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Resumen: En el presente artículo se pasan a exponer los resulta- 

dos obtenidos en la prospección arqueológica superficial llevada a 

cabo en el término municipal de El Valle, en la comarca del Valle 

de Lecrín. Se ha constatado la existencia de un poblamiento roma- 

no basado en la implantación de villae romanas y otras estructuras 

en torno a una principal vía de comunicación, que comunicaba la 

Vega de Granada con la costa. Las estructuras agropecuarias se han 

mantenido hasta la actualidad con la pervivencia de cortijos que 

explotan una amplia zona de olivar como el Cortijo del Marchal. 

También se han detectado sistemas de canalización y albercas de 

origen medieval. 

 
Abstract: Presently article spends to expose the results obtained 

in the superficial archaeological prospecting carried out in the mu- 

nicipal term of El Valle, in the district of the Valley of Lecrín. The 

existence of an establishment Roman has been verified based on 

the installation of Roman villae and other structures around a main 

communication road that the Vega of Granada communicated with 

the coast. The agricultural structures have stayed until the present 

time with the lasting of farms that exploit a wide olive grove area 

like the Farm of the Marchal. Canalization systems and reservoirs 

of medieval origin have also been detected. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La actuación arqueológica desarrollada en el término municipal 

de El Valle, núcleos de Melegís, Restábal y Saleres, vino motivada 

en función de la determinación adoptada por la Delegación Provin- 

cial de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, en relación a 

la petición de informe para las Consultas Previas sobre el proyecto 

de Ampliación de Riegos en el término municipal de El Valle, re- 

alizada por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Direc- 

ción General de Calidad y Evaluación Ambiental, según la cual 

se considera oportuno por la Delegación Provincial la realización 

de prospección arqueológica superficial en el área afectada por la 

explotación, así como su entorno inmediato. 

 
Esta zona del municipio de El Valle se inserta en una comarca 

como es el Valle de Lecrín, donde sólo existen estudios aislados, 

fruto de actuaciones puntuales tales como actividades arqueológ- 

icas realizadas con motivo de la construcción de grandes infrae- 

structuras (autovía Bailén-Motril) o actuaciones arqueológicas de 

urgencia realizadas en los últimos años en yacimientos arqueológi- 

cos concretos (termas romanas de Lecrín, villa romana de Dúrcal, 

maqaber de Talará). 

 
El objetivo que se planteó al inicio de la prospección fue la de 

ofrecer resultados en cuanto a la existencia o no de yacimientos 

arqueológicos que pudieran verse afectados por el proyecto de ex- 

plotación. Por otro lado se han valorado todos los elementos cultu- 

 

 
 
 
 
rales existentes, a nivel antropológico, etnológico, etc. que puedan 

verse de igual modo afectados por el proyecto. 

 
La realización de la actividad arqueológica ha permitido por un 

lado, conocer la ocupación poblacional que ha existido en la zona ob- 

jeto de estudio desde la prehistoria a nuestros días, así como la trans- 

formación espacial a la que se ha visto sometida la zona, mediante 

el análisis riguroso de todos los indicios arqueo-históricos existentes 

mediante una metodología que pasamos a exponer a continuación. 

Por otro lado ha permitido establecer unos niveles de protección 

adecuados en aquellos yacimientos o elementos culturales existentes 

y que pueden verse afectados por el proyecto en cuestión. 

 
ESTUDIO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO-ARQUEO- 

LÓGICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

Características  geomorfológicas y medioambientales de la zona 

 
La zona en la que se ha llevado a cabo la prospección arqueológica 

viene definida en el plano adjunto (fig. 1). Se ubica en el término 

municipal de El Valle, al norte de los núcleos de Restábal y Saleres, 

que junto al núcleo de población de Melegís, conforman el muni- 

cipio. Se trata de una zona de secano en el que el cultivo predomi- 

nante es el de almendro, aunque también se da el aprovechamiento 

de olivar, cítricos y labor. 
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Figura 1. Delimitación de la zona afectada por el proyecto de actuación 

con delimitación de áreas prospectadas. 

 

El municipio de El Valle se localiza en la comarca de El Valle de 

Lecrín; constituye la zona central de la fosa tectónica del Valle de 

Lecrín, delimitada por la vertiente SW de Sierra Nevada, que for- 

ma el borde NE de la fosa, así como por las sierras meridionales  de 

Almijara y las Guájaras y la Meseta de Albuñuelas, que bordean la 

depresión por el Sur y el Oeste. 

 
El paisaje se caracteriza por una sucesión de cadenas montañosas 

de alturas medias formadas por materiales geológicos de origen se- 

dimentario (calizas jurásicas), rodeadas a su vez por cerros de menor 

entidad de litologías recientes (Mioceno, Plioceno y Cuaternario) 

cuyos sedimentos rellenan el fondo de la depresión. Hacia el este 

las formaciones  de montaña del dominio de Sierra Nevada (sector 

suroeste) hacen de esta zona un paraje único en Andalucía. 

 
Los ríos y torrentes principales del Valle de Lecrín, forman una 

serie de unidades morfológicas, al acumular a la salida de la sierra 

capas sedimentarias de gran potencia, en la que posteriormente se 

han encajado para construir  sus valles actuales durante el Cuaterna- 

rio. Estos ríos (Dúrcal, Torrente y Albuñuelas) producen su ensan- 

chamiento en Melegís, dando lugar con la formación de su salida, 

a la profunda garganta del río Izbor, donde se ubica actualmente  el 

embalse de Béznar. 

El río Albuñuelas nace en la Meseta de igual nombre, en los Be- 

cardes, formando inicialmente un barranco, que se une a otros y 

a ramblas hasta formar el propio cauce del río. Este río cruza el 

término de Saleres, por debajo de la zona de actuación, en sentido 

Oeste-Este, uniéndose con el río Dúrcal en el término de Restábal, 

formando ambos valles un ángulo de 90º poco antes de que se les 

una el río Torrente. Nos encontramos por tanto en las inmediacio- 

nes de la depresión de Melegís, punto de confluencia de los tres ríos 

principales de la comarca. Se trata de una zona de hundimiento en 

la que se crea una zona lacustre hasta el momento en que se facilitó 

el desagüe de todo el área a través del río Izbor. 

 
El área afectada por el proyecto se localiza por tanto en el borde 

de la Sierra de Albuñuelas, al Sur de la carretera que une Albuñuelas 

con Cozvíjar; al Este se encuentra delimitada por la ladera del valle 

del río Dúrcal, y al Sur por la ladera del valle del río Albuñuelas o 

Saleres y los núcleos de población de Saleres y Restábal. 

 
La zona de actuación  se localiza de forma estratégica pues consti- 

tuye el tránsito desde la Vega de Granada hacia la costa. Está deli- 

mitada al Norte por lo que fue la laguna de Padul. Al Este y Oeste 

queda delimitada por los rebordes montañosos constituidos por la 

falda de Sierra Nevada, y por la sierra de las Albuñuelas; al Sur 

queda delimitada igualmente por otro macizo montañoso como 

es la Sierra de los Guájares. Todos estos conjuntos montañosos de- 
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limitan por tanto esta zona del Valle de Lecrín que únicamente 

encuentran salida a través de los pasillos o valles tanto hacia el Sur 

hacia los Guájares como hacia el Este por la Alpujarra y hacia el 

Oeste por El Temple y la comarca de Alhama. 

 
La zona está dominada por diversos barrancos entre los que desta- 

can los del Aceituno, Luna, de las Minillas. Su recorrido lleva una 

dirección Norte-Sur y Este-Oeste el del Aceituno. 

 
Esta configuración descrita en el apartado anterior es la que va a 

determinar el tránsito y el establecimiento de comunidades desde 

la prehistoria. 

 
Estudio arqueo-histórico 

 
Tenemos constancia de restos de cultura material desde el Paleo- 

lítico Medio en la depresión de Padul, constituida por la antigua 

laguna, actualmente desecada desde el siglo XVIII mediante la 

construcción de madres, o canales de evacuación del agua de la 

laguna. En las proximidades de una turbera existente actualmente 

han aparecido restos de material lítico (raederas y puntas levallois) 

pertenecientes al período Musteriense; en el entorno de la lagu- 

na, en el cortijo Aguadero fueron extraídos restos pertenecientes a 

dos mamut; dichos restos fueron exhumados en un intervención 

arqueológica  realizada por el Museo Arqueológico de Granada a 

principios de los años 80 y pertenecen a defensas, húmeros, fému- 

res, mandíbulas, costillas y vértebras de dos mamut. La cronología 

de los restos es del Pleistoceno medio. 

 
Las turberas de Padul han proporcionado información de gran par- 

te de la secuencia climática del Pleistoceno andaluz. Del Paleolítico 

Superior tenemos constancia de ocupación humana en el cercano 

yacimiento de las Cuevas de Cozvíjar (1). Se trata de un conjunto de 

pequeñas cavidades y galerías ubicadas en un farallón rocoso. 

 
La mayor de estas cavidades conocida como Cueva de los Ojos, ha 

proporcionado un importante registro lítico y faunístico, adscrito 

al Solutrense Evolucionado (2) constituyendo uno de los enclaves 

más importantes del Sureste andaluz para el estudio de las comuni- 

dades de cazadores-recolectores del Pleistoceno Superior Final. 

 
Existen indicios en la zona de un poblamiento durante el Neolí- 

tico tanto en Padul, como en Dúrcal, en el curso del Río Dúrcal. 

Igualmente sabemos por información oral de hallazgos casuales en 

la margen derecha del río, en el entorno del Canal de la Fábrica 

de Luz, donde han aparecido fagmentos de brazaletes de piedra y 

fragmentos cerámicos. 

 
En el término de Dúrcal, en la confluencia del río Dúrcal y el Barran- 

co de los Lobos, en la Loma del Corral,  se sitúa un yacimiento pertene- 

ciente a la Edad del Cobre que perdura durante el Bronce Pleno y Fi- 

nal. El yacimiento se sitúa sobre la misma confluencia de los ríos, justo 

a la salida del río Dúrcal de su encajonamiento en la sierra, abriéndose 

a un valle más amplio. Del Bronce final aparecen igualmente materia- 

les en el Cerro de los Molinos, en Padul, en su falda Sur, próxima a la 

laguna y al Camino de los Molinos, antigua vía pecuaria. 

 
En el castillejo de Chite (Lecrín), sobre una plataforma ameseta- 

da, que domina el actual pantano de Béznar aparecen restos cerámi- 

cos pertenecientes al Bronce Final e Ibérico Antiguo (3). 

Del período romano, el modelo de implantación basado en com- 

plejos agropecuarios tipo villae está patente desde La Malahá, Pa- 

dul, villa romana de los Lavaderos en Dúrcal o villa del Feche en 

Mondújar, Lecrín. 

 
Se han documentado otro tipo de construcciones, concretamente 

asentamientos rurales (La cruz del correo y Los Cahíces) de épo- 

ca bajo imperial (siglos IV-V d.C.) de poca entidad (interpretados 

como casas de campo) formados por varias estructuras  sencillas de 

planta rectangular, asociados a una explotación de tierras margina- 

les de secano en una zona entorno al puerto del Suspiro del Moro, 

en los términos de Otura y Padul, en la conexión del puerto del 

Suspiro con la Meseta de las Albuñuelas, en las prospecciones  reali- 

zadas con motivo de la autovía Bailén-Motril (4). 

 
En Cozvíjar se ha documentado también un pequeño asenta- 

miento romano de época bajo imperial con área de necrópolis aso- 

ciada. Se trata del yacimiento denominado La Fuente 2, ubicado 

junto al arroyo Laguna constituido por un sector de habitación y 

dos sepulturas en fosas de inhumación. Los restos cerámicos entre 

los que destacan fragmentos de dolia dan una cronología tardía en 

torno a los siglos IV-V d.C. 

 
Existen muchos datos referentes a ésta época, sobre todo en su 

última fase, la nazarí. No obstante, hay indicios claros del pobla- 

miento existente desde época alto medieval (siglos VIII-XI) en la 

depresión de Padul (paraje de la Fuente de Abajo) y en el yacimien- 

to de Los Baños en La Malahá. 

 
La comarca del Valle de Lecrín estaría poblada en gran parte ya 

en esta época como lo demuestran diversas construcciones de época 

alto medieval de carácter defensivo tales como el castillo de Lojue- 

la, en Murchas. No muy distante al yacimiento, a la izquierda del 

camino de acceso al mismo se localizan un conjunto de silos exca- 

vados en la roca que podrían estar en relación con el mismo. 

 
Es precisamente la articulación defensiva del espacio lo que va a 

dar lugar a una fuerte estructuración territorial y a una importante 

distribución poblacional en la que además será prioritario el diseño 

y delimitación del sistema hidráulico con la captación de aguas, su 

posterior canalización mediante la construcción de una compleja 

red de acequias, y su aprovechamiento bien para irrigación de las 

parcelas agrícolas, bien para la elaboración de harina y aceite con la 

construcción de molinos; o para uso público con la construcción de 

lavaderos, fuentes, baños, y abastecimiento de agua a la población. 

 
Tenemos constancia de construcciones  defensivas en época alto 

medieval como el Castillejo de Chite o el Castillo de Lojuela, en 

Murchas. Estas estructuras defensivas serán completadas mediante 

utilización de las existentes y construcción de otras definiendo en 

época nazarí un extenso sistema defensivo articulado a tres niveles: 

 
- Torres de alquería ubicadas en los bordes de los núcleos de po- 

blación. Se conservan en Dúrcal (Fuerte de Márgena), Nigüelas, 

Albuñuelas (Torre del Tío Bayo), Izbor; existirían otras no atesti- 

guadas actualmente. 

- Atalayas de Saleres y Cónchar. Más al Norte, en la comarca del 

Temple se conservan restos de las atalayas de Agrón y La Malahá. 

- Asentamientos fortificados o husun. Aparecen ubicados normal- 

mente en zonas altas, encaramadas, más o menos inaccesibles. 

Controlan las vías de comunicación así como todo el territorio 
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circundante a la población en cuestión. Se conservan el castillejo 

de Dúrcal conocido como Peñón de los Moros, así como los de 

Restábal (en la confluencia del Barranco de Mizán y del de las 

Arenas), Albuñuelas, Acequias (Cerro Alto, no se conservan res- 

tos estructurales), Nigüelas (no se conservan restos estructurales), 

Mondújar, Chite, Murchas o Lojuela (ubicado sobre un espolón 

rocoso a la salida del río Dúrcal y en la confluencia con el río 

Torrente) y Tablate. 

 
Como vemos todo este ámplio territorio estaba totalmente es- 

tructurado desde época alto medieval, reestructurándose en época 

nazarí con un vasto programa arquitectónico a través del cual pode- 

mos comprender la gran importancia estratégica de la comarca por 

la que discurría una de las principales vías de comunicación de la 

costa con la ciudad de Granada. En el caso concreto de Restábal, el 

control de sus vías de comunicación era fundamental por constituir 

una importante vía que enlazaba desde el Temple, pasando por la 

comarca hacia los Guájares y la costa. La importancia de esta vía 

de comunicación fue evidente hasta el siglo XVI ya bajo dominio 

castellano como puede constatarse con la construcción de una torre 

de vigilancia por el Conde de Tendilla en la Venta de la Cebada, 

zona estratégica entre Pinos del Valle y Los Guájares. 

 
Se han documentado bastantes cementerios. Con motivo de la 

construcción de la Autovía Bailén-Motril (5) se realizaron excava- 

ciones en los maqbara de Cerrillo de Mondújar (se exhumaron un 

total de 49 sepulturas de época nazarí), en Torna Alta, también en 

Mondújar (se han exhumado un total de 53 sepulturas, de las cua- 

les 47 corresponden a una fase morisca); han aparecido restos óseos 

correspondientes a zonas de enterramiento en Restábal, en la plaza 

de la Iglesia, en Saleres, a la entrada al núcleo de población, en Tala- 

rá (macaber excavado recientemente en el que se exhumaron más de 

500 cadáveres); en Melegís, en el barranco de los Hijones, etc. 

 
Con la conquista castellana no se va a producir una importante 

transformación  espacial ya que se van a mantener en líneas genera- 

les los mismos trazados urbanos así como las parcelaciones agrarias, 

reutilizándose el trazado hídrico de las acequias así como los mo- 

linos harineros que son transformados y ampliados. Se construyen 

iglesias, la mayoría de las veces en el solar donde se ubicaba la mez- 

quita y adaptando el alminar a torre-campanario. Los castellanos 

quedaron fascinados por los sistemas de regadío utilizados por los 

musulmanes, a los cuales piden incluso asesoramiento, cuestiones 

que vemos reflejadas en los Libros de Apeo y Repartimiento (6). 

Sin embargo las estructuras sociales y económicas eran diferentes a 

las nazaríes, pues estaban basadas en el feudalismo pasando durante 

la Baja Edad Media a un sistema precapitalista; todo ello se irá 

traduciendo en una ampliación de los cultivos que van a implicar 

ampliaciones y modificaciones en los sistemas hidráulicos, con la 

ampliación de nuevos regadíos y con las repoblaciones de los se- 

canos, introduciendo cultivos más orientados al comercio (cereal 

y vid básicamente) que al autoconsumo (sistema de policultivo) 

y al aumento de la propiedad. Todo ello va a dar lugar a nuevas 

necesidades, que originarán la búsqueda de nuevas captaciones con 

el objeto de poder ampliar el sistema hidráulico. 

Muchos de los cortijos y haciendas actuales tienen su origen en 

esta época. Se conservan importantes complejos agropecuarios que 

en muchas ocasiones han tenido una pervivencia desde época ro- 

mana. Así en el Temple, podríamos destacar los cortijos de Los Ba- 

ños en La Malahá, de los Frailes, en Alhendín; cortijos de las Villas 

y de las Majadas en Chimeneas; la alquería de la Pera en Escúzar o 

el Cortijo de Fatimbullar en Agrón. 

 
En el Valle de Lecrín y curso del Guadalfeo, destacan La Mezquita 

en Dúrcal, la casa de Zayas y de los Müller en Nigüelas, Tablate 

en El Pinar o el Molino de la Blanca y el del Marchal en Saleres 

así como el del Maestro o la Venta de la Espada en Restábal; en la 

zona limítrofe hacia el Sur, destacan cortijadas importantes como 

La Gorgoracha en Vélez Benaudalla, La Bernardilla y el cortijo viejo 

o la Bernardilla Baja (antigua alquería árabe) en Los Guájares, la 

Venta de la Cebada así como la antigua alquería árabe de Guajar 

la Vieja también en el término de los Guájares. En Molvízar des- 

taca la Hacienda de San Francisco Javier así como la recuperación 

del registro arqueológico de una importante villa altoimperial en la 

Loma de Ceres, en la que se producía  y exportaba vino, además de 

fabricarse los propios recipientes de almacenaje y transporte para el 

mismo (dolia y ánforas). Se trata de grandes conjuntos de explota- 

ción agropecuaria dedicados al olivar, al cereal y a la viña. 

 
Trabajos de campo. La prospección arqueológica. Metodología 

empleada 
 

El modelo de prospección realizada ha sido intensiva, sistemá- 

tica, por muestreo dirigido de las zonas previamente selecciona- 

das en función de la información obtenida del estudio de las la- 

bores previas y del conocimiento del área a prospectar. Debido a 

las particularidades de la zona, se planteó la inviabilidad de una 

prospección de cobertura total, ya que la zona es muy abrupta, con 

gran cantidad de barranqueras existiendo zonas no aptas para el 

hábitat humano. Por tanto no hemos establecido una prospección 

de muestreo probabilístico con la tradicional división del terreno 

en transects o cuadrículas sino que hemos empleado una estrategia 

diferente para este tipo de terreno; hemos partido de zonas selec- 

cionadas previamente (ver fig. 1) en función de criterios tales como 

calidad del suelo, posibilidad de acercamiento a cursos fluviales, 

vías de comunicación, captación de materias primas, etc., elemen- 

tos determinantes para la ocupación y transformación del espacio 

y distribución del poblamiento. Hemos realizado una zonificación 

del terreno en unidades naturales.  Las zonas seleccionadas previa- 

mente han sido prospectadas de forma selectiva. No obstante he- 

mos ampliado zonas no incluidas en la memoria de solicitud, que 

han sido prospectadas, incluso zonas que quedaban fuera del perí- 

metro de ampliación de regadíos (ver fig. 1). 

 
Ha existido un determinismo en las zonas en las que se van a 

ejecutar las infraestructuras  del proyecto de ampliación de regadío 

que son las siguientes (fig. 2): 
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Figura 2. Plano de definición de las actuaciones. 
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Conducciones principales. Se ha realizado un control exhausti- 

vo de su trazado que discurrirá en un gran porcentaje (95% de la 

superficie) por caminos ya existentes. La longitud de estas conduc- 

ciones será de 3.100 m. con una anchura de la zanja excavada de 

unos 0,60 m. 

 
Red secundaria de distribución de agua a las parcelas. Esta red 

partirá de los depósitos y será la encargada de transportar el agua a 

cada una de las tomas parcelarias a instalar. La longitud aproximada 

de esta red secundaria será en torno a los 5.000 m. siendo su anchu- 

ra de 0,60 m. Igualmente  se ha realizado una prospección intensiva 

del trazado. Un gran porcentaje (90%) de esta superficie coincide 

con la traza de caminos existentes. 

 
Obra de captación y bombeo. Se trata de la construcción en hor- 

migón armado y bloque de hormigón de una arqueta de captación, 

seguida de un aforador que conduce el agua hasta el decantador así 

como de una cámara de bombeo, en el que se incluirán  las bombas 

y elementos de suministro eléctrico. Superficie ocupada por esta 

obra: 100 m2. Esta superficie será ocupada junto al cauce del río 

Dúrcal. Será necesaria la apertura de un tramo de camino nuevo 

de acceso a esta obra que ha sido prospectado exhaustivamente. Las 

dimensiones de este camino serán de 70 m. de longitud por 3 m. 

de anchura. 

 
Obras de fábrica. Consiste en la ejecución de 80 arquetas para 

válvulas y piezas especiales. 

 
Depósitos. El proyecto contempla la ejecución de 4 depósitos de 

hormigón armado de planta circular, que irán semienterrados. Los 

diámetros son de 28 m. para el depósito principal de regulación y 

de 20 m. para 3 depósitos secundarios. La ocupación de suelo para 

estos depósitos será de 615 m2  para el principal y de 960 m2  para 

los restantes. 

 
La superficie total a ocupar será de 6.745 m2. Toda esta superficie 

ha sido prospectada de forma intensiva. 

 
La superficie total de afección del proyecto es de 226 Ha, de las 

cuales 206,84 Ha. será la superficie que se transforme en regadío 

(pasando de cultivos de secano como almendros, olivar y labor, a 

cultivos de regadío, básicamente agrios, olivar de regadío y almen- 

dro de regadío). La superficie restante es ya de regadío, con pozos 

particulares, o quedará como terreno improductivo. El área de ac- 

tuación se localiza a una cota de entre 550 y 750 m. de altitud. 

 
En cuanto al registro arqueológico se ha llevado a cabo in situ un 

estudio del material cerámico básicamente. Se han confeccionado 

fichas de registro para los bienes inmuebles (donde se recogen los 

yacimientos arqueológicos  detectados así como otros elementos 

culturales tales como eras, cortijos, albercas, acequias, etc.) y otra 

ficha de registro de bienes muebles, aunque esta última no se ha 

utilizado por no realizar una recogida de material cerámico, aunque 

en el proyecto solicitud de actividad arqueológica se contempló la 

recogida selectiva de material cerámico. 

 
Los yacimientos y bienes de interés han sido registrados por tanto 

en su correspondiente ficha, completado con su registro fotográfico. 

En el mapa se detallaban las zonas a cubrir con la prospección (ver 

fig. 1). Se planteó inicialmente prestar atención a las zonas ameseta- 

das ubicadas en la cumbre de los cerros, por constituir este tipo de 

localización el hábitat común correspondientes a ciertos momentos 

culturales (Edad del Cobre, Edad del Bronce, época ibérica, época 

altomedieval). Igualmente han sido prospectadas las zonas donde 

existe una alta probabilidad de cuevas con ocupación humana, ubi- 

cadas sobre los cursos fluviales y barrancos. 

 
Los trabajos se desarrollaron en primer lugar prospectando las 

zonas más bajas, las ubicadas por encima del curso del río Saleres, 

hasta la Venta de la Espada; posteriormente se prospecto  las zonas 

alrededor de la Venta, siguiendo como eje vertebrador el propio ca- 

mino o Colada del camino viejo de Motril, que constituye todavía 

el eje viario articulador  del territorio comprendido en esta área. Se 

prosiguió hacia el Norte, por encima del Cortijo de la Venta de la 

Espada, hacia el cortijo del Maestro y sus zonas aledañas. Se fue rea- 

lizando una zonificación basada en elementos puramente geomor- 

fológicos y culturales (delimitación de fincas actuales así como de 

zonas delimitadas por barrancos); de esta manera se prospecto el 

trazado de la Cañada o variante este de la colada del camino viejo 

de Motril hacia el cortijo de Buenavista. En esta zona se prospectó 

un barranco con la existencia de abrigos rocosos de poco desarrollo 

conocidos por Cuevas de Gallina. 

 
Toda esta zona entre el río Saleres, el río Dúrcal y la colada del 

camino de Motril, fue prospectada en diversas jornadas que iban aco- 

tando el terreno progresivamente; por el recorrido de la propia vía de 

la colada se prospecto intensivamente  a ambos lados hasta el propio 

cortijo del Maestro, con los sistemas hidráulicos detectados formados 

por varias albercas así como por galerías excavadas en la roca. 

 
Esta zona fue prospectada hasta su límite Norte definido en la 

propia atalaya de Saleres, accediendo  desde un carril desde la ca- 

rretera que une Albuñuelas con Cozvíjar, que delimita la zona en 

sentido Este-Oeste. 

 
Otra zona prospectada fue la definida por la finca de El Marchal, 

delimitada al Oeste por el barranco del mismo nombre y al Este por 

la colada del camino de Motril, descrito anteriormente. Esta amplia 

área fue prospectada en varias jornadas que permitió ir delimitán- 

dola y documentando nuevos sistemas hidráulicos formados por 

captaciones y albercas como las del Tagonal. 

 
Fuera del área delimitada se prospectaron otras zonas que poseían 

gran interés aunque quedaran fuera de la zona de prospección; así 

se prospecto el barranco de Luna en su recorrido medio, hasta des- 

embocar en el barranco de El Marchal. 

 
CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN 
 

Podemos decir que la prospección realizada ha venido a completar 

un espacio del conocimiento existente de la zona en cuanto a la se- 

cuencia poblacional confirmando algunas hipótesis y reforzando las 

hipótesis existentes en cuanto al poblamiento y a la estructuración 

del espacio en una óptica sincrónica. 

 
Hay que reseñar la ausencia de poblamiento prehistórico, del que 

sin embargo se conocen evidencias cercanas (Cueva de los Ojos en 

Cozvijar y algunos yacimientos neolíticos al aire libre en Durcal y 

Padul). 
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Con respecto al poblamiento romano de la zona (representado por 

los restos hallados en el Cortijo del Marchal y Cortijo del Maestro) 

consideramos que se puede justificar por la presencia de sus suelos 

y la abundancia de agua, dos elementos esenciales en la explotación 

agrícola, bases económicas de las “villas”. 

 
Con las debidas reservas podemos  plantear la posibilidad de aso- 

ciar el poblamiento a la presencia de Fuentes de Materias Primas 

(formaciones de mármoles) que aunque no explotables desde una 

perspectiva capitalista han podido ser utilizados por otras formacio- 

nes económico-sociales. 

 
Toda la comarca posee un poblamiento romano disperso en pe- 

queñas unidades, pero de cierta relevancia  que explota desde el 

punto de vista agropecuario los biorecursos y georecursos de un 

entorno rico en contrastes orográficos, edafológicos así como deter- 

minados recursos (agua, fuentes de materias primas). 

 
Por tanto planteamos como hipótesis de trabajo la existencia al 

menos de una villa, que podría haber estado relacionada con la 

explotación agrícola básicamente del olivar y también del cereal, 

localizada en el entorno del actual cortijo del Marchal, el cual ha 

podido ser reestructurado hasta la actualidad. Esta villa estaría ubi- 

cada junto a una vía de capital importancia en la comunicación de 

Granada y la costa a través de la colada del camino viejo de Motril 

que partiendo desde Granada, tras cruzar el Puerto del Suspiro re- 

corre el término de Padul, bordeando la laguna y el cerro de los 

Molinos, donde se documentó otra villa romana y donde quedan 

restos de una vía iberorromana relacionada con estos yacimientos. 

Esta vía discurriría hasta Restábal dirigiéndose por Pinos del Valle, 

por la venta de la Cebada hasta los Guájares. 

 
En cuanto a los restos de cultura material romanos del cortijo del 

Maestro, podrían tratarse de una casa de campo de época romana 

relacionada igualmente con la vía de comunicación descrita pues se 

encuentra en su mismo márgen. 

 
La existencia de cortijos y haciendas y su implantación en el terri- 

torio como centros de explotación agropecuaria parece tener en algu- 

nos casos, como en los descritos su origen en villae de época romana, 

asentamientos que dominaban grandes explotaciones agrícolas y que 

se localizaban cerca de importantes  vías de comunicación. 

 
En el caso del cortijo del Marchal y del Maestro tienen pervi- 

vencia igualmente durante la época andalusí, transformándose y 

reestructurándose tanto las explotaciones agrícolas como los siste- 

mas hidráulicos asociados a las mismas y la propia dinámica pobla- 

cional. Los restos detectados de esta época parecen corresponder, 

a falta de un estudio más detallado de los restos cerámicos, a una 

etapa final, nazarí. 

 
No se han documentado restos de poblamiento ibérico aunque en 

zonas cercanas parecen articular el posterior poblamiento romano. 

 
No parece existir, excepto a la pequeña escala de territorios ele- 

mentales (ramblas articuladoras de los ejes de poblamiento) un sis- 

tema localizado de comunicación visual para época romana. 

 
Los asentamientos (y en esto coinciden con el resto del pobla- 

miento romano de la comarca) se hallan contiguos a antiguos ca- 

minos comarcales y vías pecuarias, convertidas, por lo general, pos- 

teriormente en carreteras de carácter local. 

 
A continuación pasamos a enumerar los yacimientos  detectados 

durante esta prospección e incluidos en sus correspondientes fichas. 

 
Cortijo del Maestro 

 
Se accede por el Cordel del Camino Viejo de Granada a Mo- 

tril, saliendo desde Restábal y pasando por la Venta de la Espada, 

situándose a la derecha de este camino, sobre la orla miocénica 

(limos, arenas y conglomerados) que tanto abunda en la zona de 

prospección. 

 
Se trata de un complejo agrícola al servicio de la producción de 

almendros y olivar y compuesto por dos cortijos, dos albercas (po- 

siblemente de fabrica medieval pero reutilizadas hasta la actualidad, 

ver fotos 16 y 20), una captación mediante galería excavada en la 

roca y los restos de una estructura indeterminada funcionalmente 

por su estado fragmentario, pero romana por su fabrica. Todo este 

sistema se encuentra unido por una red de acequias replanteadas 

en su recorrido a lo largo de la historia, y de las que queda algún 

tramo colmatado. 
 
 

 
 

 
Lámina I. Alberca de arriba del Cortijo del Maestro. 

 

 

 
 

 
Lámina II. Alberca de abajo del Cortijo del Maestro. 
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Figura 3. Plano cartográfico con delimitación de los núcleos de población, los yaci- 

mientos y elementos culturales localizados en la prospección arqueológica. 

 
 

Figura 4. Ortofoto con señalización de núcleos de población, vias pecuarias, cursos 

fluviales y delimitación de yacimientos y elementos culturales localizados en la 

prospección arqueológica. 



516  

 

Proponemos su inscripción como bien de catalogación general en 

el C.G.P.H.A. o su inclusión en el Inventario de Bienes Reconoci- 

dos del PHA, así como su inclusión en el Catálogo del PGOU. 

 
Cortijo del Marchal 

 
Se accede por la Carretera comarcal Las Albuñuelas-Cozvíjar  en 

su kilómetro 4,600 o desde el Cordel del Camino Viejo de Granada 

Motril, pasando por el Cortijo del Maestro y enlazando con el km. 

7 de la mencionada comarcal. 

 
Al igual que el anterior se trata de un complejo agrícola donde he- 

mos podido individualizar la existencia de un poblamiento romano 

y medieval documentados mediante restos artefactuales de la cultu- 

ra material. Este asentamiento  se ha mantenido hasta la actualidad 

y conforma un sistema de producción agrícola de secano y regadío 

para olivar y almendros mediante una serie de albercas y un silo de 

atribuciones cronológicas dudosas (algunas posiblemente medieva- 

les) pero que se han utilizado hasta la actualidad. 

 

 
 

 
Lámina III. Vista panorámica del Cortijo del Marchal. 

 

 

 
 

 
Lámina IV. Silo excavado en la roca, en las proximidades del cortijo del 

Marchal. 

 

 
 

 
Lámina V. Alberca al Sur del cortijo del Marchal y de la era. 

 
Como el Cortijo del Maestro proponemos su inscripción como 

bien de catalogación general en el C.G.P.H.A. o su inclusión en el 

Inventario de Bienes Reconocidos del PHA, así como su inclusión 

en el Catálogo del PGOU. 

 
Los almendrales 

 
Se accede desde la comarcal Albuñuelas-Cozvíjar en su km. 6 o 

desde el Cordel del Camino Viejo de Granada Motril, pasando 

por el Cortijo del Maestro y enlazando con el km. 7 de la men- 

cionada comarcal. 

 
Se trata de una nave de aperos, posiblemente perteneciente al 

complejo de El Marchal, pero que hemos individualizado por su 

situación topográfica. 

 
Venta de la Espada 

 
Se accede desde el Cordel del Camino Viejo a Motril, saliendo 

desde Restábal siguiendo el curso del río y avanzando aproximada- 

mente un kilómetro por el cordel mencionado. 

 
Se sitúa en una ladera en vertiente que baja desde el cortijo del 

Maestro, tratándose de una estructura en estado de destrucción por 

abandono para la que proponemos su inclusión en el Catálogo del 

PGOU. 

 
Cortijo Buenavista 

 
Se accede por el Cordel de Granada-Motril, saliendo desde Me- 

legís y siguiéndolo aproximadamente durante 1600 m. O desde 

el Cordel del Camino Viejo a Granada, llegando hasta el Cortijo 

del Maestro y tomando un desvío hacia el Este que enlaza con el 

mencionado anteriormente pasando por las denominadas  “Cuevas 

de Gallina”. 

 
Se sitúa sobre un llano amesetado, tratándose de un cortijo al ser- 

vicio de la producción agrícola y que ha venido funcionando hasta 

el último tercio del siglo XX. Actualmente  y debido a su abandono 

se encuentra  en proceso de destrucción. Existe una zona de regadío 

muy próxima, conocida como “El Puntal de la Floresta”. Propone- 

mos junto con su inscripción como bien de catalogación general en 

el C.G.P.H.A. o su inclusión en el Inventario de Bienes Reconoci- 

dos del PHA, la inclusión en el Catálogo del PGOU. 
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Lámina VI. Cortijo de Buenavista 

 
Cuevas de gallina 

 
Se trata de unas cornisas calcáreas a las que se accede desde el Cor- 

del de Granada-Motril, saliendo desde Melegís y siguiéndolo aproxi- 

madamente durante 1800 m. o desde el Cordel del Camino Viejo a 

Granada, llegando hasta el Cortijo del Maestro y tomando un desvío 

hacia el Este que enlaza con el mencionado anteriormente. 

 
Se sitúan en una rambla con vegetación de adelfas y se trata de 

unos abrigos que han sido utilizados hasta muy recientemente por 

pastores de la zona. 

 
Sobre la cornisa superior de las cavidades se detectan fragmentos 

cerámicos (galbos de pasta clara) de cronología indefinida. Propo- 

nemos su inclusión en el Catálogo del PGOU. 
 
 

 
 

 
Lámina VII. Barranco de las adelfas. Abrigos rocosos conocidos como Cue- 

vas de gallina. 

 

El tagonal 
 

Se accede al lugar por el Cordel del Camino Viejo de Motril, lle- 

gando hasta el Cortijo del Maestro y ya a pie siguiendo una de las 

barranqueras que separa este del Cortijo del Marchal. 

 
Se trata de un sistema hidráulico compuesto por dos albercas y 

una conducción entre ambas. Se sitúa sobre la orla de limos, arenas 

y conglomerados miocénicos que bordea toda la zona del Cortijo 

del Maestro. 

 
Su cronología es de origen medieval y se detectan fragmentos de 

cultura material correspondientes a ésta época, abundando frag- 

mentos de atanores y de ladrillo. Proponemos su inscripción como 

bien de catalogación general en el C.G.P.H.A. o su inclusión en el 

Inventario de Bienes Reconocidos del PHA así como su inclusión 

en el Catálogo del PGOU. 
 

 

 
 
 

Lámina VIII. Alberca del Tagonal II. Zona Este del Marchal, próxi- 

mo al Cortijo del Maestro. 

 
Era del puntal de la floresta 

 
Se accede a píe desde el Cordel que pasando por la Venta de la Es- 

pada y el Cortijo del Maestro enlaza con el Cordel Granada-Motril, 

en la zona de regadío conocida como el “Puntal de la Floresta”. 

 
Se trata de una estructura agrícola en desuso, situada sobre la cima 

de una colina en espolón sobre materiales miocénicos. Proponemos 

su inclusión en el Catálogo del PGOU. 

 
Propuesta de conservación 

 
La mayor parte del terreno prospectado no posee actualmente 

ningún tipo de protección en las actuales Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de El Valle, siendo su calificación la de Suelo No 
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urbanizable sin protección. Únicamente la zona de olivar existente 

en torno al cortijo del Maestro así como la del cortijo de la Venta 

de la Espada, aparecen clasificados sus suelos como No urbanizable 

protegido. La diferencia en el nivel de protección radica en aspectos 

relativos al grado de edificabilidad. Por otro lado, la única figura de 

protección existente, aunque no se ubica en la zona de ampliación 

de regadíos, no viéndose afectada por tanto, corresponde a la atala- 

ya de Saleres, clasificada como BIC en la Ley andaluza de Patrimo- 

nio Histórico, con un entorno de protección de 200 m., así como 

en la Ley española de Patrimonio Histórico. 

 
Proponemos la calificación de los diversos yacimientos  indivi- 

dualizados con un grado de protección proponiendo por tanto 

para ellos su inscripción como bienes de catalogación general en el 

C.G.P.H.A. o su inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos 

del PHA así como su inclusión en el Catálogo del PGOU de El 

Valle y el seguimiento de obras que pudieran afectarles durante el 

desarrollo de las intervenciones  previstas. 

 
En las zonas en las que se produzcan remociones de tierra, básica- 

mente con la construcción del camino de acceso así como la ejecu- 

ción de los depósitos, u otras obras, deberán, una vez concluida  la 

prospección arqueológica, y durante su ejecución, ser sometidas a 

un seguimiento arqueológico y control del movimiento de tierras. 
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