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En los últimos momentos
del reino nazarí Melegís llegó a
ostentar brevemente la capita-
lidad del mismo. Restos paten-
tes son los restos del castillo
de Restábal, en una estratégi-
ca ubicación que permitía el

control visual de la zona junto
a la torre-atalaya del Marchal,
en Saleres. Herencia musulma-
na es el sistema de regadío
mediante acequias para el
riego por inundación, con un
interesante trazado hídrico en
progresivo desuso; así como el
cultivo en “bancales” para un
mayor aprovechamiento de las
laderas donde se asientan
estos pueblos. Los epígonos
del reino nazarí vienen marca-
dos por los continuos avatares
históricos que tuvieron lugar,
1489 con la cesión de las
posesiones del Zagas a los
Reyes Católicos; 1490 Boabdil
recupera las fortalezas del
Valle de Lecrín excepto
Mondújar; en 1491 se recupe-
ran por las tropas cristianas
capitaneadas por el marqués
de Villena, destruyendo el cas-
tillo de Restábal, saqueando y
quemando nueve poblaciones

del bajo Valle, preludio de la
conquista de la anexión del
reino a la corona de Castilla.

Durante la Sublevación de
los moriscos contra las estric-
tas medidas de Felipe II (1568),
fueron quemadas las iglesias
de los tres pueblos con los
cristianos viejos que se halla-

ban atrincherados dentro.
Restábal y Melegís se alzaron
el 26 de Diciembre de 1568 y
Saleres el 3 de Enero siguien-
te. A raíz de estos aconteci-
mientos se recrudece la ofen-
siva cristiana, en Julio de 1569
los moriscos se refugian en la
sierra de Restábal-Saleres. En
Noviembre 1570 se l leva a
cabo la definitiva expulsión de
los moriscos, con una merma
importante en la población de
las alquerías, que fueron repo-
bladas de nuevo por cristianos
del resto de la Península.

A este respecto que-
remos rememorar qué pasaba
en aquéllos entonces por estas
tierras, los moriscos eran los
cristianos nuevos que habían
sido bautizados a la fuerza por
los Reyes Católicos a través
de su Pragmática. Sin embar-
go muchos de ellos a escondi-
das seguían conspirando y

manteniendo sus costumbres,
sus tradiciones, y su propia
fe… ¿Qué magia y suerte pues
atravesaba los caminos de
nuestro Valle, convertido en un
refugio providencial pero
breve?.... ¿Qué pensaban
aquéllas personas que por
pensar distinto de forma plana

habían sido quemadas sus
haciendas, robados, saquea-
dos?... En cierto modo la
Santa Fe llevó, sin caer en
anacronismos, a un
genocidio cultural, a la
sepultura y olvido de
otra cultura, y a la
cerrazón de la intole-
rancia, y el autoritaris-
mo… Dirán algunos sí
eso mismo se hacía
con los cristianos en los
paises de tradición
musulmana y es ver-
dad... Pero no es la
solución, porque versí-
culos de los Evangelios
como dice Cristo: “No
he venido a traer la Paz
sino la Espada “… Y
que Islam significa paz,
sumisión a la voluntad
de Alah parece que fue-
ron claramente antagó-
nicos y con el paso del

tiempo ha dado lugar a mi
entender a una interpretación
marxista de la historia dialécti-
ca manipulada… Sí la religión
pudo ser un vehículo de lucha
y de opio del pueblo diría Karl
Marx, pero también signo de
unidad, de crecimiento, de
asentamiento del Estado, y de

cambio… La convivencia sólo
es posible de forma armónica
en paz, y tolerancia, y creemos
que antes de  producirse estos

cambios al Estado Unitario
Católico, dicha convivencia era
posible, sin embargo el firme
afán de borrar el pasado de Al-
Andalus dio al traste con su
historia, quema de libros, per-
secución, índices de libros
prohibidos, intolerancia, y más
intolerancia… Pero el Dios de
la Torá o bíblico, el Dios
Mosaico nos dirá en Éxodo
12.12 “Por yo soy Dios y nin-
gún otro”, el mismo Dios de la
Misnah y Talmud judío, y el
mismo Dios o Alah nombrado
en el Corán mediante 99 nom-
bres, que alaba a los que son
pacientes, y el Apocalipsis
bíblico en su lenguaje profético
dirá “has guardado la palabra
de mi paciencia” refiriéndose a
los cristianos que han lavado
sus ropas con su compromiso
de Vida y Fe en la sangre del
Cordero… Entonces y para
cerrar este recorrido por la his-
toria sangrante de nuestro
Valle, de nuestra Andalucía
¿acaso toda la belleza, toda la
riqueza, toda la prosperidad no
fueron concebidas como ala-
banza y honor del Dios judío
Yahveh, del Dios Cristiano, y a
la vez del Dios Alah...? Pero
amigos míos la historia se repi-
te, la religión es un arma para
muchos objeto de controver-
sia, pero para otros es un arma
cargada de Esperanza, de Paz
y de futuro…. Nos queda el
recuerdo, el castillo, el paisaje
sublime, las huellas de la histo-
ria y la cultura, la sangre derra-
mada de tanto mártir de uno y
otro bando que por una con-
ciencia equivocada escribieron
y bordaron con sangre los
bancales y tierras fértiles de
nuestra Valle y de su historia.

El municipio de El Valle, está formado por las localidades de Restábal, Melegís y Saleres, no surge como tal  hasta el 10 de

Octubre de 1972, en que quedaron administrativamente unidos bajo un mismo consistorio que adoptó el nombre de El

Valle, con sede en Restábal. Sin embargo el devenir histórico de estos tres pueblos ha corrido paralelo a lo largo de los

siglos debido a su cercanía geográfica, al igual que con el resto de localidades de la comarca granadina del Valle de Lecrín.


