Orce, íberos en Baza, pinturas rupestres de arte esquemático,

yacimientos neolíticos,…

Son también muy numerosas las atalayas de vigilancia de origen musulmán, contandose hasta

treinta de ellas entre ambas comarcas, así como otras construcciones defensivas de época medieval

(castillos de Orce y Huéscar, torreón-ermita de Cúllar, restos de Baza, Freila, Castril, Castillejar y Galera,

etc.).
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Elementos registrados.

Comarca de Baza.

Baza.

- Cabalgata de Reyes; noche del 5 de enero: Si bien otros municipios cuentan con cabalgatas, la

de Baza destaca por su tamaño y vistosidad; toda la población se engalana para recibir a los Reyes Magos.

No se pudo registrar por no estar asignada esta comarca en enero.

- Semana Santa (2501005): la Semana Santa de Baza destaca por su magnificencia, no teniendo

nada que envidiar a las celebradas en otros municipios de similar tamaño. Destaca la procesión del Cristo

de los Méndez y “la Saludá” que este realiza a la Virgen de los Esperanza en la noche del Jueves Santo.

- Talla religiosa (2502001): persiste en Baza un taller de talla religiosa, especializado en tronos,

pasos y altares. El modo de realización de las tallas se ha visto ligeramente influido por los talleres del Valle

del Guadalquivir, pero aún son perceptibles formas y modos de trabajar propios.

- Cruz de Mayo (2501009); primer fin de semana de mayo: si bien se pueden contemplar

celebraciones en torno a la Cruz de Mayo en casi todas las localidades del entorno, en Baza esta celebración

adquiere un significado de pertenencia al barrio, reactivando los vínculos vecinales.

- Cascamorras y Virgen de la Piedad (2501015); del 6 al 15 de septiembre: se trata este del

principal evento festivo, no ya de Baza, sino de la zona norte de Granada, ya que durante la tarde del día 6,

al entrar el cascamorras en Baza, se revive la rivalidad simbólica entre Baza y la vecina Guadix. La fiesta

reúne a un ingente número de participantes y visitantes, constituyendo un atractivo turístico de primer

orden.

12



- Santa Lucía (sin número); 12 de diciembre: en la noche del doce al trece se encienden

hogueras en cada barrio de la ciudad, reuniéndose en torno a ellas los vecinos para degustar los productos

de la matanza y rogar a la santa que les conserve la vista muchos años.

- Luthiers: existen en Baza dos luthiers que elaboran guitarras, bandurrias, laúdes y otros

instrumentos musicales, sin embargo ninguno se ha prestado a colaborar en la investigación. Se puede

afirmar, en todo caso, que un parte significativa de sus creaciones viajan hasta la comarca de los Vélez para

ser tañidas por las cuadrillas de ánimas, estableciéndose así un lazo entre ambas comarcas.

Benamaurel.

- San León (2201004); 11 de abril: las fiestas en honor al patrón de Benamaurel suponen, a

efectos prácticos, la preparación para las grandes celebraciones que tendrán lugar a continuación en honor

de la Virgen de la Cabeza, sin embargo cuenta con elementos propios y muy significativos de las fiestas

patronales en la zona sur-occidental de la comarca de Baza, como, por ejemplo, las roscas de pan.

- Roscas de pan (2504001): constituyen un elemento referente de los principios de redistribución

simbólica de la riqueza, la hermandad de San León reparte gran cantidad de roscas de pan bendecidas

entre los vecinos. Este ritual se sigue en otras poblaciones del entorno con pocas o ninguna variación.

- Moros y Cristianos (2201003); último fin de semana de abril: las fiestas en honor de la Virgen

de la Cabeza suponen el principal acto festivo de la población, así como un ejemplo de la evolución de una

celebración que ha ido amoldándose al modelo de celebración levantino, traído a la población por los

emigrante retornados a Benamaurel.

- Papeles (2503002): las representaciones teatrales en honor a la patrona de la villa,

popularmente conocidas como “papeles”, perviven como un remante del modelo festivo tradicional, si bien

las modificaciones son evidentes.
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Caniles

- San Sebastián (2501001); 20 de enero: el robo del santo constituye el elemento central de las

celebraciones, el espectáculo es de gran riqueza visual y simbólica y supone la apropiación alegórica y física

de la imagen de San Sebastián, situando en una situación protagonista a los “ladrones” de ese año.

- La Vieja (2501002); miércoles a mitad de Cuaresma: último ejemplo en la zona de una serie de

celebraciones populares antes muy extendidas, se conserva como un modo de festejar la llegada de la

primavera con los más pequeños.

- Semana Santa: durante la Semana de Pasión de Caniles destacan varios elementos, como la

“noche de los armaos”, el “canto de la Verónica” y “el día de verde”, cuando en la noche previa al Domingo

de Resurrección los jóvenes cortan ramas para agasajar a las muchachas del pueblo. No se pudo registrar

por coincidencia con otros elementos.

- Moros y Cristianos de Valcabra; primer fin de semana de mayo: último ejemplo de

representación teatral a caballo, tal y como se estilaban hasta los años 50 del pasado siglo. Las

celebraciones en Valcabra (anejo de Caniles) tienen lugar en honor al Sagrado Corazón de Jesús,

lamentablemente se encuentran en un profundo declive, hasta tal punto que en 2009 no se celebraron,

motivo por el cual no se pudieron registrar.

- San Antonio (2501012); 12 y 13 de mayo: las fiestas en honor del patrón de la villa se

encuentran en declive, pero aún perviven algunos elementos que nos señalan su importancia pasada, como

los cascamorras o cabezudos.

- Feria de Verano (2501014); primera semana de agosto; primera mitad de agosto: ejemplo

preclaro de las fiestas de verano que tienen lugar en todas las poblaciones del entorno, en ocasiones éstas

han supuesto la incorporación de algún elemento religioso, pero en el caso de Caniles se limitan al mero

aspecto lúdico y festivo.
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Cortes de Baza.

- San José Obrero en Las Cucharetas (2501010); primer domingo de mayo: los numerosos

anejos de Cortes de Baza celebran todos sus fiestas el mismo domingo, pero entre todos destaca Las

Cucharetas, pues celebra al mismo tiempo la festividad de su patrón, aunando así dos devociones, la Santa

Cruz y San José Obrero.

- Santos Médicos (2201016); tercer fin de semana de agosto y 27 de septiembre: la celebración

de las fiestas en honor de los patrones de Cortes de Baza ocupa dos fechas bien distintas, pero es en

septiembre cuando se puede apreciar toda la riqueza simbólica de la que la entrega de exvotos para la

curación o salvaguarda de enfermos y animales constituye el elemento central.

- Villancicos (2503006); 24 de diciembre: la Misa del Gallo de Cortes de Baza destaca

singularmente por los villancicos tradicionales cantados por los vecinos. Las letras, de creación popular, se

han transmitido de generación en generación, manteniendo aún toda su belleza.

Cuevas del Campo.

- Semana Santa Viviente (2503001): si bien no gozan de la antigüedad de otras tradiciones, la

Semana Santa Viviente ha calado profundamente en la población y toda ella participa activamente en una

representación teatral que ocupa las calles y destaca por su singularidad visual. Constituye un claro ejemplo

de creación de nuevas tradiciones.

- San Isidro (2501011); entorno al 17 de mayo: la fiesta tradicional de prácticamente todos los

anejos de la comarca, así como de las comarcas limítrofes es la de San Isidro Labrador, solamente Cuevas

del Campo, antigua pedanía de Zújar, las ha elevado a fiestas patronal municipal, potenciándolas pero sin

perder el carácter campesino que tuvieron en su origen.

-
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Cúllar

- Moros y Cristianos (2501007); último fin de semana de abril: la rivalidad simbólica entre Cúllar

y Benamaurel llega a todos los ámbitos, y también las celebraciones de Moros y Cristianos, que se han

adaptado al mismo modelo levantino, constituyen una oportunidad de competir con la población vecina.

- Papeles (2503004): las representaciones teatrales de Cúllar se han ampliado abarcando una

tarde más, sin embargo las modificaciones parecen excesivas, pues las representaciones tienen lugar en

play-back.

- San Agustín (2501018); último fin de semana de agosto: las fiestas de San Agustín suponen un

ejemplo claro de fiestas patronales en el norte de Granada; en los últimos años las celebraciones se han

potenciado, ampliado el recorrido de la procesión e incorporado una pequeña serie de altares.

- Virgen del Rosario (2501019); último domingo de octubre: el mes de octubre suele dedicarse a

honrar a la Virgen del Rosario en muchas poblaciones de España, en Cúllar cuentan además con los

singulares Rosarios de la Aurora.

- Rosario de la Aurora (2503005); domingos de octubre: en la madrugada de cada domingo de

octubre, un pequeño grupo de músico acompaña al sacerdote y a los devotos, cantando una serie de coplas

populares durante el recorrido del Rosario de la Aurora.

Freila.

- San Marcos (2501006); en torno al 25 de abril: son varias poblaciones las que celebran las

fiestas en honor a San Marcos, sin embargo las de Freila se han transformado significativamente

adaptándose a la nueva realidad de la población y aprovechando los recursos de la zona.
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- Virgen de los Dolores (2501013); primer fin de semana de agosto y 15 de septiembre: la

patrona de la villa recorre durante las fiestas en su honor en una hermosa procesión que recorre los barrios

de casas-cueva de Freila.

- Ganadería de segureño (2502002): la ganadería del ovino segureño se encuentra muy extendida

por la zona, siendo una de las actividades agropecuarias de mayor importancia para las comarcas de Baza y

Huéscar.

Zújar.

- Moros y Cristianos (2501008); último fin de semana de abril: Zújar ha sabido mantener el

modelo tradicional de las celebraciones de moros y cristianos, combinadas también con una impresionante

romería a la cima del cerro Jabalcón (algo más de 1.400 metros de altura) en lo que se puede considerar

una apropiación simbólica del territorio. 

- Papeles (2503003): posiblemente el modelo original para todas las representaciones teatrales

en honor de la Virgen de la Cabeza que tienen lugar en la comarca sea el de Zújar, que se mantiene con

pocas alteraciones y goza aún de gran aceptación popular.

- Santo Ángel (2501017); 2 de octubre: las fiestas del Santo Ángel tienen como elemento central

a los niños que han recibido la Primera Comunión ese año, así como el masivo reparto de roscas de pan a

los asistentes.

- Santa Lucía; noche del 12 de diciembre: como en muchas otras poblaciones, se encienden las

lumbres en honor a Santa Lucía en las vísperas de su celebración. No se pude registrar con coincidencia

con otras celebraciones.

17



Memoria de las actividades realizadas y

análisis reflexivo de los resultados.

Durante las primeras semanas de intervención se realizaron entrevistas selectivas con el fin de

localizar informantes privilegiados en los distintos ámbitos; las entrevistas selectivas fueron realizadas

preferentemente a miembros de las corporaciones municipales relacionados con el ámbito de trabajo

(concejales de cultura y/o festejos), así como a miembros de los distintos Grupos de Desarrollo Rural. En

esta primera fase se confirmaron asimismo las fechas de festividades y rituales, y se establecieron los

primeros contactos con artesanos y los distintos actores sociales.

De forma paralela a esta primera toma de contacto se realizaron diversas intervenciones,

principalmente de carácter ritual, debido a la imposición de fechas. Dichas intervenciones se realizaron

mediante entrevistas en profundidad con los agentes seleccionados y/o los informantes privilegiados,

siempre que fue posible se realizó documentación gráfica de los actos estudiados.

Sin embargo durante los meses de enero y febrero se pusieron de manifiesto una serie de

problemas relacionados con la distribución geográfica asignada a la zona 02, que suponían importantes

dificultades para desarrollar las actividades necesarias en la comarca de Cazorla. Finalmente se decidió

permutar la comarca de Cazorla por la de Baza, con la salvedad de los municipios de Pozo Alcón e

Hinojares, los cuales son de fácil acceso desde la comarca de Baza, pero que se encuentran relativamente

aislados de los demás municipios de Cazorla. Así pues la zona 02, tras su reordenación, comprendía las

comarcas de Los Vélez, Huéscar y Baza, así como Pozo Alcón e Hinojares (Cazorla). La carga de trabajo

quedaba de forma similar, pues si en la primera ordenación de la zona 02 se debía trabajar en 19

municipios y con posterioridad a la permuta, en 20. Con respecto a los informes realizados en la zona de

Cazorla, estos se incorporarán a los que se elaboren durante la segunda fase del proyecto del Atlas de

Patrimonio Inmaterial.
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Con respecto a las intervenciones realizadas durante los meses posteriores, se prestó mayor

atención a las artesanías, oficios y saberes, así como al trabajo en los dos grandes ciclos festivos de

primavera (Semana Santa, y las celebraciones de la Virgen de la Cabeza, muy extendidas por la comarca

bastetana); el trabajo de esa época implicó seleccionar unas actividades en detrimento de otras, ya que el

calendario así lo designaba. En cualquier caso se seleccionaron aquellas que se consideraron más

significativas o de mayor interés etnográfico.

Tras los meses de primavera se llevó a cabo un ligero cambio en cuanto a la metodología de trabajo

debido a varias modificaciones introducidas desde el IAPH, dichas modificaciones, si bien habían sido

anunciadas ya en meses anteriores, no se pusieron en marcha hasta la reunión de control llevada a cabo los

días 6 y 7 de julio. Dichas modificaciones fueron de dos tipos: materiales y técnicas. En cuanto a las

modificaciones materiales, se proporcionó una videocámara para el registro de actividades de interés,

principalmente (por su naturaleza) de modos de expresión. El uso de la videocámara se fue incrementando

durante todo el verano como se puede comprobar por el número de registros audiovisuales realizados. Las

modificaciones técnicas se centraron en el manejo del programa de georreferenciación GV-SIG, que supuso

un cambio radical en la forma de georreferenciar los inmuebles y las zonas de actividades etnográficas.

Durante el cuarto trimestre del año, gracias a la ausencia de un calendario festivo tan ajustado

como en otras épocas del año, se prestó más atención a las actividades artesanales y a las actividades

relativas a la alimentación, así como a la sistematización de datos recogidos durante los meses previos.

Finalmente, ya en las últimas semanas, el ciclo festivo-ritual de la Navidad y las actividades productivas

propias de la época (principalmente las matanzas), fueron el eje central de todos los informes realizados.

En general el trabajo ha sido exigente pero satisfactorio, salvo en ocasiones puntuales en las que el

calendario festivo resultaba abrumador, momentos en los cuales ha sido necesario marginar ciertas

actividades a favor de otras. Los resultados obtenidos han sido, en general, satisfactorios, si bien es

necesario precisar que los primeros informes emitidos no se ajustan a los estándares de calidad que se han

desarrollado con posterioridad.
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