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Paisaje de Zújar. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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Hoyas de Guadix y Baza, entre la
diversidad de paisajes y la riqueza
patrimonial

El extenso espacio que presentamos en esta ocasión se define
por el amplio contraste de paisajes y por los rasgos extremos
que lo caracterizan. Una diversidad extraordinaria que oscila
desde los picos más altos de la Península Ibérica, a los climas
subtropicales, junto a una red de depresiones marcadas por la
importante presencia del agua. Las hoyas de Guadix y Baza,
en la provincia granadina, se configuran en función de unos
condicionantes físicos matizados por la altitud, orientación y
distancia de la costa que han definido la presencia humana
a lo largo de la historia en un constante equilibrio con el
paisaje.
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La presencia humana ha dejado testimonios a lo largo de la
historia de la envergadura de Orce, uno de los yacimientos
más antiguos de Europa, la agrupación megalítica de Gor y
Gorafe, el yacimiento de cultura argárica de Castellón Alto,
la necrópolis íbera de Tútugi o el oppidum de Basti, así como
un ingente número de fortalezas medievales o la llegada del
primer renacimiento a suelo hispánico en los albores de la
edad moderna.
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Vista de Guadix con la catedral y el Torreón del Ferro en el centro. Foto: Todas las imágenes de este artículo pertenecen al Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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Hoyas de Guadix y Baza

Las hoyas de Guadix y Baza

Miguel Ángel Sorroche Cuerva, Dpto.
de Historia del Arte, U. de Granada

La provincia de Granada atesora ámbitos singulares donde los vínculos entre cultura y naturaleza encuentran modelos equilibrados
de relación, ejemplos del diálogo de la ocupación humana con el
medio físico. Contrastante por naturaleza, los extremos caracterizan algunos de sus rasgos. Territorio diverso en el que se dan las
máximas alturas de la Península Ibérica y una diversidad de climas
que basculan entre los de alta montaña y los subtropicales, las depresiones relativas de sus tierras interiores se descubren cargadas
de una fuerte personalidad, dentro de un espacio estructurado en
compartimentos como si de un complejo sistema se tratase.

dia, sea uno de los elementos modeladores del espacio. Las
bad-lands, características de los bordes e interiores de la depresión, no se explican sin la fuerza erosiva del agua que condiciona la red hidrográfica que la recorre. Espacio ordenado en
torno al Guadiana menor que fluye hacia el Guadalquivir desde
la depresión oscense, otros cauces menores como el Río Verde o
Guadix completan una red hídrica esquiva e irregular que exigió
de una tecnología avanzada y rigurosa para su óptimo aprovechamiento tanto en las laderas de las serranías como en los
fondos de los valles.

Localizadas en el extremo nororiental de la provincia, las hoyas
de Guadix y Baza se insertan dentro de un rosario de depresiones
que desde Antequera ascienden hacia el este, definiéndose por su
ubicación en cruce de caminos entre el Mediterráneo y el interior
peninsular, entre las tierras altas del oriente andaluz y las bajas del
valle del Guadalquivir. Un espacio geográfico con rasgos definitorios, estas antiguas cuencas marinas vinculan su conformación
a las elevaciones que las rodean como Sierra Nevada, la sierra de
Baza, y las estribaciones meridionales de las sierras de Cazorla,
Segura y las Villas como la sierra de Castril, y donde la tensión de
la actividad geológica se muestra en las elevaciones del Mencal y
el Jabalcón, que adquieren monumentalidad en la Sagra cerrando
su extremo norte. En definitiva, territorio variado donde la vegetación matiza su percepción a través de la práctica totalidad de
los pisos bioclimáticos mediterráneos y la impronta humana en su
domesticación.

Desde Guadix, a través del valle del Zalabí, la altiplanicie del Marquesado reclama su singularidad. Salida hacia el sureste desde la
hoya accitana, se abre hacia Almería por Fiñana, con las sierras de
Baza y Filabres como topes septentrionales, a través de un pasillo
natural poblado desde antiguo gracias a sus riquezas naturales y
posición estratégica. Entre el primer cuarto del siglo XIII y finales
del siglo XVI perfilaba su personalidad, reflejada en un conjunto
de poblaciones repartidas en las faldas de la cara norte de Sierra
Nevada y donde la imponente presencia del castillo-palacio de La
Calahorra manifiesta la temprana apertura a los nuevos tiempos
de la renovación renacentista.

Organización territorial que no se entiende sin el agua. Su presencia y aprovechamiento han hecho que junto a la altitud me-

La secuencia histórica de la presencia humana viene a completar
la comprensión de este territorio y dotarlo de especificidad. Componente indispensable para su entendimiento, el reconocimiento
de su antigüedad se contempla indispensable para una valoración
explícita de autenticidad de las acciones que han configurado su
imagen. Región generosa en espacios acuosos de carácter lacustre
durante la prehistoria, ello permitió la presencia de animales tras
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Estas condiciones físicas, donde los rasgos que las identifican
como altitud, orientación y distancia de la costa, han matizado
su historia, se convierten en escenario al dar sentido a un espacio
que tachona su geografía con poblaciones que reflejan en su localización y estructuras urbanas el paso del tiempo, a lo largo del
cual se ha ido ocupando y organizando, para darle su apariencia
actual, proyectada en unos paisajes profundamente antropizados.

En su conjunto, la contemplación inmediata de este territorio
dota de verdad a los detalles con los que se singulariza, obligándonos a reflexionar sobre su dimensión objetiva y subjetiva, carga
plástica y utilización actual entre lo científico experimental y sus
contenidos culturales que en definitiva considera la relación del
paisaje con los conjuntos de alto valor patrimonial, en cuya dialéctica muestran sus virtudes.

•
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Paisajes de Zújar (imagen superior) y Purullena (imagen inferior)

los cuales se rastrean grupos humanos. Puntos marginales en la
antigua cuenca, Fonelas en un extremo y Orce y Venta Micena en
el otro, evidencian una riqueza faunística que anhela la corroboración del testimonio humano.

del Megalitismo de Gorafe, apuesta decidida por la dinamización
socio-económica a través del patrimonio, y último exponente de
otras apuestas ya consolidadas que buscan decodificar la realidad
cultural de la región.

La fuerte personalidad de los grupos que habitaron estas tierras,
manifiesta en la clara conciencia de la existencia de vida tras la
muerte, se proyecta en los grupos megalíticos de Gor y Gorafe.
Como conjuntos arqueológicos, su dimensión paisajística permite
su aproximación desde distintos planos, permitiendo su valoración desde la estrecha relación con el territorio, confiriéndole por
primera vez una clara perspectiva simbólica de fuerte componente mágico-religioso. Conjunto hoy en día revalorizado, sirve
desde su gestión y conservación en el mejor vehículo de entrada
a su comprensión como espacio articulado y suplementa su conocimiento con infraestructuras como el Centro de Interpretación

La Antigüedad viene marcada por la presencia de la cultura argárica en el contexto del sureste peninsular. El yacimiento del
Castellón testimonia desde su representatividad la presencia
de poblaciones localizadas en característicos asentamientos en
altura, ordenados con un incipiente urbanismo. El inicio de la
orientalización de estas tierras se plasma en la necrópolis íbera
de Tútugi, donde se monumentaliza el culto a la muerte y en la
dama de Baza, máximo exponente de la cadena de transmisiones
que vinculaba estas tierras con el Mediterráneo oriental, representada en un conjunto de imágenes entre las que la dama de
Galera reafirma dichos vínculos.
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La presencia de Roma, intensa y determinante, reorganizó el territorio urbanizándolo y poniéndolo en explotación. Giulia Gemella
Acci es el más claro testimonio de este proceso, en la que su posición estratégica, la procedencia de sus pobladores y la dimensión
de sus infraestructuras, representada en los imponentes restos de
su teatro romano, hablan de su importancia. Los restos de la villa romana de Paulenca representan un patrón característico de
poblamiento disperso en el entorno urbano de Acci, donde topónimos como Purullena, Exfiliana, Graena, Freila o Galera, nos dan
pistas para comprender su dimensión.

Organización territorial que no se
entiende sin el agua. Su presencia
y aprovechamiento han hecho que,
junto a su altitud, sea uno de los
elementos moderadores del espacio
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El tránsito de la Antigüedad a la Edad Media viene registrado por
los testimonios de un primer cristianismo que tuvo en el obispo de Guadix su representante en el Concilio de Elvira del siglo
IV. Largo período de transición, a partir del siglo VIII la presencia
musulmana reorganizó el espacio, redistribuyendo a la población,
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Atalaya del Salar en Orce
Castillo-palacio de La Calahorra
Las minas de Alquife
Secado de la almendra en Las Viñas
Olivares en Zújar
Necrópolis de Tútugi en Galera
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El final del siglo XV marcó un tránsito general hacia la Edad Moderna, que vino determinado por la ocupación castellana de los
que fueron territorios del reino nazarí. El desarrollo de la guerra
de Granada hizo que estas tierras fueran algunas de las últimas
en caer en poder cristiano y cuyo control escenificó las desavenencias internas de la familia real granadina, donde el enfrentamiento de intereses entre Muley Hassan, Boabdil y El Zagal minó
su resistencia.
La singularidad de algunos de los protagonistas a inicios del siglo
XVI, como el marqués del Zenete, convirtió estas tierras en entrada del primer renacimiento en la Península Ibérica. Un proceso de
cambios que se iniciaba con la adaptación de estos territorios a
la tradición de los nuevos pobladores que venían a suplir a la población morisca expulsada, donde su adaptación de un territorio
con un aparato productivo en gran medida ajeno a la tradición
castellana marcaría las diferencias entre los espacios de regadío y
las tierras cerealistas que hoy se proyecta en unas cortijadas que
se reparten por las tierras calmas de la periferia que envuelve al
interior de estas depresiones.
La Iglesia, preocupada por la introducción de sus ideales y el control de la nueva población cristianizada, impulsó un desarrollo de
las artes puestas a su servicio, que hizo de esta región una de las
diócesis más ricas en cuanto a su patrimonio mueble eclesiástico.
La catedral de Guadix y la colegiata de Baza, junto a ejemplos
destacados de la arquitectura religiosa tardo gótica, renacentista y mudéjar de la provincia, son los referentes más claros de la
riqueza patrimonial que atesora. Una necesidad de cristianizar
que conoció una dimensión urbana y arquitectónica, además de
propiciar la aparición de cultos y ritualizaciones en los nuevos escenarios creados. Originarias algunas de estas celebraciones del
norte peninsular, como es el caso de las santas Alodia y Nunilón
en la Puebla de don Fadrique, el caso de la Virgen de la Piedad
desde finales del siglo XV vincula a las ciudades de Baza y Guadix
en una fiesta declarada de Interés Turístico nacional desde 2006,
el Cascamorras.
Expresiones máximas de la sociedad caracterizaron en parte un
siglo XVII, que definió su componente barroco en la definición de
procesos comenzados en el siglo anterior. Por un lado la sacralización de los espacios intensificó una religiosidad que se hizo

cotidiana a través de capillas, ermitas y hornacinas y por otro, la
consolidación de grupos familiares señoriales, que a través de su
arquitectura se manifiestan públicamente en uno de los capítulos
más destacados del patrimonio granadino.
Los siglos XVIII y XIX protagonizaron algunos intentos de modernización. Vieron cómo poco a poco se ampliaban las tierras en
explotación, siendo hoy testigos mudos complejos industriales
que manifiestan un intento por renacer. Fábricas, infraestructuras
ferroviarias y unidades de explotación agrícola que se sumaban
a las existentes conforman un importante patrimonio industrial
al que se suma la tradición minera como uno de los valores más
extraordinarios y signo de identidad colectiva mejor definido. El
aprovechamiento puntual de sus yacimientos mineros se convirtió
en explotación masiva con carácter industrial a inicios del siglo
XX, siendo las minas de Alquife el exponente más claro de una
actividad que, denostada a finales de la centuria pasada por su
baja rentabilidad, fue objetivo de algunos proyectos que buscaban
su conversión en recurso cultural.
En la actualidad los retos de las hoyas de Guadix y Baza son innumerables. Con un potencial dinamizador a través de opciones
como el turismo, su presente se define por uno de los pasados más
ricos del sur de Europa y ve con optimismo un futuro que se augura de alta tecnología. El reto de equilibrar la relación entre ambos no resulta fácil, pero ahí puede estar el éxito de un territorio
que tiene valor en conjunto, atesorando una memoria colectiva
que nunca como hoy había tenido tanto sentido proteger. Diversidad, visibilidad, gran densidad de información y el extraordinario
interés de sus múltiples escalas de percepción contribuyen a perfilar uno de los espacios en los que el paisaje, como contenedor
de la memoria colectiva y de la identidad de sus habitantes, se
vuelve protagonista.
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remilitarizándolo y explotando sus serranías y vegas a partir de
un uso óptimo de sus recursos, donde el agua volvió a adquirir
protagonismo. Época marcada por una cultura y tres religiones,
cada una de ellas dejó su huella indeleble en unas localidades que
han heredado topónimos, fisonomías y tradiciones, siendo la arquitectura excavada de sus tramas urbanas lo más característico.
Las alcazabas de Guadix y Baza se erigían en el punto central de
un territorio en el que castillos como los de Bácor, Freila, Zújar,
Aldeire o Lanteira y la serie de atalayas que jalonan el territorio
allí donde más quebrado se hace, son actualmente el mejor reflejo
de la organización medieval.

•
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De infravivienda a recurso turístico, las casas-cuevas de Baza y Guadix

En sus orígenes la casa-cueva se ubicaba en zonas periféricas muy escarpadas. Aquí, vista general de casas-cuevas en Guadix.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla, para todas las imágenes de Guadix).

“Hacer de la necesidad virtud” es un refrán que los
habitantes de las hoyas de Baza y Guadix parecen
haberse tomado muy en serio. En un medio ambiente
que impone serias limitaciones y con un climatología
que alcanza valores extremos tanto en verano como
en invierno, han logrado adaptarse al entorno (y
adaptar dicho entorno) sacando el máximo provecho
de los recursos disponibles.
Un claro ejemplo de esta adaptación lo tenemos en
la excavación de cuevas y casas-cuevas en casi todos los municipios. Estas viviendas aprovechan los
desniveles naturales del terreno, penetrando en la
tierra en un plano horizontal y, por lo general las habitaciones no profundizan mucho con respecto a la
fachada a fin de mantener la necesaria ventilación.
En el caso de las casas-cuevas, a las dependencias
excavadas las antecede algún tipo de construcción
exterior que protege la ladera excavada de las inclemencias del tiempo.
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Si bien existen datos que vinculan algunos de estos
espacios excavados con el periodo del reino nazarí de
Granada y con épocas inmediatamente posteriores,

Casa-cueva de Guadix. Vista lateral

no será hasta mediados del siglo XVIII cuando comiencen a proliferar este tipo de moradas. De hecho,
los mayores incrementos en el número de cuevas son
relativamente recientes, concretamente de finales del
siglo XIX y de mediados del siglo XX, épocas de gran
crecimiento poblacional y que supusieron una gran
demanda de vivienda nueva.

Casa-cueva en Galera. Foto: Miguel Ángel Mejías
del Río (de todas las imágenes de Galera)

Así pues, la cueva se configura en su origen como
un hábitat económico, autoconstruido en su mayor
parte, y que necesita de pocos recursos para ofrecer unas condiciones óptimas de habitabilidad. Por
ejemplo, este tipo de viviendas tienen la capacidad
de autorregular su temperatura, manteniéndola a lo
largo de todo el año en torno a los 20 ºC. El principal
sector de la población que las ha habitado durante un
largo periodo histórico estaba constituido por jornaleros sin tierras y pequeños propietarios, aunque en
algunas poblaciones, como Galera y Orce, también los
medianos propietarios vivían en casas-cuevas.
Teniendo en cuenta los orígenes a los que se vincula
la excavación de cuevas, se trata de una vivienda
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autoconstruida por inmigrantes jornaleros normalmente en zonas periféricas o escasamente urbanizadas como la parte alta de los montes o laderas
muy escarpadas (y con las consecuentes dificultades
de acceso). No es de extrañar que durante mucho
tiempo hayan sido consideradas infraviviendas. Esta
situación se agudiza a partir de los años 70 y 80
del s. XX cuando las casas empiezan a dotarse de
conexión eléctrica y de agua corriente, pero no así
las cuevas, muchas de las cuales se enclavaban en
lugares donde el suministro de agua conllevaba
grandes problemas.
A pesar de ello, lejos de ser una construcción minoritaria o en vías de desaparecer, la densidad de cuevas
sobre el total del entramado urbano en muchas localidades alcanzó porcentajes muy elevados y actualmente es todavía considerablemente alta. En casos
como los de Gorafe, Benalúa, Castillejar, Benamaurel
o Galera, podemos encontrar aún hoy a más del 50%
de la población residiendo en viviendas subterráneas.
Sin embargo, es cierto que desde los años 70 el total
de cuevas y casas-cuevas habitadas ha sufrido un
descenso global generalizado. La principal razón de
esta disminución la hemos de buscar en las sucesivas
oleadas emigratorias que tuvieron lugar durante el
último tercio del siglo XX, unidas a la depreciación
del precio de la vivienda en estas poblaciones, lo que
permitió a los vecinos restantes adquirir viviendas de
construcción, más apreciadas.
De modo general podemos observar cómo para finales de los años 80 la población se había reducido
en la mayoría de las poblaciones, desplazándose además los vecinos remanentes a viviendas situadas en
la parte central de las mismas, en muchos casos se

pa occidental, en su mayoría ciudadanos británicos
jubilados. Se trataría de una particular simbiosis en
la que unos demandan una vivienda de acuerdo a
ciertos estereotipos culturales, y otros “rediseñan” las
cuevas conforme a los gustos que les suponen a los
potenciales compradores.

trataba de casas o casas-cuevas reformadas, abandonándose así barrios de cuevas casi por completo o
destinándose las antiguas viviendas a lugar de guarda para el ganado. La mayoría de las cuevas desalojadas se encontraban en los alrededores de los pueblos o en las zonas más elevadas, por ser las menos
apreciadas, lo cual tendrá consecuencias inesperadas
décadas más tarde.
Las reformas llevadas a cabo por los vecinos que permanecieron en las cuevas tendían a lograr una mayor
comodidad y salubridad en la vivienda, con la adición
de cuarto de baño y cocina a expensas de la placeta
exterior y proyectando una pequeña construcción,
por lo que pasaríamos ya a hablar de una casa-cueva,
y a adaptarse al “estándar” de vivienda, esto es, eliminar las superficies irregulares, cambiar las cortinas
interiores por puertas, sustitución de las antiguas solerías por otras nuevas, etc. De este modo se produce una primera dualidad entre cuevas abandonadas
o destinadas a usos agropecuarios en la periferia, y
casas-cuevas reformadas e integradas con el paisaje
edificado en los barrios más céntricos.

Guadix. Detalle de la entrada de una casa-cueva

En general, la situación que se presentaba a finales
del siglo pasado no dejaba de ser un reflejo de lo que
ocurría en muchos otros pueblos españoles: ante la
ausencia de oportunidades laborales fuera del sector agropecuario, la población se desplazaba a zonas

Casa-cueva en Galera. Vista frontal

costeras o a grandes ciudades. Pero ya a mediados de
los años 90 se podía apreciar un cambio significativo
en localidades como Galera y Guadix. Vecinos de la
zona adquirían cuevas y casas-cuevas abandonadas y
tras rehabilitarlas la abrían como hoteles rurales o las
vendían como segunda residencia.
Este fenómeno ha dado lugar a uno de los procesos
más interesantes en lo referido a la arquitectura vernácula: la recuperación de viviendas tradicionales en
el marco de un discurso patrimonialista. Huelga decir
que no se trata de un hecho exclusivo de esta zona,
sino que se extiende por numerosas zonas rurales de
toda la Península Ibérica, no obstante, ciertas particularidades que podemos encontrar en las hoyas de
Baza y Guadix lo hacen digno de estudio.
El retorno de algunos vecinos emigrados no ha supuesto un cambio significativo, no así la demanda
de una vivienda de vacaciones por parte de otros y
sus descendientes, los cuales han optado en muchos
casos por reformar la cueva de la familia, adaptando
los espacios que otrora se dedicaron al almacenaje, a
dormitorios, y dotando las residencias de las comodidades de las que carecieron sus ascendientes.
Ahora bien, la transformación más significativa la
han protagonizado los promotores inmobiliarios en
consonancia con grupos de inmigrantes de Euro-

De este modo podríamos, de hecho, hablar de la
creación de una pequeña explosión inmobiliaria a la
vista del incremento en el número de cuevas y casascuevas rehabilitadas. Dichas rehabilitaciones se han
realizado respondiendo a discursos ruralizantes y
neopatrimonialistas que poco o nada tenían que ver
con la tradición constructiva precedente. Además se
produce una inversión total en cuanto a la valoración
pecuniaria de las cuevas, ya que aumenta el valor de
las viviendas excavadas emplazadas en altura o alejadas del centro de los pueblos, pues gozan de mejores
vistas, más espacio, posibilidad de un acceso rodado
independiente, etc.
Es así que podemos afirmar que se ha generado un
nuevo dualismo en cuanto a las cuevas y casas-cuevas. Por un lado, aquellas ocupadas por pobladores
autóctonos, totalmente mimetizadas con el entorno
y cuyo interior tiende a asemejarse al de una vivienda de construcción; por otro lado, las destinadas a
turistas o inmigrantes europeos, con un exterior que
recuerda a postales de aires romanticistas e interiores
cargados de objetos de la vida rural totalmente descontextualizados.
En resumen, en los últimos quince años se ha producido una inversión casi total en cuanto a la consideración social de las cuevas y casas-cuevas gracias a
los nuevos usos asociados a este tipo de construcciones, que han supuesto su revaloración como recurso
económico, principalmente turístico, orientado a un
nuevo tipo de residentes que difieren radicalmente
de los jornaleros que en su día las excavaron. Las
consecuencias que este cambio de apreciación tendrá en el futuro no lo podemos adelantar, pero será
necesario conjugar de algún modo las necesidades
de los nuevos pobladores con la tradición y el valor
identitario que poseen las cuevas.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

José Miguel Mejías del Río
Antropólogo

Las casas-cuevas necesitan de pocos recursos para ofrecer unas condiciones óptimas de habitabilidad.
En la imagen casas-cuevas de Galera
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Cascamorras rodeado de los miembros de la Hermandad que lo protegen de los bastetanos. Foto: José Francisco Ruiz Ruiz es autor de todas las imágenes de este artículo
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Hoyas de Guadix y Baza

Ritualidad y fiesta, el caso
del Cascamorras
José Francisco Ruiz Ruiz, Área de
Etnología. Delegación de Cultura de
Granada

El Cascamorras es una celebración con un fuerte arraigo histórico
y territorial, que es capaz al mismo tiempo de encarnar y canalizar
las complejas relaciones sociales entre los pueblos de Guadix y
Baza, y que además ocupa un lugar central en los procesos identitarios de ambas localidades. Su relevancia dentro del patrimonio
inmaterial andaluz ha motivado que, por parte de la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura en Granada de la Junta de
Andalucía, se hayan comenzado los trámites necesarios para la
declaración del ritual como Actividad de Interés Etnológico.

El origen de un personaje singular
Uno de los aspectos más relevantes del Cascamorras es que se
trata de una manifestación cultural compartida por los municipios de Guadix y Baza. Ambos, como cabeceras de sus respectivas
comarcas, han mantenido a lo largo de la historia cierta rivalidad
social y política por constituirse como el núcleo de población más
importante del altiplano granadino. El modo en que accitanos y
bastetanos definen su propia identidad como grupo no es ajena
a este hecho, e incluso parece que cada localidad se reafirma a sí
misma por oposición a la otra, especialmente en determinados

escenarios y acontecimientos sociales1. La celebración del Cascamorras guarda una estrecha relación con este contexto de rivalidad local (RODRÍGUEZ BECERRA, 1982), de modo que incluso su
origen se ubica en uno de los numerosos episodios históricos que
han enfrentado a los vecinos de ambos pueblos.
Aunque no existe un consenso claro sobre el origen de la fiesta,
la versión más extendida cuenta que en 1490, transcurrido un
año de la conquista cristiana de Baza, un grupo de albañiles
trabajaban en los escombros de una antigua ermita mozárabe2
que había servido anteriormente para encarcelar a población
cristiana. Uno de estos albañiles llamado Juan Pedernal y vecino
de Guadix, mientras golpeaba un muro para demolerlo, escuchó:
“Baza, Guadix, piedad de mí”; con gran sorpresa continuó cuidadosamente retirando las piedras y allí encontró una imagen
de la Virgen María. Cuando intentó llevarse la imagen a Guadix,
los vecinos y autoridades de Baza lo impidieron alegando que
les pertenecía por haberse encontrado en su pueblo. El cabildo
accitano reivindicó su derecho a la posesión por haberla descubierto un vecino de su localidad, hasta que, tras años de pleitos,
los tribunales establecieron que la imagen pertenecería a Baza,
aunque Guadix poseería el “…privilegio de dedicar a la Virgen
una función anual” (ANDRÉS APARICIO; GRANADOS VALVERDE,
1990: 106).
A partir de entonces, cada año a principios de septiembre una
comitiva accitana formada por las autoridades, algunos vecinos
y el obispo, viajaban hasta Baza haciendo uso de su derecho de
celebración. La comitiva era acompañada por una especie de bufón que amenizaba el viaje, y que a la llegada a Baza increpaba
en tono burlón a los bastetanos, haciendo alardes de golpearlos
con su porra y amenazando con robarles la Virgen de la Piedad,
a lo que los bastetanos respondían con enojo, manchándolo con
brea y zarandeándolo para que no lograra su empeño (BRISSET
MARTÍN, 1983).
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Dentro del abanico de expresiones culturales propias de las hoyas de Guadix y Baza, el ritual festivo del Cascamorras es sin
duda el caso que mejor representa las particularidades históricas, culturales y religiosas que singularizan a ambas comarcas.
La celebración tiene lugar entre los días 6 y 9 de septiembre
de cada año, y durante la misma se suceden una serie de actos religiosos y populares que giran en torno a la devoción a la
Virgen de la Piedad y a ciertos acontecimientos históricos que
vinculan a accitanos y bastetanos a la imagen sagrada. La figura
del Cascamorras, encarnada por un vecino de Guadix, ocupa un
lugar central en los diferentes actos, y muy especialmente en
la carrera que tiene lugar en Baza, cuando el personaje intenta
robar la imagen de la Virgen, y también cuando vuelve a Guadix,
momento en que los accitanos reprochan a Cascamorras no haber logrado su misión.

Este bufón sería el origen del Cascamorras3. Desde entonces, cada
6 de septiembre el personaje entra en Baza con la intención de lleRevista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 81 • febrero 2012 • pp. 12-49

•

023

1

2

3

4

1. Cascamorras en un momento de la carrera de 2009 en Baza
3. Carrera descendiendo hacia las calles de Baza en 2009

2. Comitiva y Cascamorras en la despedida de Guadix en 2009
4. Cascamorras ondeando la bandera en la Plaza Mayor de Baza en 2009

gar al templo de Nuestra Señora de la Piedad y llevarse la imagen
sagrada a Guadix. Los bastetanos impiden que lo logre dificultando su carrera e intentando mancharlo con pinturas y aceites de
color negro. Si alguna vez el Cascamorras llegara limpio al templo,
podría llevarse la Virgen de la Piedad a su pueblo.

personas con pocos recursos económicos de Guadix que percibían
alguna remuneración por vestirse e intentar lograr hacerse con la
imagen.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

De la agresión a la fiesta: evolución del
Cascamorras
Con el paso del tiempo el desarrollo de la entrada del Cascamorras en Baza ha sufrido algunas variaciones importantes, especialmente en la consideración social del personaje y en el carácter
lúdico-festivo que ha ganado la celebración. Aún en el imaginario
colectivo persiste el recuerdo de años, especialmente anteriores a
la década de los 80, en que la carrera tenía un tinte menos festivo,
y el grado de intensidad de la misma daba lugar a ciertos comportamientos que entrañaban algunos riesgos para el Cascamorras. Además, era frecuente que el personaje fuese encarnado por
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La emisión en la televisión pública nacional del programa Raíces
en el año 1976 supuso un punto de inflexión en esta dinámica.
El reportaje presentaba la celebración del Cascamorras como un
acto bárbaro y de extrema violencia, en el que se pagaba a un
pobre para que se dejara apalear, lo cual generó una ola de protestas en contra de la fiesta por parte de intelectuales y escritores
del país (BRISSET MARTÍN, 1983). La conmoción en Guadix y Baza
fue grande por la interpretación tan sesgada que se había hecho
del evento.
A partir de entonces grupos de ciudadanos de ambas localidades comenzaron a reivindicar el carácter religioso y cultural de
la celebración, y se tomaron medidas para dignificarla. Por una
parte, la figura de Cascamorras comenzó a ser encarnada por
jóvenes de todas las esferas sociales, llegando a convertirse en

un motivo de orgullo y distinción social. Por otra parte, el grado de intensidad del recibimiento que los bastetanos daban al
Cascamorras disminuyó considerablemente, eliminando ciertos
comportamientos y prácticas del pasado que podían ocasionar
algún peligro innecesario para los participantes, y que podían
dar lugar a interpretaciones equivocadas. Actualmente la carrera
no deja de presentar algunos riesgos como caídas, empujones o
pisadas, fundamentalmente debido a la gran masa de personas
que se agolpan junto al Cascamorras4.
Estos cambios han permitido que el componente lúdico de la
fiesta esté más presente, y que la participación en la misma
sea mucho más flexible y variada. Por lo general, los adultos
acompañan al Cascamorras ocupando el centro de la carrera,
donde la intensidad de la acción y el bullicio son más patentes. Jóvenes y niños ocupan posiciones periféricas siguiendo el
itinerario del grupo principal. Finalmente, personas mayores y
observadores se sitúan en los márgenes de las calles por las que
discurre la carrera.

La elección es difícil, y como
norma se establece que el
candidato elegido deberá
tener una motivación religiosa,
estar en buena forma física, y
haber sido participante en la
carrera durante algunos años

El día 5 de septiembre tiene lugar la despedida del Cascamorras
en Guadix. El personaje vestido con su traje de fiesta y portando
la bandera de la Virgen de la Piedad recorre las calles del pueblo
acompañado de una gran comitiva compuesta por la hermandad de Guadix, el tamborilero, un personaje que lleva un burro
cargado de alimentos5, algunas autoridades civiles y religiosas, y
vecinos de Guadix. Los accitanos felicitan a Cascamorras y le dan
ánimos para que el día siguiente consiga robar a los bastetanos la
imagen de la Virgen.

El ritual festivo en el siglo XXI

La figura de Cascamorras es elegida cada año de entre los vecinos de Guadix que presentan su solicitud ante la hermandad
de la Virgen de la Piedad, principal institución encargada del
mantenimiento de la fiesta. El prestigio social y el orgullo que
supone para los accitanos encarnar el papel de Cascamorras son
grandes, por lo que las solicitudes que recibe la hermandad son
muchas. La elección es difícil, y como norma se establece que el
candidato elegido deberá tener una motivación religiosa, estar
en buena forma física, y haber sido participante de la carrera
durante algunos años. De esta manera a finales del mes de Agosto se elige al nuevo Cascamorras que será presentado públicamente por las calles de Guadix. El personaje, vestido con el traje
tradicional, recorrerá el pueblo acompañado por las autoridades
civiles y por las hermandades de Guadix y Baza, saludando a los
vecinos y recibiendo sus felicitaciones y muestras de apoyo.
Una vez designado el nuevo Cascamorras, la semana anterior a
la carrera, el personaje recorre nuevamente las calles de Guadix
pidiendo donativos para la fiesta. Normalmente va vestido con su
traje y le acompaña un joven que toca el tambor anunciando su
llegada, y algunos chiquillos que le ayudan a pedir los donativos.

La carrera en Baza tiene lugar el día 6 de septiembre. Antes de
su comienzo el Cascamorras y los miembros de la hermandad
que lo acompañarán durante la carrera se visten y preparan en
el Ayuntamiento, y después subirán al cerro de San Pedro Mártir,
lugar por donde tradicionalmente llegaba el Cascamorras tras
su viaje a pie desde Guadix. El cerro está lleno de bastetanos
embadurnados en pintura y aceite negro que esperan al Cascamorras. A las 18:00 horas, tras el tercer cohete, comienza la
carrera. El Cascamorras avanza hacia las calles de Baza entre
una multitud de personas completamente bañadas en aceite y
pintura negra, que pretenden, por encima de todo, manchar al
personaje para que no llegue limpio al templo de la Virgen de
la Piedad. El personaje se abre paso entre empujones, gritos y
aplausos, ayudado en parte por los miembros de la hermandad
que lo rodean durante la carrera, procurando protegerlo de los
bastetanos. A pesar de ello, el Cascamorras acaba rápidamente
tintado de negro.
La carrera en Baza tiene tres momentos especialmente importantes. El primero sucede cuando la carrera llega a la fuente de
los Caños Dorados, momento en que el Cascamorras dice algunas
palabras de agradecimiento al pueblo de Baza, y ondea la bandera
de la Virgen de la Piedad mientras los participantes se arrodillan.
Después, cuando la carrera llega a la plaza mayor, el alcalde saluda
al Cascamorras y éste vuelve a ondear su bandera.
La carrera llega su final en el templo de la Virgen de la Piedad,
donde se custodia la imagen. En la puerta se congregan todos los
participantes esperando ver la entrada del Cascamorras. En este
momento la tónica de la carrera sufre un cambio importante, de
forma que la acción cesa casi por completo, y además el trato de
los bastetanos al Cascamorras cambia de la hostilidad al afecto,
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La actual celebración del Cascamorras comprende una serie de
actos de carácter religioso y otros más populares que se relacionan con la devoción a la Virgen de la Piedad y con la figura del
Cascamorras. Bien es cierto que las carreras del personaje en Baza
y Guadix son los momentos más esperados de la fiesta y los que
congregan a mayor número de participantes y espectadores; no
obstante, también forman parte de la celebración otros actos institucionales menos lúdicos y espontáneos, pero que resultan imprescindibles para dar sentido a la fiesta.
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del patrimonio intangible andaluz, y que justifican su inscripción
en el Catálogo Andaluz del Patrimonio Histórico Andaluz como
Actividad de Interés Etnológico. Con ello se reconoce por parte
de la administración cultural el valor patrimonial de la fiesta, y se
aplica sobre ella el régimen de tutela que establece la Ley 14/2007
de Patrimonio Histórico de Andalucía. Junto con la actividad quedarán protegidos aquellos espacios especialmente importantes
durante el desarrollo de la celebración, como la fuente de los Caños Dorados, la plaza mayor, o el templo de Nuestra Señora de la
Piedad, todos ellos en Baza, y la parroquia de San Miguel, la plaza
de las Palomas, el caño de Santiago y la calle Santa María del Buen
Aire, de Guadix.
Tras la carrera en Baza, rezando ante la Virgen de la Piedad

ofreciéndole sus felicitaciones y muestras de respeto por la carrera realizada (ANDRÉS APARICIO; GRANADOS VALVERDE, 1990:
25). El Cascamorras corresponderá entonces a los participantes
ondeando la bandera una última vez. La carrera ha finalizado y el
Cascamorras ha llegado al templo manchado de negro, por lo que
no podrá llevarse la imagen de la virgen hasta Guadix.
El día 8 en Baza tiene lugar una misa en la iglesia de la Merced,
y una procesión en la que participan autoridades, hermandades
y el Cascamorras. Al día siguiente el personaje deberá volver a su
pueblo y hacer frente al enfado de sus vecinos por no haber conseguido robar la imagen. La carrera en Guadix comienza a las 18:00
horas y discurre por las calles del pueblo. Al igual que en Baza, hay
algunos momentos de especial importancia como la llegada de la
carrera al puente del río Verde, al parque Pedro Antonio de Alarcón
o a la plaza de las Palomas, cuando el Cascamorras ondea la bandera y persigue a los participantes con su porra. La carrera llega a su
fin cuando el personaje llega a la parroquia de San Miguel.

De esta forma se pretende contribuir a la conservación de la fiesta
a través de medidas específicas para su estudio, documentación y
difusión, y al mismo tiempo garantizar que cada año sea posible
su celebración gracias a la protección de los espacios públicos por
los que discurren las carreras del Cascamorras.

Notas
1
Sirvan como ejemplo las confrontaciones surgidas en las últimas décadas por la
ubicación del hospital comarcal o la sede de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, que provocaron momentos de tensión entre ambas localidades.
2
Sobre la que se construyó el convento de la Merced, actual templo de Nuestra
Señora de la Piedad.
3
Algunos autores, como Andrés Aparicio y Granados Valverde (1990), apuntan la
relación de la figura de Cascamorras con los bailes de Rifa accitanos. Otros como
Asenjo Sedano (1990) apuntan la similitud entre la fiesta del Cascamorras y la Pascua de los Alaceres de los últimos moriscos accitanos. En cualquier caso, la versión
más extendida es la expuesta en este artículo.
4
Al igual que ocurre en ciertos momentos de otras celebraciones multitudinarias
de Andalucía, como el salto de la reja de la Virgen del Rocío, la entrega de las
Santas en Huéscar, etc.
5
Representan los alimentos que la comitiva que partía de Guadix junto al Cascamorras necesitaba durante su viaje a pie hasta Baza. Aunque actualmente el
personaje viaja en automóvil, aún en su despedida se rememoran los elementos
que tradicionalmente estaban presentes.
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El Cascamorras como patrimonio inmaterial
El Cascamorras es un caso especialmente singular dentro del conjunto de rituales festivos de Andalucía. Posee una serie de componentes históricos, antropológicos y sociales, que se conjugan entre
sí y son capaces de representar una parte importante del universo
cultural de las hoyas de Guadix y Baza. Por una parte el Cascamorras actúa como un elemento de unión que vincula la historia
de ambas localidades; por otra, consigue representar y canalizar
las complejas relaciones identitarias que entre ellas mantienen, e
incluso es capaz de ofrecer escenarios para el desarrollo de una
religiosidad popular espontánea y libre. Además pone en juego
una performance cargada de simbolismos, capaz de movilizar los
sentimientos colectivos más profundos de accitanos y bastetanos,
lo que explica la vigencia de la fiesta en la actualidad.
El Cascamorras es poseedor de una serie de valores históricos y
etnológicos que lo hacen merecedor de un reconocimiento dentro

026 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 81 • febrero 2012 • pp. 12-49

Bibliografía
ANDRÉS APARICIO, S.; GRANADOS VALVERDE, A. (1990) Antropología de una
fiesta granadina. ‹‹El Cascamorras››. Granada: Universidad de Granada, 1990
ASENJO SEDANO, C. (1990) Las cuevas. Un insólito hábitat del sur. Sevilla:
Muñoz Moya y Montraveta, 1990
BRISSET MARTÍN, D. (1983) El encierro del Cascamorras. Análisis de las fiestas
de Granada (2). Gazeta de Antropología, n.º 2. [en línea] <www.ugr.es/~pwlac/
G02_04DemetrioE_Brisset_Martin.html>. [consulta: 19/9/2011]
GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A. (1993) Agresión y rito. Y otros ensayos de
antropología andaluza. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1993
LEY 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del
Estado, n.º 155, de 29 de junio de 1985
LEY 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, n.º 59, de 13 de julio de 1991
LEY 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, n.º 248, de 19 de diciembre de 2007
RODRÍGUEZ BECERRA, S. (dir.) (1982) Guía de Fiestas populares de Andalucía.
Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1982

La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
de la Cuenca de Orce

La documentación técnica preceptiva de este procedimiento administrativo, realizada de oficio por
el personal técnico de la Delegación Provincial de la
Consejería en Granada, está basada en el resultado de
los diversos trabajos de investigación llevados a cabo
en la zona hasta el momento presente.
El área delimitada es clave para esclarecer el origen de
la humanidad en Europa ya que nos hallamos ante el
contexto previo e inicial de los primeros homínidos, el
lugar al que se tienen que adaptar y en el que han
dejado su huella. Por lo tanto, se han incluido no sólo
yacimientos arqueológicos sino también paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad,
siguiendo lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico
de Andalucía para la tipología de Zona Arqueológica.

Fósil asta. Foto: Juan Manuel Becerra García

Este bien engloba sitios tan conocidos y relevantes
como Barranco León o Fuente Nueva 3, donde se
han concentrado los estudios y las campañas de actividades arqueológicas, dada la potencia del registro
arqueológico. El primero de ellos es un yacimiento al
aire libre, generado en un contexto lacustre/palustre,
cuya importancia radica en la asociación de industria
lítica con fauna, fundamentalmente de grandes mamíferos, relación esencial para atestiguar la presencia
humana. El otro gran yacimiento es Fuente Nueva 3,
situado sobre una de las vertientes que dominan la
cabeza del valle fluvial de la cañada de los Vélez. Entre otros elementos aquí destaca el descubrimiento de
restos de Mammuthus Meridionales, en conexión anatómica, asociados a varios coprolitos de Pachycrocuta
Brevirostris, junto con piezas de industria lítica. Dicha
asociación da prueba de competencia entre hiénidos y
homínidos por el acceso a la carroña.
La compra de terrenos incluidos en la zona arqueológica por parte de las administraciones públicas,
como Barranco León por el Ayuntamiento de Orce o
Fuente Nueva 3, adquirido por la Junta de Andalucía,

refuerza la excepcionalidad de determinados lugares
y el reconocimiento de los valores culturales que en
ellos radica.
Otros sitios forman parte del expediente de la cuenca
de Orce como Venta Micena, Barranco de Orce, Barranco del Paso, cortijo D. Alfonso, cortijo D. Diego,
Fuente Nueva 1, Fuente Nueva 2, Fuentecica, Barranco de los Conejos y cementerio de Orce, todos ellos
también en el término municipal de Orce.
Ninguno de los yacimientos que engloba este bien gozaba de la protección jurídica que ahora se le confiere
con este expediente de Bien de Interés Cultural, porque
ya desde el inicio de este procedimiento se produce su
anotación provisional en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y tienen por lo tanto protección cautelar hasta que el procedimiento finalice. Esto
implica que todas las obligaciones que conlleva la máxima protección actualmente reconocida en Andalucía en
materia de patrimonio histórico están ya vigentes.
En primer lugar el deber de conservación, mantenimiento y custodia es una obligación que tienen todos los propietarios de bienes patrimoniales con el
objeto de salvaguardar los valores de los mismos. La
ley andaluza también reconoce que dichos propietarios deben permitir su inspección por las personas
y órganos competentes de la Junta de Andalucía,
así como su estudio por las personas investigadoras
acreditadas por la misma.
Por otro lado se controla algo fundamental como
son las obras, dado que desde el momento de la incoación es obligatorio pedir autorización a la Consejería de Cultura para realizar cambios o modificaciones en la zona arqueológica, así como en su entorno
de protección.
Ahora también se garantiza que al tratarse de un
bien inscrito en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, en caso de que se cometa alguna
infracción contra este patrimonio, se puede actuar de
forma más contundente a la hora de poner las debidas sanciones administrativas, dejando por supuesto
abierta la opción de la vía penal.
La delimitación del bien cultural que abarca todos
los sitios ya citados, se ha realizado mediante tres

Panorámica del entorno. Foto: Juan Manuel
Becerra García

polígonos, cuyos vértices se corresponden con coordenadas U.T.M. En esta delimitación se han incluido
todos los restos arqueológicos y paleontológicos más
relevantes y que merecen esta condición, tanto en
posición primaria como desplazados, fundamentalmente debido a las condiciones geográficas en las
que se ubican.
Dadas las características y la vulnerabilidad de este
patrimonio se ha creado un entorno de protección,
con el objeto de garantizar la mínima afección al bien.
Se ha tenido muy en cuenta para ello la geomorfología de la zona, sin descartar la posible aparición de
restos arqueológicos o paleontológicos de interés. Por
un lado este entorno se compone del glacis que ha
colmatado la cuenca sedimentaria y por otro lado del
fondo del valle, producto de la intensa erosión.
Debido a las particularidades de esta zona arqueológica se han redactado Instrucciones Particulares. Este
instrumento se creó en la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico Andaluz para las inscripciones con carácter específico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz. Actualmente, con
la nueva ley andaluza de 2007, se mantiene y se amplía su uso opcional para los expedientes de Bienes de
Interés Cultural. Esta normativa permite ajustar específicamente las obligaciones en la zona delimitada
como zona arqueológica y también en su entorno de
protección. En este caso es fundamental dado que se
obliga a la realización de una intervención arqueológica, no sólo en el bien sino también en el entorno de
protección, siempre que haya movimientos de tierra.
Este requisito obedece a la probabilidad de aparición
de más restos arqueológicos y paleontológicos de interés, dada la riqueza patrimonial de la zona.
Como conclusión indicar que con la incoación de
este procedimiento de protección se refuerza el
reconocimiento de hallarnos ante un patrimonio
excepcional. Asimismo se facilita la gestión patrimonial al poder coordinar medidas diversas en
materia de investigación, conservación y difusión,
favoreciendo la puesta en valor del yacimiento. En
resumidas cuentas con la ordenación de este espacio se pretende favorecer el desarrollo de la zona en
conjunción con su riqueza patrimonial.

Atalaya del Salar, en Orce. Foto: Fondo Gráfico IAPH
(Juan Carlos Cazalla)

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Con fecha 26 de julio de 2011 y mediante Resolución
de la Dirección General de Bienes Culturales se inició
el expediente de protección de la Cuenca de Orce para
su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con
la tipología de Zona Arqueológica. Su publicación se
realizó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 174, de 5 de septiembre de 2011.

Servicio de Protección del Patrimonio Histórico Andaluz
Departamento de Catalogación e Inventario
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Cúpula del camarín de la Virgen de los Dolores de la iglesia de los Dolores, Baza. Foto: José Manuel Rodríguez Domingo
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Hoyas de Guadix y Baza

Patrimonio artístico mueble de las hoyas
de Guadix y Baza
José Manuel Rodríguez Domingo,
U. de Granada y Centro de Estudios
Pedro Suárez

Enclavadas sobre un territorio árido, sometido a una climatología
extrema, y con una evidente problemática social e ideológica, las
comarcas del altiplano granadino no estuvieron llamadas a ser
escenario privilegiado de los grandes desarrollos artísticos que
caracterizaron otras áreas geográficas durante la Edad Moderna,
quedando supeditadas al influjo de los poderosos focos granadino
y murciano. Además, haciendo de la debilidad virtud, la vecindad
con Jaén y la pertenencia de Huéscar al arzobispado de Toledo,
lograron modelar un paisaje sincrético, dotado de personalidad
propia y singular en su expresión plástica. Lamentablemente, si a
este panorama sobreponemos las nefastas consecuencias provocadas por la invasión francesa, las desamortizaciones eclesiásticas
y la Guerra Civil, obtenemos como resultado un legado tan ajustado como ignorado por la historiografía.

El patrimonio civil y señorial
Del nuevo ordenamiento socio-político generado a partir de 1489
derivaron los desarrollos económicos y culturales que habían de
converger en las ciudades -Guadix, Baza y Huéscar-, cuyo avituallamiento constituyó la principal actividad mercantil. Los procesos
productivos quedaron así determinados por las necesidades del
equipamiento edilicio, allí donde quedaba expresada mediante las
figuras del corregidor y del municipio la capacidad del poder po-

lítico de la Monarquía. Y al igual que para la Iglesia, las convulsiones políticas de distinta época también afectaron a su patrimonio
mueble, centrado en los instrumentos de representación hegemónica, como aún permanece en las mazas barrocas de los cabildos
oscense y bastetano. En contrapartida, las políticas culturales desarrolladas por algunos ayuntamientos en las últimas décadas están propiciando la conformación de colecciones, museos, centros
de interpretación y fundaciones municipales -como los legados de
Pedro Antonio de Alarcón y Julio Viconti, en Guadix- justificados
en la defensa de la identidad local, ya por naturaleza individual, ya
por su valor iconográfico.
De manera simultánea, el régimen señorial bajo el que se distribuyó el territorio auspició la presencia de una nueva nobleza, cuyo
asentamiento quedó materialmente expresado a través de las manifestaciones externas del poder y la riqueza, hasta alcanzar en
el castillo-palacio de La Calahorra su expresión culminante. De
igual modo, se favoreció el vínculo temporal con los templos de su
señorío, promoviendo a menudo su construcción, remodelación,
adorno y equipamiento litúrgico. En la mayoría de los casos, tan
sólo las heráldicas que campan en los arcos de ingreso a estas
capillas evocan el esplendor que un día exhibieron; perviviendo,
no obstante, modelos de gran significación patrimonial como las
capillas de los Martínez Cañavate en Huéneja -con un rico programa pictórico mural- y de los Alvarado en la parroquial de La
Calahorra, donde se despliega un sofisticado conjunto marmóreo
importado de Génova.
Incluso, el coleccionismo privado alcanzó cierto desarrollo,
tanto en su vertiente civil como eclesiástica, fomentado desde
las diversas instancias asentadas en el territorio, tal es el caso
de los marqueses de los Trujillos, de Lugros, de Villaalegre y de
Diezma. Una muestra de esa extraordinaria elocuencia ideológica de las imágenes la hallamos en la pintura del Santo Cristo
de Burgos, de la catedral de Guadix, réplica a su vez de la que
quedó retenida en la localidad jiennense de Cabra cuando era
trasladada por el corregidor Jerónimo de Sanvítores a su nuevo
destino en 1636. En cualquier caso, y a tenor de las circunsRevista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 81 • febrero 2012 • pp. 12-49

Bienes, Paisajes e Itinerarios

La disposición geográfica de las hoyas de Guadix y Baza, situadas
en la ruta natural que pone en comunicación el levante con la
alta Andalucía, ha sido determinante en la configuración de una
esencia histórica tan contrastada como su propio paisaje. Las extraordinarias capacidades físicas del territorio han modelado el
carácter de los asentamientos que sobre él se sucedieron desde
la Antigüedad hasta la conquista castellana, y con ello la variada
calidad de su cultura material, objeto preferente de las disciplinas arqueológicas. No obstante, para el estudio de su patrimonio
mueble de carácter artístico resulta esencial considerar esa actitud dual ante la realidad, habitualmente de apertura pero también
de ocultamiento.
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1. Juicio Final (c. 1500). Iglesia de la Anunciación, Baza. Foto: Francisco
José Sánchez Montalbán
2. Dióscoro Puebla. Retrato de Paulina Contreras (1869). Sala Alarconiana,
Guadix. Foto: Torcuato Fandila García de los Reyes
3. Ambrosio de Valois. Liberación de San Pedro. Museo Catedralicio,
Guadix. Foto: Francisco José Sánchez Montalbán
4. Escudo del II duque de Huéscar. Iglesia de Santa María la Mayor,
Huéscar. Foto: Francisco José Sánchez Montalbán
5. Escudo de Juan Antonio Fernández de Alvarado. Iglesia de la
Anunciación, La Calahorra. Foto: José Manuel Rodríguez Domingo
6. Capilla de la Virgen del Rosario. Iglesia de la Anunciación, Jérez del
Marquesado. Foto: José Manuel Rodríguez Domingo
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tancias expresadas, se infiere cómo casi las únicas valoraciones
que pueden establecerse en este campo quedan ligadas íntimamente al ámbito eclesiástico, el único que pudo desarrollar una
verdadera política de promoción y fomento artístico, ligado a
su funcionalidad litúrgica y devocional, y transmitido -aunque
parcialmente- hasta la actualidad.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

El patrimonio eclesiástico
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Las circunstancias políticas que condujeron al establecimiento
de una diócesis con sede en Guadix (1492), unido a la erección
de iglesias parroquiales (1505), contribuyeron no sólo a la administración y evangelización de un territorio donde la presencia
morisca era mayoritaria, sino a la implantación de un sistema de
aculturación que encontró en el sistema constructivo mudéjar su

Cuando la segunda repoblación introdujo devociones vinculadas a la tradición de los nuevos habitantes, éstas intentaron
ser contrarrestadas desde las instituciones diocesanas mediante
el fomento de santos locales como San Torcuato, San Fandila o Santa Luparia, cuya nueva iconografía pronto se difundió
mediante estampas, pinturas y esculturas. De otro lado, el crecimiento demográfico y el significativo aumento de hermandades determinaron la ampliación de los templos y la renovación del mobiliario litúrgico, gracias al aumento de la dotación
económica procedente de diezmos y limosnas, a partir de la
segunda mitad del siglo XVII. Así, el proceso decorativo alcanzó
un extraordinario desarrollo, recubriéndose paramentos y bóvedas mediante ricas aplicaciones de yeso policromado y pinturas
murales, especialmente en capillas y camarines; mientras que
se intensificó la construcción de retablos, antes del traslado
a Córdoba de los accitanos Juan y Pedro de Freila Ladrón de
Guevara. Entre los ejemplos conservados de mayor antigüedad,
sobresale el retablo de la Inmaculada Concepción, en la parroquial de la Puebla de Don Fadrique, deudor de los modelos de
Gaspar Guerrero; así como el retablo de Nuestra Señora de la
Presentación (1655-1657), en Huéneja, obra de Cecilio López,
discípulo y cuñado de Alonso de Mena y suegro de Bernardo de
Mora. Sin embargo, el hueco dejado por los obradores locales
fue inmediatamente ocupado por talleres levantinos -Antonio
Caro el Viejo, Mateo Sánchez Eslava o Pascual Alós-, quienes
además se valieron de aprendices nativos que estaban llamados
a convertirse en influyentes artífices, como Jerónimo Caballero,
Juan de Uzeta, Gabriel Jiménez o Pedro Montoro.
De otro lado, la reactivación de las obras de la Catedral de Guadix, a partir de 1713, y la conclusión de su cabecera permitieron
emprender iniciativas destinadas a la renovación mobiliar, siendo
decisiva la munificencia corporativa de sus capitulares. Con ello
asistimos a una recuperación de los talleres locales, encabezados
ahora por Francisco Moreno, Salvador y José Guerrero, Damián de
Casas, Jacinto Vergara o Cristóbal Rodríguez Mirantes. Esta intensa actividad -desarrollada entre 1734 y 1780- contagió a otros
templos de la comarca, como puede apreciarse en los retablos mayores de Albuñán y Beas de Guadix. Singular resulta, en este senti-

do, la monumental máquina policromada de la iglesia de Cogollos
de Guadix (1712-1718), obra de Antonio Martínez, cuyo interés se
acrecienta por tratarse de la única pieza de características monumentales conservada en toda la diócesis.
La calidad que alcanzó la carpintería litúrgica queda igualmente
expresada en el conjunto de cajoneras, armarios, puertas y canceles realizados en el siglo XVIII. Destacan así, además del conjunto para la catedral accitana, el espléndido armario destinado
en la iglesia de la Merced de Baza a contener un fabuloso ajuar
de plata procedente de América. Sobresalen además las cajas de
órgano, importantes elementos que prestigiaban la calidad sonora de estos instrumentos, como atestiguan los ejemplos conservados en Huéscar (1774) -obra del valenciano Matías Salanova-, Aldeire (1752) y Orce (1803). Pero, sin duda, los elementos
más destacados vendrían conformados por las sillerías corales,
de las que tan sólo se han conservado in situ las correspondientes a la iglesia de Santa María de Huéscar, obra de Jerónimo
Caballero, y a la Catedral de Guadix, ejecutada por Pedro Fernández Pachote con imaginería -desaparecida- de Torcuato Ruiz
del Peral, Valeriano Moyano, Cecilio Trujillo, Felipe González y
Juan José Salazar. Por su parte, la difusión de la cantería cordobesa extendió el empleo de piedras y mármoles en el mobiliario
litúrgico diocesano, destacando tanto los púlpitos catedralicios,
como el labrado por Eusebio Valdés para la antigua colegial de
Baza, dominado ya por el clasicismo académico. Bajo la nueva
influencia estética cabe mencionar el tabernáculo y el trascoro
de la Catedral de Guadix, así como el medallón de la Encarnación
que centra su fachada principal.
Las artes plásticas en el territorio de las hoyas de Guadix y
Baza desempeñaron un papel menor y subsidiario respecto de
la retablística, de ahí la reducida nómina de artistas establecidos permanentemente durante toda la Edad Moderna. No
cabe duda que la proximidad con Granada y Jaén determinó
su procedencia, como atestigua buena parte del legado pictórico conservado –procedente de donaciones de eclesiásticos y
particulares–, en el que sobresalen obras atribuidas a Ambrosio
Martínez de Bustos, Pedro Atanasio Bocanegra, Juan de Sevilla,
José Risueño, Ambrosio de Valois o Gabriel Jiménez, entre otros.
Similar resulta el panorama escultórico, aun cuando pueda
constatarse un lógico interés por la talla policromada justificada en el auge de las devociones. Como en otros ámbitos de
la vida social, la rivalidad entre las órdenes religiosas y las hermandades también estuvo dominada por la elocuencia expresiva de sus imágenes titulares. Todo lo cual justificaría el recurso
a los artífices más destacados de la época, como los obradores
granadinos de Alonso de Mena -Nuestra Señora de la Cabeza,
en la iglesia de Castril-, José de Mora -Dolorosa de la Puebla de
Don Fadrique- o Torcuato Ruiz del Peral -Virgen de la Humildad,
del Museo Catedralicio-, todos con implicaciones familiares en
el territorio; o procedentes del vecino Reino de Murcia, con encargos a Francisco Salzillo y Roque López, como el San Antonio
Abad (1798) de la iglesia de Almaciles.
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aportación más significativa. La simplicidad material de las fábricas fue pareja a la modestia de su dotación mobiliar, limitada a
los instrumentos de uso litúrgico, tal y como confirman los inventarios de la época. La destrucción ocasionada por el alzamiento
morisco impidió su transmisión, excepción hecha de los establecimientos situados en los núcleos urbanos. Así, por su excelencia
como piezas de representación, imágenes de culto o uso litúrgico
que han llegado hasta nuestros días, merecen señalarse el sepulcro del obispo fray García de Quijada (c. 1520) y la figura tardogótica de la llamada Virgen de la Cabeza, en Guadix; la imagen
pétrea de la Virgen de la Piedad y el Ecce Homo atribuido a Luis
de Morales, en Baza; o, en Huéscar, el portapaz vallisoletano de la
Quinta Angustia y la espléndida custodia de asiento, “La Torrecilla”, atribuida al platero jiennense Francisco Muñiz.
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1. José Sánchez Lozano. Virgen de los Dolores. Iglesia de la Anunciación,
Cúllar. Foto: José Manuel Rodríguez Domingo
2. Torcuato Ruiz del Peral. Virgen de la Humildad. Museo Catedralicio,
Guadix. Foto: Francisco José Sánchez Montalbán

3. La Torrecilla. Iglesia de Santa María la Mayor, Huéscar. Foto: Francisco
José Sánchez Montalbán
4. Detalle de alfarje policromado (s. XVI) de una vivienda señorial de
Guadix. Foto: José Manuel Rodríguez Domingo

Respecto a las artes suntuarias, los valores materiales inherentes
a las obras de orfebrería y la delicadeza de los textiles han condicionado una transmisión parcial y fragmentaria, compartiendo
con el resto de actividades artísticas un hegemónico carácter
sacro, y su dependencia de los obradores foráneos. Carentes estas comarcas de fiel contraste, hallamos un predominio de piezas
granadinas y cordobesas, debidas a Damián de Castro, Bernabé
García Aguilar, Antonio de Santa Cruz Zaldúa o Antonio Ruiz
León. Entre las piezas conservadas de mayor interés sobresalen
en Guadix el brazo-relicario de San Torcuato y los candeleros
cincelados por Diego Cervantes, el Lignum Crucis de Huéscar, y
las espléndidas piezas donadas por el abad Felipe Acuenza a la
Colegiata de Baza. Por su parte, la paulatina decadencia del arte
del bordado propició la importación de ornamentos tejidos en
ricos materiales, fundamentalmente de talleres toledanos, como
muestran los ternos de Orce, Baza, Huéscar y Guadix.

ca de esta escultura contemporánea para las fiestas patronales
y la celebración de la Semana Santa; desde el momento en
que las tallas de los obradores andaluces y levantinos de José
Sánchez Lozano, Antonio Castillo Lastrucci, José Navas Parejo,
Amadeo Ruiz Olmos, Manuel Roldán de la Plata, Domingo Sánchez Mesa, Eduardo Espinosa Alfambra, José Manuel Bonilla,
José Asenjo Fenoy o Israel Cornejo, han mantenido vigentes los
exitosos tipos barrocos.

Finalmente, cabe considerar cómo frente a la perdurabilidad de
la mayor parte de las fábricas eclesiásticas, su legado mobiliar
ha sufrido en los últimos dos siglos una merma intensiva hasta
reducirlo a una presencia testimonial. Los expolios y enajenaciones decimonónicas y, en especial, las nefastas consecuencias de la Guerra Civil sobre las comarcas de Guadix y Baza
han conformado un desolado panorama artístico a pesar de
los voluntariosos intentos por su reconstrucción. En cualquier
caso, la refundación de hermandades y la reactivación de las
devociones locales a partir de 1939 abrieron una etapa dorada
para la imaginería que aún perdura. A pesar de su desigual resultado, no puede negarse la relevancia cultural y antropológi-
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El inventario de bienes muebles de la iglesia
católica en la diócesis de Guadix
Aunque fuera en la diócesis de Granada donde se iniciara en
1989 el proceso de inventario de bienes muebles en la comunidad andaluza, el obispado de Guadix no se incorporó a este
programa hasta el año 2004. Desde entonces, el equipo contratado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta
de Andalucía, dirigido por Ignacio Henares Cuéllar, catedrático
de Historia del Arte de la Universidad de Granada, ha acometido el inventario del patrimonio mueble de los establecimientos
eclesiásticos seleccionados por la Comisión Mixta, siguiendo
para ello los criterios metodológicos propuestos por el IAPH.
La singular coyuntura histórica de la diócesis ha condicionado
el proceso de ejecución material de este trabajo, si bien a lo
largo de las tres campañas desarrolladas -2004, 2007 y 2010se ha inventariado el patrimonio mobiliar de un total de dieciséis inmuebles, entre los que se incluyen la catedral de Guadix,
las parroquias mayores de Baza y Huéscar, otros diez templos

distribuidos en diferentes arciprestazgos, dos conventos y una
ermita. La disponibilidad y extraordinario interés demostrado
por los responsables diocesanos ha permitido acometer hasta
el momento y sin apenas dificultades el inventario de 1.434
bienes, los cuales han sido incorporados a la correspondiente
base de datos. Todo ello está aportando una información privilegiada acerca del verdadero carácter y estado de este desconocido patrimonio, actualizando toda la información relativa
a su historia material con la incorporación de referencias documentales inéditas.
Coincidente con la puesta en marcha de este proyecto, en la
última década se han propiciado importantes avances en las
políticas de protección del patrimonio mobiliar de estas comarcas. Si bien la mayor parte de los templos diocesanos aún carecen de la correspondiente declaración como bienes de interés
cultural, las intervenciones acometidas en estos años han desvelado aspectos constructivos y programas ornamentales hasta
entonces ocultos. De otra parte, la puesta en funcionamiento
de varios centros de interpretación y museos, como los municipales de Baza y Galera y el catedralicio de Guadix, proporcionan
la dimensión cultural precisa que debe convertir este valioso
acervo en sector estratégico para la configuración de su perfil
territorial.
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En la web
documentos para descargar son algunos de los recursos que puede encontrar en este blog.

Organización dedicada a potenciar el
desarrollo de la comarca de Guadix
en sus múltiples ámbitos a través de
proyectos y actividades. El sitio web
ofrece información de los municipios
que conforman la comarca a través de
un acceso cartográfico.

Paleorama en Red
http://paleorama.wordpress.com

Museo de Galera
www.museodegalera.es

Blog sobre las últimas novedades en
prehistoria y arqueología en el ámbito nacional e internacional. Presenta
multitud de recursos: noticias organizadas por períodos, imágenes, publicaciones, ofertas de empleo y actividades
de difusión entre otros.

Organismo que se encarga de la conservación, investigación y difusión del
patrimonio cultural de Galera. El sitio
web del museo presenta secciones de
arqueología y etnología así como información sobre los yacimientos de
Castellón Alto y Tútugi.

Ayuntamiento de Orce
www.orce.es/es

Blog Arqueología en Galera
http://arqueologiaengalera.
blogspot.com

Fundación Patrimonio
Industrial de Andalucía
www.fupia.es

Blog sobre el patrimonio cultural de
Galera. Noticias, enlaces de interés y

Organización sin fines de lucro dedicada a la salvaguardia del patrimonio

Web oficial del Ayuntamiento de Orce
que ofrece información detallada del
municipio así como de los elementos más
destacados de su patrimonio cultural.

industrial de Andalucía. Podrá acceder
a las intervenciones realizadas por la
Fundación, noticias sobre patrimonio
industrial, enlaces de interés y acceso
a las conclusiones de las I Jornadas
Andaluzas de Patrimonio Industrial y
Obra Pública celebradas en 2010.

Instituto Geológico Minero de
España
www.igme.es
Organismo público de investigación
que presenta entre sus líneas de acción
la producción de cartografía geocientífica, análisis de los recursos minerales e impacto ambiental de la minería,
patrimonio geológico minero y cultura
científica entre otras. Entre los productos que ofrece este organismo en su
web se encuentran Panorama minero
y una gran variedad de bases de datos
como Patrigeo, con información de los
puntos de interés geológico.

Megalitos de España. Amigos
do Arqueolóxico A Coruña
http://megalitos.arqueoloxico.com
Sitio web que presenta información
detallada de los megalitos de España
a través de un acceso geográfico. Datos de identificación, accesos y señalización, imágenes, planos y alzados, y
bibliografía son los recursos que podrá
encontrar en esta web.

Centro de Estudios Pedro
Suárez
www.diocesisdeguadixbaza.org/2/
index.php/instituciones/centroestudios-qpedro-suarezq.html
Asociación integrada por estudiosos e
investigadores cuya finalidad principal
es colaborar en la investigación, conservación y difusión del patrimonio
cultural del territorio que comprende
la Diócesis de Guadix-Baza (Granada),
propiciando y fomentando el desarrollo científico, cultural, social y económico de las comarcas de Guadix, Baza
y Huéscar.
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distribuidos en diferentes arciprestazgos, dos conventos y una
ermita. La disponibilidad y extraordinario interés demostrado
por los responsables diocesanos ha permitido acometer hasta
el momento y sin apenas dificultades el inventario de 1.434
bienes, los cuales han sido incorporados a la correspondiente
base de datos. Todo ello está aportando una información privilegiada acerca del verdadero carácter y estado de este desconocido patrimonio, actualizando toda la información relativa
a su historia material con la incorporación de referencias documentales inéditas.
Coincidente con la puesta en marcha de este proyecto, en la
última década se han propiciado importantes avances en las
políticas de protección del patrimonio mobiliar de estas comarcas. Si bien la mayor parte de los templos diocesanos aún carecen de la correspondiente declaración como bienes de interés
cultural, las intervenciones acometidas en estos años han desvelado aspectos constructivos y programas ornamentales hasta
entonces ocultos. De otra parte, la puesta en funcionamiento
de varios centros de interpretación y museos, como los municipales de Baza y Galera y el catedralicio de Guadix, proporcionan
la dimensión cultural precisa que debe convertir este valioso
acervo en sector estratégico para la configuración de su perfil
territorial.
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Organización dedicada a potenciar el
desarrollo de la comarca de Guadix
en sus múltiples ámbitos a través de
proyectos y actividades. El sitio web
ofrece información de los municipios
que conforman la comarca a través de
un acceso cartográfico.

Paleorama en Red
http://paleorama.wordpress.com

Museo de Galera
www.museodegalera.es

Blog sobre las últimas novedades en
prehistoria y arqueología en el ámbito nacional e internacional. Presenta
multitud de recursos: noticias organizadas por períodos, imágenes, publicaciones, ofertas de empleo y actividades
de difusión entre otros.

Organismo que se encarga de la conservación, investigación y difusión del
patrimonio cultural de Galera. El sitio
web del museo presenta secciones de
arqueología y etnología así como información sobre los yacimientos de
Castellón Alto y Tútugi.

Ayuntamiento de Orce
www.orce.es/es

Blog Arqueología en Galera
http://arqueologiaengalera.
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Las minas de Alquife en Granada
El complejo minero de Alquife constituye un ejemplo
paradigmático de la dificultad de la salvaguarda del
patrimonio industrial. El reconocimiento, a mediados
del verano de 2010, de los valores patrimoniales del
conjunto minero a través de su inscripción como Bien
de Interés Cultural parecía augurar la conservación
del ejemplo más relevante del patrimonio industrial
minero granadino. Lamentablemente, el estado actual de abandono de las instalaciones está acelerando el proceso de su desmantelamiento por expolio y
poniendo en situación de riesgo la supervivencia de
este lugar de interés industrial.
Será a mediados de los años 50 del pasado siglo
cuando las minas de Alquife adquieran su especificidad patrimonial a partir del desarrollo del plan de
ordenación urbana para la realización de un pequeño
poblado industrial. Este asentamiento, proyecto del
arquitecto Ambrosio del Valle para la Compañía Andaluza de Minas, contaría con la construcción de un
total de 90 viviendas, un hospital, dos escuelas, un
cine de inverno, un casino y una capilla. A este programa se le añadirá posteriormente un economato,
un cine de verano y una guardería.
La construcción de poblados industriales se reveló
como una fórmula realmente idónea para la consecución de los objetivos paternalistas de las industrias. La
atracción, el arraigo y la disciplina de los trabajadores
serán los motores para el desarrollo de este fenómeno
que, lejos de agotarse en los primeros años del siglo

Minas de Alquife inundadas

XX, aflora en España con un inusitado vigor tras la
guerra de 1936 y sobrevive en las etapas iniciales del
desarrollismo de la década de los años sesenta. En el
diseño de estos espacios física y socialmente pautados, marcados por una estricta segregación interna, la
vivienda se presentará como un aspecto clave.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

En atención a la categoría de los trabajadores de la
mina: obreros, técnicos y directivos, se diseñaron, entre los años 1957 y 1962, dos núcleos residenciales
situados al este de las instalaciones industriales. Para
la construcción de este conjunto urbano moderno la
compañía contaba con la ley de viviendas de renta
limitada como instrumento jurídico fundamental a
través del cual se beneficiaba de bonificaciones tributarias, subvenciones y suministro preferente de
material. La vivienda, unifamiliar pareada o aislada de
una o dos alturas, fue reflejo del interés por la mejora
en el confort de la residencia atendiendo a cuestiones
como la disposición de las parcelas, la orientación de
las estancias, la iluminación, la ventilación y la higiene. El diseño de la vivienda coexistió con el de los
equipamientos, destinados a dotar a la población de
los servicios necesarios para alcanzar mayores cuotas
de bienestar social.
En este sentido, la vivienda, los equipamientos y el
espacio público fueron objeto de una experiencia singular de adaptación de la arquitectura popular a los
dictados de normalización que la modernidad imponía. Esta inquietud por la integración de los nuevos
poblados, agrarios o industriales, en las corrientes
vivas de la cultura contemporánea, se manifestará
en España de forma ejemplar en las actuaciones de
desarrollo rural promovidas por el Instituto Nacional
de Colonización.

Poblado de trabajadores de las minas de Alquife
(Granada)

A diferencia de estos últimos, la existencia de los
poblados mineros industriales no se explicaría sin la
existencia previa tanto de las minas como de las ins-
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talaciones para su explotación y, sobre todo en este
caso, de las antiguas viviendas para trabajadores de la
compañía que constituyen el antecedente inmediato
del actual poblado minero.

La construcción del poblado para los trabajadores de
las minas de Alquife constituiría la pieza angular del
proyecto general de saneamiento y modernización
emprendido por la empresa, que se extendió también
a la mejora en las instalaciones industriales. El parque
minero destinado al tratamiento, almacenamiento y
transporte del mineral así como a la dotación de varios servicios para los trabajadores, contaba con una
planta para el lavado y el cribado del hierro (1972),
una para su clasificación hidráulica y separación
magnética (1984), una acopiadora o cinta transportadora, talleres, almacenes de herramientas, testigos
y pólvora, vestuarios, oficinas, comedor y laboratorio. Contaba además con un cargadero de mineral
situado junto a las vías de ferrocarril Alquife-GuadixAlmería, y una subestación eléctrica.
Estas instalaciones estaban puestas al servicio de las
toneladas de mineral extraído principalmente de la
corta, una de las mayores explotaciones a cielo abierto de Andalucía junto a la corta Atalaya de Riotinto
en Huelva. Desde el cese de la actividad de la mina
en el año 1996, esta gigantesca cantera de 1,5 km2
de superficie y una profundidad aproximada de 225

m se encuentra inundada como consecuencia de la
paralización del bombeo.
La declaración del complejo minero de Alquife como
Bien de Interés Cultural, inscrito el 26 de julio de
2010, vino a dar reconocimiento a los valores de
este conjunto urbano moderno y supuso en buena
medida, la consecución del objetivo básico de toda
protección patrimonial: el afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura de un territorio. Sin
embargo, transcurridos ya algunos meses desde su
protección, la falta de salvaguarda y conservación
del complejo minero en la actualidad plantea nuevos
debates sobre el papel de las políticas públicas y de
la sociedad para la garantía de dicho objetivo básico.
En esta tarea es necesario ver la oportunidad en
aquellos casos donde más compleja es la labor de
protección. Las herramientas clave para la consecución del objetivo básico siguen siendo, como en cualquier otra cuestión patrimonial, la investigación, que
asegure un conocimiento preciso de los testimonios
vivos de la industrialización en nuestro territorio; la
difusión, que fomente la transmisión de sus valores
a la sociedad y la demanda ciudadana de conservación; y la intervención, que salvaguarde los elementos que se encuentren en riesgo.
Sin embargo, este proceso de consolidación de la
cultura de un territorio no se puede entender sin la
participación activa de la ciudadanía y su interacción
con los distintos niveles públicos y las organizaciones
privadas. De esta manera, se podrá lograr una salvaguarda movida por una sociedad que reconoce en los
restos de la industria una pieza indispensable para la
construcción de su propia identidad y que demanda
unas medidas de conservación adecuadas al valor de
esta parte fundamental de su historia. Es así como
podemos encontrar una oportunidad única para lograr la eficacia, calidad y la buena orientación de la
intervención patrimonial.
El espacio urbano-industrial de Alquife representa
una quimera de la modernidad andaluza, resultado de
la superposición de diferentes etapas, que han llegado
hasta nuestros días como partes de una sola realidad,
y reclama una atención singularizada. Depositario de
una historia derivada de una forma de vida y de trabajo determinadas, este conjunto minero ha configurado una identidad colectiva en el territorio y constituye
un patrimonio minero-industrial vivo, susceptible de
seguir siendo explotado en función de las actuales
concesiones extractivas, vivido y disfrutado por todos.
Marta Santofimia Albiñana
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Centro de Documentación y Estudios del IAPH

Complejo minero de Alquife. Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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El Museo de Galera, dinamizador cultural y económico en el Altiplano
Galera, un municipio de 1.200 habitantes situado
en el norte de la provincia de Granada, es conocido
a nivel nacional e internacional por el importante
legado arqueológico que atesora. En su término
municipal existen más de 45 puntos arqueológicos
catalogados.

En este contexto, en el que la arqueología está muy
presente, muchos de los vecinos de la localidad conservaban toda una serie de materiales arqueológicos
recuperados durante las labores de cultivo de sus tierras. La existencia de estas colecciones privadas fue lo
que animó a la creación del museo de Galera.

Las noticias sobre hallazgos arqueológicos en Galera
datan del siglo XIX (BARRIL, 1993; FITA, 1916), pero
no será hasta 1920 cuando Juan Cabré y Federico
de Motos publican la memoria de las excavaciones
realizadas entre 1916 y 1918 en la necrópolis de
Tútugi (CABRÉ; MOTOS, 1920), cuando Galera pasó
a formar una parte importante de la historiografía
arqueológica española. Después, en la década de los
60, el arqueólogo alemán Wilhelm Schüle junto con
Manuel Pellicer realiza varias campañas de excavación en el Cerro del Real (PELLICER; SCHÜLE, 1962,
1964 y 1966). A partir de los años 80 se comienzan
los trabajos en los yacimientos argáricos de Castellón Alto y Fuente Amarga por parte del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada
(MOLINA et ál., 1986; CONTRERAS et ál. 1997; FRESNEDA et ál., 1999; RODRÍGUEZ-ARIZA et ál., 1999),
continuándose los trabajos en el Castellón Alto
en los primeros años del siglo XXI (MOLINA et ál.,
2004). En el año 2000 comienzan las investigaciones en la necrópolis de Tútugi por parte del Centro
Andaluz de Arqueología Ibérica (RODRÍGUEZ-ARIZA
et ál., 2004; RODRÍGUEZ-ARIZA et ál., 2008; RODRÍGUEZ-ARIZA, 2009 y 2010).

El museo comienza su andadura en 1998 cuando se
comienza a catalogar y restaurar los materiales arqueológicos donados que se encontraban en manos
privadas en el pueblo.
Su apertura al público se produce en julio de 2001,
aunque en ese primer momento sólo cuenta con dos
salas abiertas que conforman la sección de arqueología y no es hasta 2004 cuando se inaugura la sección
etnográfica (RODRÍGUEZ-ARIZA; GUILLÉN, 2005).
En 2005 tuvo lugar la remodelación más importante que ha sufrido el museo en sus salas, cuando se
decidió la instalación allí de los restos parcialmente
momificados de la sepultura 121 de Castellón Alto.
La sepultura contiene los restos de dos individuos:
un adulto y un niño. Su excepcional estado de conservación ha permitido documentar aspectos hasta
ahora desconocidos como son el tipo de peinado, el
uso de la lana tricotada, el avanzado trabajo de la
madera o la forma de enmangue de una azuela. En
un proceso supervisado por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico se acordó conservar y exhibir
los restos en un contenedor que reprodujera con la
máxima fidelidad las condiciones que habían propiciado la conservación, para ello se construyó una
vitrina con una atmósfera de gas inerte, en la que
al introducir nitrógeno puro se extrajo el oxígeno
(RODRÍGUEZ-ARIZA; GUILLÉN, 2007).
El conjunto patrimonial de Galera

Bienes, Paisajes e Itinerarios

El museo de Galera no se ha concebido como una
recopilación de materiales expuestos en vitrinas o
estanterías, sino que muestra la evolución histórica
de la zona. Se inserta a la sociedad humana dentro
de su contexto general biogeográfico y geológico,
explicando cómo ésta ha ido interactuando con los
condicionantes medioambientales, y como ha ido
transformando el paisaje. Asimismo, se hace especial mención a las relaciones que las comunidades
humanas han establecido entre sí en cada momento
histórico. Por último, se hace una descripción de la
vida cotidiana de estas comunidades, acercándonos
a sus trabajos, fiestas, ritos, comidas, creencias, etc.
También hemos pretendido que el museo no se
quede aislado, sino insertarlo en la realidad actual
de Galera. Para ello, proponemos al visitante realizar algunas de las rutas señalizadas que existen en
el municipio, la visita a los yacimientos abiertos al
público y que forman parte de la Red de Espacios
Culturales de Andalucía o la degustación de la gastronomía de la zona.

Fachada del museo. Foto: José M. Guillén Ruiz

En la sala dedicada a la prehistoria reciente existen
continuas referencias a los yacimientos argáricos
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Exposición temporal “Los materiales de Tútugi de la
fundación Rodríguez-Acosta”.
Foto: Jose M.ª Guillén Ruiz

excavados en el municipio: Castellón Alto y Fuente
Amarga. El primero de ellos, abierto al público, se enmarca dentro de la cultura argárica, en un momento
avanzado del Bronce Pleno. Se trata de un poblado
agrícola de mediano tamaño en el que el visitante
puede conocer cómo era la vida cotidiana en época
argárica debido al buen estado de conservación del
urbanismo y a la restauración y recreación de una
serie de sepulturas y espacios domésticos.
En la sala que abarca los periodos desde el Bronce
Final a la Edad Media, el mayor protagonismo lo
ostenta el espacio dedicado a la cultura ibérica en
el que la gran mayoría de materiales exhibidos proceden del segundo de los enclaves visitables: la necrópolis íbera de Tútugi. En este yacimiento de gran
monumentalidad, el visitante puede hacer un recorrido por una de sus zonas con más densidad de enterramientos, comprender cuales eran las técnicas
constructivas de esas sepulturas, como enterraban
los Iberos a sus difuntos o qué aspecto presentaba
una necrópolis en el momento en que ésta estuvo
en uso (siglos V a. de C. hasta III a. de C.).
El museo de Galera como influencia en su
entorno
En sus diez años de existencia, el museo de Galera ha influido positivamente en su entorno. Aparte
de las funciones propias con respecto al patrimonio
arqueológico y etnográfico: investigar conservar y
difundir, ha influido en:
• Recuperar el patrimonio mueble que procedente
de hallazgos fortuitos estaba en manos de vecinos
de Galera. Esta importante relación de objetos ha
sido clasificada, restaurada y expuesta para el disfrute y conocimiento de toda la población.

• Concienciar a la población de la importancia de su
patrimonio y del daño que se realiza al saquearlo. Así,
desde la creación del museo, el expolio en yacimientos arqueológicos del municipio ha desaparecido
prácticamente.
• Afianzar y dar forma a un fuerte sentimiento de
identidad de los habitantes de Galera. El museo,
como centro donde se explica y recopila toda la información y materiales de los distintos yacimientos
arqueológicos, y se recogen distintas actividades
etnológicas, se ha convertido en un referente de lo
galerino.
• El ser un foco cultural, donde podamos conocer y
reflexionar sobre la historia y sus procesos, a través
de su exposición permanente, materiales didácticos
y actividades y permita también a los visitantes conocer los materiales que, procedentes de Galera, forman parte de las colecciones de otras instituciones,
como es el caso de la última exposición temporal,
abierta al público en el verano de 2011, en la que

En 2005 tuvo lugar
la remodelación más
importante que ha sufrido
el museo en sus salas,
cuando se decidió la
instalación allí de los restos
parcialmente momificados
de la sepultura 121 de
Castellón Alto
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Necrópolis de Tútugi. Foto: Fondo Gráfico IAPH
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territorios más deprimidos de Andalucía.
José M.ª Guillén Ruiz
Coordinador R.E.C.A. Granada
M.ª Oliva Rodríguez-Ariza
Directora del museo de Galera, U. de Jaén
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El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en las hoyas
de Guadix y Baza
La comarca de Guadix y Baza está conformada por
48 municipios, de los cuales están afectados parcialmente 13. En este territorio nos encontramos 164
bienes patrimoniales inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA). Si los
clasificamos por la figura legal que les da protección,
hay 162 Bienes de Interés Cultural (BIC) y 2 de Catalogación General.

Entre los expedientes de protección que afectan al
patrimonio andaluz en el área delimitada habría que
destacar además otros por diferentes argumentos.

		

Bienes de Interés Cultural
Tipología

Bienes

Monumento

143

* Arquitectura militar
* Arte Rupestre

Zona Arqueológica

107
7

15

Conjunto Histórico

3

Lugar de Interés Industrial

1

Total

162

La ubicación de ambas comarcas en la confluencia
de caminos, así como la abundante riqueza de recursos naturales y minerales, ha favorecido el asentamiento humano desde los primeros homínidos, lo
que contribuye de manera firme a la interpretación
de la evolución humana en el sudeste peninsular,
además de generar una abundancia de patrimonio
defensivo a lo largo de todo el territorio (107 bienes
de arquitectura militar).

Bienes, Paisajes e Itinerarios

mismo año. Poseían un adarve interior y unían los
dos reales, si bien la parte reconocible en la actualidad es la que se representa en el plano adjunto,
de unos 3.700 metros y no más de medio metro de
altura, en parte debido al reaprovechamiento de su
piedra por parte de las caleras que se sitúan a lo
largo de todo su recorrido. Ello no evita que aún hoy
sea identificable desde ortofotografía.

Dentro del ingente patrimonio de arquitectura militar en la comarca destaca por su testimonio histórico y material la muralla de la sierra de Baza. Fue
erigida por orden de Fernando el Católico durante el conflicto militar de la toma de Baza (1489),
ciudad que por aquel entonces albergaba unos
20.000 habitantes. Las tropas castellanas habían
establecido dos reales (campamentos) a las afueras
de la ciudad, en concreto al noroeste y sureste de
la población, y que se encontraban unidos por un
foso, inundado tras el desvío de los cauces fluviales
cercanos, y una fuerte empalizada con quince torres. Pero el asedio se postergaba por las numerosas
incursiones de avituallamiento y escaramuzas que
pasaban inadvertidas a través de la sierra al oeste
y aún a pesar de haber levantado allí una torre vigía, que era incapaz de controlar la totalidad de la
misma. Ante esto, el rey ordenó erigir una muralla
de mampostería que atravesara toda la sierra. Diez
mil soldados levantaron las defensas, de dos leguas
de longitud según los textos1 (entre ocho y diez kilómetros), y cuyas obras estuvieron concluidas en
otoño de 1489, en un plazo de apenas dos o tres
meses. Esta defensa fue determinante para la definitiva rendición de Baza el 28 de noviembre de ese

Las Minas de Alquife, expediente que se declaró Bien
de Interés Cultural por Decreto 333/2010 de 13 de julio, es destacable no sólo por su amplitud territorial,
con cuatro municipios afectados (Alquife, Aldeire, Jerez del Marquesado y Lanteira), sino también por tratarse del primer expediente realizado por la Dirección
General de Bienes Culturales con la tipología de lugar
de interés industrial tras la promulgación de la nueva Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio
Histórico de Andalucía, donde se creaban dos nuevas
tipologías, la que ahora nos referimos y la de zona
patrimonial. Además, como aclara el Decreto, dicho
lugar “posee relevantes valores históricos, geológicos, paisajísticos, técnico-industriales y etnológicos,
que han derivado en una forma de vida y de trabajo
determinadas, configuradores de una identidad colectiva en el territorio. El reconocimiento patrimonial
de este conjunto minero supone en buena medida
la puesta en valor de una parte fundamental de la
historia y del legado minero-industrial andaluz desde
su origen hasta nuestros días”.
Si nos adentramos en la historia minera del distrito del Marquesado vemos que fueron los romanos
los primeros en explotar los distintos yacimientos
minerales situados en la depresión de Guadix. Posteriormente, otros pueblos, visigodos y árabes principalmente, han aprovechado estos recursos. En el
periodo nazarí fue Alquife el principal productor de
hierro de Al-Andalus, y será en los siglos XIX y XX
cuando alcance su estadio álgido, convirtiéndose en
el mayor centro productor de hierro de España.
El Bien se compone en la actualidad de dos zonas
claramente delimitadas: la primera zona es el coto
minero, formado por el conjunto de las minas de Alquife, en cuyas inmediaciones se encuentran diversas
instalaciones industriales, cargaderos de mineral, un
puente de hierro, dos vías de ferrocarril y el poblado minero de Los Pozos; la segunda zona, ubicada
entre los arroyos del Alcázar y el Alhorí, en el término municipal de Jerez del Marquesado, consiste en
una central que funcionó como principal medio de
abastecimiento de la mina, conocida como la casa de
máquinas del salto de agua.
Otro de los expedientes destacable en esta comarca
es el denominado Cuenca de Orce, recientemente
incoado el procedimiento para su inscripción en el
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CGPHA, por Resolución de 26 de julio de 2011 de la
Dirección General de Bienes Culturales.
La zona arqueológica de la Cuenca de Orce, situada al
noreste de la comarca de Guadix-Baza, contiene un
gran número de yacimientos que dan información de
primer orden para el conocimiento y compresión del
contexto evolutivo de los homínidos fuera del continente africano. En esta área conocida también como
la cañada de los Vélez y cañada del Salar, se localizan
una serie de yacimientos, de carácter arqueológico y
paleontológico que, tanto por la cantidad como por
la calidad de su registro, son fundamentales para
el conocimiento del Pleistoceno inferior europeo,
tratándose de un patrimonio excepcional en el que
destacan yacimientos fundamentales para el conocimiento del antes y después de la ocupación humana
en el sur de Europa, como Venta Micena, Barranco
León o Fuente Nueva 3.
Del mismo modo, encontramos en las comarcas otro
tipo de asentamiento humano en abrigos y cuevas
que han dejado su huella a través de representaciones de arte rupestre, y en el que destacan dos lugares
incluidos en el expediente de Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio Mundial el 2 de diciembre de 1998: abrigo
del los Letreros de los Mártires en Huéscar y cueva de
las Grajas en Puebla de Don Fadrique.
El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
está abierto a la consulta pública en la página web
de la Consejería de Cultura, dentro del área de Bienes
Culturales: www.juntadeandalucia.es/cultura

Olga Viñuales Meléndez
Alfonso Montejo Ráez
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales

Nota
1
MIGUEL MORA, C. (2006) La toma de Baza: estrategia militar y política internacional. Péndulo: papeles de bastitania,
7. Granada: Centro de Profesorado de Baza, 2006, pp. 93-108
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Hoyas de Guadix y Baza

Servicios de Información y Documentación
Centro de Documentación y Estudios

Información de bienes culturales
Patrimonio inmueble
En nuestro Servicio de información de bienes culturales está disponible la información referida a un total 1.010 inmuebles pertenecientes a las hoyas de Guadix y Baza, de los cuáles el 56%
corresponden al patrimonio arqueológico, el 26% al patrimonio
arquitectónico y el 18% al patrimonio etnológico.
Desde el punto de vista arqueológico hay que subrayar, ya en el
Pleistoceno, la presencia en Orce de sitios paleontológicos como
Venta Micena, Barranco León o Fuente Nueva 3, cuyas investigaciones están aportando datos que muestran paralelismos cronológicos
con sitios paleontológicos como Atapuerca, con una gran cantidad
de restos fósiles e industria lítica y con fechas que se aproximan a
los 1.4 millones de años. De la Prehistoria reciente es destacable la
necrópolis megalítica del valle de Gor cuyo estudio se inició a finales
del siglo XIX y del que se estima llegaron a contabilizarse alrededor
de 250 estructuras funerarias. De la protohistoria y la época romana
no se dispone de tanta información, sin embargo nos ha legado lugares como el cerro del Real y Tútugi con una rica e ininterrumpida
presencia humana desde la protohistoria a la época romana y con
hallazgos tan singulares como el de la conocida momia de Galera,
descubierta en Castellón Alto, y que es la única de esta época encontrada. De la Edad Media quedan aún restos tanto de asentamientos
como estructuras defensivas por ser ésta una zona de frontera entre los reinos de Granada y Castilla. Entre la arquitectura defensiva
sobresalen los recintos fortificados como las alcazabas de Guadix y
Baza o la de las Siete Torres, en Orce. Son destacables también el
castillo de la Calahorra, el castillo de Aldeire, o las torres atalayas
que jalonan el territorio como las de la Umbría y el Salar en Orce, la
Atalaya y Ferrer en Huéscar o la torre de Baza en Guadix.

civil destacan las casas señoriales renacentistas como el palacio de
los Enríquez en Baza y el de los marqueses de Peñaflor en Guadix.
Referente a la arquitectura contemporánea, los ejemplos más destacados en la zona son: la iglesia de Nuestra Señora de Fátima y el
cortijo de la Veguilla en Guadix; la casa de los Penalva en Huéscar;
y el cortijo de Tobía y Afra Scarpa en Puebla de Don Fadrique.
Del patrimonio etnológico destaca la arquitectura doméstica
tradicional con la tipología de casas cueva, muy extendida por
la zona, así como numerosos cortijos que se reparten por la demarcación. El patrimonio industrial está presente sobre todo en
la comarca del Marquesado de Zenete, en el conjunto minero denominado Minas de Alquife, inscrito en el CGPHA como lugar de
interés industrial.
Las fuentes de información sobre el patrimonio inmueble en las
hoyas de Guadix y Baza son: el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos con Pinturas Rupestres (11 registros); el Inventario de Arquitectura Popular (112 registros); el Inventario de Cementerios
de Andalucía de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
(12 registros), el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de la
Consejería de Obras Públicas (65 registros); el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (538 registros); el Registro
Andaluz de Arquitectura Contemporánea, RAAC, (6 registros); y
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para los inmuebles
protegidos. En la base de datos de información bibliográfica podemos ofrecer 508 referencias sobre la zona, de las cuales el 43%
corresponden al municipio de Guadix, el 20% a Baza, el 11% a
Galera, el 7% a La Calahorra y el 3% a Huéscar.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Patrimonio mueble
En cuanto al patrimonio urbano, se encuentran en la zona los centros históricos de Guadix, Baza y Castril que están inscritos en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como conjuntos
históricos. La arquitectura religiosa tiene su máximo exponente en
la catedral de Guadix, la iglesia mayor de la Encarnación en Baza
y la colegiata de la Encarnación en Huéscar. Entre la arquitectura
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También se encuentra disponible en nuestro servicio la información referida a un total de 1.434 objetos muebles de carácter artístico de las hoyas de Guadix y Baza. Están distribuidos en veintiún inmuebles de doce municipios localizados en las provincias
de Almería y Granada.

Las piezas más antiguas catalogadas corresponden a la época romana. Se trata de una lápida conmemorativa fechada en 146 d. de
C., localizada en la iglesia catedral de la Anunciación de Guadix, y
una base reaprovechada para la mesa de cálices de la iglesia parroquial de Galera (1-300 d. de C.). De gran interés son la armadura
de lima bordón y las yeserías, ambas almohades, localizadas en la
ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fiñana, fechadas entre
1145 y 1224. Debe destacarse el conjunto de armaduras mudéjares,
entre las que se podrían citar las de la iglesia de la Anunciación de
Fiñana realizadas por Juan de Rutia entre 1573 y 1576, o la de la
iglesia de Nuestra Señora de la Presentación de Cortes y Graena,
ejecutada entre 1544 y 1566 por los maestros Juan García, Bartolomé de Meneses y Roque Serrano. Del período barroco, conviene señalar la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza de la iglesia
de Nuestra Señora de los Ángeles de Castril, realizada en el primer
tercio del siglo XVII por Alonso de Mena y Escalante; el amplio catálogo de obras debidas a Torcuato Ruiz del Peral, entre las que
puede destacarse el Jesús Nazareno de la iglesia de Santa María
la Mayor de Huéscar; las obras textiles debidas a Miguel Gregorio
Molero, realizadas en las segunda mitad del siglo XVIII, entre las que
se encuentran el terno blanco de la iglesia parroquial de Nuestras
Señora de los Ángeles de Castril y la pintura de San Antonio de
Padua debida a Domingo Echevarría, llamado “Chavarito”, realizada
en el último tercio del XVII y localizada en el convento de Santiago
de Guadix. Por último, no deben olvidarse las piezas de orfebrería de escuela cordobesa que pueden encontrarse en la mayoría de

los inmuebles aquí tratados. En lo referente a bibliografía podemos
ofrecer un total de 39 referencias sobre los bienes muebles de los
municipios que conforman las hoyas de Guadix y Baza. Las fuentes
de información de las que se nutre el sistema son: el Inventario de
Bienes Muebles de la Iglesia Católica y el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para los objetos muebles protegidos.

Cartografía digital
Se encuentran georreferenciados en la zona un total de 683
inmuebles, de los cuales el 64% son arqueológicos, el 28% arquitectónicos y el 8% etnológicos, cuya distribución territorial y
tipológica se muestra en la página siguiente. La hoya de Guadix
y Baza presenta un relieve abrupto y unas condiciones climatológicas muy marcadas, derivadas de los efectos del viento Foehn de
Sierra Nevada. El mapa de potencial arqueológico de Andalucía se
articula en cinco intervalos que van desde muy bajo a muy alto.
El mayor número de entidades documentadas coincide con las zonas marcadas en el modelo con mayor probabilidad; concentradas
principalmente en las vegas de los ríos Fardes y Guadiana menor,
destacando la zona cercana al embalse del Negratín. Junto a éstas,
los valles de los ríos Guardal, Castril, Baza, Galera, Gallegos y Cúllar
constituyen las principales cuencas hidrográficas que articulan el
territorio y que arrojan los mejores resultados en el modelo.
Existe una importante ocupación del territorio en las sierras de
Baza y Gor, coincidiendo con el nacimiento de los ríos Gallego y
Gor. Aunque en el modelo no se identifican como zonas de especial interés para la ocupación antrópica, se constata la existencia
de importantes asentamientos de la prehistoria reciente que revelan el papel estratégico que tuvo la zona en el control del paso
entre las hoyas de Baza y Guadix al norte y el marquesado del
Zenete y Fiñana al sur. La zona más abrupta al sur coincide con el
inicio de las estribaciones de sotavento de Sierra Nevada, marcadas por un bajo índice de potencial arqueológico y una casi nula
presencia de entidades patrimoniales documentadas.
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De estos bienes muebles hay tres inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico como BIC. Como incoados aparecen trece en la iglesia de la Anunciación de Fiñana, en Almería, y tres en
la iglesia catedral de la Anunciación de Guadix, en Granada. Respecto a las tipologías, el 20% corresponde a pinturas, incluyendo
las murales, el 20% lo constituyen esculturas y relieves, el 14% la
orfebrería, el 7% los textiles, el 3% los retablos, el 2% las yeserías,
el 17% el mobiliario y un 17% corresponde a otras tipologías.
Estilísticamente un 57% de los objetos muebles corresponde al
estilo barroco, siendo también destacable el 13% de muebles renacentistas y el 4% de piezas neoclásicas.
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Mapa de distribución del Patrimonio Inmueble por tipologías funcionales
Hoyas de Guadix y Baza
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Hoyas de Guadix y Baza

Nuestra Señora de la Cabeza. Iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles. Castril. Granada.
Foto: Fondo Gráfico IAPH
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Mediateca
En el fondo gráfico del IAPH se contabilizan unas 3.000 imágenes que documentan gráficamente la historia de esta zona del
altiplano granadino. Desde el Pleistoceno representado por las
imágenes de Venta Micena y Fuente Nueva en Orce, a Castellón
Alto (Galera) documentado con más de 60 fotografías, algunas
panorámicas, o la necrópolis megalítica de Gorafe destacando las
panorámicas del yacimiento de Olivares.
También en Galera, la ciudad ibero-romana de Tútugi está representada con varias panorámicas, más una imagen en 360º que nos
permite su visualización completa desde todos los ángulos.
Contamos con muestras de arquitectura defensiva como las imágenes de las alcazabas de Baza, Guadix y Orce. Otros ejemplos son
las torres de la Atalaya, la Encantada y la del Homenaje y Pósito en
Huéscar, las panorámicas de las torres del Salar y la Umbría en Orce,
o las de Albarraní y Tarahal, en Galera, con magníficas panorámicas.

jo en Baza, o las de la portada de la iglesia de Santiago en Guadix.
Mención especial merecen las imágenes panorámicas del Castillo
de la Calahorra, en las que destaca su perspectiva paisajística.
De arquitectura barroca son las fotografías de la iglesia de la Soledad de Baza y la fachada de la catedral de Guadix.
La riqueza etnológica está representada por un considerable número de fotografías de las casas cuevas en Guadix, Marchal y
Purullena, mientras que la actividad agrícola y ganadera de los
cortijos y haciendas está presente en nuestro fondo gráfico con
el reportaje de la feria de la oveja segureña.
Gráfico 1. Distribución de imágenes digitales según caracterización

En cuanto al patrimonio inmaterial contamos entre otras con las
dedicadas a las fiestas de San Antón y San Sebastián en Orce,
1%
de gran participación
popular y con personajes como el famoso
1%
Cascamorras.
3%

Son muy abundantes las muestras de arquitectura mudéjar existentes en la zona, de la que disponemos de más de un centenar
de documentos entre los que destacamos: baños árabes, Algorfa
y Carnicería, las iglesias de Santiago, Santo Domingo y la Magdalena en Baza; Torre del Alabí y ermita de Cúllar y en Guadix las
iglesias de Santa Ana, San Francisco, el palacio de los Marqueses
de Peñaflor y el de los Condes de Villa Alegre.

19%

Del patrimonio industrial destacamos las fotografías dedicadas al
Poblado y Minas de Alquife, la antigua azucarera de San Torcuato
y la 32%
pirotecnia María Angustias en Guadix. P.Arquitectónico
P.Mueble
P.Inmaterial
La importancia y originalidad paisajística de esta
zona quedan reP.Arqueológico
flejadas en las imágenes dedicadas a su estudio,
donde se aprecia
P.Industrial
la singularidad y dureza de sus tierras, un paisaje
estepario surca44%
Paisaje cultural
do de cárcavas que recientemente empieza a ser valorado.

Ejemplos de arquitectura renacentista muestran las imágenes de
la iglesia de Santa María de la Encarnación y el ayuntamiento VieGráfico 1. Distribución de imágenes digitales según caracterización

Gráfico 1. Distribución de imágenes digitales según caracterización

Gráfico 2. Distribució n de imágenes / municipios
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1. Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Guadix. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Javier Romero García)
2. Monte Jabalcón. Zújar. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Víctor Fernández Salinas)
3. Paisaje megalítico del valle de Gor. Gorafe. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Silvia Fernández Cacho)
4. Alcazaba de las torres. Orce. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Aniceto Delgado Méndez)
5. Vista panorámica de Orce y su entorno. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Aniceto Delgado Méndez)
6. El Castellón Alto. Galera. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
7. Antigua azucarera de San Torcuato de Guadix. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
8. Castillo de la Calahorra. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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Biblioteca
La bibliografía que se presenta en este número del boletín sobre
las hoyas de Guadix y Baza supone un 30% del total de fondos
disponibles sobre esta zona en la biblioteca del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

GÓMEZ-MORENO CALERA, J. M. Arquitectura
mudéjar en la comarca de Guadix. Guadix : Centro de
Iniciativas Turísticas de la Comarca de Guadix, 2009

La publicación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de 2010 Ocupaciones humanas en el Pleistoceno Inferior y
Medio de la cuenca de Guadix-Baza, pretende reafirmar la importancia de los yacimientos paleontológicos y arqueológicos en
torno a Orce como el posible primer poblamiento de Europa (22).
La importante agrupación de manifestaciones megalíticas del valle de Gor (14, 21) la sitúa en la que probablemente sea la mayor
concentración de dólmenes de toda la Península.
La Edad del Bronce está bien representada en el documental elaborado por la universidad de Granada sobre el poblado de Castellón Alto en el municipio de Galera (2) y de la cultura ibérica
bastetana se ocupan interesantes estudios sobre el Guerrero o la
necrópolis de Baza (9, 18).

PÉNDULO: revista miscelánea de difusión cultural.
Papeles de bastitania. Núm. 1 (feb. 1998)- . Baza :
UNED. Centro Asociado de Baza, 1998-

Un porcentaje importante de publicaciones de la biblioteca lo
constituyen las obras sobre patrimonio arquitectónico, centradas
en los principales núcleos de Guadix, Baza o Huéscar (4, 5, 6, 7,
8, 13, 15, 20. 23), destacando el estudio sobre el palacio de la Calahorra (23), como uno de los primeros edificios del renacimiento
español, o la cuidada publicación sobre la catedral de Guadix (4).
Son destacables las publicaciones sobre la arquitectura mudéjar,
como uno de los más claros signos de identidad de la zona, en
especial las techumbres de madera (6, 8, 16).
Desde el punto de vista etnológico se incluye un estudio sobre
los romances como muestra de tradición oral (11), así como numerosos ejemplos de arquitectura rural que encontramos en el
Inventario de cortijos, haciendas y lagares que la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía que se publicó en 2003.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Por último, las publicaciones periódicas Péndulo. Papeles de Bastitania, sobre las hoyas de Baza y Huéscar, y el Boletín del Centro de
Estudios Pedro Suárez, para las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, permiten un conocimiento detallado del patrimonio local.

TORO, I.; MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; AGUSTÍ, J.
[coords.]. Ocupaciones humanas en el Pleistoceno Inferior
y Medio de la cuenca de Guadix-Baza. Sevilla : Consejería
de Cultura, D. L. 2010, (Arqueología. Monografías)
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1. BOLETÍN del Centro de Estudios “Pedro
Suárez”. [Guadix] : Centro de Estudios Pedro Suárez,
D.L. 1991-

9. El GUERRERO de Baza. [Sevilla] : Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura, D. L. 1999
(ibérico)

2. CASTELLÓN Alto [Video]: un asentamiento de
la Edad del Bronce en la Alta Andalucía. [Sevilla]
: Consejería de Cultura, 2004

10. HOYA de Guadix, Baza y Los Vélez. En :
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo,
usos e imágenes. Sevilla : Consejería de Cultura,
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Volumen
I, p. 302-321 (Ph. Cuadernos; 27)

17. PÉNDULO : revista miscelánea de difusión
cultural. Papeles de bastitania. Núm. 1 (feb.
1998)- . Baza : UNED. Centro Asociado de Baza,
1998-

11. LAGUNA GONZÁLEZ, M.; BELMONTE GARCÍA,
D.M. (rec.). Romances de la comarca de Baza y
zonas limítrofes. 2ª ed. Granada : Port-Royal, 1998

18. PRESEDO VELO, F. J. La necrópolis de Baza.
Madrid : Ministerio de Cultura, 1982, (Excavaciones
arqueológicas en España; 119)

12. LÓPEZ GALÁN, Juan Salvador. Las eras del
Marquesado del Cenete (Granada). Narria, nº 93-9495-96, enero-diciembre 2001, pp. 1-9

19. RAYA PRAENA, I. [et ál.]. Guadix : carta
arqueológica municipal. [Sevilla] : Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura, D. L. 2003

13. LÓPEZ GUZMÁN, R. [et ál.]. Guía artística
de Granada y su provincia. V.2: Introducción.- Las
Alpujarras.- Baza y su entorno.- Las tierras de
Huéscar.- Guadix y su entorno.- La Costa Tropical.El poniente granadino.- Los montes orientales.- El
Valle de Lecrín.- El entorno de la ciudad de
Granada. [Sevilla] : Fundación José Manuel Lara,
2006

20. RUBIO LAPAZ, Jesús. Arte e historia en Puebla
de Don Fadrique : la iglesia parroquial de Santa
María. Granada : Diputación Provincial, 1993

4. La CATEDRAL de Guadix : Magna Splendore.
Granada : Mouliaá Map ; [Guadix, Granada] :
Diócesis de Guadix, 2007
5. CORTIJOS, haciendas y lagares : arquitectura
de las grandes explotaciones agrarias de
Andalucía. Provincia de Granada. [Sevilla] :
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, 2003
6. GÓMEZ-MORENO CALERA, J. M. Arquitectura
mudéjar en la comarca de Guadix. Guadix : Centro
de Iniciativas Turísticas de la Comarca de Guadix,
2009
7. GÓMEZ-MORENO CALERA, J. M. La arquitectura
religiosa granadina en la crisis del Renacimiento
(1560-1650) : Diócesis de Granada y Guadix-Baza.
Granada : Universidad : Diputación Provincial, 1989,
(Monográfica Arte y Arqueología ; 4)

14. LÓPEZ LÓPEZ, M. Vestigios megalíticos en el
valle del río Gor [Archivo de ordenador]. [Granada] :
Líder Comarca de Guadix : Ayuntamiento de Gorafe,
[2002]

8. GÓMEZ-MORENO CALERA, J.M. Ruta del
mudéjar. Guadix : Centro de Iniciativas Turísticas de
la Comarca de Guadix, 2007

15. MARTÍN CIVANTOS; J. M. Alquife, un castillo
con vocación minera en el Zenete. Arqueología y
Territorio medieval, nº 8 (2001), pp. 325-345

Información de bienes culturales
Base de datos de Patrimonio Inmueble de
Andalucía:
www.iaph.es/bdi/

21. TERRITORIOS megalíticos del Mediterráneo
: Gorafe y Sa Corona Arrùbia. [Granada] : Líder
Comarca de Guadix, 2001
22. TORO, I.; MARTÍNEZ-NAVARRO, B.;
AGUSTÍ, J. [coords.]. Ocupaciones humanas en
el Pleistoceno Inferior y Medio de la cuenca de
Guadix-Baza. Sevilla : Consejería de Cultura, D. L.
2010, (Arqueología. Monografías)
23. ZALAMA, M. A. El Palacio de La Calahorra.
Granada : La General, 1990

Tlf.: 955037004 - 955037018
Correo-e.: biblioteca.iaph@juntadeandalucia.es
Web: www.iaph.es/nav/biblioteca

Base de datos de Patrimonio Mueble de Andalucía:
www.iaph.es/patrimoniomuebleandalucia/

Servicios de Cartografía Digital
Tlf.: 955037015
Fax: 955037001
Correo-e.: cartografia.iaph@juntadeandalucia.es
Web: www.iaph.es/nav/cartografiadigital
Localizador Cartográfico
www.iaph.es/localizador

Servicios de Información de Bienes Culturales
Tlf.: 955037022
Fax: 955037001
Correo-e.: serbbcc.iaph@juntadeandalucia.es
Web: www.iaph.es/nav/serviciosdocumentacion

Archivo
Servicios de Archivo
Tlf.: 955037018
Fax: 95503701
Correo-e.: archivo.iaph@juntadandalucia.es

Mediateca
www.iaph.es/bancodigital/presentacion.php
www.iaph.es/nav/mediateca
Servicios de la Mediateca
Tlf.: 955037004
Fax: 955037001
Correo-e.: mediateca.servicios.iaph@
juntadeandalucia.es

Biblioteca
Servicios de la Biblioteca

Catálogo
www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/
abnetcl. cgi?SUBC=2122
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3. CASTILLO FERNÁNDEZ, J. Baza. Granada :
Diputación de Granada, 2009

16. MARTÍN CIVANTOS; J. M. Ruta de la herencia
árabe por el Marquesado del Zenete. Guadix :
Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de
Guadix, 2007
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