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1. Introducción y antecedentes generales 

Tras el encargo de los trabajos por parte del Ayuntamiento de Benamaurel se redacta la 

siguiente Memoria al objeto de describir, evaluar y diagnosticar desde una perspectiva 

histórica y geográfica con enfoque de género, el Complejo Troglodita Artificial de Hafas 

de la Moraleda desde una perspectiva metodológica de carácter holístico en donde 

intervienen diversas líneas de investigación y contrastación de la fenomenología 

empírica que actualmente existe en dicho enclave cultural y etnoarqueológico. 

El enclave se localiza en la cara Norte del casco histórico de Benamaurel y se inserta en 

un farallón abrupto prácticamente vertical donde aparecen un total de 33 cuevas 

excavadas en el sustrato geológico conformado por arcillas y areniscas. 

El complejo presenta diferentes referencias historiográficas desde los años 80 del S. XX 

cuando se realiza un primer proyecto de investigación sistemática del fenómeno 

troglodita en las Altiplanicies de Granada (Bertrand 1985 y ss.).  

La singularidad del fenómeno especialmente abundante en Andalucía oriental y al 

tratarse de un hábitat de considerable especificidad, despierta el interés turístico sobre 

estos complejos ampliamente presentes en la red de hábitat tanto urbana como rural 

de las Altiplanicies nortegranadinas. De ahí que aparezcan en el periodo 2000-2010 

numerosos complejos trogloditas para diversificar la incipiente oferta de alojamiento 

rural o varios complejos que son puestos en valor para su uso turístico público con fines 

recreativos o educativos, caso de las Hafas de Moraleda. 
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En este caso el Ayuntamiento de Benamaurel recibe una primera subvención dentro del 

Programa de Iniciativas de Turismo Sostenible 2009 de la UE para iniciar la puesta en 

valor del complejo, habilitándose mejoras de seguridad, interpretación y visualización 

del entorno mediante un sendero de uso peatonal que atraviesa de oeste a este todo el 

complejo. 

En este contexto aparece un estudio monográfico que realiza un primer inventario 

exhaustivo del patrimonio troglodita del Altiplano de Granada que es impulsado por el 

Grupo de Desarrollo que gestiona el Programa LEADER de la UE, realizándose la 

catalogación del complejo y otro de gran interés aguas arriba del río Guardal, esto es las 

Hafas de Puente Arriba. En este complejo se realiza una primera valoración y estudio 

incipiente del conjunto troglodita (Reyes et al 2009) tras la indicación inicial de su 

existencia (Bertrand 1985 y ss.), 

A raíz de desprendimientos en el tercio inferior del farallón, en su extremo más 

septentrional y muy próximo a la Acequia de Jaufí situada a los pies del mismo se realiza 

en 2017 la excavación o limpieza de varias cuevas, determinándose una cronología 

almohade (S. XII, finales) como consecuencia del hallazgo de un excepcional conjunto 

cerámico prácticamente in situ en un nicho anexo a una de las cuevas (Brao 2017; 2019). 

Mediante esta Memoria se pretende una aproximación de conjunto al enclave troglodita 

y su contexto urbano a partir del análisis de topografía y levantamiento fotogramétrico 

del farallón y del Modelo Digital del Terreno de su contexto; esto es la plataforma 
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amesetada donde se instala el casco urbano medieval de Benamaurel con especial 

atención al enclave del castillo situado, según diversas fuentes, inmediatamente adjunto 

y superior al farallón troglodita según diversas referencias y un análisis urbanístico de 

dicho enclave y del conjunto habitado de Benamaurel.  

Se propone como conclusión una hipótesis relacionada con la interpretación 

cronológica, estructural y funcional tanto del conjunto troglodita y del castillo-alcazaba 

medieval y su contexto urbano coetáneo con el fin de valorar la evolución urbanística 

del casco urbano medieval; a partir de este análisis se deriva una interpretación 

antropológica sobre el modo de vida troglodita desde una perspectiva de género.  
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2. Objetivos y metodología de la investigación 

Los Objetivos Estratégicos se relacionan con la misión y finalidad de desarrollar un 

programa integral de valorización del Enclave Histórico Hafas de la Moraleda 

(Benamaurel) con el objetivo de implementarlo como atractivo turístico de primer grado 

dentro del proceso de cualificación y posicionamiento turístico del municipio¡.  

Para alcanzar este fin se planteó en primer lugar un estudio histórico completo y 

exhaustivo que incluya una suficiente documentación gráfica que generaría un 

conocimiento científico suficiente y contrastado de dicho enclave y su contexto 

territorial y antropológico. Este documento que sigue a continuación persigue vertebrar 

y dotar de contenidos, además del propio Estudio Monográfico, a un conjunto de 

elementos gráficos y textuales orientados al desarrollo de instrumentos físicos de 

divulgación y promoción, esto es paneles de interpretación, videos, trípticos y 

contenidos web. 

Además de este Estudio Histórico y diversos elementos de divulgación se ha ejecutado 

la mejora física y de seguridad de elementos de protección (vallado) y circulación 

(limpieza de vegetación invasora y renivelado del piso) en el Sendero del Guardal, esto 

es un gran recorrido peatonal que de modo circular recorre el área nororiental de 

Benamaurel y que se inicia en las Hafas de Moraleda como primer elemento de interés 

patrimonial y consecuentemente turístico. 
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Por tanto los Objetivos Estratégicos de este Estudio Monográfico se relacionan como 

sigue: 

- Generar un banco de conocimiento histórico y documental gráfico sobre el 

Complejo Hafas de la Moraleda y entorno territorial próximo (vega media-baja 

del Guardal y Casco Histórico de Benamaurel). 

- Establecer para el conjunto troglodita y su entorno territorial especialmente 

urbanístico, una hipótesis de interpretación cronológica, antropológica y cultural 

desde paradigmas materialistas-culturales y de género. 

- Viabilizar, producir y editar  un conjunto de elementos de divulgación física o 

virtual relacionados con el proceso de valorización turística del propio complejo 

y del entorno territorial. 

El proceso metodológico se ha desarrollado en torno a las siguientes líneas de trabajo: 

Investigación del recurso Hafas de la Moraleda y entorno territorial 

a) Investigación y recopilación de documentación  histórica 

En primer lugar se ha organizado una base bibliográfica y documental sobre la época 

medieval andalusí de Benamaurel, incluyendo una suficiente documentación 

bibliográfica de las Altiplanicies de Granada respecto a la época medieval y en especial 

del patrimonio troglodita, prospectándose intensamente buscadores bibliográficos 

alojados en internet de tipo Dialnet. Academy, Researchgate.  
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Paralelamente se ha prospectado un amplio conjunto de revistas especializadas o 

divulgativas respecto el horizonte medieval andalusí además de un conjunto de tesis 

doctorales cuya temática sea la época andalusí medieval en las Altiplanicies de Granada. 

Esta base de datos relacionada en la bibliografía de este Estudio ha sido indexada en un 

programa Acces Word, extraída la información relevante respecto al proyecto en un 

sistema de fichas bibliográficas con resumen y características de la información. 

Igualmente se ha estructurado un sistema de Ficha de Yacimientos Arqueológicos o 

Bienes Muebles de Época Medieval de Benamaurel en donde se detallan características 

locacionales, informativas, bibliográficas, naturaleza cultural, arqueológica y otros datos 

relevantes para su análisis. 

Este sistema de información del patrimonio medieval andalusí de Benamaurel se ha 

reflejado en una Base SIG Open Source QGIS. La conclusión de este proceso se refiere a 

la contextualización e interpretación de una hipótesis cronológica y cultural del 

Complejo Hafas de La Moraleda y de la trama urbana y entorno paisajístico del enclave 

según diferentes escalas temporales o de alcance espacial macro o microterritorial. Este 

banco documental es la base empírica de diversos contenidos del documento. 

b) Trabajo de análisis de las cuevas (levantamiento topográfico, scaner y 

fotogrametría): trabajo de campo y gabinete 
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La documentación de campo ha desarrollado una planimetría mediante levantamiento 

y escaneado fotogramétrico mediante dron del farallón en donde se instalan las diversas 

cuevas del complejo.  

Se ha generado una cartografía topográfica y ortoimagen en planta del conjunto y su 

entorno urbano, con especial atención a la localización y propuesta de emplazamiento 

y delimitación del Castillo de Benamaurel y su entorno urbano con carácter doméstico 

y origen andalusí. Este entorno de las Hafas de Moraleda o conjunto histórico de 

Benamaurel ha sido documentado mediante un vuelo dron que ha determinado una 

ortoimagen y un modelo digital de elevaciones (MDE) fundamental para establecer una 

hipótesis de la evolución y desarrollo urbanístico a nivel cronoprocesual-espacial. 

Se ha realizado un escáner y posterior planta y sección topográfica de las cuevas 

accesibles del conjunto, ya que gran parte de éstas están colmatadas por rellenos o 

derrumbes siendo imposible su documentación gráfica interna. Se han topografiado 

varias cuevas al pie del camino que atraviesa el complejo o en la cima del mismo 

actualmente habitadas (Cueva del Tío Tinajas) con suficiente interés para plantear una 

estructuración tipológica del conjunto y sobre todo articular una hipótesis que relacione 

tipos constructivos y fases históricas. 

Se ha realizado un estudio geoarqueológico del conjunto en relación a las característicos 

edafofolitológicas o estratigráficas del emplazamiento y  su contexto inmediato, además 

de un estudio de cuencas visuales y de captación de recursos en un entorno 
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microespacial o semimicroespacial desde la metodología Site Catchment Aanalysis 

(SCA). 

c) Investigación antropológica: la mujer en la cultura andalusí 

Se ha prospectado bibliográficamente el papel de la mujer durante la fase almohade en 

el contexto de la cultura de linajes agnáticos y el sistema de explotación tribal y 

mancomunada de las estructuras de explotación del medio, en especial del regadío, la 

explotación ganadera en recintos tipo albacar o determinadas industrias como la 

alfarera o textil, claves en la producción doméstica andalusí.  

Tras este estudio historiográfico general se plantea una investigación específica desde 

aspectos diversos sobre la mujer durante la fase medieval andalusí, en relación a los 

sistemas locales de asentamiento y la posible relación de subespacios trogloditas con la 

estructura social, funcionalidades y actividades cotidianas en donde la mujer tiene 

relevancia durante la fase histórica andalusí. La comparativa del registro arqueológico y 

las fuentes documentales en relación a paralelos etnográficos aportan indicadores de la 

función social de la mujer durante el medievo andalusí. 
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3. El proceso histórico del municipio de Benamaurel  

3.1. El proceso histórico durante la Prehistoria Reciente 

Benamaurel se localiza en uno de los corredores naturales de mayor interacción 

histórica de la Alta Andalucía granadina. El río Guardal es el principal elemento 

articulador de la distribución del hábitat, de la vinculación de éste al suelo y agua de 

mejores condiciones y estructura un paso natural que actúa de eje nodal de rango 

principal en la distribución de la movilidad y accesibilidad regional del Altiplano de 

Granada.  

El Valle del Guardal por una parte distribuye un flujo estratégico a occidente que parte 

desde el área del río Guadiana Menor-Campiña Alta de Jaén, el acceso a la Depresión de 

Baza y el Alto Valle del Almanzora y el control hacia la altiplanicie de Huéscar-Orce 

mediante el alto Guardal-río Galera y la entrada principal a las tierras de Los Vélez-

Campo de Lorca a través del río Cúllar y el Pasillo de Chirivel. 

La presencia de una vega con suelos cuaternarios aluviales de gran productividad y la 

presencia constante de agua derivada de las cumbres de Sierra de Huéscar determinaba 

un interés estratégico en el control de vías naturales y una explotación continua de 

diversos recursos agrícolas, silvopastoriles o mineros desde la Prehistoria Reciente. 

Aunque aparecen citados varios yacimientos del Neolítico Pleno Avanzado o Reciente 

en el contexto de la Depresión de Baza (Caballero 2011), por el momento Benamaurel 

no presenta citas, aunque es previsible que el primer poblamiento sedentario del 
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contexto regional conocido en zonas limítrofes como el ámbito de Orce-Cúllar 

(asentamientos de Cerro de la Virgen, Bautista, Malagón, Venta Madama, etc) o el curso 

alto del Guardal-Galera (Fresneda et al 1989) o Castril (Fresneda et al 1990) se remonte 

a mediados o finales del IV milenio ane. De esta fase en Benamaurel no existen datos 

sólidos por el momento ante la inexistencia de prospecciones arqueológicas 

sistemáticas, no sólo en el gran eje del Guardal sino en el conjunto del territorio, 

limitándose los trabajos a identificaciones puntuales y selectivas. 

Los condicionantes de alta capacidad productiva del medio son factores que motivaron 

un poblamiento continuo al menos desde la Edad del Bronce Pleno (mediados del II 

milenio ane), representada por dos asentamientos de similares características culturales 

y emplazamiento, Huerta Real (Pareja 1970; Salvatierra et al 1980; Guillén 2010) y 

Cuevas de San Marcos (Caballero 2011). En Huerta Real se han determinado 

recientemente varias covachas sepulcrales muy similares a enclaves como Castellón Alto 

(Guillén 2010) mientras que en S. Marcos se cita una posible muralla y restos cerámicos 

de gran interés (tulipas y copas) quizás provenientes de dicho asentamiento, elementos 

que no pudo estudiar E. Pareja en su tesis por estar en manos privadas (Salvatierra y 

Jabaloy 1979). 

3.2. El proceso histórico durante la época iberorromana 

A partir de época Ibérica Final (S. II ane) el municipio es mejor conocido, apareciendo 

cinco asentamientos (Salvador 2011) tras un llamativo vacío durante época Ibérica 
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Plena, a excepción de un solo enclave del S. VI ane.  Este poblamiento se prolonga 

durante época romana y tardoantigua (Ss. I-VII ne) con catorce pequeños asentamientos 

de carácter rural y pequeñas dimensiones (menos de una hectárea) que identifican 

trabajos recientes (Salvador 2011), dos de ellos posiblemente villas o vicus de cierta 

suntuosidad y extensión, caso de El Villar o Alcritivera (Caballero 201), éste de mayor 

extensión y complejidad debido a su función de vicus en un cruce estratégico de 

caminos.  

La estrategia es una evidente colonización agrícola de los márgenes de ribera y una 

preferencia de los suelos de media-alta productividad situándose a lo largo de los 

principales ejes de comunicaciones. Uno es el río Cúllar y el acceso a la Vía Augusta hacia 

el Este y a Oeste la continuidad aguas abajo buscando el paso del río Guadiana menor, 

el mejor paso natural e histórico hacia el Alto Guadalquivir. El otro gran paso con un 

abundante poblamiento ribereño de época tardorromana es el río Guardal hacia las 

tierras de Galera donde aparece un gran centro urbano durante momentos 

protohistóricos y romanos como es Tútugi. 

Este intenso poblamiento preandalusí, especialmente abundante durante la Antigüedad 

Tardía (Ss. VI-VII) indicaría que los actuales sistemas de regadío y canalización pudieron 

explotarse a partir de un momento tardorromano (S.IV-V  ne) en contra de la recurrente 

hipótesis de un origen andalusí.  
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La notable vinculación del poblamiento bajoimperial-tardorromano, continuado 

durante la Antigüedad Tardía casi en los mismos emplazamientos, a la vega del Guardal 

apunta a que los canalis que señala Plinio o Columela son el ancestro fosilizado del 

sistema de acequias andalusíes que solamente, en el caso del Guardal, se limitaría al 

mantenimiento o perfeccionamiento de un sistema previo.  

El sistema de acequias es consecuencia de la organización y explotación comunal del 

regadío mediante un doble sistema matriz de acequias y canales semisubterráneos que 

longitudinalmente se extienden en ambas márgenes del río Guardal (Acequias Rasmal, 

Noguera y Jaufí) ya que como bien indica Barceló el agua de regadío sólo puede ir a una 

determinada cota que supone la constricción histórica y la fosilización del área de 

regadío a un espacio concreto prácticamente inalterado durante épocas posteriores. 

3.3. La etapa medieval andalusí en Benamaurel: estado de la cuestión 

El poblamiento del S. VI-VII de poblaciones autóctonas se organizaba en unidades 

dispersas o pequeños caseríos de pocas familias conectadas por lazos de sangre, hasta 

la irrupción de comunidades bereberes y en muy menor media árabigo-yemenitas 

durante el S. VIII. Las fuentes escritas son parcas para este periodo inmediatamente 

anterior a la irrupción externa del 711 ne. Únicamente la Crónica de Biclaro indica que 

tras la supuesta dominación bizantina de Baza (525-570), Leovigildo conquista la 

comarca pasando a dominio quizás más político que militar.  
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La investigación arqueológica demuestra que el S. V fue traumático, abandonándose 

numerosos asentamientos a causa de la irrupción de poblaciones alanas que desde 

Cartagena y pasando por Baza asolaban la comarca (Salvador 2011), sii bien a partir de 

finales del S. VI y sobre todo el S. VII se detecta una importante reactivación del 

poblamiento, En Benamaurel aparece un conjunto de asentamientos de pequeñas 

dimensiones a lo largo del valle del Guardal y muy próximos a éste, consecuencia de una 

clara vocación agrícola sobre terrenos de alta productividad como los fondos de valle 

del Guardal. 

En este contexto del S. VIII con poblaciones autóctonas mozárabes, no es 

suficientemente valorado el proceso de colonización bereber en el medio rural debido 

a una investigación arqueológica limitada y sobre todo de escasa perspectiva 

hermenéutica. En Al Andalus existen  referencias de las fuentes documentales que 

indican la presencia dominante de contingentes mercenarios de origen bereber en las 

tropas islámicas. La población bereber calculada en 150.000 personas casi triplicaba los 

contingentes árabes y fue especialmente rebelde contra el poder emiral a mediados del 

S. VIII ante el desigual reparto de tierras y la excesiva presión fiscal. Los yund sirios 

acabarían con esta revuelta siéndoles concedidos varios territorios y el cobro de 

impuestos, caso de Elvira (Granada). 

En este periodo emiral inicial (S. VIII) la única referencia textual en el área de Benamaurel 

es la instalación en Baza, Cúllar y Tíjola de la tribu yemenita Tayy (ref. Ibn Hazm, trad 
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Terés Sádaba 1957). Este dato forma parte de la mítica en el intento de reclamar 

derechos históricos sobre la tierra, más allá de una realidad arqueológica que en 

diversos territorios mejor estudiados como el Bajo Andarax (Cara y Rodríguez 1992) 

apunta a la continuidad de las poblaciones autóctonas y su coexistencia con intrusiones 

poblacionales bereberes. El análisis de fuentes indica que la ocupación de Baza tuvo 

lugar en fecha temprana por su indudable interés estratégico y productivo ya que la 

expedición de 713 de Abd Al Aziz atraviesa Baza en su camino a la ocupación del Levante. 

La arqueología y la toponimia documentan el periodo Emiral  (S. VIII-IX) en Benamaurel. 

El propio topónimo indica una fundación bereber de la localidad cuya ascendencia 

latinizada es probable, ya que Maurel puede provenir de un nombre latino. Aún más, 

asentamientos como Cueva de Las Ventanas en Baza (Bertrand, 1987) enclavado en la 

cabecera alta del Arroyo Belberiz confirma una cultura material de cerámica a mano, 

grosera, de grandes recipientes para almacenaje que puede relacionarse con paralelos 

norteafricanos como el área de Nakur en el Rif costero central (M. Acién). La 

colonización bereber en la cuenca del Arroyo Belberiz, topónimo más que evidente, y 

en el Valle del Guardal tiene por tanto signos de realidad histórica. En el caso del Guardal 

la colonización bereber choca con un territorio de población autóctona por lo que se 

dirigió a tierras marginales subáridas como el entorno de Belberiz donde la práctica 

ganadera fue su principal medio de vida. 
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El conjunto material de estos poblados intrusos de origen bereber tiene evidentes 

diferencias formales con las tradiciones tardoantiguas de poblaciones autóctonas, 

aunque ciertas similitudes técnicas por el dominio casi total de la cerámica de torneta y 

a mano. En el caso de los asentamientos bereberes ex novo éstos se asientan en huecos 

territoriales de secano o montaña entre los pequeños hábitats mozárabes y aparece en 

un porcentaje muy alto abundantes recipientes de gran capacidad que sugiere la 

presencia de nuevos pobladores y una estrategia de previsión y almacenaje ante los 

bajos rendimientos del cereal en contextos subáridos que ocupan. El modelo sería 

similar en Benamaurel. 

Este poblamiento ex novo difiere no sólo en una cultura material primitiva, autárquica  

y desconectada de los casi testimoniales circuitos comerciales urbanos de mediados del 

S. VIII. Los poblados de colonización tienen un patrón de asentamiento en espolones de 

alta defensa, cierta expectación u ocultamiento y una extensión relativamente mayor a 

los pequeños asentamientos tardoantiguos del S. VI-VII que se prolongan hasta finales 

del S. IX, éstos formados por pequeñas unidades familiares, muy atomizadas y volcadas 

hacia las explotaciones de regadío en las vegas.  

Los nuevos poblados de origen bereber  como Cueva de las Ventanas puede relacionarse 

con grupos domésticos amplios, unidos por sólidos lazos clánicos que se instalan en 

dominios agrestes o subáridos de potencial ganadero y a veces distanciados de las 

mejores tierras productivas, posiblemente aún ocupadas por las comunidades latinas 
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que perviven étnicamente diferenciadas hasta la primera fitna o guerra civil de finales 

del S. IX ne. El registro arqueológico del sustrato autóctono enclavado en la vega del 

Guardal y río Cúllar apunta a una pervivencia del sustrato latino-mozárabe durante 

época emiral, un hábitat de cultura material con un notable sustrato material clásico, 

caso de yacimientos en el entorno del río Guardal o afluentes próximos como Los 

Villares, Cuevas del Negro o Los Rabotes o el propio emplazamiento al aire libre de Hafas 

de Puente Arriba, todos éllos en Benamaurel (Salvador 2011).  

En otro asentamiento emiral (ss. VIII-IX), Hafas de Puente Arriba o del Salar, se detectan 

los característicos campos de silos y seguramente cabañas semiexcavadas en materiales 

blandos como se identificó en la aldea emiral de Cerro Redondo en Baza (Ramos Millán, 

Aznar Pérez, Rull, 1997). La presencia de Terra Sigillata Hispánica Tardía y cerámicas de 

torneta de factura tosca (Caballero 2011) indicaría una fundación del poblado próxima 

al S. VII ne que podría alcanzar la fase paleoandalusí-emiral (S.VIII-inicios S. X ne), ante 

la inexistencia de cerámica vidriada o a torno de factorías especializadas, indicadores 

frecuentes de contextos cronológicos ya plenamente califales (S. X-inicios S. XI). 

Tras el abandono forzoso de este poblado tras el fin de la guerra civil a inicios del S. X es 

posible que algunas cuevas de este conjunto puedan interpretarse como graneros 

acantilados y cuevas refugio de finales del S. X y XI, siguiendo los paralelos que plantea 

Bertrand (1987b), si bien es más segura la apertura de la mayoría de las cuevas del 

acantilado durante un segundo momento crítico que se iniciaría a inicios del S. XII.  
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Lo más probable es que el poblado emiral al aire libre del Complejo Puente Arriba 

desaparece, por causas evidentemente políticas, a inicios del S. X y tras un lapsus, el 

enclave es reocupado a inicios del S. XII mediante la construcción en el acantilado de 

una intrincada red de cuevas hábitat y accesos al agua ocultos en pozos o pequeñas 

caurachas. Por otra parte el controvertido columbario romano (Egea, 1999) que se 

localizaría en este complejo troglodita, tiene interpretaciones recientes de palomar 

nazarita (Moreno y Cintas, 2005). 

Por tanto el poblamiento rural diseminado de tradición cultural latina o concentrado en 

pequeñas aldeas intersticiales en terrenos de pastoreo-secano, posiblemente de cultura 

amazigh intrusiva, desaparece abruptamente a finales del S. IX-inicios del S. X en el 

marco de la primera guerra civil andalusí. 

Esta coexistencia cultural y étnica que acontece entre el 711-889 ne se debió a la política 

de dimma o pacto entre los nuevos gobernantes del Emirato y la población autóctona 

cristiana, típica de una colonización no militar sino pacífica de numerosas zonas de Al 

Andalus. Tal fue la magnitud territorial de la dimma que en momentos de crisis 

financiera del califato existe toda una polémica con hagiógrafos reales que manipulan la 

historia de la conquista para adaptarla a los intereses financieros del poder cordobés, 

caso de Razi, ya que es bien sabido que la casa real sólo podía percibir rentas de los 

territorios conquistados militarmente y no del territorio dimma cuya posesión, según el 

derecho coránica, era de toda la comunidad de creyentes, es decir la umma.   
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La inexistencia de conflictos armados o de resistencias en el Sudeste en los primeros 

momentos emirales tiene un ejemplo evidente, el Pacto de Tudmir, un noble visigodo 

que percibiría rentas a cambio de someterse a la autoridad política emiral. Algunos 

autores defienden que Baza estaba incluida en el territorio del pacto, aunque no pasa 

de meras conjeturas (Simonet, 1867). 

Pero existe un dato que avalaría la presencia de una dimma masiva en el ámbito 

bastetano y accitano, la presencia de sendas sedes episcopales durante el S.VIII-IX. 

Obispos como Juan de Baza asisten a concilios permitidos por el nuevo poder cordobés 

e incluso llegan a ser en algún caso asesores diplomáticos. El pacto apunta a que los 

obispos eran perceptores de rentas agrícolas o de pastos de las clases doméstico-

campesinas y una parte sustancial de éstas irían a manos del poder emiral, además de 

un evidente control ideológico y sometimiento. 

Esta aparente coexistencia se rompe drásticamente a finales del S. IX. La aristocracia 

antigua visigótica se rebela con el argumento en gran parte falso de la persecución 

religiosa a excepción del caso puntual de martirología en Córdoba más propia de 

dementes que de predicadores normalizados, ya que las comunidades cristianas tenían 

autorizados sus ritos, llegando incluso a realizarse misas o traducciones de textos 

eclesiásticos en árabe clásico. 

Sobre la primera fitna entre 889-913 ne existen muy pocos datos textuales respecto a la 

comarca de Baza. Simonet (1867) confirma a partir de una fuente muy fiable como es 
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Ibn al Jatib que el territorio de Baza estuvo en manos del rebelde Omar Ibn Hafsun en 

los inicios del levantamiento llegando incluso a apoderarse del castillo del Marxen, 

posiblemente El Margen de Cúllar. Por tanto Baza, Benamaurel, Cúllar y el resto del 

Altiplano pudieron ser favorables en sus inicios a la causa hafsuní; de ahí que tras la 

conquista califal algunos poblados colaboracionistas de Hafsun en emplazamientos 

peligrosos para el califato fuesen desalojados por la fuerza, caso de Hafas de Puente 

Arriba. 

Pero en general este apoyo a los herederos de la aristocracia tardoantigua fue efímera 

ya que en la campaña de 913 dirigida personalmente por Abderraman III se someten los 

castillos de Baza, Tíjola, Morbit (sic), Alpujarras y Senedes e incluso Guadix  (Simonet, 

pag 580, a partir de la fuente de Ibn Hayyan) sin resistencia alguna, otorgando el joven 

sultán cordobés el aman o perdon. Sólo Fiñana o Jubiles, núcleos poblados por cristianos 

rebeldes, resisten hasta su conquista final ciertamente trágica. 

El impacto territorial más notable en el inicio del Califato es una radical ordenación 

territorial de caminos y poblamiento y la construcción de una red militar de castillos-

alcazaba cuyo centro político estará en Madina Basta (Baza). Como deducimos del relato 

de Simonet (1867) sobre Abderraman III tras la eliminación de la resistencia mozárabe-

cristiana e incluso su exterminio físico como Jubiles, el califato cordobés hace efectiva 

la posesión militar de los emplazamientos castellares con mayor interés estratégico.  



  

ESTUDIO HISTÓRICO, FÍSICO Y ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ENCLAVE 

PATRIMONIAL “HAFAS DE LA MORALEDA” (BENAMAUREL) 

Azuela Ecoformación y Turismo S.L. 

26 

Las plazas que no ofrecieron resistencia y que se avinieron al aman o perdón, la 

población mozárabe permanece, entre otras la ciudad de Baza. El episodio de la fitna es 

determinante para comprender los procesos y rupturas o traslados de poblaciones del 

poblamiento medieval en Benamaurel y la comarca de Baza. 

El elemento más significativo de la fase que se inicia en el S. X, en donde la autoridad 

central cordobesa definitivamente se impone, es la aparición de una red de castillos o 

alcazabas emplazadas en lugares estratégicos de interconexión estratégica de caminos 

y un poblamiento concentrado en incipientes urbes, reactivadas tras la ruralización de 

varios siglos. Ibn Al jatib cita la realización en Baza de construcciones seguramente 

militares a finales del S. IX por Sawar b. Hamdum apareciendo por primera vez como 

madina (Sarr 2015), un dato que avala esta reordenación castellar militarizada que 

impulsa el Califato. 

En este contexto podría situarse la fundación de tres emplazamientos (Benamaurel, 

Benzalema y Zújar) determinantes para asegurar la defensa de un gran eje de 

comunicaciones entre el Alto Guadalquivir y la Tierra de Lorca. Es significativo que en 

fuentes documentales de la conquista castellana de 1488, Zújar y Benamaurel son 

denominadas alcazabas, un término árabe asociado a instalaciones con guarniciones 

militares permanentes cuyo fin es la vigilancia y control de los principales caminos entre 

ciudades y poblados principales. 
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Aunque los restos materiales del Castillo de Benamaurel son escasos (un lienzo de 

mampostería y un arranque de arco o la Casa del Murallón, Martín et al 1999) y en algún 

caso de muy cuestionable atribución medieval (caso de determinados muros del frente 

norte en el farallón de las Hafas de Moraleda, véase apartado 6), no es descartable una 

primera fortaleza en un momento califal avanzado dado el emplazamiento del Barrio del 

Fuerte, un lugar de excepcional capacidad estratégica-defensiva, cruce de caminos y con 

alto acceso productivo al agua y los suelos de vega.  

El incremento de la producción y la circulación de mercancías fue constante en los Ss. X-

XI a pesar de los avatares políticos, como confirma la monetarización y la riqueza 

tecnológica y circulación a gran escala de la cerámica  de alfares especializados o las 

continuas fuentes que aluden a la prosperidad y riqueza de Al Andalus durante el 

periodo califal. En este contexto de reordenación y estabilización no es descartable que 

un emplazamiento tan excepcional fuese ignorado por el poder califal del S. X ne. 

El Castillo de Benzalema es otro hito significativo y posiblemente coetáneo al 

establecimiento de una pequeña alquería defendida por una alcazaba de segundo orden 

en Benamaurel. Localizado en el municipio de Baza, su inmediata proximidad al límite 

municipal y su excepcional valor patrimonial merece incluirlo en este análisis. Su 

posición estratégica en el sistema de poblamiento muy concentrado a lo largo del río 

Baza y su prolongación en el río Guadiana Menor hacen plausible un origen califal 

evidenciado en el recinto superior de planta rectangular. 
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Las fuentes textuales que deben ser objeto de crítica ante determinadas evidencias 

arqueológicas indican una supuesta fundación castellana hacia el año 1.330. Pero la 

arqueología indica más bien una reocupación, en el marco del interés por el control 

territorial de la tierra de Baza del Arzobispado de Toledo; aunque Baza no fue 

conquistada hasta 1.489, los asedios cristianos a las poblaciones de la comarca fueron 

constantes e incluso aparece una captura intermitente de varias de ellas, caso de 

Benamaurel en 1.433.  

 

 

 

 

 

Castillo de Benzalema 

En Benzalema, al igual que en Torre de Luna (Benamaurel) o en el lienzo Este que se 

identifica en Casa del Murallón (Benamaurel) se constata una tecnología constructiva de 

la poliorcética militar totalmente idéntica: los tapiales hormigonados y/o calicantados 

de abundante cal y árido sin tierra o arcilla aditivada. Este tipo tecnológico tiene 

abundantes paralelos en torres o alcazabas del sudeste y suele asociarse a una fase 

califal avanzada o taifa inicial (Ss X-XI ne). De ahí que deba discutirse la fundación 
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almohade del Castillo de Benamaurel (G. Barberá 2012). Aunque la crónica castellana 

indica una legendaria construcción por su insólita rapidez constructiva, hay evidencias 

de un recinto anterior de tapial, probablemente de cronología S. X-XI en nuestra opinión, 

sobre el que se reasienta una obra de mampostería seguramente castellana, según 

indica la documentación gráfica de varios trabajos (Carrión 2006; Bader y Martín, 2011). 

Estas fortalezas del hinterland de Baza permanecen en uso hasta 1.489 con una irregular 

posesión andalusí fruto de avatares continuos de enfrentamiento con el enclave 

cristiano o Adelantado de Cazorla.  

Tras la organización miltar califal de Abderraman III, vital para la defensa y el cobro de 

impuestos (Sarr 2015),  Baza comienza a articular esta nueva configuración territorial. 

La zona estaba incorporada a la Kura de Jaén hasta el 930. En esta fecha contó 

efímeramente con gobernador e incluso kura propia. En 931 ne estaba gobernada por 

Ibn Yahya quien controlaba Baza y sus alfoces (Sarr 2015). De ahí que puede deducirse 

que el alfoz de Benamaurel ya estaba constituido al menos en términos administrativos 

y fiscales hacia el año 931 ne, una vez finalizada la fitna en la zona de Baza durante el 

913. 

Algunas fuentes documentales prosiguen el relato. Está atestiguado el paso de Almanzor 

por la comarca en el 985 durante su 23 Campaña cuyo objetivo era atacar Barcelona. La 

ausencia de conflictos y el incremento de alquerías o la propia Baza apuntan a una 

estabilidad y desarrollo productivo gracias a la seguridad jurídica y fiscal que garantiza 
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el Califato a las poblaciones campesinas que intensifican las riquezas agrícolas y 

ganaderas de un entorno especialmente fructífero por sus condiciones naturales y 

abundancia de agua en zonas concretas, caso de la vega del Guardal. 

En 1.057 la zona de Baza es nuevamente citada. En esta fecha se produce la conquista 

de Guadix por el reino zirí de Granada que solicita el apoyo de la taifa toledana, 

exigiendo ésta la posesión de Baza (Sarr 2015), un hecho que reafirma el interés 

económico y estratégico de Baza y sus alfoces. En todo caso la posesión toledana fue 

efímera ya que en tiempos del reyezuelo granadino Abdala (1.073-1.090), Baza y sus 

alfoces vuelven al control del emirato zirí.  

Pero la aparente estabilidad vuelve a fracturarse con la rebelión del gobernador de Baza 

Ibn Malhan quien decide aliarse con la taifa almeriense de la dinastía Sumadih y captura 

un castillo en Charches, posiblemente entre 1.073-1.082 Tras este hecho el reino zirí 

granadino pacta el canje de este castillo por el de Laroles que pasa a manos granadinas. 

Nuevamente se observa la decisiva capacidad política y estratégica de Baza que 

adquiere desde la organización territorial y militar del califato. 

La disolución de la taifa granadina y el control de Baza y sus alfoces fue consecuencia de 

la conquista almorávide de Granada durante el año 1.090. El apoyo de numerosos 

ulemas y la población, muy descontenta con las exacciones tributarias de las taifas fue 

el elemento determinante para una nueva unificación que intentaba frenar la expansión 

cristiana hacia el sur y reducir las exacerbadas parias o tributos a cambio de la no 
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agresión eran soportadas en gran parte por la población andalusí rural. De ahí el apoyo 

masivo que existió a la causa almorávide que conquista Granada sin apenas resistencia. 

Auténticos fanáticos y ortodoxos del Islam, las fuentes no relacionan Baza como una 

prioridad estratégica sino más bien Granada o Almería, es decir las ciudades de mayor 

peso financiero o estratégico. En 1.091 una expedición almorávide conquista Murcia, 

pasando con total seguridad por Baza sin que las fuentes reseñen oposición alguna ya 

que no mencionan sucesos de lucha o resistencia de la población local. 

La campaña de 1.025 de Alfonso I El Batallador atraviesa Baza proveniente del 

Almanzora y es un nuevo punto de inflexión en la historia medieval bastetana. Las 

buenas defensas de la ciudad de Baza disuaden la conquista aragonesa, no 

documentándose un asedio sobre la misma. Esta expedición más bien tenía interés por 

las tierras accitanas donde la comunidad mozárabe debía ser especialmente abundante, 

estando sometida a continuas amenazas de conversión islámica y a tributos cada vez 

más abusivos. De ahí que pasando de largo por Baza se dirigieran directamente hacia 

Guadix y Granada de donde obtienen importantes botines del saqueo. La colaboración 

mozárabe granadina fue el pretexto para la expulsión por el poder almorávide de un 

amplio contingente a tierras norteafricanas, además de casi 10.000 cristianos de la tierra 

de Guadix que abandonan el territorio acompañando al rey aragonés a su vuelta quien 

los emplea para la repoblación del valle del Ebro recién conquistado. 
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El declive almorávide fue continuo a partir de 1.140. Continuamente hostigados por sus 

enemigos almohades, la debilidad política a causa de su falta de apoyo popular, 

nuevamente descontentos con los impuestos abusivos que debían pagar para mantener 

las continuas campañas militares, debió reflejarse en un empobrecimiento general de 

territorios dependientes de carácter rural y agrícola como Benamaurel. La inestabilidad 

política o los altos impuestos siempre es fuente de descenso de la actividad comercial y 

del intercambio a larga distancia, derivando en procesos de autarquía y ruralización.  

Tal era la debilidad militar alomorávide que nuevamente un miembro de la familia 

bastetana Ibn Malhan se autoproclama como gobernador independiente en 1.144 si 

bien en 1.151 ya se habían sometido al poder almohade (Sarr 2015). 

Aprovechando la debilidad almorávide, nuevas razzias en este caso leonesas se 

producen en la comarca. Alfonso VII razzia la zona de Guadix en 1.147 y conquista 

Almería durante 10 años. En 1.155 es conquistada Granada ciudad por el nuevo imperio 

almohade si bien hasta 1.165 la comarca de Baza no es citada de nuevo.  

Unido a este caos que amenazaba la más elemental vida doméstica de poblaciones 

campesinas como Benamaurel, aparece en escena un nuevo disputante, Ibn Mardanis 

rey de Murcia, quien intenta mantener bajo su poder el área de Baza hasta 1.165 cuando 

un ejército almohade conquista la comarca y acaba con el dominio mardanasi. En efecto 

la crónica de Ibn Sahib (Traducc. Huici 1969) relata que un contingente almohade 

irrumpe en la comarca y acampa en el río de Castalla. Este cuerpo militar esperaba a 
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otro cuerpo proveniente de Granada y mientras se dedican a razziar y saquear todo su 

entorno, en especial la zona de Galera y Orce o Cúllar, posiblemente aliadas o bajo 

control del rey murciano Mardanis. Baza no fue asaltada ya que estaba bajo su poder 

desde 1.051. El río Castalla es factible identificarlo como el actual río Guardal ya que 

Castilléjar aparece en algunas fuentes nazaritas como Qastalla, desde el que finalmente 

parten hacia Murcia si bien previamente en Cúllar obligan a la población ”temerosos de 

sus vidas y haciendas” a descender del castillo para ocuparlo por la fuerza. De la fuente 

deducimos que desde Castilléjar se accedía a diversos emplazamientos objeto de saqueo 

y abandono forzoso de los puntos más estratégicos, caso del propio Benamaurel. 

La primera cita de Benamaurel como localidad aparece a mediados del S. XII. Un tal Abi 

Rozac menciona Benamaurel en un viaje realizado de Baza a Calasparra. Este documento 

tiene ciertos problemas ya que quien lo publica (Borbón 1796) dice tener en su poder 

tal documento: 

 

 

 

 

Comprobada la fuente (Caysiri, traductor de documentos árabes de la Biblioteca de El 

Escorial), no aparece alguien con el mismo nombre aunque el más similar sería: 
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Según este documento este autor andalusí muere en 1.169 por lo que tal cita, aunque 

de veracidad dudosa ocurriría a mediados del S. XII (¿). 

 

 

 

 

 

Torre Luna (Benamaurel). Tecnología de tapial hormigonado-calicantado de elevada dureza 

Otro elemento fundamental en la historia medieval del municipio es el Castillo de 

Benamaurel. Se plantea un origen almohade  sin más (G. Barberán 2012) aunque no 

puede descartarse una fundación anterior (finales S.X) por diversas evidencias. Una es 

sin duda el excepcional emplazamiento estratégico de control territorial y defensa de 

Madina Basta, con gobernadores propios desde 913.  
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Otro argumento es que en el esquema de control califal tras la fitna, este punto era 

determinante en el control como nudo de acceso a una red radial de caminos hacia 

Huéscar. Galera, Castilléjar o Cúllar manteniéndose durante fases zirí y  almorávide de 

cara a la defensa de ataques cristianos que a partir de 1.125 se suceden. La excavación 

que en estos momentos se realiza en Casa del Murallón podrá confirmar o no un posible 

origen tardocalifal y dicha continuidad temporal.  

Si nos atenemos al lienzo de muralla o quizás torreón (Martín et al, 1999) la fábrica tiene 

evidentes similitudes con tecnologías presentes en el Castillo de Benzalema, Torre de 

Luna y Torre de Cúllar en su fase I: Ss.X-XI. Se trata de un tapial hormigonado  de notable 

dureza gracias a la alta cantidad y buena calidad de la cal de su matriz, valorándose una 

interpretación arqueológica del trazado y caracteres de esta alcazaba, citada como tal 

en fuentes tardías castellanas, en el apdo. 6. 

El análisis toponímico (El Fuerte) y hafas (del árabe haffes o protector/guardián) avala 

igualmente un emplazamiento complejo con cierta preponderancia regional más allá de 

una simple alquería-fortaleza debido a su interés estratégico o la riqueza del territorio 

incluso reiterada en fuentes tardías como Jorquera en el S. XVI (“Es tierra fértil de trigo 

y cebada y otras semillas, con buena cría de seda, regaladas cazas y bizarras frutas y 

buena cría de ganados”).  

El hallazgo de cerámica in situ en una de las cuevas de las Hafas de Moraleda (Brao 2017) 

indica un episodio traumático de abandono precipitado en un momento datable en 
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nuestra opinión a mediados del S. XII ya que cerámicas similares, en concreto los 

cántaros, son datadas en Lorca en la primera mitad del S. XII (Zapata y Muñoz 2006). 

La fecha relativa en principio coincidiría con el contexto cronológico de la toma del 

castillo-torre de Cúllar hacia 1.225 por las huestes cristianas de Ximenez de Rada, 

arzobispo de Toledo. Esta intrusión anexa Cebas, Cortes, Almiceran y Cúllar si bien el 

Adelantado cristiano de Cazorla renuncia a  la conquista de Baza en 1.234. En 1.246 

aparece una nueva cita de Benamaurel, la donación de una yeguada a vasallos cristianos 

de Ximenez de Rada (G. Barberán 2012), hecho que induce a plantear la posesión 

cristiana de la plaza hasta la reconquista nazarita de la frontera por Ismail I hacia 1.325.. 

Aunque la toma cristiana de varias plazas alrededor de Benamaurel es efímera al menos 

en Cúllar de apenas 10 años según fuentes como Bermúdez de Pedraza, el hecho 

confirma un cambio e incremento sustancial en la política de presión sobre la frontera 

bastetana sin duda alentada por el éxito de la Batalla de Navas de Tolosa (1.212).  

Aunque el acuerdo de tributos entre el nuevo sultanato nazarita, vasallo de Castilla y la 

cesión de Jaén a Fernando III pudo reducir dicha presión militar sobre la frontera 

nororiental, es significativa la ausencia de fuentes escritas en la comarca hasta 1.324-

1.325, planteándose la posibilidad de una anexión castellana hasta la campaña de Ismail 

I en tales fechas (Sarr 2015). Si bien según otras fuentes tal interruptus castellano y tan 

duradero es poco probable ya que Al Ahmar, el nuevo sultán nazarita, una vez asentado 

en Granada en 1.238 anexiona Baza y su comarca, expulsando a las tropas del rey 
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murciano Ibn Hud. A mediados del S. XIII e inicios del S. XIII los continuos 

enfrentamientos entre almohades, el pretendiente murciano  y granadino, no alentaban 

precisamente una vida próspera y especialmente de cierta seguridad física o de cosechas 

para las poblaciones campesinas de la frontera bastetana.  

Así lo demuestra el relato de Ibn Amira sobre el viaje de inspección de Ibn Hud entre 

1.236 y 1.238 a la región del Almanzora y Baza: 

"Llegué a Purchena... Dentro de unos días debo marchar a Baza, pero temo que en el 

camino me ataque por sorpresa cualquier grupo armado. Confío en la protección de 

dios... Se dice que en su camino transitan infieles y por ello lo evitan los viajeros... Llegué 

a Baza por un camino desierto, lleno de fango donde el viajero no halla protección 

alguna... el hambre es general en todas partes y la pobreza no conoce límites como 

estos…”. 

Esta situación sumamente inestable pudo desarrollar o más bien reimplantar en un 

segundo momento, tras el abandono forzoso de 1.165 por tropas almohades, el sistema 

de protección de la población de hábitat refugio en cuevas acantiladas hasta una nueva 

consolidación nazarita de la frontera; el hecho seguro es que la debilidad militar 

castellana tras la severa derrota de la Batalla de la Vega de Granada, la anexión de 

Guadix tras la muerte de su tío y competidor Nasr o el acuerdo de no agresión con el 

gobernador cristiano de Murcia, permite a Ismail I una nueva estrategia de expansión 
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hacia las tierras nororientales y la reconsolidación de la barrera coactiva de las fortalezas 

de la frontera, caso de Benamaurel.  

El reestablecimiento de dicha frontera en 1.325 con la toma de Baza, Huéscar, Orce y 

Galera como frontera externa y lógicamente  Benamaurel o Cúllar en una posición de 

segunda línea defensiva o retaguardia, supone una nueva barrera de coacción a la 

expansión cristiana y un periodo de estabilidad en la zona duradera durante todo el S. 

XIV.  Los abundantes frutos y una abundante ganadería especialmente valiosa para el 

comercio o la guerra, caso de las alabadas acémilas bastetanas, y los consiguientes 

impuestos que recibía el sultanato granadino aseguraron un periodo de notable 

prosperidad en la industria y las artes. 

Pero hacia 1.433 vuelve a desestabilizarse esta frontera nororiental en manos nazaritas 

cuando se conquista Benzalema, Benamaurel y de nuevo Cúllar por tropas castellanas 

capitaneadas por Juan de Ávalos. Las continuas luchas por el poder y el enfrentamiento 

entre las grandes familias nazaritas propiciaron esta nueva conquista cristiana. La cita 

de Ibn Jatib de finales del S. XIV sobre Baza es elocuente de la debilidad de sus murallas 

sometidas a continuas reparaciones por la humedad o de un territorio especialmente 

fértil y abundante en frutos y ganados. 

Si bien esta situación es nuevamente efímera. Una nueva campaña nazarita organizada 

por Muhammad IX el Cojo reconquista desde su exilio almeriense y tras ser destronado 

por su sobrino Ismail III, aliado de Castilla, los castillos de Benzalema y Benamaurel en 
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1.446, además de otros como Cortes, Castilléjar, Huéscar, Los Vélez y el enigmático Hisn 

Sikka, aún no localizado. 

Ya en 1.488 Benamaurel se rinde a los Reyes Católicos por medio de su qadi, sin duda 

un linaje de grandes propietarios que temía perder sus haciendas. El inicio del ataque 

castellano a Cúllar donde se empleó artillería, fue determinante para la rendición sin 

condiciones. Tras la conquista castellana de Baza y toda la comarca, sometida a un cerco 

feroz de torres y continuas talas y ataques sobre la vega, Benamaurel deja de tener su 

histórica función estratégica de alcazaba defensiva de la encrucijada de caminos de 

Huéscar-Guadiana Menor que confluyen en Benamaurel y llegan a Baza. 

La pérdida de valor defensivo y el terremoto de 1.533 que devasta la población implicó 

el abandono del castillo hasta el extremo de solicitarse una colecta popular para su 

reconstrucción ante la desidia de la autoridad castellana. Una intervención arqueológica 

(Brao y Ramirez 2010) localizó en Calle Fuerte un conjunto de enterramientos en su 

mayoría infantiles sin un ritual claro. En posición estratigráfica inferior un derrumbe de 

piedras con cerámica nazarita apunta al contexto catastrófico de este momento y al 

enterramiento precipitado de las víctimas del terremoto. Incluso la población se niega a 

reconstruir la antigua población anexa o en el castillo, extendiendo nuevas edificaciones 

en las laderas inferiores (Tristán 2005). 

Otro elemento objeto de atención historiográfica es la Cueva de Tío Tinajas situada en 

plena cima del farallón troglodita. La interpretación más reciente de baño andalusí no 
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es posible ya que no hay evidencias materiales de las particularidades de tales registros, 

como describiremos en el apdo. 6. 

Numerosos topónimos indican una estructura territorial amplia del modelo de 

explotación o poblamiento andalusí, caso fel topónimo mazil, especialmente abundante 

en el municipio. Puede tratarse de la raíz árabe que significa caserío aislado, hecho que 

confirma el origen histórico del sistema actual de poblamiento diseminado. Igualmente 

ardal (Guardal) puede significar peñas altas o el río de las peñas altas, un topónimo 

amazigh con paralelos en varios puntos peninsulares. 

A inicios del S. XVI la nueva reordenación castellana que favorece el sistema de ciudades 

implicó el decaimiento y abandono de varias fortalezas secundarias hasta su total ruina, 

caso del castillo de Benamaurel. Tras el despoblamiento en 1.571 a causa de la expulsión 

morisca a tierras de Castilla o Andalucía occidental, se percibe una importante regresión 

productiva hasta la importante reactivación ganadera de mediados del S. XVII.  

Durante el final del S. XVI fueron continuos los conflictos en la zona norgranadina por la 

entrada de ganados foráneos señoriales  o la reclamación de derechos históricos sobre 

zonas de pasto. El señorío genovés que se asienta en Huéscar-Cúllar a partir del S. XVII  

incrementa la demanda del mercado de la lana. La tradicional actividad del salitre y el 

azufre parece reactivarse ya que Madoz (1845) indica cierta industria local derivada de 

por los excedentes agrícolas de la vega. De ahí el crecimiento de nuevos núcleos de 

cuevas a lo largo del río y el propio Benamaurel, caso del barrio Almaciles en un cerro 
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anejo al emplazamiento original  y la expansión de zonas cerealísticas en áreas de 

dudosa rentabilidad durante los procesos de desamortización del S. XIX. 

Aunque cortijos como Cossío, Miranda o Las Monjas deben pertenecer a una fase de 

implantación del medifundismo y haciendas durante el S. XVII, a partir del S. XVIII y XIX 

se fundan numerosos cortijos o se amplían los primitivos barrios de cuevas como S. 

Marcos, Los Villares, Puente Arriba, Huerta Real, Cuevas de Luna, Lavanderas y Cuevas 

del Negro.  

Aunque el conocimiento de la fábrica de pólvora se remonta a la guerra morisca, siendo 

auténticos expertos los moriscos de Benamaurle, la importancia industrial de la 

explotación del salitre se incrementa en época moderna llegando a las 15 explotaciones 

y al menos dos conocidas de azufre en Cerro Minado. Esta fiebre minera llegó a plantear 

en 1.858 la denuncia de tres áreas, Lamarilla o Camino de Cortes, Barranco de los Anifiles 

en 1.873, Cañada de Cúllar o Cuesta de Las Maratas, aunque parte de las explotaciones 

son estancos estatales. 
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5. El medio geográfico regional del enclave Hafas de la Moraleda 

El término municipal de Benamaurel se localiza en el centro de las llamadas altiplanicies 

del noreste de Granada, integrado en un territorio de gran diversidad paisajística y 

natural. El municipio cuenta con una altitud media de 723 metros sobre el nivel del mar.  

Un rasgo importante es la tipología de vivienda predominante en el municipio, siendo 

esta en casa-cueva, la densidad de este tipo de viviendas es tan abultado que se 

convierte en la mayor, de municipios de menos de 20.000 habitantes, a nivel provincial 

y claramente nacional. Según el inventario, realizado por la Diputación de Granada, 

Benamaurel cuenta con 1.993 viviendas-cueva. 

 

 

 

 

Localización regional de Benamaurel 

La historia del municipio marca una cierta concentración de población en la actual 

localización del pueblo de Benamaurel, si bien en el término municipal existen 

diferentes pedanías dispuestas a orillas del eje vertebrador de todo el término 

municipal, el río Guardal. En los diferentes afluentes de este rio encontramos también 

población, pero de manera más dispersa. 
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El río y su vega como canal de vida para el municipio ha supuesto el mayor condicionante 

territorial de este entorno ya que desde hace milenios la utilización y domesticación del 

cauce que atraviesa el municipio ha estado en la base del poblamiento humano. 

biodiversidad que acoge y de la singularidad de su cultura y modos de vida.  

 

 

 

Río Guardal y vega de Benamaurel 

En términos biogeográficos el municipio de Benamaurel forma parte de la alta 

Andalucía, en contraposición a la baja Andalucía, referida a la zona del valle del 

Guadalquivir. No obstante el rio Guardal es afluente del Guadiana menor y por tanto del 

Guadalquivir, el mayor eje de comunicaciones del área más norte de Granada. 

Estratégicamente la ubicación del pueblo del Benamaurel  siempre ha estado vinculada 

al Rio, pero también a la posición elevada y defensiva de su núcleo principal y al pasillo 

natural que dibuja su ribera y afluentes 

De esta manera desde la antigüedad los flujos hidrológicos han marcado los itinerarios 

y conexiones, sirviendo de nodo para la conexión con las partes altas y bajas del cauce 

principal y destino de los caminos que los diferentes afluentes han dejado. Esto se puede 

ver claramente en el trazado de las dos únicas vías pecuarias del municipio, las dos 

instaladas en afluentes o cañadas del rio Guardal que conectan al Este con el vecino 
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municipio de Cúllar y una pedanía del mismo llamada El Margen. Estas son la Colada del 

Caballo y la Colada del Margen o del Salar respectivamente.  

También son reseñables otro tipo de conexiones, que aprovechando el bajo perfil de su 

orografía han permitido el paso de un valle a otro, el ejemplo más claro es la conexión 

con el valle del rio Castril.  

 

 

 

 

 

 

 

Geología y Geomorfología 

La estructura geológica y geomorfológica condicionan en gran medida la pauta de la 

interacción humana con el medio. De esta manera la naturaleza sedimentaria o el 

modelo de patrones geomorfológicos de este entorno es un factor de enorme relevancia 

para entender el proceso histórico.  
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El municipio de Benamaurel se encuentra enclavado en el Surco Intrabético, 

caracterizado por una serie de depresiones que se encuentran entre las Sierras Bética y 

Penibética, y que se extienden de este a oeste a través de la Hoya de Baza, esta se 

constituye como una amplia fosa rellena de sedimentos recientes desde un punto de 

vista geológico. De esta manera el municipio de Benamaurel se haya íntegramente en lo 

que podemos denominar como cuencas interiores Neógenas. Durante este periodo 

geológico se desarrollaron varias cuencas vinculadas a la Orogenia Alpina, entre ellas la 

cuenca de Guadix-Baza.  

En los diversos estudios estratigráficos se puede ver la evolución de la cuenca, que pasa 

de una cuenca marina a la siguiente continental con su famosa condición de endorreica. 

Este último proceso ya lo encontramos en el Plioceno o Terciario. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Geológico del Municipio de Benamaurel 
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En el relleno de esta parte de la cuenca, centrada en el municipio de Benamaurel, 

encontramos limos, arcillas, yesos y arenas. Con una morfología tabular en los estratos 

y de un gran espesor con cientos de metros. En estas sucesiones de materiales se deja 

ver la evolución del paleo lago. La presencia del lago generó como rasgo característico: 

la aparición de yesos intrasedimentarios, vinculados a procesos evaporiticos. Aunque 

también encontramos yesos laminados vinculados a otros entornos en los que para su 

formación es necesaria una lámina de agua. 

Estos materiales blandos han generado un encajamiento de la red fluvial, cuya forma 

responde a un proceso generalizado de erosión concentrada originando el característico 

paisaje de malas tierras o bad-lands. Este modelado ha sido posible por la característica 

deleznable de los materiales, el clima árido, las grandes pendientes y la escasez de 

cubierta vegetal que sujete el terreno. En la zona más deprimida del territorio, los ríos 

han generado llanuras aluviales y varios niveles de terrazas. De este modo en el 

municipio de Benamaurel podemos encontrar estos diferentes tipos de modelado, 

llanuras aluviales y terraza, laderas de bad-lands, cubiertas detríticas y abanicos o conos 

aluviales. 

En cuanto a la edafología del municipio está condicionada por el alto grado de erosión 

existente en el territorio. 
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Modelo Digital del Terreno. Benamaurel 

Los suelos dominantes en el municipio de Benamaurel son los Regosoles Calcáreos en 

los entornos de laderas y restos de glacis. También encontramos Fluvisoles en las zonas 

de ribera, compuestos por materiales típicamente aluviales, arenas, conglomerados, 

arcillas y limos, poco o nada consolidados. 

Climatología e hidrología 

El clima es un factor básico para entender las características subáridas de la vegetación 

y el resto de procesos bióticos y geomorfológicos del territorio y en consecuencia la 

estrategia de captación de recursos y la localización preferente de los asentamientos 

históticos. Se trata de un área perteneciente a un piso bioclimático de tipo mediterráneo 

continental subárido. El régimen de temperaturas tiene importantes oscilaciones entre 

estaciones y diariamente elevadas amplitudes térmicas. La homogeneidad del territorio, 

sin grandes elevaciones, hace que el clima se comporte de manera muy regular en el 
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municipio. Solo produciéndose algunas variaciones de temperaturas en los valles, donde 

la orografía o los microclimas asociados a la humedad de las riberas dan como resultado 

una suavización térmica. Esto no es así en procesos de heladas en condiciones de 

inversión térmica, donde en el interior de los valles o cañadas pueden registrarse 

temperaturas inferiores a las de las lomas. 

En el municipio de Benamaurel aparece con un clima mediterráneo continental de 

inviernos fríos, propio de las Altiplanicies de Andalucía Oriental y del Surco Intrabético. 

En el que además, las precipitaciones son escasas motivadas por un cierto efecto de 

sotavento, producido por las elevaciones montañosas occidentales que frenan las 

precipitaciones de la sucesión de borrascas atlánticas. La temperatura media anual está 

situada entre los 13º-15º, presentándose grandes oscilaciones y diferencias térmicas 

entre el día y la noche. Los veranos son cálidos y los inviernos fríos contando con una 

amplitud térmica de 18,5°C. Las temperaturas medias máximas rondan los 23 ºC y la 

media de mínimas está alrededor de los 5 ºC; siendo la media del mes de enero de 6 a 

8ºC y la media del mes de julio de 24 a 26 ºC. 

En toda esta zona las estaciones de primavera y otoño suelen ser más cortas. La estación 

veraniega es muy seca y regularmente se superan los 30 °C, alcanzándose más de 35 °C 

en numerosas ocasiones. Sin embargo, en invierno es frecuente que las temperaturas 

bajen de los 0 °C, produciéndose numerosas heladas en las noches despejadas, entre 

noviembre y marzo, y nevadas esporádicas, en los meses invernales. Durante un ciclo 
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climático el número de heladas se sitúa entre las 30 y 60. La insolación, por su parte, 

ronda las 3000 horas al año. Los valores pluviométricos son escasos, llegando a unas 

precipitaciones anuales entre los 300-400 litros, con máximos en primavera y en otoño, 

y mínimos en verano e invierno. No obstante en verano pueden aparecer sucesos 

tormentosos violentos, sobre todo en los meses de Agosto y Septiembre, donde los 

fenómenos de gota fría son habituales.  

Respecto al marco hidrogeológico del municipio, Benamaurel se enclava en la Cuenca 

Hidrográfica del Guadalquivir, concretamente en la Subcuenca del Guadiana Menor, que 

constituye el colector principal de las aguas que circulan por las depresiones  y 

altiplanicies de Guadix, Baza y Huéscar. Estas aguas se alimentan de las sierras 

circundantes al territorio. Además del eje vertebrados principal, el Río Guardal, existen 

cuatro principales afluentes, en forma de un río de menor grado, el río Cúllar, y tres 

cañadas principales que vierten sus aguas en él, la Cañada del Caballo, la Cañada del 

Salar y la Cañada Cazamara. Las conexiones naturales e históricas han sio a través de 

esta red que de Oeste a Este estructura el territorio, confluyendo todos en Benamaurel 

pueblo, factor que determina su alta capacidad estratégica de distribución subregional 

de flujos, 

Vegetación natural 

La vegetación del municipio de Benamaurel es frecuente en grandes áreas del sudeste 

español, enclavada en un bioma subdesértico. Valle Tendero (2003) indica que este 
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dominio pertenece a la serie mesomediterránea guadicianobacense, setabense, 

valencianotarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja (quercus coccifera): 

rhamno lycoidis-querceto cocciferae s. faciación termófila mesomediterránea inferior 

con pistacia lentiscus y otras (Pistacia lentiscus, Asparagus horridus y Ononis speciosa). 

Son muy escasos los restos que se conservan de la cabeza de serie y además se 

encuentran muy antropizados, a pesar de tener un área bastante considerable. Los 

matorrales de sustitución (romerales, espartales, etc.) son los que tapizan la mayor 

parte del territorio. 

La etapa madura de esta serie es un pinar-coscojar denso en su óptimo (cobertura mayor 

del 70%) y de altura media entre 80 y 250 cm. Está formado por un sustrato arbustivo 

leñoso a veces enriquecido con pino carrasco cuando esta formación presenta claros, 

que por las características topográficas es lo más usual.  

En zonas con textura limosa y suelos de mayor riqueza relativa aparecen espartales, que 

pueden convivir con las formaciones anteriores ocupando claros. En las zonas con 

menos suelo, aparecen romerales basófilos sobre sustratos margosos, conglomerados y 

costras calizas superficiales que aparecen por fuerte degradación de las comunidades 

cabeza de serie. En las zonas más alteradas por la actividad humana aparece una gran 

variedad de formaciones de tomillares nitrófilos y malezas halonitrófilas.  
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En el caso de las riberas y algunas cañadas con cursos de agua más permanentes aparece 

una serie georiparia de sauces y álamos con juncos, eneas y gramíneas (Salix-populus  

spp).  

Paisaje integrado  

El municipio de Benamaurel está integrado en una unidad paisajística protegida por el 

Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEMPF) de la provincia de Granada, 

correspondiente a un área de Paisaje Agrícola Singular. La vega del Guardal se incluye 

junto a las de Castril y Huéscar en este marco de protección. Este entorno está 

caracterizado por su heterogeneidad formal y por contener elementos de gran 

importancia como pueden ser las viviendas en cueva, cambios bruscos en el relieve o de 

usos de suelo y vegetación por el contraste ofrecido en las vegas. Así pues las vegas de 

los ríos Guardal y Cúllar dibujan un paisaje de terrazas, abancalamientos y lindes. En este 

espacio existe gran diferenciación de cultivos de regadío, formando un mosaico de 

colores recortados por lindes dedicadas en muchos casos al olivar. Estas vegas sirven de 

corredores verdes y fracturan el paisaje dejando entre ver un oasis entre la aridez 

dominante del paisaje.  

Otro rasgo fundamental para entender el paisaje, es la vegetación predomínate de 

atochares, que unido a los desniveles geomorfológicos y el paisaje acarcavado dibujan 

un espacio muy singular y característico. Estos espacios están antropizados por medio 

de terrazas para aprovechamientos agrícolas de secano, donde se ofrecen fuertes 
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contrastes estacionales. Varios espacios de alta singularidad se encuentran en la Cañada 

del Salar y otras similares al sur en pleno espacio subárido-estepárico donde los factores 

hidrogeológicos y la salinidad elevada del suelo, que llega a crear costras salinas como 

consecuencia de la evaporación, permiten la presencia de saladares o importantes 

asociaciones botánicas de gran singularidad regional con especies endémicas de alto 

valor ecológico y paisajístico. 

Uno de sus rasgos paisajísticos más diferenciadores son los abundantes complejos 

viviendas en cueva. Su especial tipología consigue mimetizar las construcciones con el 

relieve donde se asientan, generando un escaso impacto paisajístico. La tipología 

troglodítica de estas viviendas confiere un potencial turístico estratégico para el 

municipio y configura un paisaje único. 
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5. Análisis, descripción y valoración histórica del enclave troglodita Hafas de la 

Moraleda y su contexto urbanístico 

5.1. Análisis geográfico microespacial: el enclave Hafas de Moraleda. Caracterización 

geológica, geomorfológica y paisajística 

El complejo troglodita de Hafas de la Moraleda se localiza en un farallón o tajo 

totalmente vertical y conforma un eje orientado de norte a sur, prácticamente paralelo 

al valle fluvial del río Guardal. El farallón presenta una distancia de 265 m, ubicándose 

en la margen izquierda de dicho valle.  

El farallón forma parte en su ámbito septentrional de una unidad geomorfológica 

consistente en un cerro sobre vega con una estrecha y alargada cima en sentido norte 

sur en donde se instala la actual población de Benamaurel. Al norte y sur de esta UG dos 

barrancos medianamente encajados delimitan el cerro en cuya cima se detecta un ligero 

amesetamiento. Hacia el sur, la UG conforma una ladera de medio desnivel que en su 

origen estaba surcada por un barranco que partiría de la actual Iglesia y se dirigiría hasta 

la parte más baja de la UG, un piedemonte sobre una cañada de barranco. 

El sistema de barrancos perimetrales es clave para entender la dinámica de ocupación 

al menos desde época medieval hasta la actualidad ya que determinan tres elevaciones 

perceptibles, el espolón amesetado y alargado en la cima de la UG general y dos 

pequeñas colinas emergentes de forma circular que se anexan en sus extremos norte y 

sur.  
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El sistema pluviométrico de tipo torrencial con intensas precipitaciones en cortos 

periodos condicionaba un hábitat permanente próximo a la red hidrográfica que aunque 

generalmente seca podía inundarse en episodios catastróficos con el consiguiente riesgo 

vital. De ahí que la instalación humana tenga preferencia por cimas y colinas emergentes 

con una suficiente elevación en altura sobre zonas con riesgo de inundación. 

El enclave de Benamaurel puede definirse como un espolón amesetado entre lomas 

interfluviales, uno de los patrones geoarqueológicos más frecuentes para la instalación 

del hábitat humano desde la prehistoria reciente hasta la actualidad. 

En términos del sustrato geológico, este espolón se localiza en el borde de contacto del 

Glacis Oriental de la Depresión de Baza. Esto es el borde de lago que comienza a 

desecarse en el Pleistoceno Inferior, depositando en sus márgenes abundantes limos, 

arcillas y yesos con niveles de margocalizas y arenas según describe el IGME Hoja 972 

para una extensa área al este de Benamaurel, el glacis oriental, que aparece como una 

franja de materiales blandos en donde la red hídrica ha excavado barrancos y cárcavas, 

todos ellos con una idéntica disposición E-W y paralelos entre sí. 

En cuanto a la morfología del farallón la mayor diferencia de cotas del tajo de localiza 

en la zona central con un intervalo relativo de 30 m entre la base y la coronación 

apareciendo un perfil totalmente vertical. Si bien hacia los extremos NW-E apenas 

presenta 5 m  de desnivel y una accesibilidad relativa muy considerable en el tercio sur 

se detecta un barranco al oeste de Casa del Murallón que interrumpe la verticalidad 
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total del tajo, siendo un punto relativamente franqueable. Esta base física es 

determinante para adecuar una hipótesis sobre la configuración de la estructura 

defensiva y los posibles accesos defendidos por unidades murarias complejas del castillo 

situado en la meseta superior del farallón. 

En el farallón y en todo su perfil visible se observa una alternancia continua de niveles 

estratigráficos de arcillas amarillo-blanquecinas muy compactas con espesores 

oscilantes entre 60- 30 cm y microniveles de 10-25 cm de arenas.  

Toda la estratigrafía del farallón está totalmente tabulada sin apenas inclinaciones o 

buzamientos o rupturas estratigráficas laterales como consecuencia de un origen de 

relleno sedimentario muy homogéneo de continuas aportaciones sedimentarias en el 

fondo de gran lago durante el Pleistoceno, no observándose niveles de alteración de 

tipo yeso o azufre presente en otras zonas superiores o inferiores del glacis oriental.  

La alternancia de niveles geológicos en el tajo responde a dinámicas pluviométricas más 

húmedas y regulares (arcillas) o a episodios irregulares , torrenciales y erosivos entre 2´5 

millones BP y 11.000 BP. Tras la colmatación del fondo lacustre, la captación de cuenca 

y el desague de cuenca que realiza el Guadiana Menor y el Guardal incian una severa 

erosión y dinámicas de desplome en la vertiente del farallón con continuos desplomes 

y socavamientos que acaba configurando el tajo vertical actual. 

Sólo en la parte superior de la cima del tajo se detectan rellenos antrópicos en algún 

caso de 3-5 m y cuyo origen podría relacionarse a priori con el derrumbe de estructuras 
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del cierre amurallado norte del castillo y la posterior colmatación por rellenos y 

desechos contemporáneos del entorno.  

Aunque de cierta dureza respecto a materiales más deleznables como yesos, limos o 

arenas, el espolón amesetado y farallón de Benamaurel ha estado sometido a dinámicas  

de continuo colapso por deslizamientos desde el inicio del desague de cuenca hasta la 

actualidadad, siendo actualmente visibles numerosas diaclasas, grietas uy placas de 

colapso en todo el frente. Este hecho ha originado la desaparición parcial de varios 

grupos de cuevas que originalmente poblaban el tajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesión de niveles arcillosos y arenosos en el tajo de Hafas de la Moraleda y patologías geotécnicas asociadas. La 

flecha indica un resto de cueva del Grupo 6 del conjunto troglodita 
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Esta dinámica erosiva sigue en la actualidad, apreciándose abundantes fisuras verticales 

microfracturas laterales, placas de colapso y surcos de erosión fluvial vertical en todo el 

farallón. Los desplomes de bloques de sedimentos se producen por la alta verticalidad y 

elevada deleznabilidad de los materiales relativamente blandos. Gracias a esta blandura 

mediante técnicas de picado manual pudieron aperturarse huecos y covachos o cuevas 

más desarrolladas para usos eventuales o semipermenantes durante diferentes fases 

históricas. 

Dos elementos son determinantes en la delimitación natural del emplazamiento en su 

borde norte, el río Guardal y la Acequia de Jaufí. La acequia se localiza en el mismo pie 

del tajo siguiendo su recorrido y sin duda fue un elemento disuasorio más en la 

protección natural que ofrecían las cuevas en acantilados. Entre la acequia y el río 

aparece una franja de cultivo de regadío que se extiende valle arriba y el objeto principal 

de producción y sustento histórico del enclave. 

El río y valle del Guardal es el límite natural determinante al norte del emplazamiento 

del farallón y meseta superior de la cima de la UG. El valle tiene una orientación NNE-

SWS y se forma por la colmatación de depósitos holocénicos a base de arenas, limos y 

arcillas propios de una llanura de inundación. La presencia actual de agua permanente 

en el río con una media de 100-200 l/s confirma que una dinámica histórica muy activa 

y con mayores caudales. Een momentos de máxima pluviometría muy torrencializada el 

río desborda y aporta en sus márgenes una fracción arcillo-limo-arenosa y materia 
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orgánica de gran capacidad productiva para cultivos cerealísticos, forrajeros y de 

leguminosas.  

 

 

 

 

 

 

Suelos holocénicos de alta capacidad productiva del Valle del Guardal, el área de mayor capacidad agrícola del 

municipio respecto el emplazamiento de Hafas de la Moraleda y Benamaurel. Fuente: IGME Hoja 972. Elab. propia 

Un elemento antrópico relevante es el camino recorre desde los extremos norte y sur 

de dicha UG todo el conjunto troglodita y que permitía la movilidad interna y el acceso 

del ganado a los establos en cueva que se detectan en el conjunto. 

La orientación del farallón totalmente expuesta a los vientos del norte en casi 

permanente umbría, como demuestra el topónimo árabe Jaufí (Acequia) o sombrío, era 

un factor muy desfavorable al hábitat permanente en cueva, a pesar del aislamiento 

bioclimático que ofrece. El uso más factible del complejo sería en periodo cálido, 

coincidiendo con las correrías castellanas de saqueo, frecuentes desde inicios del S. XII 
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y con el periodo de recogida y almacenaje de cosechas de cereal o leguminosas a partir 

de junio. 

5.2. La elección del emplazamiento de las Hafas de Moraleda y Benamaurel: 

condicionantes geoarqueológicos e históricos y sistema de captación de los recursos 

naturales 

5.2.1. Dinámica evolutiva del poblamiento medieval en Benamaurel en relación al 

conjunto troglodita 

El poblamiento medieval de Benamaurel es conocido sólo por prospecciones 

arqueológicas superficiales. Si exceptuamos la intervención de seguimiento en Calle 

Fuerte (Brao 2010) o de urgencia en C Horno (Aznar 2022), ambas con elementos 

funerarios de cronología mudéjar, el poblamiento rural o urbano medieval no ha sido 

objeto de excavaciones científicas. Tenemos constancia que en estos momentos se está 

realizando la excavación anexa de la Casa del Murallón donde existe un lienzo de tapial 

hormigonado de clara factura califal-taifa S.XI aunque los resultados no están 

disponibles. 

La relación de yacimientos tardoantiguos y medievales a partir de diversas fuentes y 

según dos horizontes (Emiral y Almohade-Nazarita) es como sigue (la cronología es la 

que ofrecen las fuentes, no propia, véase bibliografía):  

Antigüedad Tardía (Ss. VI-VII) 

 Cuevas de Luna (Asentamiento, Romano, Antigüedad Tardía) 
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 Cortijo de las Monjas 3 (Asentamiento, Romano, Antigüedad Tardía) 

 Torre de Cuevas de Luna (Asentamiento, Romano, Antigüedad Tardía) 

 Cuevas del Negro 1 y 2 (Asentamiento, Romano, Antigüedad Tardía) 

 Los Villares (Asentamiento, Romano, AT) 

 Las Lavaderas (Asentamiento, Romano, AT?) 

 Rabotes (Asentamiento, Romano, Antigüedad Tardía) 

Emiral (Ss.VIII-X) 

 Los Villares (Asentamiento, Emiral) 

 Rabotes 3 (Asentamiento, Emiral) 

 Cuevas del Negro 1 y 2 (Asentamiento, Emiral) 

 Hafas de Puente Arriba o Rambla del Salar (Asentamiento en cuevas acantiladas)  

 Rambla del Salar (Asentamiento, campo de silos, Emiral,) 

Almohade-Nazarita (Ss XII-XV) 

 Castillo de Benamaurel (Fortificación, Almohade-Nazarita) 

 Qannats de Rambla del Salar (pozos freáticos horizontakes con galerías de aireación) de 

Rambla del Salar (Infraestructura hidrúlica, Almohade?/Nazarita/Moderno) 

 Minas de Azufre de Paraje Cerro Minado (Infraestructura minera, Nazarita?-

Morisco/Moderno) 

 Minas de Azufre de Alquiliteras (Infraestructura minera, Nazarita?-Morisco/Moderno) 

 Barrio Troglodita de Almacil (Hábitat, Almohade-Nazarita-Morisco-Moderno) 

 Barrio Troglodita de La Janda (Hábitat, Almohade-Nazarita-Morisco-Moderno) 

 Barrio Troglodita de El Fuerte (Hábitat, Almohade-Nazarita-Morisco-Moderno) 
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 Hafas (Cuevas) de La Moralea o de Benamaurel (Hábitat, Almohade-Nazarita-Morisco-

Moderno) 

 Cueva del Tío Tinajas (Hamman o baño medieval en cueva ¿ y gran silo) 

 Llano de los Hoyos (Minas azufre) 

 Torre Cuevas de Luna (Estructura defensiva, Taifas-Almohade) 

 Torre El Torrejón (Estructura defensiva, Almohade-Nazarita) 

 Acequia del Rasmal (Infraestruct. Hidráulica, Almohade-Nazarita) 

 Acequia del Jaufí  (Infraestruct. Hidráulica, Almohade-Nazarita) 

De esta información puede deducirse siguiendo un orden cronológico que el 

poblamiento rural tiene una notable continuidad entre los Ss VI-IX en los mismos 

emplazamientos del Valle del Guarda. Hacia el S. VIII desaparecen tres pequeños 

asentamientos del valle o su entorno inmediato (Torre de Luna, Cuevas de Luna y Las 

Lavaderas) relacionados con unidades habitacionales domésticas de baja complejidad y 

un sistema de explotación basado en secanos con muy bajas posibilidades para el 

regadío ante la baja presencia de suelos aptos e irregularidad de los cauces de rambla. 

Aunque anexos a dos asentamientos tardorromanos de vocación secano se fundan dos 

pequeños hábitats emirales en Torre Luna y Rabotes, el poblamiento se concentra 

durante los Ss. VIII-IX en el área más productiva del valle entre Benamaurel y Los Villares, 

creciendo poblacionalmente enclaves como Los Villares con una muy probable 

continuidad y concentración de las poblaciones autóctonas y preislámicas del valle.  



  

ESTUDIO HISTÓRICO, FÍSICO Y ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ENCLAVE 

PATRIMONIAL “HAFAS DE LA MORALEDA” (BENAMAUREL) 

Azuela Ecoformación y Turismo S.L. 

62 

Al sur y en Arroyo Belberiz, el eje Rabotes-Cueva de las Ventanas parecen articular esta 

nueva estructura concentrada. La pervivencia de la cultura material tardoantigua, 

empobrecida en cuanto a tecnología pero con similares formas es un claro indicador de 

la continuidad poblacional de comunidades autóctonas hasta la primera guerra civil 

andalusí, hecho traumático que transforma radicalmente la estructura del poblamiento 

a inicios del S. X con la instauración del califato y el abandono de los pequeños poblados 

del valle. 

En esta fase Emiral aparece un poblado de nueva fundación y excepcional interés, 

Rambla del Salar. Aunque no existe un estudio de su cultura material, la presencia de 

silos es propia de un horizonte avanzado de época emiral. Planteamos que en un 

momento de inicio de la gran crisis de la fitna a finales del S. IX la población preislámica 

de Los Villares en la vertiente opuesta, situada en un emplazamiento de muy baja 

capacidad defensiva, se traslada al emplazamiento de Rambla del Salar donde acaba 

concentrándose definitivamente la población antiguamente diseminada en el valle. El 

temor al desabastecimiento les induce a la construcción de silos subterráneos para 

almacenaje de granos y viandas secas o saladas.  

En este contexto inestable ¿es posible que parte de las cuevas acantiladas de Hafas de 

Puente Arriba se construyeran ante el temor de ataques durante finales del S.VIII?. 

Algunos de los pequeños covachos superiores podrían tener la función de graneros-
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almacén o pequeños refugios en una zona de conflicto entre los grupos prohafsuníes y 

el poder emiral, como indican las fuentes. 

El poblamiento rural desaparece totalmente en la Vega del Guardal a inicios del S. X 

detectándose su total ausencia a partir de este horizonte de ruptura con confirma la 

inexistencia de cerámica vidriada de factura califal que a partir del S. X se distribuye en 

Al Andalus. La ordenación política y militar del Califato implica un nuevo modelo de 

castillos alcazaba y poblamiento concentrado y anexo a éste o inmediatamente próximo. 

Los husun o encastillamientos de mozárabes cristianos ya no sería más objeto de 

revueltas contra el poder cordobés. 

  

 

 

 

 

 

Hafas de Puente Arriba o Cañada del Salar 

En este contexto político-territorial surgiría Benamaurel pueblo ya que no es entendible 

en el horizonte expansivo tanto poblacional como productivo que acontece en el S. X-

XI, que no exista población en el Valle del Guardal, más aún que un emplazamiento de 
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altísima capacidad estratégica y control de rutas que representa Benamaurel pueblo no 

formase parte del sistema militar califal. Más aún Baza ya existe al menos políticamente 

como distrito con gobernadores a partir de 913 lo que implica una primera ordenación 

política y militar de su área de influencia. 

En esta fase de los Ss. X-XI Benamaurel no sólo articula la distribución subregional de 

caminos en varios sentidos sino que forma parte de la protección de una ruta 

estratégica, la conexión entre Lorca y el Alto Guadalquivir, esto es la recuperación de 

uno de los grandes caminos de la antigüedad romana, la Vía Augusta. Esta deducción se 

basa en la existencia de una idéntica tecnología constructiva de tapial hormigonado en 

emplazamientos militares  a intervalos casi homogéneos en el tramo Bácor, Benzalema, 

Torre de Luna, Benamaurel y Cúllar. 

 

 

 

 

 

 

Castillo de Benzalema. Tapial hormigonado en posición inferior. Foto: Bader y Martín, 2012 
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Este sistema de castillos de itinerario permanece hasta el S. XII. En el caso de Benzalema 

la segunda fase apunta a una reconstrucción mediante mampostería de la torre central 

y del recinto antiguo en un momento tardoalmohade. Aunque Bader y Civantos indican 

una cronología de la tecnología de tapial en Benzalema a partir del S. XII existen 

referencias de una cronología anterior en castillos alpujarreños como Jubiles claramente 

construidos en el S. X como confirman las fuentes escritas. Aún más en el asentamiento 

de La Torre de Cúllar tanto las cerámicas más tardías del S. XII en el momento de 

abandono coaccionado en 1165, como la Torre en su tramo inferior y de idéntica 

tecnología a Benzalema confirma la construcción anterior al S. XII posiblemente a finales 

del S. X o inicios del S. XI. El tramo de lienzo emergente del Castillo de Benamaurel por 

tanto puede datarse en un horizonte similar del S. XI. 

 

 

 

 

 

  

 

Lienzo de muralla o parte de un torreón de tapial hormigonado en Casa del Murallón (Benamaurel) 
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En paralelo a esta fase (S.X-S. XII) el poblamiento parece concentrarse totalmente en el 

Benamaurel actual, ya que por el momento no se detecta un poblamiento rural de 

pequeños asentamientos o maziles de los Ss, X-XI y posteriores.  

Este hecho ¿es consecuencia de la parcialidad de las prospecciones o una realidad 

arqueológica y consecuentemente histórica?. Aunque por el momento no es 

contrastable la concentración de poblamiento es un proceso que ha sido detectado en 

ámbitos próximos como Cúllar donde el poblamiento tardoantiguo-emiral muy 

diseminado de la vega de Cúllar acaba concentrado en el extenso poblado de La Torre 

hasta mediados del S. XII, desocupándose por la fuerza militar almohade en 1165. 

Sólo en época mudéjar y castellana avanzada resurgiría un poblamiento rural y satélite 

del núcleo central, preferentemente en cueva, caso de los núcleos de  Cuevas de San 

Marcos, Los Villares, Huerta Real, Cuevas del Negro, Cuevas de Luna, etc. 

5.2.2. Emplazamiento y recursos naturales: el sistema de explotación doméstico-tribal 

durante la época medieval 

En toda elección del emplazamiento aparecen factores naturales e históricos, estos 

normalmente consecuencia de coyunturas políticas estables o inestables en interacción 

con procesos económicos expansivos o regresivos consecuencia determinados del grado 

de desarrollo de las fuerzas productivas. La elección de emplazamientos con alta 

capacidad defensiva por motivos naturales normalmente indica la relación con episodios 

de peligrosidad para la supervivencia de la comunidad campesina. 
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La elección del emplazamiento de Hafas de Moraleda y el propio Benamaurel estuvo 

determinada por las condiciones de defensa natural que proporciona un tipo UG de 

espolón amesetado. Bien defendible por tajos y barrancos en todos los flancos norte, 

oeste y este si bien el flanco sur, el de más fácil acceso debió tener una especial atención 

en construir defensas artificiales como murallas, torres, barbacanas y quizás un foso 

perimetral a la meseta superior del espolón, muy apta para la instalación humana por 

su alta nivelación natural.  

En esta elección era determinante la potencialidad de acceso a dos elementos 

sustanciales para el hábitat, el agua y un acceso rápido a las tierras de cultivo irrigadas 

que se localizan al pie de la UG, esto es la vega del Guardal, sin obviar la posición 

favorable al acceso de caminos radiales que convergían en la UG. 

El sistema de caminos que articula Benamaurel se relaciona con pasos naturales de fácil 

transitabilidad e interacción entre poblaciones que se convierten bien en pasos 

pecuarios o en la red actual de comunicaciones.  

Es significativo que la distancia hasta poblaciones como Cúllar, Castilléjar o Baza sea en 

torno a los 12-13 km, esto es una legua castellana tradicional, hecho que implica una 

lectura de configuración y ordenación política de un territorio por una entidad que dirige 

la ordenación, esto es el Estado. En efecto una legua era la distancia diaria mayor que 

podía recorrer una cabaña ganadera o viajantes sin un desgaste excesivo. De ahí que la 

vinculación a una estructura organizada de la movilidad tenga una más evidente 
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justificación. No olvidar que la actividad ganadera fue preponderante en los altiplanos 

granadinos y objeto de litigios durante la época mudéjar (S. XVI) por el uso de pastos 

entre los términos de señorío y reales. 

Los ganados de señorío de gran volumen respecto a las cabañas domésticas invadían y 

sesteaban de modo recurrente territorios comunales de pastos ajenos, incumpliendo la 

tradición y norma islámica de respetar las tierras no apropiadas (mubaha) en donde 

estaba el harim o espacio comunal (Trillo 2006). En otros casos en los términos de 

señorío se impedía bajo captura y sanción el acceso inmemorial de vecinos y ganados 

de las alquerías colindantes.  

 

Localización de Benamaurel como nodo regional de alta capacidad para la distribución regional de la movilidad 
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Es llamativo que en este contexto de conflicto Benamaurel no aparezca en los litigios, 

señal de que se mantendrían en un primer momento de la conquista castellana los usos 

antiguos islámicos del espacio comunal. 

En este contexto histórico Benamaurel tiene una función regional de primer orden en la 

articulación del paso obligado de cabañas ganaderas trastermitentes o trashumantes 

que se movilizan entre la alta montaña de Castril-Huéscar-Cazorla en verano y los 

rastrojos de tierras bajas en otoño-inicios de invierno. Además los caminos movilizan 

realas de comercio con materiales de cierto valor añadido (seda, cerámica, cueros, etc) 

a media o larga distancia.  

Las 47.000 has de terrenos de pastos compartidos por Galera, Cúllar, Castilléjar y 

Benamaurel, en pleno glacis oriental. eran sin duda terrenos comunales de uso común 

por varias alquerías, una práctica documentada en el ámbito nororiental (Trillo 2006). El 

paso de Cañada del Salar-Guardal tiene una alta capacidad para uso diario de las 

pequeñas cabañas domésticas donde pastos y agua de los qanats eran constantes.  

En Cañada del Salar se concentran la totalidad de los qanat conocidos de Benamaurel. 

Eran galerías subterráneas que partían de un pozo madre que alcanzaba el nivel freático 

y contaban con pozos de mantenimiento a intervalos con el fin de acceder a su 

mantenimiento y limpieza. A veces el reguero alcanzaba una alberca donde el ganado 

podía abrevar un agua rica en sales pero muy apetecible por cabañas como la caprina, 

perfectamente adaptada al consumo de brotes de arbustos especialmente valiosos para 
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uso ganadero como la serie de vegetación subhalófila Atriplex-Hammada. De origen 

oriental no existe un consenso en su datación aunque es posible se iniciaran durante el 

S. XII, esto es una tecnología importada de las canalizaciones en los oasis argelino-

tunecinos. 

El emplazamiento humano se determina en el contacto entre las extensas áreas 

ganaderas subáridas al Este y el valle del Guardal inmediato. En el valle aparece un suelo 

francolimoso en un valle artesa de baja pendiente, suelos que tienen unos rendimientos 

agrícolas muy elevados respecto al entorno donde dominan arcillas compactas con 

abundantes yesos que limitan la producción a cultivos de secano herbáceos o leñosos 

con muy bajos rendimientos ya que la infiltración de agua es muy menor y la 

composición química de alto ph o la presencia de elementos químicos como el yeso no 

favorece la mayoría de cultivos de la triada mediterránea.  

De ahí que el cultivo histórico preferente se centrara en los fondos aluviales irrigados y  

con fluvisoles o en las cañadas o fondos de valle de la red de barrancos del glacis donde 

abundan gravas, arenas y arcillas con rendimientos muy bajos y largos barbechos.  

El valle a una altura media de 670-675 m a la altura de las Hafas de Moraleda tiene unas 

condiciones climáticas muy favorables ya que los bordes norte y sur con cotas en torno 

a 700-720  m crean un efecto barrera de vientos perniciosos de invierno o verano, 

favoreciendo el crecimiento vegetativo de los cultivos clave de primavera-verano,  
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Además el valle del Guardal presenta dos factores antrópicos que han incrementado su 

natural fertilidad a causa de la estructura franca del suelo. Uno es el sistema de acequias-

canales que desde época romana habilita un ordenado y rentable cultivo donde 

alternaban leguminosas y cereales con bordes de olivar y frutales como el manzano, 

gunido y peral en las parcelas. Autores como Columela evidencian este paisaje agrícola 

y recomiendan un buen abrigo de los vientos y el destino de tierras blanquecinas de 

secano al cultivo de la vid. En zonas como la cuenca del río Deifontes se ha evidenciado 

un sistema de presas y canales organizado desde época romana en contra de la 

extendida teoría de un origen exclusivamente andalusí, seguramente primigenio en la 

colonización alpujarreña pero no en valles donde el sustrato romano es evidente.  

En el caso del Guardal la vertiente derecha, más sólida y estable en términos 

geomorfológicos que la contraria, está poblada por varios asentamientos tardoantiguos 

(S.XV-VII) de pequeño o mediano tamaño (Salvador 2011) y que en el caso de Los Villares 

parece articular un poblamiento menor de pequeñas granjas diseminadas a lo largo del 

valle.  

Tanto estas granjas-viviendas tardoantiguas (S. VI-VII) como las emirales del S. VIII, 

situadas como continuación en los mismos emplazamientos al menos en el Valle del 

Guardal y habitadas por poblaciones autóctonas como se deduce de su cultura material, 

tenían pequeñas cabañas ganaderas de vacas y cabras cuyos estiércoles eran 

depositados regularmente en las parcelas. Estas prácticas aumentaban el perfil y sobre 
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todo la fertilidad anual del fondo del valle sin necesidad de prolongados barbechos, caso 

de los secanos limítrofes.  

Los pequeños excedentes sobre todo ganaderos eran intercambiados con producciones 

cerámicas norteafricanas (TSA) que aumentan en el S. VII por su menor precio y llegan a 

zonas de Baza desde Villaricos atravesando la antigua ruta del Almanzora, según la 

hipótesis de Menasanch tras excavar un emplazamiento tardoantiguo cerca de la 

antigua Barya (Villaricos).  

El sistema de acequias, los canalis tardoantiguos del S. VI-VII fue perfeccionado durante 

los siglos posteriores en el marco político de expansión de la economía campesina, 

modelando un paisaje de excepcional contraste formal y tonal y calidad o singularidad 

en el contexto espacial del Sudeste ibérico. El sistema de regadío similar al actual debió 

asentarse definitivamente durante el S. XII sobre la estructura hídrica anterior y 

mantenerse durante el periodo nazarita hasta la actualidad formando un sistema 

fosilizado de explotación irrigada del espacio,. 

5.3. El conjunto de cuevas artificiales de Hafas de la Moraleda. Contexto regional y 

análisis específico 

Vivir en cuevas forma parte de la historia humana como enclave de habitación, culto 

religioso o refugio y guarda de ganados y personas. Cada momento histórico puede 

tener una o varias funciones del hábitat troglodita si bien es a partir del S. IX-X cuando 

aparecen numerosos complejos en las Altiplanicies Norte de Granada. 
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Los estudios de Bertrand (1985 y ss.) establecen para la región de Guadix-Baza una 

periodización de tres grandes fases constructivas de un modelo de hábitat que en parte 

considera ex novo e importado a partir del S.XI. Varios trabajos posteriores cuestionan 

que el modelo sea importado e incluso de una cronología califal tal como Bertrand 

plantea para los primeros ejemplos, retrotrayendo al horizonte tardoantiguo (S.VI-VII 

ne) los complejos de cuevas más antiguas del área de Guadix, caso de enclaves 

trogloditas interpretados como lugares de culto o monasterios en Lares-El Marchal 

(González et al 2003; Hernández 2019). Otros trabajos identifican similares complejos 

de culto cristiano en San Torcuato, Almagruz o Cueva del Monje (Reyes et al 2011, 2013), 

todos localizados en el área de Guadix. Determinados elementos eclesiales, 

inscripciones de cruces o asentamientos con cerámica tardoantigua al pie de complejos 

como Lares-Marchal podrían indicar un importante núcleo cristiano y autóctono en el 

área de Guadix que pervive hasta 1.125 cuando numerosa población mozárabe es 

expulsada o llevada consigo a tierras cristianas durante la campaña de Alfonso I El 

Batallador. 

Siguiendo el modelo de Bertrand, los primeros conjuntos en cueva se fundan entre los 

a inicios del S.XI tras el colapso del Califato; su carácter y construcción con diversos 

elementos defensivos (puestos de vigilancia, sistema de atranque de accesos) permite 

su clasificación como covarrones-refugio. Se trata de un hábitat eventual, no 

permanente que coexiste con un conjunto de alquerías que se abandonan en el 

horizonte almorávide a finales del S.XI o inicios del S. XII. Los enclaves se estructuran en 
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dos o tres niveles de cuevas, caso de Tía Micaela (Cortes) o Cueva del Búho (Benalúa). 

Tras estos primeros enclaves aparece durante el periodo zirí diversos complejos con 

estructuras internas más elaboradas. 

  

 

 

 

 

 

 

Cueva típica de la Fase II (S. XI) en Guadix según Bertrand. Cueva de Tía Micaela (Cortes y Graena) 

El nivel inferior de este horizonte troglodita zirí (Bertrand 2000) se caracteriza por un 

acceso estrecho, amatacanado y defendido por puertas atrancadas con pivotes 

excavados. Tras esta boca-ventana aparece una pequeña nave rectangular que 

distribuye el acceso a 3-4 estancias rectangulares de techo algo abovedado, formando 

una planta polilobulada bastante simple. Este nivel inferior de naves profundas entre 

10-15 m tiene un uso evidente de albacar o guarda de ganados durante breves periodos 

ya que aparecen pesebres excavados y en algunos casos grandes silos. El segundo nivel 

de cuevas presenta unas estancias reducidas con pequeños hogares excavados en el 
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suelo y una baja habitabilidad, lo que induce a un planteamiento de uso eventual y no 

permanente (Bertrand 1987b). El segundo nivel se  comunica con una escalera interior 

en túnel que accede a un tercer nivel con dos subniveles, un covacho posiblemente 

granero y una escalera o chimenea interior que accede al último nivel, un reducido 

puesto de vigilancia en un pequeño covacho de altura. En este modelo aparecen grandes 

silos acampanados (Tía Micaela) de 4-5 m de profundidad en el nivel inferior cuya 

excavación proporcionó una cronología absoluta C14 de abandono a inicios del S. XI de 

lo que deducimos quen en dicho complejo existe una dilatada ocupación durante todo 

el S.XI.  

En todos los casos del tipo I Covarrones Refugio del área de Guadix, la cerámica a torneta 

sin apenas vidriados y de abandono en contexto de rechazo exterior-vertedero es 

técnica y funcionalmente homogénea y no va más allá de finales del S.XI, no existiendo 

cerámica almohade o nazarita. Por tanto Bertrand los encuadra en el Periodo Zirí (S. XI). 

Este hábitat troglodita y eventual coexiste con un conjunto de 60 alquerías al aire libre 

que son abandonadas a inicios del S. XII durante el periodo almorávide (Bertrand 1990). 

La segunda gran fase pertenece a un hábitat permanente en cueva de mayor 

complejidad que se instala en un medio prácticamente despoblado durante el periodo 

almohade (segunda mitad del S. XII). Aparecen 3, 4 o 5 niveles de cuevas mediante una 

agrupación de unidades celulares. En la planta baja aparece una nave de 9-10 m a lo 

largo de fachada con una cocina anexa con pequeños hornos en fosa y estanterías 
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trapezoidales excavadas en la pared, anexándose a veces una cámara de reserva y 

trabajo. Esta planta baja nunca se comunica interiormente con nivel superior. El primer 

nivel corresponde a una cámara monocelular con una o dos áreas para uso de trabajo y 

reserva, donde aparece un banco corrido de madera evidenciado por las hileras de 

agujeros empotrados en la pared además de un pequeño horno y a veces pequeños silos 

y nichos de pared para luz; el nivel superior tiene funciones de dormitorio en una o varias 

habitaciones aunque en varios casos aparece una gran nave de uso comunitario. 

Entre ambos niveles existen escaleras interiores fortificadas o bien exteriores. La 

movilidad entre niveles se realiza con pequeñas escaleras talladas en la cornisa o 

anclajes de pequeños agujeros perforados para asegurar cuerdas y escaleras.  Las 

agrupaciones de cuevas en farallón pueden tener entre 3-20 unidades y tienen un neto 

modelo de colonización ipso facto en valles y barrancos a veces marginales, 

distanciándose los grupos en torno a 1 km entre sí (Bertrand 1990). 

En la región de Baza tras la conquista almohade (1.165, según Ibn Sahib), estos núcleos 

permanentes son abandonados definitivamente (Bertrand 1990), por lo que su periodo 

de uso sería reducido, en torno a 50-60 años (1.100-1.165).  

La exclusiva presencia de cerámica almohade en los pies de los farallones de la zona de 

Baza según Bertrand (1987) indicaría un fin de uso de mediados o finales del S. XII; hecho 

en principio confirmado por la única excavación de este tipo de complejos en la región 

de Baza, esto es la aparición de determinados elementos cerámicos de reserva de agua 
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(cántaros) y cocina en una cueva del acantilado inferior de las Hafas de Moraleda de 

Benamaurel (Brao 2017). Este contexto coincide con la fuente documental de la razzia 

almohade que relata Ibn Sahib en 1.065. La inexistencia de hábitat al aire libre durante 

el S. XII en el área de Guadix según Bertrand apuntaría a que este hábitat sería el único 

empleado en la región. Esto es en el área de Baza se abandona el hábitat en acantilado 

mientras que pervive en Guadix y entorno. 

En el modelo de Bertrand, las cuevas nazaríes y moriscas (Fase III, mediados S.XIII-S.XVI) 

presentan una notable complejidad organizada en torno a grandes naves rectangulares 

a la que se adosan diferente unidades de pequeñas habitaciones y diferentes funciones, 

prolongándose este modelo durante época mudéjar y posteriores, 

En una primera conclusión, las cuevas andalusíes pueden situarse cronológicamente en  

el intervalo S. X-XII y se localizan en cortados verticales o farallones de materiales 

blandos y fáciles de excavar, caso de la arcilla o la más estable jabaluna, roca 

sedimentaria que a veces consistía en el techo de la cueva por su mayor dureza. La 

defensa estaba asegurada por pozos internos entre las cuevas o pequeños caminos en 

cornisa y accesos mediante estructuras de madera tipo cordaje o andamiaje. 

Los acantilados de cuevas tenían preferencia por patrones de espolones amesetados 

con defensas naturales y siempre próximas a vegas o cursos fluviales. Era determinante 

un acceso fácil y rápido a ríos, vegas y acequias donde realizaban la actividad diaria de 

cultivar cereal (trigo y cebada), hortalizas (coles, lechugas, cebollas, apios, etc) y 
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leguminosas (lentejas, garbanzos y mijo) entre hileras de olivos y viñas en los márgenes 

de las parcelas además de frutales como guindos, perales, higueras, ciruelos y moreras 

para consumo y producción de la renombrada seda granadina. 

En las Hafas de Moraleda aparecen dos grandes grupos de cuevas situados en dos 

acantilados. En el acantilado inferior o A2 más y próximo al río Guardal aparece en dos 

niveles un conjunto de pequeñas cuevas construidas a inicios del S. XI y abandonadas a 

finales del S. XII (1165?) según nuestra opinión y que fueron objeto de excavación y 

estudio en 2017 (Brao 2019). El nivel inferior corresponde a establos y graneros mientras 

que en el superior se localizan viviendas semipermanentes de una o dos dependencias 

rectangulares o cuadradas conectadas por estrechos pasillos y accesos verticales en 

pozo.  

 

Descripción física del Conjunto Troglodita 

En el Acantilado Superior o A1 aparecen varios grupos de cuevas de diversa tipología y 

funcionalidad.  

Las unidades celulares se agrupan en los siguientes grupos.  
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Distribución de Grupos G1-2-3 del Acantilado Superior de Hafas de la Moraleda 

G 1: Se identifican 7 unidades celulares cueva. La cueva del nivel inferior y más 

septentrional (C) es contemporánea por su diferencia tipológica notablemente más 

amplia en un acceso de boca rectangular muy alto y ancho.  

El segundo nivel de cuevas se presenta horizontalizado y se sitúa a unos 5 m sobre el 

nivel del camino de ronda, apareciendo 6 accesos de pequeñas bocas cuadradas o en un 

caso de techo algo abovedado, además de un caso, la situada más oriental con una gran 

boca de techo abovedado. 

Este grupo proporciona, al margen de la cueva contemporánea (C) dos tipologías bien 

diferentes que deben responder a dos horizontes cronológicos. El conjunto A es un tipo 

G1 

 

G2 

 

G 3 

 

Grupo 1  Grupo 4 
Grupo 5 Grupo 6 

Grupo 2  Grupo 3  
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inicial (S. XII) de pequeñas naves con estrechas puertas de boca rectangular o 

ligeramente trapezoida e intercomunicadas entre sí y una gran nave (A en foto) de 

acceso abovedado de notables mayores dimensiones que debe relacionarse con un 

momento mudéjar o cristiano (S. XVI) atendiendo al modelo de Bertrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 a partir del levantamiento fotoramétrico con ámbitos identificados 

G-2: Se identifican 6 bocas de cueva en tres niveles. En el nivel inferior con acceso directo 

al camino aparecen dos unidades (a-b en foto) de tipo nicho de reducida profundidad  

en torno a 2 m de fondo y altura en torno a 2 m de sección con sección semicircular  y 

abovedada a partir de una amplia boca de 3-4 m de longitud.  

Superior a ésta aparece un hueco (F en foto) de boca rectangular apaisada con un 

reducido antehueco que encinta éste. En el tercer nivel existen 3 huecos rectangulares 

de ventanas rectangulares o cuadradas (C-D-E) practicados sobre huecos de tipo fosas 

A 

B 

C 
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preexistentes de una fase anterior  interpretables como silos-granero en altura (huecos 

C-D). La fosa D de perfil acampanado y base recta tiene rasgos de una boca de acceso 

desde la cima.  

En el desarrollo inferior a los huecos C-D se intuyen ciertas anomalías sedimentarias que 

pueden interpretarse como restos sedimentarios de acceso vertical de una  chimenea 

en dos tramos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 a partir del levantamiento fotogramétrico. Inf: Restos sedimentarios de un silo acampanado  

 

 

 

A 
B 

C 
D E 
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Los huecos de ventanas pertenecen a cuevas nave de gran longitud y rectas que parten 

de la calle Alhanda a unos 30 m al sur del acantilado, 

G 3: Consta de 10 unidades en dos niveles principales. El nivel inferior de acceso directo 

al camino presenta 5 cuevas. 4 de éstas son estrechas naves de apenas 1 m de anchura 

y 1´5 m de altura con boca rectangular (2 casos) o trapezoidal, desconociéndose la 

profundidad ya que están colmatadas de rellenos y derrumbes.  

En este nivel y hacia oriente aparece un covacho de tipo nicho de 3 m de longitud, unos 

2 m de altura máxima y apenas 1 m de fondo con sección semicircular abovedada. A 

unos 3 m de ésta en altura aparece los restos de apenas 50 cm de fondo de una cueva 

de sección trapezoidal con una anchura en boca de unos 2.   
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El segundo nivel en altura tiene 4 unidades celulares, dos con acceso trapezoidal en el 

subnivel más bajo y encima de éste dos células que son huecos de ventanas de boca 

estrecha y cuadrada que pertenecen a cuevas de nave que parten de la calle Fuerte para 

alcanzar el farallón.  

Una de las cuevas presenta una chimenea-pozo en altura que conecta con el nivel 

superior de huecos. 

 

 

 

 

 

 

 

G 3 a partir del levantamiento fotogramétrico. La flecha indica la cueva con chimenea-pozo 

Hacia el Este aparece el G 4 formado cinco unidades, una cueva enteramente 

conservada (A), restos del fondo de una covacho semicircular (B) y de otro fondo de 

boca trapezoidal (C) y dos bocas de ventana en la cima. La cueva a pie de camino se 

accede mediante escalera de peldaños desde el camino de ronda. Tiene una planta en T 

mediante un pasillo estrecho, de sección rectangular adintelada que accede a una nave 
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perpendicular ligeramente abovedada. Las unidades B-C-D son coetáneas a la cueva 

Establo A y corresponden a restos de viviendas de una sóla planta rectangular que en su 

origen rondaría los 4 x 2 m: las unidades E-F son ventanas de cuevas de grandes naves 

que atraviesan la cima superior adscritas a un horizonte cronológico de finales del S.XVI-

inicios S. XVII y posteriores reformas (véase estudio de Cueva de Tío Tinajas) 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo G4 a partir del levantamiento fotogramétrico y reconstrucción de los restos de fondo de varias 

unidades 

La cueva A un buen estado de conservación y ha sido objeto de levantamiento 

topográfico (véase en mayor detalle de escala en Anexo I). 

 

 

A B C 
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E F 
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Esta cueva debe interpretarse como un establo de ovicápridos perteneciente a una 

unidad familiar menor siguiendo paralelos de otras zonas. Este tipo se extiende en la 

región de Guadix y Baza durante el S. XII hasta la irrupción almohade. 

El Grupo 5 (G5)  está constituido por un interesante conjunto muy bien estructurado en 

cuanto a la disposición de dos niveles de células que corresponden a funciones muy 

precisables. En el inferior de acceso directo a camino aparecen dos unidades.  

La situada más al norte (A según foto) presenta una gran boca de sección trapezoidal 

que da paso a una estrecha galería excavada de sección rectangular y adintelada de 

apenas 1 m de altura y 1´30 de anchura. La galería tiene unos 5 m de recorrido y lo más 

peculiar es que al final con pared en roca se anexan en ambos lados dos pequeños nichos 

en el piso. Estas dimensiones no permiten una habitabilidad mínima y además presenta 

una planta sumamente extraña al resto de estructuras. Por ello cabria plantear la 
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posibilidad de una función de mina de agua que recibe pequeñas filtraciones en el fondo 

para colectarse el fluido a través de la galería en un estanque rectangular localizable en 

la entrada de la unidad 

Hacia el sur y en el mismo nivel de células aunque a mayor altura, aparece una cueva (B 

en foto) casi idéntica en planta de T y dimensiones (3´5 x 6 aprox.) a la cueva aislada del 

posible SG central, si bien su sección es rectangular a diferencia de la anterior, 

abovedada en sección. Ambas tienen la función de establos de ganado menor y 

pequeños rebaños de ovicápridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo G5 con diferentes unidades celulares 
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Planto Topográfico del Grupo 3 de Hafas de la Moraleda 

En el nivel superior aparece un tercer elemento en cueva (C en foto) a la que se accede 

por una escalera excavada lateralmente en el sustrato y que llega a un covacho de poca 

profundidad a modo de entrada plataforma con dos accesos; uno es un hueco estrecho 

y algo rectangular con la boca remarcada mediante una moldura que encinta todo el 

perímetro de un portón; en la misma plataforma una boca rectangular a izquierda 

accede a una pequeña nave de planta rectangular. La nave principal es de planta 

rectangular y sección con una estrecha nave anexa en el centro del lateral sur; esta 

pequeña nave parcialmente cegada al fondo presenta en ambas paredes tres hiladas 

bien alineadas de huecos nicho, sin duda nidos de palomar.  

En la nave principal aparece un hueco al exterior en la pared norte hecho a posteriori de 

su uso principal. De sección abovedada aparece una doble hilera de nichos-hueco en las 

paredes aunque de mayor tamaño u menor orden de hileras que la los huecos de la nave 

anexa. La función se relaciona con dos posibles fases de uso. La Fase I consiste en una 
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vivienda de nave rectangular con una pequeña nave anexa en la entrada con funciones 

de cocina y zona de trabajo, De esta fase existirían huecos nicho de iluminación y 

estantes que aparecen en la mitad este de la nave principal, En la Fase II se reutiliza 

como palomar, aprovechando los huecos de la pared y aperturando nuevos huecos en 

la mitad Oeste de la nave principal y a la par se anexa una pequeña nave  para palomar 

en la pared sur de dicha nave principal.  

Por último en el extremo más al Este del complejo aparece el Grupo 6 (G6), con dos 

unidades inferiores y tres en el nivel superior. De las dos inferiores la más al norte (A) es 

idéntica a otras ya descritas de planta de T con pasillo y nave perpendicular de 6 x 3 m 

aunque la boca fue ensanchada en una fase posterior, destruyendo el pasillo estrecho 

original.  

La unidad inferior al sur (B) es un covacho de sección circular prácticamente colmatado 

por desechos y una escasa altura de apenas 80 cm, intuyéndose una planta en anchura 

de 3 x 2 m de fondo. En el nivel superior se identifican dos restos (C-D) de fondo de naves 

de sección en boca trapezoidal de 2 m de ancho por apenas 1-5 m de altura. 
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Grupo G 6 a partir del levantamiento fotogramétrico y reconstrucción de restos de unidades en cueva 

La conclusión principal es que el modelo de dos niveles de cueva, uno inferior para la 

guarda de ganados  y otro superior de reserva y hábitat refugio en naves simples 

rectangulares de reducidas dimensiones (4 x 2 m) sin una organización compleja de 

varias naves conectadas responde a un modelo II del esquema que plantea Bertrand.  

Si bien se detecta la variante de la inexistencia de plantas polilobulares en torno a una 

nave rectangular principal de 8-10 m de largo, típica del área de Guadix, hecho que 

puede responder a un hábitat de guarda de ganados y pequeñas naves refugio de una 

serie de familias que construyen el complejo en momentos finales e inestables del reino 

zirí y los inicios del dominio almorávide. El fin del complejo debe situarse en la irrupción 
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almohade de 1.165, la conquista definitiva de la comarca y la reimplantación de un 

nuevo modelo de poblamiento al aire libre.  

5.4. El Castillo de Benamaurel y su relación con el conjunto troglodita 

Aunque existen muy pocas evidencias materiales emergentes, el análisis del Modelo 

Digital de Elevaciones que se ha realizado a partir de la orotoimagen con vuelo dron del 

casco urbano de Benamaurel (zona histórica) indica una plataforma amesetada y 

relativamente elevada respecto al entorno, situable en cotas inmediatamente 

superiores e inmediatamente anexo al sur del farallón troglodita.  

Su planta teórica comparable a numerosos modelos castellares andalusíes estaría 

perfectamente adaptada a la topografía original del terreno donde se instaló el 

emplazamiento. 

El flanco norte amurallado estaría perfectamente defendido por los tajos naturales del 

acantilado mientras que el sur estaría igualmente amurallado, flanco donde se enclave 

al topónimo Calle Fuerte que recorre de oeste a este el límite natural y teórico del 

emplazamiento. En este flanco norte aparecen en varios puntos diversas obras de 

mampostería con una anchura de 40-50 cm que no pueden relacionarse con la muralla 

original realizada con tapial hormigonado con 1-1´20 m de anchura tal como se detecta 

en el único lienzo emergente de Casa del Murallón. Más bien se trata de aterrazamientos 

etnográficos y recientes de muros de contención de varias cuevas que jalonan el 

recorrido por encima del tajo troglodita. 
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Además del lienzo emergente de Casa del Murallón se ha identificado un puntos donde 

emerge en un tramo de 8 ml x h: 3 m apreciándose una reconstrucción parcial de 

mampostería. Se plantea que todo el recinto tendría similar tecnología muraria estando 

intercalado por torres cuadradas y de tapial calicantado a intervalos de 20 m aprox. La 

verificación sólo podría realzarse con la limpieza y estudio intensivo de estos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Digital de Elevaciones y trazado hipotético del emplazamiento del Castillo de Benamaurel 

 

 

 

 

 

Lienzo Emergente de Casa del Murallón 
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Posible lienzo de muralla en tapial y adosamiento-reconstrucción en mampostería (dcha.)del flanco norte 

1 

Delimitación del Castillo de Benamaurel. Lienzos de muralla y trazado según 

análisis geoarqueológico. Las flechas indican zonas de alto potencial en su 

conservación 

Casa del Murallón 
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Muralla de Casa de Murallón seccionada en el lateral Oeste 

En el flanco Sur la evidencia más notoria es el propio recorrido de la calle Fuerte que 

parece responder al trazado antiguo y demolido tras el terremoto de 1.533 en donde 

una intervención arqueológica de 2012 detecta un importante derrumbe y relleno en 

donde se insertaban varias inhumaciones de infantiles in fosa ritual o conexión 

anatómica que induce a valoralos como individuos que perecieron durante tal 

catástrofe. 

El abandono del castillo y la negativa a reocupar el entorno por los vecinos tras el 

terremoto de 1533 está documentado por diversas fuentes, iniciándose la construcción 

de viviendas cueva en la ladera más baja y meridional de la población. A partir de este 

momento el área del castillo tendría funciones de grandes establos y viviendas a partir 

del S. XVII según demuestra el análisis de Cueva Tío Tinajas. 
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5.5. La Cueva de Tío Tinajas en el contexto de la vivienda troglodita nazarito-mudéjar 

La Cueva de Tío Tinajas es un elemento de gran interés situado en pleno casco urbano 

medieval y Castillo de Benamaurel. Objeto de diferentes y contradictorias versiones 

sobre su uso versiones, sin duda lastradas por planteamientos historicistas, la realidad 

fenoménológica es la existencia en sus orígenes, no más allá de mediados del S. XVI si 

exceptuamos el silo anterior, de tres naves rectangulares con naves adosadas en sus 

laterales y comunicaciones interiores entre éllas.  

Al fondo sur de la nave 2, la más más oriental aparece una estructura excavada de 

sección acampanada a la que se accede por dos puertas desde las Naves 1-2, sin duda 

un elemento extraño y anterior a la primera ordenación de grandes naves rectangulares 

y abovedadas. 

Frente al modelo de cuevas de cronología anterior almohade-nazarita, de pequeñas 

cuevas de planta rectangular o semiovalada, la Nave 1 es de planta rectangular, 

totalmente recta y de gran longitud (20 m aprox) y suficiente anchura para una mínima 

habitabilidad permanente (3 m) o usos de mayor entidad. Mientras que la pared Este 

tiene un alzado ligeramente semicircular la opuesta tiene un perfil totalmente recto, 

síntoma de la regularización contemporánea para una ampliación con pequeñas 

habitaciones. 

La N 1 debió realizarse en el mismo replanteo (Fase II, ya que la Fase I sería el gran silo 

que describiremos en adelante) que la mitad norte de la N3 ya que presentan un módulo 
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idéntico de 3 m de anchura y similar longitud, bien diferente a los posteriores 

ampliaciones. 

En una fase posterior (III) las N 1 y 3 se amplían hacia el sur, ensanchándose visiblemente 

respecto al módulo de 3 m de anchura de la fase inicial.  

En esta fase de ampliación sur de la N3 para  bodega debió producirse el hallazgo fortuito 

de la Estructura hipogéica E 1 (véase plano). Aunque popularmente atribuida a una 

mazmorra, su uso es bien diferente. Con una planta circular de 5 m de diámetro y 2´5 m 

de anchura presenta una sección de cúpula abovedada y un probable acceso de pequeña 

abertura superior actualmente cegado, características propias de los grandes silos 

acampanados de enclaves trogloditas como Tía Micaela en Cortes y otros que indica 

Bertrand (¡987). Su uso sería un gran silo-almacén llamativamente situado en pleno 

centro del recinto castellar y subterráneo a éste. Si nos atenemos al contexto cultural 

de estos silos se relacionan con una fase crítica postcalifal como indica la única datación 

absoluta de Tía Micaela a inicios del S. XI ne (Bertrand 1987). De ahí que este elemento 

estructural es determinante para una hipótesis de construcción del castillo durante la 

primera mitad del S. XI que confirma las valoraciones contextuales previas. 

La Fase I o gran silo acupulado E 1 puede datarse en un momento  de mediados del S. 

XI, localizándose al interior del emplazamiento del castillo. Las dimensiones de este silo 

pertenecen más bien a un silo comunitario de carácter no doméstico, relacionable con 

el emplazamiento del castillo en su afán de mantener reservas alimentarias secas.  
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Tras el abandono del castillo a finales del S. XVI se construyen las N1a-2a (Fase II) para 

uso de grandes establos ganaderos, ampliándose dichas naves hacia el interior del cerro 

durante el S. XVIII (N 1b-2b, Fase III). Esta función ganadera se deduce de la inexistencia 

de cámaras periféricas alrededor de la gran nave como sucede en las cuevas vivienda 

accitanas del S. XVI (Bertrand 2000). Las estructuras de naves alargadas y abovedadas 

de la Fase II debe encuadrarse en un momento de reconstrucción urbana de mediados 

y finales del S. XVI tras el terremoto de 1533 ya que de haber existido  el complejo, 

habría sido catastrófica para el conjunto y existirían rasgos como fisuras, desplomes etc.  

La Fase III puede datarse a finales del S. XVIII en el contexto de masificación de los 

cultivos de vides en la región, hecho que evidenció Simón de Rojas a inicios del S.XIX. 

Supone un nuevo concepto del uso de ambas naves N1-2 ya que ambas se amplían hacia 

el interior del cerro evidenciable en los errores de orientación que se aprecian o en la 

planta rectangular que presenta el área N2b con uso de bodega. En esta fase se 

construyen las N3a (cocina 1), N4 (dormitorio)  mediante conexiones de pasillos y naves 

nuevas entre las naves antiguas N1-2. Se construye además una primera estancia anexa 

al silo E 01 (N5a) para uso de segundo dormitorio que es ampliado en la Fase IV (N5b). 

Este replanteo tiene un evidente objetivo de dotar de unidades de habitación y cocina 

para una vivienda permanente de un nuevo propietario que adquiere ambas N1-2, los 

antiguos establos cristianos. 
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Posteriormente y durante inicios del S. XX (Fase IV) se abre la N3b, una estancia de sala-

chimenea cocina que amplía la anterior N3a. Además se abre un nuevo acceso que 

conecta la antigua N1 con la nueva N6 mediante un zaguán y pequeñas estancias de 

paso hacia la calle Fuerte en el contexto de un realineamiento urbano o reforma de 

dicha calle. La N5b amplia hacia el sur el antiguo dormitorio para un nuevo gran salón 

cocina que engloba ambas estancias. 

Esta evolución e hipótesis de funcionalidad no corresponde con el supuesto uso de 

hamman o baños andalusíes (Martínez 2018) ya que no existe una sóla fase de 

construcción, el tamaño de las naves es notoriamente mayor a los ejemplos conocidos, 

siempre de edificaciones emergentes del área de Guadix o la propia Baza y además no 

siguen un modelo simétrico de 3 salas de agua, estando ausentes determinados 

elementos que en Tio Tinajas no existen, caso de pequeñas piscinas, lucernarias en 

techos, conducciones de agua, etc. 
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Planta de estructuras de Cueva de Tío Tinajas (Benamaurel)  

El modelo de Cueva Tío Tinajas se repite en diversas cuevas que aparecen en la Calle 

Fuerte y Alhanda y que horadan el cerro del antiguo castillo, apareciendo varias 

ventanas  de éstas en el farallón de Hafas de la Moraleda. Su explicación es que las 

Cuevas de Calle Alhanda, en su parte occidental o norte o Fuerte en su ámbito sur se 

sitúan a una cota inferior al emplazamiento castellar de la cima y en un momento 

avanzado postmedieval y ante la inexistencia de titularidad del castillo alcanzan el 

acantilado de las Hafas tras ir ampliando de sur a norte las cuevas del S. XVI-XVII. 

El modelo que aparece en la periferia del emplazamiento original de castillo tanto a 

norte como a sur a partir de grandes naves rectangulares y alargadas de 10m e incluso 

más longitud no puede retraerse antes del S.XVI ya que un emplazamiento militar no 

permitiría la socavación en su subsuelo por el evidente riesgo de asedio que comporta. 

N 1 aI 

N3a 

N3b 

N5a 

N 2 a 

N2b N4 

N6a E1 

Fase I 

N1b 

N6b 

N6c 

N5a 

N5b 
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Más bien dichas cuevas se realizan tras la desaparición funcional del castillo, el vacío de 

titularidad del terreno y el arruinamiento general de la zona tras el terremoto de 1.533.  

La presencia en C/ Fuerte de varios muertos de la catástrofe sobre un potente nivel de 

derrumbes y rellenos con material cerámico nazarita (Brao 2012) es una prueba 

evidente del abandono del castillo en la segunda mitad del S.XVI y la reconversión a 

grandes establos ganaderos en cueva como evidencia Tío Tinajas y numerosas cuevas 

del perímetro del castillo. Este conjunto se realiza lógicamente extramuros al nuevo 

enclave habitado por viviendas-cueva mixtas que surgen en la ladera media y baja de la 

antigua población como su topónimo indica (Barrio Nuevo) o las advocaciones a santos 

(San Antonio) de barrios los nuevos barrios castellanos del S. XVII.  

Las grandes dimensiones de estas nuevas naves castellanas contrastan con el modelo 

nazarita de pequeñas naves, de plantas oblongas-trapezoidales y de apenas  10 m2  con 

una pequeña nave anexa en el centro del latera opuesto a la entrada (Bertrand 2000) e 

indican un cambio importante en el modelo de hábitat e instalaciones anexas. La 

separación de funciones domésticas en ámbitos de acceso independiente es propia del 

moedelo nazarita que contrasta con la incorporación en fase cristiana del S. XVI de todas 

las funciones domésticas a un solo espacio articulado por una gran nave rectangular.  

 

 

 



  

ESTUDIO HISTÓRICO, FÍSICO Y ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ENCLAVE 

PATRIMONIAL “HAFAS DE LA MORALEDA” (BENAMAUREL) 

Azuela Ecoformación y Turismo S.L. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza de habitación nazarita en cueva tipo de la región de Guadix según Bertrand (2000) 

En el caso de la ganadería se pasa de una actividad doméstica de cabañas reducidas de 

la unidad familiar a un nuevo modelo cristiano de grandes rebaños para la generación 

de excedentes y rentas de señorío, convirtiéndose en la actividad principal del territorio 

de Baza. 

A partir de finales del S XVI se generalizan las grandes cabañas de ovino ante el 

importante crecimiento de la demanda de lana y carne por los nuevos señoríos 

castellano, la desaparición de las restrictivas normas islámicas respecto al uso 

comunitario de amplia zonas de pastos y las continuas demandas y conflictos que 

realizan las elites concejiles en su intento de anular los usos consuetudinarios de los 

terrenos comunes incluso compartidos por alquerías vecinas (Orce y Vélez) (Trillo 2006). 
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Este conflicto, síntoma evidente del nuevo modelo castellano se detecta en grandes 

ciudades (Almería) y pequeños pueblos (Alboloduy) cuyos vecinos y ordenanzas 

reclamaban a finales del S. XVI, como defensa de los abusos de los grandes ganados del 

señorío, recuperación o el mantenimiento de las antiguas normas islámicas respecto al 

uso de pastos o el uso equitativo del reparto del agua de las acequias; incluso regidores 

castellanos en Almería reclamaban ante el nuevo estado el regreso de los últimos 

pobladores moriscos de Valencia o La Mancha ante el continuo deterioro y abuso de 

autoridad de los señores castellanos o el abandono de los fructíferos regadíos 

andalusíes. 
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6. Interpretación histórico-arqueológica y antropológica con perspectiva de género 

del Conjunto Patrimonial Hafas de la Moraleda y Casco Urbano medieval de 

Benamaurel 

El análisis urbanístico y geoarqueológico según diferentes perspectivas metodológicas 

del emplazamiento y elementos constructivos de la alquería medieval de Benamaurel  y 

las Hafas de Moraleda es el instrumento de una hipótesis sobre la evolución histórica y 

funcional de las diferentes áreas que han sido identificadas. La puntualidad de las 

intervenciones arqueológicas, reducidas a la excavación de uno de los 7 grupos de 

cuevas del acantilado inferior de Hafas de Moraleda o el seguimiento de obras de Calle 

Fuerte. Recientemente hemos hecho un estudio puntual de dos enterramientos de 

datados con C14 a mediados del S. XVI en C/ Horno (Aznar 2022) que indican un uso de 

cementerio parroquial en el entorno de la Iglesia Mayor. 

El elemento prominente en la ordenación urbana medieval es el Castillo de Benamaurel. 

En el desarrollo medieval de la estructura urbana Benamaurel esta alcazaba articula 

toda la organización del hábitat hasta la ruptura castellana de finales del S.XVI tras la 

expulsión morisca. 

El horizonte tardoantiguo y emiral (Ss. VI-VIII ne) no está documentado por el momento 

en Benamaurel pueblo aunque no es descartable ante las condiciones estratégicas del 

emplazamiento. Este horizonte está representado por pequeños poblados de unidades 

domésticas y sustrato cultural  probablemente autóctono y cristiano que al aire libre 
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jalonan la Vega del Guardal y desarrollan el primer periodo de  organización hidráulica 

mediante primitivos canalis en la vega, diferente a las grandes acequias que se 

establecen a partir del S. XI en todo el valle del Guardal. Tras la conquista musulmana 

del área de Baza en 713 es probable el abandono o languidecimiento de este sistema de 

poblamiento a favor de la concentración poblacional en el poblado superior no 

troglodita de las Hafas de Puente Arriba.  

Durante el periodo emiral hasta finales del S. IX estos poblados coexisten con 

poblaciones bereberes asentadas con nuevos pobladores bereberes que irrumpen a 

medidos del S.VIII en toda Al Andalus. Este sistema de poblamiento autóctono es 

abandonado por la fuerza a inicios del S.IX tras el control militar de la región por 

Abderraman III en 913 y la eliminación definitiva de los alzamientos mozárabes tras la 

primera fitna o guerra civil a finales del S. IX. 

Por el momento no existen datos arqueológicos o documentales que avalen un 

asentamiento emirocalifal en Benamaurel pueblo. El topónimo es propio de grupos 

tribales amazigh-rifeños que se establecen en poblados intersticiales  de los márgenes 

subáridos y cabeceras de cuenca (Arroyo Belberiz, nóteses nuevamente el topónimo) al 

borde de vegas-cañada con riegos esporádicos de avenida, evitando ocupar las tierras 

de vegas de alta productividad como el Guardal y que estaban ya ocupadas por grupos 

mozárabes. 
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Estos poblados ex novo como Cueva de Las Ventanas y Rabotes, induce a plantear a 

partir de su cultura material de grandes contenedores de cerámica a mano, idénticas a 

las norteafricanas del área de Nakur en el S. VIII (Alhucemas), una colonización exógena 

de nuevos contingentes norteafricanos a partir del S.VIII ne. La vocación de estos nuevos 

pobladores era eminentemente ganadera dado un entorno subárido con muy baja 

aptitud para la agricultura pero espacialmente apto para pastos. La fabricación de 

cerámica a mano y el género que articula la reproducción social y el mantenimiento 

doméstico es femenino como aún sucede en las poblaciones rifeñas de donde procedían 

estos contingentes. 

Esta coexistencia cultural se rompe a finales del S. IX. Las élites de origen visigótico 

asentadas en las ciudades episcopales y coaligadas con la iglesia, dejan de percibir de 

los antiguos colonos tardorromanos abundantes rentas de coacción por el uso de la 

tierra y los pastos ya que el emirato establece un pacto, la dimma, por el que dichas 

rentas pasan a manos del nuevo poder del Emirati. A partir de la política de 

estatalización de Abderraman I son continuas las revueltas puntuales de gobernadores 

reacios a perder el control de impuestos y territorios aunque éstas son efímeras y 

sofocadas rápidamente.  

Pero la agitación mozárabe se reactiva en las últimas décadas del S. IX, sobre todo en 

zonas rurales aisladas con casi nulo control del estado, si bien en zonas urbanas existiría 

una relativa coexistencia e incluso la asimilación de numerosos contingentes cristianos 
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que se convierten al Islam. En este contexto se produce el abandono precipitado del 

poblado superior de Hafas de Puente Arriba a inicios del S. X cuando Abderraman III 

conquista el área de Baza (930) y  obliga a la evacuación de poblados mozárabes 

hostigantes.  

El Califato del S. X estructura un modelo estatal militarizado acompañado de un proceso 

expansivo a nivel productivo que aseguraba impuestos y rentas para mantener la 

estructura administrativa y militar de un estado propiamente dicho. En la captación 

coercitiva de impuestos y en el control militar de caminos y nodos de comunicaciones, 

las qasabat tenían un papel determinante por lo que su distribución en puntos 

estratégicos de la movilidad abarcaba todo el territorio andalusí. 

La localización preferente en espolón amesetado es común en posiciones de alta 

capacidad estratégica relacionadas bien con momentos críticos (Edad del Bronce) y/o 

de intensa organización política del territorio. Benamaurel se asienta en una unidad 

geomorfológica de este tipo con altísima capacidad estratégica, apoyándose en la 

relación visual con el Castillo de Benzalema o la Torre Luna.  

La capacidad de control de la interacción y la movilidad natural determinó la elección de 

este emplazamiento en orden a una estrategia militarizada del territorio mediante una 

red de castillo o alcazabas. Tras el emplazamiento militar y en el caso de Benamaurel y 

ante el vacío de poblamiento rural del S. X en el valle del Guardal debíó desarrollarse 

una alquería extramuros que se extendía ladera abajo hacia el sur, asentada en dos 
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pequeños cerros colina que aparecen en los extremos del recinto castellar y anexos a 

éste. En este sentido es factible el traslado de población del asentamiento al aire libre 

de Hafas de Puente Arriba al actual Benamaurel. Esta hipótesis se refrendaría con la 

excavación de zonas aún intactas al interior del castillo o en los bordes próximos. 

El emplazamiento de Benamaurel conecta con el eje principal de enclaves urbanos en el 

Guadalquivir hacia la capital de Al Andalus, Córdoba. Este gran eje de interacción entre 

la Tierra de Lorca y el Alto Guadalquivir, áreas ambas de gran emergencia poblacional y 

urbana durante el periodo califal (S. X) reutiliza el antiguo camino romano, fundando 

diversos enclaves de control militar a lo largo del mismo. Uno de éstos fue sin duda 

Benamaurel. 

Benamaurel tiene una función preminente de articulación regional de la distribución de 

caminos secundarios hacia la periferia, actuando como un nudo de muy alta capacidad 

en la movilidad de personas, ganados y productos. De ahí que a mediados del S. X pueda 

plantearse un primitivo núcleo poblacional asociado a un recinto de pequeña alcazaba 

o torre de control cuyo resto material sería el lienzo emergente de Casa del Murallón.  

No sólo Benamaurel participa de esta ordenación ya que el patrón de situar los hisn o 

castillos principales en los nodos de distribución subregional es constante en enclaves 

como el asentamiento Torre de Cúllar (Aznar 2017) o el Castillo de Vélez Rubio (Olmos 

2015). Ambos enclaves presentan una cultura material homogénea y muy similares 
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técnicas constructivas de tapial hormigonados en la fase más antigua de sus  estructuras 

defensivas (Ss. X-XI ne). 

La existencia de gobernadores califales desde el 930 ne en Baza confirma el inicio, al 

menos político de la nueva ordenación. La fundación y el emplazamiento del Castillo 

indica en un análisis contextual, más allá de los escasos restos emergentes o la no 

mención de fuentes documentales, a una instalación permanente con funciones de 

alcazaba de defensa dentro una ruta estratégica en la ordenación viaria como es la 

comunicación entre el Pasillo de Cúllar a oriente y el paso natural del Guadiana Menor 

a occidente. El gran camino romano o Vía Augusta entre Lorca y el Alto Guadalquivir fue 

recuperado en un momento de organización territorial e implantación militar del Estado 

Califal andalusí, ya que era la vía más rápida y fácil para la movilidad de ganados, 

personas y productos.  

El sistema constructivo de tapial hormigonado del Castillo de Benzalema, Torre de Luna, 

Torre de Cúllar o el lienzo de Casa de Murallón tiene suficientes paralelos tecnológicos 

bien con un horizonte tardocalifal en nuestra opinión, ya que los tapiales calicantados 

del amurallamiento (segunda mitad del S. XI) de la Alcazaba de Guadix tendrían una 

cronología posterior de fase zirí o segunda mitad del S.XI (Rouco et al 2015) o 

probablemente almorávide en el caso de la Alcazaba de Baza (primera mitad del S. XII) 

(Reyes et al 2015).  
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De ahí que planteemos que este conjunto castellar entre Benzalema-Vélez Rubio debe 

relacionarse con una estrategia de ordenación político-militar que se produce 

sincrónicamente a finales del S. X o inicios del S. XI con el fin de controlar el gran eje 

viario Alto Guadalquivir-Tierras de Lorca, altamente estratégico para los intereses del 

estado califal. Posteriormente y durante el reinado zirí del S. XI se realizan importantes 

obras en las alcazabas de las medinas principales de Guadix y Baza si bien mantienen, 

reconstruyen o amplían con nuevos recintos de tapial calicantado las precedentes 

fortificaciones califales de caminos, caso de Benamaurel o Benzalema.  

En nuestra opinión y basándonos en el trabajo analítico de Bader y Martín (2011) del 

Castillo de Benzalema, durante el horizonte zirí de la segunda mitad del S. XI se 

construye el segundo recinto anular a la primera fortificación original de origen 

tardocalifal que aparece en la cima y presenta una planta rectangular, un anexo 

abaluartado y una torre central con técnica de tapial de hormigón en su primera fase 

constructiva.  

Según este planteamiento, ¿podría localizarse en  Casa de Murallón este primer tipo de 

castillejo califal de planta cuadrada o rectangular similar al de la Fase I de Benzalema, 

bien defendido por un perímetro de profundos barrancos y parte del farallón oriental 

de las Hafas de Moraleda?.  

Tras las fundaciones califales de las primeras qasabat y nuevos poblados concentrados, 

caso de Benamaurel, durante el S. XI pervive una red de alquerías rurales que se 
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despueblan a inicios del S.XI (Bertrand 2000), aunque dichas alquerías no están 

documentadas en el Valle del Guardal, lo que reafirma la hipótesis de la concentración 

poblacional durante los Ss. X-XI en Benamaurel pueblo. En el horizonte zirí debe situarse 

la realización de los primeros complejos trogloditas de la región de Baza ante la 

inexistencia del primer sistema de covarrones-refugio que en Guadix si que se detecta 

durante época califal avanzada (Bertrand 2000). 

Las características distribucionales o constructivas del conjunto troglodita en acantilado 

de las Hafas de Moraleda plantea una fundación a finales del S. XI o inicios del S. XII con 

la construcción de las cuevas del Grupo G3 esto es la Fase II del complejo. Si bien este 

Grupo 3 sería, en base a paralelos regionales, el origen más evidente del conjunto, el G2 

con los probables silos en altura podría responder a un momento anterior de mediados 

de inicios del S.XI (Fase I) cuando existiría una pequeña alquería superior y no troglodita, 

pendiente de verificación mediante excavación arqueológica.  

Dentro del G3, el subgrupo troglodita del acantilado inferior que podemos denominar 

G3b tras estudiar todo el conjunto y que fue documentado durante 2017, tiene una 

distribución de cavidades artificiales en tres niveles, muy similar a diversos enclaves 

estudiados en la zona de Guadix (Bertrand 1990; 2000). Por su posición este subgrupo 

debe relacionarse con el conjunto del Grupo 3 del acantilado superior formando una 

unidad bien estructurada que se fundaría a finales del S.XI en un momento de 

inestabilidad política tras la irrupción almorávide y la descomposición del reino zirí.  
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El vacío de poder y el temor a episodios de pillaje fue el motivo de construir en el 

acantilado el G3. El modelo responde a dos grupos de modelo similar con dos o 3 niveles, 

un nivel inferior de establos en cueva con planta en T y de estrechos pasillos que alojaría 

una pequeña cabaña de ovicápridos en una nave perpendicular al pasillo en el fondo y 

un nivel superior con dos subniveles, en el caso de G3b, de pequeñas viviendas de planta 

rectangular y escasa profundidad (4 x 2 m) que presentan nichos semicirculares y anexos 

con funciones de alacena de reserva de agua y alimentos secos.  

Durante la primera mitad del S.XII el complejo troglodita va ampliándose con nuevos 

grupos (G1-2-4-5-6) ante el inicio de los primeros ataques cristianos en la comarca, esto 

es las expediciones de 1.125 y 1.145; ante este temor creciente se ocupa linealmente y 

en altura todo el acantilado superior. La repetición del módulo constructivo en cuanto a 

la planta de los establos del nivel inferior y las pequeñas viviendas refugio del nivel 

superior de planta rectangular con nichos semicirculares anexados para funciones de 

reserva de agua indica una construcción rápida en un periodo corto de tiempo. Un 

elemento cerámico de la alacena del G3 es muy significativo para el arco cronológico 

que dataría el fin coactivo del complejo troglodita: la cantimplora; este tipo escasísimo 

en los repertorios, ha sido identificado en una fosa de despojos del Castillo de Alarcos 

tras la conquista almohade de 1.195. 

Igualmente se detecta una similar estructura productiva basada en la ganadería menor, 

cierta homogeneidad social y cultural y una similar previsión de reservas críticas. Esto es 
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en torno a 5-6 unidades familiares extensas, no exclusivamente nucleares, realizan el 

complejo durante el arco 1.090-1.165 con el objetivo de refugio ocasional y guarda de 

reservas de un hábitat que estaría al aire libre en el Benamaurel actual. 

Todo este conjunto se abandona de modo instantáneo con la irrupción almohade a 

partir de 1.165 quien coacciona a los habitantes a que bajen de las alturas defensivas 

como indica el relato de la conquista de Cúllar. La noticia de la acampada y pillaje del 

ejército almohade en Castalla en esta fecha, en nuestra opinión la actual Castilléjar, o 

los evidentes paralelos formales de la cerámica in situ hallada en la alacena del G3 b 

(Brao 2017) son suficientes evidencias para afirmar este abandono ipso facto de todo el 

conjunto troglodita. Es posible que en dicha cima en espolón tras este abandono se 

construya un segundo castillo o amplíe el recinto anterior de Casa del Murallón, datable 

en momentos finales del S. XII, tras la definitiva anexión almohade de Baza en 1.170.  

Este castillo de finales del S. XII intenta ser un tapón y defensa de Baza tras el inicio de 

correrías cristianas que parten desde el Adelantamiento de Cazorla hacia el norte de la 

frontera que constituía el eje Zújar-Cortes-Galera-Cúllar dominado por alcazabas 

andalusíes. Pero este eje se desestabiliza y pasa a dominio cristiano de algunas plazas 

posiblemente entre 1.223-1.233 (Cúllar) o Benzalema.  

Ya en un momento nazarita probablemente avanzado (S.XIV) tras la conquista de Ismail 

I o Fase III de las Hafas de Moraleda, se construyen los establos de nave poco profunda 

y sección abovedada que aparecen en los G6-3-2-1. Esta fasificación se basa en la 
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destrucción del pasillo de la unidad A del G6 claramente posterior, implantándose un 

modelo de guarda de ganados no ovicápridos sino de más altura, quizás las famosas 

acémilas o mulas que demandaba el mercado regional y que se mantendrían para el 

labrado de las vegas. Este hecho puede evidenciar un mayor interés de la población en 

la práctica agrícola por la existencia de mulas para labra, tras la definitiva implantación 

en el S. XIII del sistema actual de acequias de Rasmal, Noguerol y Jaufí. En esta Fase III 

re reconvierte en el G4 una antigua nave vivienda del nivel superior de la Fase IIb para 

usos de palomar, construyéndose una escalera de acceso y sendas naves estrechas en 

el lateral interior con función igualmente de palomar. 

De todo el conjunto de las Fases II-III destaca por su anomalía estructural la unidad A del 

G5. Su estructura de galería de apenas 70 cm de altura y 50 cm de ancho, no apta para 

habitación o guarda de ganados, o la existencia en su acceso de una planta rectangular 

de sección trapezoidal muy bien formateada a diferencia de los grandes covachos 

ganaderos poco profundos de este nivel inferior, plantea la existencia de una captación 

de mina antigua de agua sobre un pequeño afloramiento freático. Su interés sería 

obviamente el abastecimiento de los diferentes establos o las pequeñas viviendas de 

altura en caso de asedio ya que el suministro de agua a las acequias o el río, aunque muy 

próximos al pie del acantilado sería inviable por los riesgos sanitarios que conllevaría. 

La Fase III (S. XVI-S.XX con varias subfases, véase estudio de Cueva Tio Tinajas) se 

evidencia por la construcción de grandes naves de gran fondo, profundas y abovedadas 
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que se identifican sobreelevadas al límite superior del acantilado superior y en el frente 

norte del emplazamiento castellar, ya abandonado a mediados del S. XVI.  

Tal es el caso de la Cueva de Tío Tinajas con un intervalo de uso entre el S. XVI-S. XX con 

diferentes usos desde grandes establos a vivienda moderna o las diversas ventanas de 

aireación que aparecen en la parte más alta de los G2-3-4 y que pertenecen a este grupo 

de grandes naves rectangulares de más de 15 m que parten de la calle Fuerte al Sur y 

llegan hasta el acantilado superior de las Hafas mediante sucesivas ampliaciones que 

horadan la ladera-cima del antiguo castillo. 

El conjunto urbano actual es en parte heredado de la ordenación previa, en especial de 

fase nazarita. Si bien ya Al Ahmar conquista Baza hacia 1.250 es posible que hasta la 

campaña de Ismail I en 1.325 las alcazabas secundarias que defendían Baza estaban 

parcialmente en manos cristianas aunque su población era obviamente musulmana. 

Durante el S. XIV, tras la conquista de la frontera por Ismail I en 1.325, la paz con Castilla 

garantiza la permanencia de la primitiva red de alcazabas tardocalifales-ziríes y 

almohades al norte de Baza y que eran la guarda fundamental de caminos. Tras el lapsus 

de una nueva conquista cristiana de Benamaurel entre 1.433-1.443, Muhammad IX 

reconsolida este eje de alcazabas realizando posiblemente obras de reparación en 

Benzalema o Benamaurel mediante gruesa mampostería irregular concertada en hiladas 

que a veces forra las antiguas murallas de tapial, caso del Castillo de Bácor o sobreeleva 

las antiguas murallas de tapial hormigonado, caso de Benzalema.  



  

ESTUDIO HISTÓRICO, FÍSICO Y ANTROPOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ENCLAVE 

PATRIMONIAL “HAFAS DE LA MORALEDA” (BENAMAUREL) 

Azuela Ecoformación y Turismo S.L. 

114 

De ahí que el arruinamiento del terremoto de 1533, el fin del castillo, fuese evidenciado 

en calle Fuerte (Brao 2012) donde un potente derrumbe de grandes mampuestos con 

cerámica nazarita apareció debajo del nivel de muertos sin ritual, evidentemente 

fallecidos durante el terremoto y arrojados sin  cuidado alguno. Estas grandes 

mamposterías pueden proceder del arruinamiento de los paños de muralla que 

recorrían en sentido oeste-este dicha calle Fuerte y al norte un segundo lienzo que 

recorría  con similar sentido la cima del acantilado de las Hafas. 

Este conjunto urbano almohade-nazarita, esto es el castillo y dos arrabales anexos en 

sus extremos donde aparecen dos pequeñas colinas de calles anulares en terraza, son 

un evidente testimonio de la urbanística andalusí precastellana como evidencia el 

análisis geoarqueológico del emplazamiento original. Entre ambas colinas existía un 

zoco en la plaza actual de la iglesia (Tristán 2005) que fue radicalmente transformado 

por el terremoto de 1.533, usándose como cementerio parroquial anexo tras la 

expulsión definitiva de los habitantes moriscos (Aznar 2022). Este cementerio tuvo una 

corta duración ya que es amortizado con la construcción de una plaza castellana hacia 

1.638 tras la compra de Benamaurel por el Ducado de Alba.  

Tras el terremoto la población se extiende por la ladera baja, evitando la reconstrucción 

del castillo. En este contexto se realizan las grandes cuevas ganaderas tipo Tío Tinajas. 

En el solar del castillo, tras el arruinamiento y relleno del trazado de las murallas de calle 

Fuerte y la que circunvala el flanco norte, aparece en todo el perímetro del antiguo 
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castillo y bajo su cima un conjunto de grandes naves ganaderas, rectas de gran longitud 

y profundas que son consecuencia de la demanda especulativa de carne y lana a partir 

de grandes ganados ovinos, bien diferentes a los pequeños ganados mixtos de oveja-

cabra para consumo familiar de épica nazarita y mudéjar. Este conjunto se inicia a finales 

del S. XVI teniendo su gran auge en el primer tercio del S. XVII. 

Estas grandes naves se transforman parcialmente en viviendas durante los Ss. XVIII-XIX 

ante el decaimiento de la demanda de lana y el surgimiento de nuevas demandas como 

el esparto o el vino. La extensión de cuevas y cuevas vivienda ladera abajo hasta el 

camino de Cúllar (Barrio Nuevo) o la aparición de barrios trogloditas extramuros como 

Almaciles son de época igualmente moderna-contemporánea. Estas cuevas construidas 

por clases trabajadoras emigrantes del Valle del Almanzora tras las sucesivas crisis 

mineras y procedentes de zonas como Serón, Bacares, Purchena etc., contrastan con las 

grandes cuevas vivienda cuasi señoriales del barrio del Fuerte que son habilitadas 

definitivamente como tal durante el S. XX cuando se producen las últimas 

remodelaciones de los antiguos establos del S. XVI. 

De este proceso evolutivo  puede deducirse la siguiente hipótesis antropológica desde 

perspectiva de género. El horizonte cultural andalusí apenas cuenta con estudios de 

género ya que éstos se reducen a la hagiografía vital de unas pocas mujeres de la clase 

alta en razón de su descendencia notable como visires, califas o walis. Muy pocas 

mujeres son nombradas con cargos de secretaría de la corte cordobesa aunque 
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puntualmente aparecen algunas poetisas o músicas que en algunos casos acaban como 

concubinas de los califas tras ser manumitidas como esclavas. Investigadoras como 

Lachiri (2000) indican este fenómeno de apenas un 5 % de mujeres citadas en las 

compilaciones biográficas andalusíes. 

Como bien indica C. Segura (1993), eminente pionera de los estudios feministas ibéricos 

de época medieval y mudéjar, los trabajos feministas sobre la Edad Media son escasos,  

reiterando el único interés de las fuentes por la biografía de mujeres relevantes. Aunque 

el armazón teórico de la perspectiva de género está bien armado en interpretaciones 

sobre la mujer en época moderna-contemporánea, este se realiza desde posiciones 

paradigmáticas muy distantes, básicamente el materialismo histórico, el ecofeminismo 

o el esencialismo feminista (Segura 1993). 

En cualquier caso optamos por el materialismo cultural como paradigma interpretativo 

ya que se adapta al análisis de sociedades domésticas y preindustriales del medio rural 

con una vida cotidiana muy básica y rutinaria, apenas condicionada por la relación 

elemental de reproducción medio-grupo y la clasificación del trabajo por edades y sexo. 

En estos sistemas tribales de jefaturas políticas evolucionadas, la posición de la mujer es 

determinante en la reproducción no ya biológica, algo elemental, sino social, esto es el 

mantenimiento y reproducción social que aseguraba la producción de alimentos y el 

mantenimiento familiar. El gran tema pendiente es confrontar el registro arqueológico 

andalusí, escasamente conocido por excavaciones en zonas rurales de la zona de Baza, 
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con una elemental aproximación jurídico-antropológica que no trasciende lugares  

comunes de poco alcance interpretativo. 

Conocer la antropología bereber, el contingente que en un 85 % pobló Al Andalus y en 

particular Benamaurel, es fundamental para establecer una hipótesis de la sociedad 

andalusí en medios rurales de alta cohesión tribal y una elemental división técnica del 

trabajo. Según cierto consenso, este sistema de linajes cohesionados se mantuvo hasta 

época nazarita, época en la que ya se detecta una importante diferencia social en la 

posesión de la tierra. 

Aunque en zonas como el alto Filabres es abundante el topónimo en la zona norte de 

Granada se reduce a dos ejemplos, Benamaurel y Benzalema. ¿Podría indicar que dos 

linajes bereberes se instalan en sendos emplazamientos de excepcional valor 

estratégico en un momento del S. VIII-IX a partir de donaciones por su participación en 

los ejércitos de conquista, básicamente compuestos por tal etnia norteafricana?.  

Si mantenemos como hipótesis que la mayoría de los contingentes bereberes 

procedieron de la región del Rif a través de la conexión marítima Nakur (Alhucemas)-

Almería, los paralelos antropológicos de la cuestión femenina deben rastrearse en una 

zona donde por desgracia los estudios arqueológicos de época medieval se reducen a 

análisis genéricos de ribats y castillos de la costa bastante tardíos, prospecciones 

puntuales en la cuenca de Badis o algún estudio específico con excavaciones en Nakur 

(Alhucemas).  
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El interés antropológico por la mujer bereber o rifeña se inicia con la obra de Sabatier 

(1883) y continúa con diversos trabajos (Goichon 1927; Gaudry 1929; Coulon 1930; 

Vigier 1931; Bousquet Lefevre 1939; González Gimeno 1949) que continúan en la 

actualidad (Dhaouadi 1986; Hajjarabi 1989), tratándose aspectos específicos como la 

mujer en espacios públicos como zauias y zocos. Sin embargo estas descripciones 

traducen un fuerte impacto colonial que alteró la estructura tradicional amazigh cuya 

consecuencia fue la definitiva implantación de una estructura patriarcal política a la que 

se resisten las mujeres mediante espacios o prácticas rituales (morabitismo) propias. De 

esta situación reciente quedan rastros lingüísticos de la antigua estructura matrilineal y 

del papel determinante de la mujer en la estructura productiva. 

El interés por la mujer bereber se debe a su singularidad cultural y sobre todo su relativa 

libertad en el espacio doméstico respecto a sociedades arabizadas de enclaves urbanos, 

totalmente diferentes en cuanto a su rol y funcionalidad en el engranaje social. 

La base de la organización territorial y social andalusí era el linaje segmentario en donde 

un clan de varias familias ocupa un espacio bien delimitado o kabila, estructura de 

producción propia de sociedades domésticas preestatales de jefaturas tribales (Shalins) 

unidas por fuertes lazos de sangre, en línea con el planteamiento de Guichard para Al 

Andalus.  

La influencia del derecho malíkí fue totalmente restrictivo sobre la visibilidad social de 

las mujeres en el espacio público o en su relación con el agua (López de la Plaza 1989). 
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En zonas rurales la coacción de los ulemas ortodoxos y sus fatuas patriarcalistas sobre 

la mujer no tuvo la intensidad de zonas urbanas ya que la mujer tenía una visibilidad 

notablemente mayor, ya que era imprescindible en todo el ritmo diario de la 

reproducción social como el cuidado de pequeños rebaños (cabras) y huertos. 

Esta relativa autonomía pública, aunque lastrada por el rigorismo malikí, es propio de 

las mujeres rifeñas actuales. Los excedentes agrícolas son vendidos en espacios públicos 

a veces exclusivamente femeninos (zocos) que reafirma su libre circulación y visibilidad 

social fundamental para asegurar la reproducción de su núcleo familiar. Si la propiedad 

de la tierra en el Rif es indivisible se debe al minifundismo dominante que debe 

mantener las propiedades unidas para asegurar la supervivencia de la unidad familiar.  

En las sociedades urbanas que a partir del S. X aumentan en Al Andalus, las prácticas 

domésticas de autoproducción y autonomía relativa inician un lento aunque inexorable 

descenso, por lo que la mujer se relega bien a tareas artesanales especializadas y no 

domésticas, incluso dentro de la casa, como el tejido de seda o a meras funciones de 

mantenimiento interno dentro de la vivienda de la unidad familiar.  

Esta dualidad urbana-rural es clave para intentar aproximarse a la mujer en el medio 

rural andalusí. Desde ópticas etnocéntricas a veces se considera que la mujer en el Islam 

está despojada de todo derecho, nada más lejos de la realidad jurídica que implanta el 

Corán, donde las mujeres son iguales al hombre, complementarios en la relación 

cotidiana, tienen derecho de herencia (aunque es la mitad de la del hombre debido a 
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que los hombres tienen obligación de mantenerlas), repudio e incluso aborto, derechos 

que en las sociedades europeas son recientes. Pero bien está, que dependiendo de las 

prácticas culturales previas al Islam, la interpretación de los derechos femeninos fue 

bien diferente según las zonas. 

Pero en el Rif y su cultura transferida a Andalucía Oriental durante el Emirato, la mujer 

rural tendría una autonomía productiva que le permite incluso obtener ganancias 

propias de sus excedentes agrícolas que venden en zocos y que a veces no se incorporan 

a las finanzas familiares, ya que el hombre tiene obligación de mantenimiento de la 

unidad. La mujer amazigh o andalusí no concibe la existencia sin la unidad familiar como 

núcleo y el linaje ampliado en un espacio de producción elemental trabajado por toda 

la familiacon una elemental división técnica del trabajo por edades.  

La reproducción de los núcleos de linahe se asegura en el caso de las Hafas de Moraleda 

por tres elementos: la huerta de regadío, pequeños secanos para cereal de invierno en 

cañadas con avenidas recurrentes de invierno-primaveras y el manejo diario de ida y 

vuelta en un radio reducido de pequeñas cabañas de ganado menor, bien aprovechando 

rastrojos de verano en las parcelas familiares de regadío o secano o bien en los terrenos 

comunales de libre acceso igualitario.  

En el imaginario colectivo las mujeres andalusíes asumen que no existe una estructura 

o vida social más allá del trabajo doméstico y la asistencia a la mezquita o los baños 

exclusivos de mujeres o fiestas rituales y romerías a morabitos de santones y muy 
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raramente santonas, práctica ésta donde la mujer era la protagonista absoluta de sus 

prácticas rituales de fertilidad y protección, suerte o bendición (baraka) totalmente 

preislámicos y objeto de desconfianza por la ortodoxia malikí.  

La estructura distribucional de las Hafas de Moraleda puede relacionarse con la 

presencia de 5 grupos amplios de linaje que construyen comunitariamente sendos 

agrupamientos trogloditas que incluyen cuevas de reserva, guarda de ganado y refugio 

temporal corto de habitación, ante el incremento de la inestabilidad política que se 

generaliza en el intervalo entre finales del S. XI -1165. Cada grupo representa no a una 

familia nuclear sino a la familia extensa.  

Este gran refugio-albacar troglodita coexistió con un hábitat al aire libre que se 

localizaba en el actual casco urbano de Benamaurel y anexo a un pequeño 

emplazamiento militar del S. X-XI que es ampliado durante época almohade, 

convirtiéndose en una qasabat de protección de Baza. En este contexto troglodita y al 

aire libre del S. XII, la mujer tendría la función primordial de organizar técnicamente, a 

pesar de las restricciones jurídicas patriarcalistas como el menor derecho de herencia, 

la reproducción social mediante el mantenimiento constante de los tres pilares 

productivos de la economía doméstica: tierra irrigada, ganados y pequeños secanos.  

De ahí que mantenga, en contra de paradigmas etnocentristas y postmodernos, un 

poder cotidiano propio de la mujer rural mediterránea en donde apenas podía intervenir 

en la práctica la ortodoxia jurídica de la visión islámica patriarcal y propia de medios 
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urbanos. Los micropoderes femeninos que entretejen un sistema de resistencia como 

indica Foucault o la presencia indudable de éstos en la sociedad marroquí tradicional,  

confirmado por sociólogas marroquíes feministas como Fátima Mernissi son el epígono 

de la resistencia femenina en sociedades urbanas donde existe la instauración coactiva 

del patriarcado. En el medio bereber y rural más marginal actual aún dominan  prácticas 

de autonomía productiva femenina similares a las andalusíes medievales. 

En el proceso de patriarcalización castellana de las sociedades rurales andalusíes, no es 

casual que la mujer fuese blanco preferido por la iglesia cristiana a partir de las primeras 

persecuciones antimoriscas a inicios del S. XVI, para destruir la identidad cultural 

morisca, prohibiendo rasgos identitarios en el vestido o el velo y prácticas alimentarias 

o de nacimiento.  

Lo que se pretendía tras la conquista castellana era anular una cultura, morisca,  donde 

la mujer tenía una menor presión patriarcal por su autonomía en la reproducción 

doméstica de campos y ganados. El último reducto de autonomía y visibilidad pública de 

la mujer morisca era el medio rural más aislado con argumentos ciertamente 

sorprendentes respecto a la vestimenta, muy similar a la castellana en cuanto al velo 

femenino, como bien indicó el anciano Nuñez Muley (1568) en su intento de evitar 

prohibiciones que no respetaban las capitulaciones de 1.492.  

El Sínodo de Guadix (1.554) y Ordenanzas concejiles como Castilléjar-Huéscar (López de 

la Plaza 1993) contienen un programa alevoso de indudable carácter persecutorio 
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contra las moriscas por su pertenencia a una cultura de orden social diferente en cuanto 

al papel determinante de la mujer. 

Tras la expulsión definitiva de 1.571 otro modelo social respecto a la mujer, de total 

coacción patriarcal, se implantaría en las tierras norgranadinas en donde a las mujeres 

se les arrincona a pequeñas habitaciones y cocinas de las grandes cuevas cristianas del 

S. XVII, reduciéndose al mínimo su visibilidad pública y función preminente en la 

producción doméstica primaria mediante un nuevo modelo de grandes ganados y 

mediofundos totalmente trabajados por hombres. 
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Anexo I 

Documentación Gráfica del Complejo Troglodita Hafas de la Moraleda y entorno 

urbano de Benamaurel. Cartografía, Ortoimagen, Topografía y Levantamiento 

fotogramétrico 

Anexo II 

Documentación Fotográfica del Complejo Troglodita Hafas de la Moraleda 

(Benamaurel) 

Se adjuntan archivos en CD 

 


