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0- .  COMARCALIZACIÓN. 

 

 Está formada por una franja de municipios que quedan en el área de influencia de la 

capital, entre las áreas de Granada, Guadix y Montefrío. Ha sido históricamente una zona de 

límites cambiantes entre Granada y Jaén en las koras, taifas y reinos almohades. Existe una 

autoadscripción importante, con clara denominación de Iznalloz como capital.  

 La red de asentamientos es relativamente tupida, aunque con localidades pequeñas y 

grandes espacios sin apenas poblamiento. 

 

1- .  MEDIO FÍSICO. 

 

 Conforma un espacio interior en las estribaciones montañosas que separan Jaén, 

Córdoba y Granada. Los municipios se extienden en el espacio comprendido entre la Sierra de 

Alta Coloma, la prolongación meridional de Sierra Mágina y la Sierra de Arana, formando parte 

de la cordillera subbética. Son sistemas de montañas medias con pendientes suaves.  

 La aptitud de los suelos para el cultivo agrario es moderada, tanto para cultivos leñosos 

como para herbáceos. El olivar ocupa la mayor parte de las tierras labradas, y ha sido la base de 

la economía comarcal. También abundan las encinas.  

 La zona tiene gran riqueza hídrica, aunque la superficie de uso agrícola para regadío es 

escasa.  

 Limita con espacios reconocidos por su valor natural, como las Sierras Subbéticas y 

Sierra Mágina.  

 

2- .  PROCESOS HISTÓRICOS. 

 

 La Cueva de las Ventanas fue ocupada en el Neolítico y por culturas como la del cobre, 

bronce, ibérica, romana y árabe.  

 Entre los siglos XVI y XIX se consolida el espacio agrario, y desde el XVIII el olivar 

comienza a tomar protagonismo. En el XIX se consolidan los núcleos, comenzando la influencia 

del desarrollo industrial. 
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3- .  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS-ACTIVIDADES. 

 

 La base económica ha sido tradicionalmente la agraria. Las dos actividades de desarrollo 

más importantes son la promoción de la producción oleíca para la obtención de la denominación 

de origen, y la potenciación del turismo natural y cultural.  

 

a)  Sector pr imario.  

-Agricultura y ganadería (1264200). 

 

 El olivar ocupa la mayor parte de las tierras labradas, y ha sido la base de la economía 

comarcal. Las características del suelo permiten el desarrollo de un producto de calidad, con 

baja incidencia de plagas y enfermedades.  

 Para la potenciación del sector del aceite de oliva, se está pretendiendo la denominación 

de origen, así como establecer una conexión entre los productores industriales y los 

comercializadores, a través de ferias y exposiciones.  

 El segundo cultivo de secano en importancia es el cereal: cebada y trigo. Debido a la 

introducción de la diversificación agraria, se están introduciendo cultivos de regadío como girasol 

y hortofrutícolas (judías y calabacines).  

*Terminología relacionada: 

 

7112100 Edificios Agropecuarios. Alquerías. Haciendas. Cortijos. 

1264200 Viticultura. 

7122200 Vías pecuarias. 

7112120 Edificios ganaderos.  

 

b) Sector secundar io. 

-Actividad de transformación. Producción industrial (12630000). 

 Existen varias cooperativas que trabajan para la manipulación, transformación y 

comercialización de la producción agraria, sobre todo para el aceite de oliva virgen, pero 

haciéndose extensivo a otros productos como los cereales, la leche de cabra o la venta de 

cabritos.  
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 La actividad industrial es escasa, se reduce a la  agroalimentaria de carácter tradicional, 

contribuyendo a obtener el máximo beneficio de los recursos de la comarca. Existe la intención 

de crear más industrias y sectores empresariales, sobre todo en Iznalloz, aprovechando a la vez 

la cercanía con Granada.  

 

*Terminología relacionada: 

 

7112500 Edificios industriales. Fábricas. Bodegas. Talleres. Alfares. Esparterías 

7112511 Molinos.  Molinos Harineros. Almazaras. Lagares. 

7112511 Molinos. Molinos harineros. 

1264500 Cantería.  

1263000 Producción de bebidas. Destilerías. 

1263200 Transformación de materia mineral. Herrería. 

 

c)  Sector terciar io.  

 Para solventar el problema del paro como motivo de la dedicación agrícola temporera en 

el olivar, se están desarrollando iniciativas de formación en el campo de servicios, sobre todo 

servicios sociales, con la búsqueda de la preparación del personal para el mercado actual y 

obtener mayor dinamismo socioeconómico.  

 Se está fomentando del mismo modo el turismo rural, favorecidos de la cercanía de los 

grandes centros turísticos granadinos en busca de un turismo rural, natural y activo, que atraiga 

a parte de los visitantes que acuden a Granada. Uno de los principales recursos para el fomento 

son las Cuevas.  

 Actualmente también se está poniendo en valor  de cara a la promoción turística la 

aparición de empresas dedicadas a la actividad cinegética, que promueven la caza menor 

(conejos, perdices, zorzales y faisanes) en complejos que ofrecen otras actividades como visitas 

a caballo y rutas en bicicleta.  

 

 

 

 

 



 6 

4-.  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 

 Desde buena parte del siglo XX, se da una fase de regresión demográfica debido a la 

sangría migratoria. Iznalloz y Moclín lo sufren de forma más limitada. La causa más destacada 

es la crisis de las actividades agrarias tradicionales.  

 Las características del trabajo del olivar, que sólo precisa de mayor ingente de 

trabajadores en los meses de recogida (noviembre a febrero), provoca la necesidad de 

migraciones temporeras a familias completas, y de altas tasas de paro.  

 Por las problemáticas del trabajo, la población ha ido abandonando progresivamente el 

territorio desde hace décadas, aunque este éxodo parece haberse frenado desde hace algunos 

años. En Iznalloz o Benalúa de las Villas, la población ha sufrido un aumento, gracias a la 

cercanía de zonas prósperas, como la vega granadina y la capital provincial.  

 Gracias al crecimiento que había tenido lugar años antes de esta problemática, la 

población en general aún sigue siendo joven. El crecimiento vegetativo sigue siendo elevado.  

 Otra característica es la existencia de un tercio de población gitana, que en su mayoría 

realizan trabajos jornaleros agrícolas, artesanos, esquiladores, herradores y hojalateros entre 

otros. Se hallan muy asentados en la comarca, pero están obligados a desplazarse 

temporalmente en busca de empleo, creando procesos de absentismo escolar y, junto a las 

desigualdades existentes de por sí, la dificultad de incorporarse a procesos de desarrollo de la 

comarca.  

 

5- .  COMUNICACIONES. 

 

 Existe buena comunicación con la capital provincial mediante la N-323, permitiendo así 

conexión con otros centros.  

 Históricamente, ha compuesto un nudo de paso entre diferentes rutas, 

fundamentalmente ganaderas, destacando la Cañada Real de Córdoba a Granada y la de las 

Mestas.  
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6- .  PATRIMONIO INMATERIAL. 

 

a)  Gastronomía. 

 En la gastronomía hay que destacar la importancia de la dedicación olivarera en la 

preparación de los platos tradicionales.  

 En Moclín existe una importante ocasión de comensalismo en la Fiesta de San Antón, en 

la cual se sacrifica al llamado marranillo de San Antón.  

 

b) Ri tuales fest ivos. 

 La mayor incidencia de rituales festivos son aquéllos que se encuadran dentro de las 

fiestas patronales, incluyendo un amplio número de patronos, a destacar: San Antón, San Isidro, 

San José y la Virgen del Rosario.   

 En Montejícar tiene lugar la única representación de moros y cristianos de la comarca.  

 Las celebraciones se aglutinan fundamentalmente en mayo, agosto y septiembre, 

fundamentalmente los dos primeros. Se relacionan fundamentalmente con los ciclos agrícolas, lo 

que denota la actividad agroganadera desarrollada históricamente en la provincia. 

 

c)  Modos de expresión. 

 Las procesiones cívico-religiosas aparecen en la gran mayoría de las fiestas patronales 

que se celebran en la comarca, acompañadas muchas de ellas por veladas, festejos de toros o 

alguna otra actividad lúdica.  

 Montejícar representa la batalla entre moros y cristianos mediante la toma de la patrona, 

la Virgen de la cabeza.  

 

d) Of ic ios y artesanías.  

 La importancia de la explotación del olivar hace que el conjunto de saberes referidos a 

las técnicas olivareras sea de especial interés. Además, se celebra anualmente una feria del 

aceite de oliva en Campotéjar. 
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7- .  PATRIMONIO INMUEBLE. 

 

 La Cueva de las Ventanas ha sido recientemente abierta al público en Píñar, siendo la 

primera gruta turística de la provincia. Alberga vestigios arqueológicos desde el Neolítico. A pesar 

de la existencia de otros restos, ha sido sometida a saqueos constantes. 

 En Iznalloz se encuentra la Cueva del Agua, también ocupada desde el Neolítico, 

interesante para la espeleología.  

 Añadir a los restos Neolíticos señalados, los Dólmenes de El Mencal de Torre Cardela; 

los vestigios de ocupación árabe, dispersas en atalayas y castillos a lo largo de la comarca, cuyo 

principal exponente es el castillo de Píñar, declarado Monumento Nacional; y las construcciones 

religiosas, fundamentalmente del XVI, destacando la Iglesia Parroquial de la Encarnación 

(Colomera), declarada también Monumento Histórico Artístico.  

 Los referentes etnológicos de carácter edificatorio muestran la mayor intensidad de 

actividad agropecuaria, por la incidencia de cortijos y viviendas de pequeños propietarios 

dedicadas a estos fines.  

 Un edificio de interés es el pósito del pan en Moclín, procedente de la Edad Moderna.  
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8- .  CALENDARIO FESTIVO. 
 

 

BENALÚA DE LAS VILLAS 

 Mayo. 

-Las cruces; ¿??? (DIP) Se celebra un concurso de engalanamiento de cruces con flores y 

ornamentos, y un castillo de fuegos artificiales. (/DIP) 

 Agosto. 

-Fiestas patronales de San Sebastián; último fin de semana. (GF-341) El acto central es la 

solemne procesión con la imagen del santo, que recorre las principales calles del pueblo. Pero 

también tienen lugar otros actos y celebraciones, como pasacalles, desfile de gigantes y 

cabezudos, conciertos en la plaza, fuegos artificiales y lidia de toro de fuego y actividades 

deportivas y culturales. (/GF) 

 (DIP)  Aunque la festividad oficial del Santo sigue teniendo su reflejo religioso en los 

actos litúrgicos del 20 de enero, desde hace años los festejos populares se han trasladado al 

último fin de semana de agosto. El programa de festejos contiene el pregón (noche del jueves), 

el desfile de gigantes y cabezudos, pasacalles, conciertos y las esperadas competiciones 

deportivas. Además, durante el domingo se realiza una suelta de novillos para disfrute de los 

más atrevidos. (/DIP) 

 

CAMPOTÉJAR 

 Abr i l .  

-Fiesta patronal de la Virgen de los Remedios; último domingo. (GF-343) (DIP) En el último fin de 

semana de abril tiene lugar la fiesta de la Virgen de los Remedios, patrona del municipio, con la 

antigua tradición de los Tiradores. Este acto conmemora el reclutamiento por don Alonso de 

Granada de un centenar de hombres para combatir a los moriscos. A lo largo de tres días, 

siempre con un rito que marca perfectamente los pasos, el alabardero, el tamborilero, los 

tiradores con sus carabinas y las banderas recorren el pueblo. Disparan salvas de pólvora con 

sus armas y protegen a la Virgen de los Remedios, con cuya imagen hacen la ‘Carrerilla’ durante 

la procesión, en la que todos los componentes van corriendo durante un momento dado. (/DIP) 
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 Sept iembre. 

-Fiesta en Honor de la Virgen de la Merced; día 24. (GF-343) Durante la procesión, se sube y 

baja a la Virgen por las empinadas cuestas del pueblo, simbolizando su Ascensión a los cielos. 

(/GF) 

 

COLOMERA 

 Sept iembre. 

-Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Vera Cruz; segundo domingo. (GF-347) Se celebran 

durante casi una semana en torno al segundo domingo de septiembre. Se adornan las calles con 

macetas, flores y banderas. Las fiestas se inician con misa. Competiciones deportivas y juegos y 

actividades infantiles, desfiles, elección de Reina y Miss Turismo, conciertos, doma de caballos, 

concurso de embellecimiento de fachadas, y verbena en la Caseta Municipal. (/GF)  

 (DIP) Estas fiestas tienen como fin honrar la figura del Santo Cristo de la Vera Cruz. Por 

esta razón se realizan una serie de actos solemnes, como una misa y una procesión alrededor 

de la localidad. Además, en las noches se puede disfrutar de música en vivo a través de las 

populares verbenas, donde todos los vecinos se reúnen para disfrutar de unas jornadas de ocio. 

(/DIP) 

 

DEIFONTES 

 Mayo. 

-Romería de San Isidro; día 15. (DIP) Los deifonteros se dirigen a la Venta del Nacimiento (casa 

histórica situada en un paraje natural del municipio). Este día también se caracteriza por el baile, 

ya que tras la romería se bailan rumbas y sevillanas. (/DIP) 

 Agosto. 

-Fiestas patronales de la Vera Cruz y Nuestra Señora del Milagro; en torno al 15. (GF-349) (DIP) 

En el mes de agosto se celebran las fiestas mayores de Deifontes. En los últimos años la afición 

existente en este municipio al motociclismo ha desembocado en que unos de los actos más 

esperados de las fiestas sean las competiciones de motocross y de enduro. Otros momentos 

esperados son las actividades litúrgicas, el día de los patronos, o las celebradas verbenas 

nocturnas. (/DIP) 
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 Noviembre. 

-Fiesta de las Castañas; ¿??? (DIP) Se reúnen grupos de amigos y familiares para asar castañas. 

(/DIP) 

 

GUADAHORTUNA 

 Agosto. 

-Fiesta patronal de Nuestra Señora de Loreto; día 15. (GF-363) Por las mañanas, diana, desfile 

de majorettes y deportes, y por las tardes juegos, concursos y deportes. Cada noche en la caseta 

municipal, concursos de bailes, y se eligen Reina de las Fiestas y damas. El día 10 se baja la 

imagen de la Virgen desde su ermita hasta la Iglesia parroquial de Santa María la Mayor, donde 

permanece hasta el 15, en que se celebra misa y se saca en procesión de regreso a la ermita. 

(/GF) 

 (DIP) Estas fiestas patronales incluyen, además de los actos litúrgicos y lúdicos (tales 

como la misa, la procesión o las verbenas), la Feria Real de Ganado, muy popular en la zona. 

(/DIP) 

 

IZNALLOZ 

 Mayo. 

-Romería de San Isidro; día 15. (GF-370) (DIP) En este día se celebra una romería al paraje del 

Sotillo de Sierra Umbría, en la cual participa gran parte de la población con carrozas y trajes 

típicos. (/DIP) 

 Agosto. 

-Fiestas patronales de la Virgen del Rosario, en Dehesas Viejas y Montillana; segundo domingo. 

(GF-370)  

 Sept iembre. 

-Fiestas patronales de Los Remedios; del 1 al 4. (GF-370) (DIP) Son las fiestas en honor a la 

Patrona de Iznalloz. Se celebran todo tipo de actos relacionados con las fiestas: verbenas, 

pasacalles, corridas de toros y actividades deportivas. (/DIP) 

 Octubre. 

-Fiesta patronal de la Virgen del Rosario, en Domingo Pérez; del 9 al 12. (GF-370)  
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MOCLÍN 

 Febrero. 

-La Candelaria, en Tózar; día 2. (DIP) Durante la noche del 2 de febrero se mantiene la 

costumbre  de encender fogatas en el municipio. La tradición dice que hay que quemar en ellas 

todo lo no deseado. Los vecinos mantienen el fuego con ropas y muebles viejos. También se le 

llama ‘día de la luz’ y se llevan a cabo diversas actividades para la diversión de los asistentes. 

(/DIP) 

 Marzo. 

-Fiesta patronal de San José, en Tózar; día 19. (GF-375) (DIP) Fiestas con actividades religiosas, 

culturales y lúdicas. (/DIP) 

 Mayo. 

-Fiesta patronal de La Virgen del Rosario, en Puerto Lope; del 1 al 3. (GF-375) 

-Fiesta patronal de Nuestra Señora de las Mercedes, en Olivares; día 13. (GF-374) 

 Junio. 

-Fiesta de San Antón, en Limones; ¿??? (DIP) Es una fiesta que se celebra por los animales. Una 

menuda ermita ubicada junto al castillo medieval de Moclín recibe a los vecinos que desean 

participar de una solemne misa. Como actividades se celebran una procesión y el sacrificio del 

llamado marranillo de San Antón. (/DIP) 

 Agosto. 

-Fiesta patronal de Nuestra Señora de las Mercedes, en Tiena; segundo domingo. (GF-375) (DIP) 

La primera semana de agosto se celebran estos festejos. En el programa destacan las cucañas, 

que consisten en un palo enjabonado sobre el que los mozos tienen que caminar para recoger al 

final el premio. También se hacen competiciones de galgos y de caballos. Subidos a estos 

últimos, los participantes tienen que engarzar unas cintas con un palo. (/DIP) 

 Sept iembre. 

-Fiesta de San Miguel, en Limones; primer domingo. (GF-374) (DIP) El primer domingo de 

septiembre se celebran estas fiestas con actividades religiosas, culturales y lúdicas. (/DIP) 

 Octubre. 

-Romería del Cristo del Paño; día 5. (GF-374) Procesión penitencial en la que se porta un cuadro 

de Cristo con la cruz a cuestas donado a la Villa por los Reyes Católicos tras su conquista, 
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montado sobre un paso adornado con flores. En otro tiempo el cuadro era portado por personas 

amortajadas. La altitud de la iglesia, construida dentro de la antigua alcazaba, confiere gran 

esfuerzo físico a la procesión. Al término se come en un olivar a las afueras. (/GF) (DIP) Moclín 

es escenario de una de las manifestaciones religiosas más clásicas y controvertidas de 

Andalucía: la romería del Cristo del Paño. El Cristo no es una imagen, sino un cuadro de grandes 

proporciones que fue dejado en la Villa por los propios Reyes Católicos. Su nombre, proviene, al 

igual que su fama y popularidad, de un siglo más tarde, cuando se le atribuyó la curación 

milagrosa de un sacristán que tenía la vista casi perdida por cataratas. Esta enfermedad era 

conocida antiguamente como ‘enfermedad del paño’ y un buen día el sacristán recuperó la vista 

mientras limpiaba el cuadro. Fue a partir de entonces cuando empezaron a acudir este día a 

Moclín enfermos de todo tipo en petición de remedio para sus males. Pronto se divulgó entre los 

peregrinos la leyenda de que el Cristo poseía determinadas propiedades contra la esterilidad 

femenina. Probablemente fue en ella donde García Lorca se inspiró para su célebre pieza 

dramática “Yerma”. (/DIP) 

 

 

MONTEJÍCAR 

 Agosto. 

-Fiesta patronal de la Virgen de la Cabeza - Moros y Cristianos; del 24 al 26. (GF-376) Las 

representaciones se realizan en torno al ataque de los moros a la fe cristiana, con su posterior 

convencimiento y conversión. Los actos se realizan desde el día 23, tras la procesión de la 

Virgen, y el día 24 a mediodía, terminando por la tarde con el último acto. (/GF) (DIP) Durante 

estas fiestas se realizan representaciones de un acto sacramental. Se trata de los ‘Moros y 

Cristianos’ una obra dividida en tres partes que hace referencia a la conquista cristiana de estas 

tierras. (/DIP) 

 

 

MONTILLANA 

 Mayo. 

-Fiesta Patronal de la Santa Cruz, en Trujillos; día 3. (GF-376) 
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Octubre. 

- Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario; primer domingo. (GF-376) (DIP) Festividad en honor a 

la Virgen del Rosario, que se sigue celebrando en su aspecto más litúrgico. No obstante, las 

fiestas patronales se han trasladado a agosto para poder congregar y reunir a los montillanos 

emigrados y a los residentes. En este día se celebra una procesión, actividades culturales y 

competiciones deportivas. El primer domingo de agosto Montillana honra a su patrona con una 

misa solemne y una procesión. Además de pasacalles y otras actividades culturales, el programa 

de festejos incluye actuaciones musicales en directo. (/DIP) 

 

PÍÑAR 

 Junio.  

-Fiesta de San Antonio, en Bogarre; del 12 al 14. (GF-381) 

 Jul io.  

-Fiesta Patronal de Santa Mónica; del 1 al 4. (GF-381) (DIP) En mayo tienen lugar en Píñar las 

fiestas patronales que honran a Santa Mónica. Durante las fiestas, los piñeros organizan unos 

festejos que aúnan actos religiosos y lúdicos. (/DIP) 

 Agosto. 

-Fiesta de San Roque, en Pinos del Valle; del 15 al 17. (GF-381) 

 Dic iembre. 

-Fiestas Patronales de San José, en Izbor; del 25 al 27. (GF-381) 

 

 

TORRE-CARDELA 

 Agosto. 

-Fiestas Patronales del Cristo de la Expiración; segundo domingo. (GF-385) (DIP) En Torre 

Cardela, las fiestas aúnan actos tanto religiosos (eucaristía, procesión de los patronos) como 

actividades deportivas y culturales. También tienen cabida las tradicionales verbenas nocturnas, 

en las que vecinos y visitantes bailan y se divierten. (/DIP) 
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