
     

Descripción de Níjar en las  Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada
(1750-1754)  según la  pregunta  17,  en  la  que  se  demanda  información  sobre  [...]  "Si  hay
algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos en el término,
distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce
cada uno de utilidad al año." [...]

[...] "17. A la décimo sép / ttima pregunta di / jeron que en el tér / 

mino de esta villa / hai Diez y nueve / molinos de pan mo / 

ler de una piedra / cada uno y muelen / con el agua que vaja / 

de Guebro anejo de / esta villa y distan de / hella el que más un / 

cuarto de legua" [...]

Transcrito  desde  facsímil  digital:  Ministerio  de  Cultura.  PARES.  Portal  de  Archivos  Españoles.  Respuestas
Generales.  Catastro  de  Ensenada.  Entrada  correspondiente  a  la  localidad  de  Níjar.  En  línea:
http://pares.mcu.es/Catastro/ (consulta 3 de junio de 2013).

Paisaje de Interés Cultural molinero del Barranco de Huebro 
    (Almería)

     Demarcación Paisajística: 11 Campo de Níjar.  
 Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):

 Áreas: S3 Serranías de baja montaña.
 Ámbito/s: 57 Sierras de Alhamilla y Cabrera.

Los bancales, las conducciones de agua y los molinos en Huebro testimonian la trayectoria histórica de la molienda de cereal y el cultivo hortifrutícola del 
barranco, una actividad agrícola que actualmente se ha intensificado en la llanura con la implantación de un modernizado sistema de invernaderos .  

http://pares.mcu.es/Catastro/


El entorno de Huebro presenta un paisaje agrícola ocupado en gran parte por los bancales de cultivos y restos de infraestructuras construidas para la molienda 
de cereal: molinos con altos muros que salvan el declive del barranco, acequias y balsas para el aprovechamiento del agua y elementos obsoletos como esta 
rueda que permanece en la cavidad junto a la boca del suministro de agua. El castillo y el cementerio, solitarios en las estribaciones de la sierra, testimonian 
otras actividades del lugar como la histórica de la defensa o la mantenida del rito funerario.

Durante la Edad del Cobre, los barrancos de Huebro, Inox y Añoreta sirvieron de paso natural en la 
Sierra de la Alhamilla, resultando un territorio propicio para la creación de asentamientos como los 
de Inox y Tahalbar, que estuvieron vinculados a la explotación de cobre, o los de Cerricos I y II en 
Huebro, asociados a las necrópolis megalíticas de El Tejar y de Las Peñicas. En el barranco de 
Huebro, el paisaje actual comenzó a conformarse durante el periodo andalusi, potenciándose la 
defensa y el rendimiento agrÍcola. Levantado el castillo y construidos los bancales y el sistema de 
aprovechamiento del agua para el riego y la molienda, este lugar experimentó un aumento de 
población, la división del suelo en explotaciones de mediano tamaño y la creación de una línea de 
molinos hidráulicos en las laderas del barranco. Tanto para su funcionamiento y como para el riego, 
el agua era aprovechada almacenando la de lluvia en zonas altas, utlizando la del curso natural en 
la vega baja y recogiendo la sobrante en la parte cercana a la llanura, conformándose un sistema 
territorial integrado que permitió el mantenimiento de una agricultura de subsistencia, una precaria 
actividad de minería en el entorno y el desarrollo de industrias de paños de lino o lana. Caído en 
desuso tras la expulsión de los moriscos, durante los siglos XVIII y XIX el repunte de la demografía 
impulsó nuevamente su utilización, aumentando el número de molinos y reglamentándose el uso del 
agua, hasta que la competencia de la mecanización y el avance tecnológíco del siglo XX 
ocasionaron el abandono de los molinos y una merma considerable de la agricultura en los 
históricos bancales.

Más información
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