
Caserío y campos de cultivo en la proximidades de La Sagra. 

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

 Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):

 Áreas: S2 Serranías de montaña media.   
 Ámbito/s: 65 Sierras de Castril–La Sagra.

“[...]los  vecinos  de  la  Puebla  de  Don Fadrique  solicitaron  al  Arzobispo  de  Toledo  que  les 
permitiera  celebrar  el  día  de  las  Santas  como día  de  fiesta.  el  28  de  octubre  de  1580,  el 
beneficiado D.  Pedro  Tallada,  vicario de Huéscar y  su partido,  "dijo  cómo había venido a 
ciertos negocios tocantes a la iglesia y que estaba informado cómo los vecinos de este pueblo y 
beneficiados de la dicha iglesia tenían muy particular devoción con las bienaventuradas Santas 
vírgenes y mártires Nunilona y Alodía, patronas de esta tierra, y que deseaban mucho se notase 
(anotase) su fiesta para guardarla y celebrarla con la veneración y observança que las demás 
fiestas solemnes se suelen guardar y que en la dicha ciudad de Huesca se habían juntado los 
cabildos eclesiástico y seglar y vecinos de ella para notar y habían notado el dicho día y fiesta, 
y  habían  pedido  y  suplicado  al  Ilmo.  de  Toledo  fuese  servido  mandar  que  se  guardase  y 
celebrase, y que con la voluntad y voto de la dicha ciudad se había de enviar a Su Señoría Ilma. 
que viesen si estaban en el dicho propósito y determinación de hacer el dicho auto lo hiciesen, 
para que constando a Su Señoría Ilma..  hubiese efecto su justo y santo deseo; y ambos los 
dichos cabildos eclesiástico y seglar dijeron cómo había mucho(s) que deseaban que se notase, 
guardase  y  celebrase la  dicha fiesta,  [...]  y  todos dieron a entender que  así  lo  deseaban y 
querían, y no hubo quien hiciese ni mostrase contradicción alguna de como así votaban la dicha 
fiesta [...]". 

Marcos Muñoz, escribano. “Voto que hizo la ciudad de guardar por día de fiesta el de las santas mártires del            
monte” (1580). 



La Sierra de la Sagra es uno de los puntos mas altos de la cordillera Subbética que recorre parte de la
comarca de Huéscar de noreste a suroste. Alcanzando una altitud de 2382 m., la montaña de La
Sagra emerge en ella vista desde el sureste entre las tierras llanas de cultivos de secano y campos de
almendros,  presentando un aspecto rocoso que contrasta con los bosques de pinares,  encinas y
enebros de su ladera oeste.  Fácilmente distinguible en el  paisaje desde distancias considerables,
conserva muestras de arte rupestre esquemático, fue referida durante la dominación romana en la
división entre la Bética y la Tarraconense y desempeñó la función de paso frecuente hacia Levante
como demuestran los asentamientos ibéricos y romanos de sus proximidades. Frontera también en el
período andalusí entre los reinos de Granada y Murcia, a partir de la repoblación castellana de 1488
se relacionó con el martirio musulmán de las santas Alodia y Nunilón, leyenda que ha generado en
este territorio  uno de los rasgos históricos y culturales más reconocibles.  La construcción de una
ermita en su ladera oriental y la actividad festiva y ceremonial de su romería anual, asociada al curso
del río Brabatas, contribuyen a connotar este pasaje junto a otros lugares como la Piedra del Letrero o
la Piedra de las Santas.   

Entre La Sagra y Huéscar las explotaciones agrarias de secano ocupan grandes extensiones hasta alcanzar las laderas rocosas de la sierra.

Campos de almendros y formaciones montañosas con vegetación boscosa bajo La Sagra. Ermita y paso por el río Brabatas en la romería de
las Santas Alodia y Nunilón. 
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