
  

 
     

“...habiéndose tomado la villa de Moclín con tanta facilidad, se determinaron
los Reyes Católicos, de no "dejarse cosa atrás" y de que se fuese a sitiar la
fortaleza de Montefrío.  Situada en un lugar muy fuerte y muy avecinado.
Para ello dieron órdenes al Duque del Infantado, al Maestre de Santiago, al
Marqués  de  Cádiz  y  de  Villena,  y  a  otros  muchos  caballeros,  para  que
fuesen  acompañando  al  Rey  para  ponerle  sitio,  quedando  en  Moclín  la
Reina con gran  número de  gente. Y habiendo  comenzado a  marchar  el
ejército el martes 20 de junio, se le puso sitio a la villa de Montefrío a otro
día siguiente...”
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                                   Paisaje de Montefrío (Granada)
                                Demarcación Paisajística: 20. Los Montes-Sierras Subbéticas.   
     Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):    
                                                      Áreas: C4 Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros.   

                                                                                          Ámbito/s: 39 Campiñas altas. 

Situada entre extensas explotaciones de olivar, la localidad de Montefrío presenta un emplazamiento muy característico en torno a una formación elevada 
desde la que pueden obtenerse visuales de gran alcance sobre los montes circundantes.   



      

                      Imágenes: Fondo Gráfico IAPH.

Perfil de la población en el que puede observarse el ascenso de la ladera hacia la cota máxima del promontorio y la verticalidad de la rocosa bajo la iglesia. 
Detalle de este inmueble y panorámica de la población, cuyo caserío se adapta a las rampas de las laderas conservándose escasamente evolucionado desde el 
existente durante el siglo XIX o principios del XX.  

La Sierra de la Paparanda ha sido un territorio habitado desde la Prehistoria, como ha quedado demostrado 
por las investigaciones llevadas a cabo en la Zona Arqueológica de La Peña de los Gitanos, que se 
encuentra a sus pies al noreste del casco urbano de Montefrío. En este lugar, el denominado “Poblado de 
los Castillejos” fue habitado desde la Prehistoria reciente hasta época iberorromana y, durante el periodo 
tardorromano, se ocupó la cima del Cerro del Castellón, lugar en el que se han localizado casas, el trazado 
de calles y diversos tramos de muralla y los enterramientos de planta rectangular de la ladera occidental. 
Ocupado también en época altomedieval al menos hasta el siglo X, a partir de este momento la población 
comenzó a trasladarse al emplazamiento de la actual población de Montefrío, que mantuvo un papel 
estratégico destacable en la frontera del reino de Granada. El Hisn Montefrid, estuvo inmerso en una 
constante actividad bélica que duró hasta el Pacto de Jaén, firmado entre Fernando III y el rey Alhamar en 
1246. En este acuerdo se estableció una línea de frontera más definitiva respetada por ambas partes hasta 
la victoria castellana tras la batalla del Salado, desde la que Montefrío pasó a ser una de las defensas más 
avanzadas del reino que contó con un castillo construido en la zona más alta de la villa, sirviendo su recinto 
defensivo como protección del propio núcleo urbano. Como consecuencia de la toma definitiva por parte de 
los Reyes Católicos en 1486, la finalización de la situación fronteriza facilitó el impulso de las 
transformaciones urbanas odernas, abandonándose el castillo a finales del siglo XV y levantándose la 
iglesia de la Villa en el siglo siguiente, un elemento arquitectónico que ha aportado una particular impronta 
al paisaje de Montefrío. El aumento considerable de su población durante el siglo XVIII desarrolló una fuerte 
agricultura en el entorno territorial e introdujo paulatinamente la ganadera, actividades acrecentadas 
durante el siglo XIX como consecuencia régimen de tenencia de la tierra surgido tras la desamortización. 

http://repositorio.iaph.es/

	Anales de Granada: Descripción del reino y ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista. (1482-1492). Sucesos de los años 1588 á 1646. Tres volúmenes manuscritos conservados en la Biblioteca Capitular Colombina. Granada.

