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CONTEXTO GEOGRÁFICO. LA COSTA DE GRANADA Y CASTELL DE 
FERRO 
 
El Castillo de Castell de Ferro, cuyas coordenadas UTM son X: 4068.050 e Y: 4.064.580, 
y geográficas 36º 43’ 33’’ latitud norte y 3º 21’ 28’’ longitud este, se encuentra localizado 
en la cima de un cerro del mismo nombre a una altura de 90 m. sobre el nivel del mar, a 
escasos metros del casco urbano. Por la Ley 16/1985 de 25 del junio fue declarado Bien de 
Interés Cultural (B.I.C.), gozando de esta manera de la máxima protección legal. En la 
actualidad es propiedad municipal1. 
 

 
 

Situación de Castell de Ferro en la Costa Tropical 
 
La costa granadina se enclava dentro del sistema Penibético, de oeste a este, entre las 
sierras de Almijara, los Guájares, Lújar y La Contraviesa, con dos espacios diferenciados, 
la estrecha franja costera y la zona montañosa, más amplia que la primera. El clima es uno 
de los rasgos más característicos de esta región, puesto que goza de temperaturas 
subtropicales, por lo que los inviernos son suaves y los veranos no excesivamente cálidos, 
excepto en las zonas más montañosas, donde las oscilaciones son más acusadas. El 
régimen de precipitaciones está condicionado por las características del clima 
mediterráneo, es decir, las lluvias son irregulares e incluso deficitarias, con importantes 
oscilaciones que van desde las sequías persistentes hasta las lluvias torrenciales 2 . 
Geológicamente la zona costera granadina se originó por la acción del plegamiento alpino, 
el cual formó una superposición de mantos sobre los que actuó la erosión fluvial, eólica, 
climática y marítima, afectando en diferente grado distintas zonas según su composición 
geológica, de tal manera que la costa ha sufrido importantes variaciones a lo largo del 
tiempo.3 Por tanto la zona se caracteriza por su elevación física de origen relativamente 
                                                 
1 MARTÍN GARCÍA, Mariano y otros, Inventario de arquitectura militar de la provincia de Granada (S. VIII al 
XVIII), Granada, 1999, pp. 230-232. 
2 GÓMEZ BECERRA, Antonio, El poblamiento altomedieval en la costa de Granada, Granada, 1998, pp. 43-49. 
3 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio y la vida 
marítima. De la Prehistoria al Siglo de las Luces», en GONZÁLEZ RUIZ, Jesús (ed.), El puerto de Motril, 
Motril, 1996, pp. 32-33. 
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reciente, una gran una cadena montañosa que va de este a oeste, con pocas zonas llanas, las 
cuales se han formado fundamentalmente por aluviones.  
 
 

 
 

Plano de Castell de Ferro 
 
 

Los cursos fluviales son escasos, la mayoría ramblas y barrancos de caudal irregular, 
siendo el único río importante el Guadalfeo4. Esta configuración física en la que las 
montañas llegan directamente al mar ha permitido la formación de importantes puertos 
naturales, protegidos de los vientos y la acción de las mareas, una situación que se ve 
favorecida además por la profundidad del mar, ya que la plataforma continental termina en 
                                                 
4 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos en Granada, Granada, 1996, p. 175. 
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un abrupto talud a escasos metros de la línea de playa5. En cuanto a la población de Castell 
de Ferro, esta se localiza en la costa este granadina, limitando al oeste con el barranco de 
Vizcaya, el Pico de Conjuros y el Cerro de la Monja, al norte con el Cerro de la Campana 
Ariza y al este con las Ramblas del Mijo y de Gualchos6. Queda dentro del complejo 
alpujárride, constituido por materiales de distinta formación geológica (micaesquistos, 
cuarcitas, gneisses, calizas, dolomías, aluviones fluviales…), localizándose entre la Sierra 
de Lújar y la Sierra de la Contraviesa. La primera está formada por materiales calcáreos 
con afloraciones de esquistos cristalinos y filitas, con calizas y dolomías superpuestas, 
mientras que la Contraviesa está constituida fundamentalmente por materiales silíceos con 
afloramientos de materiales calcáreos, en especial calizas.7 De esta manera en la primera 
zona, formada sobre todo por materiales calcáreos, se configura un relieve entrecortado y 
abrupto, mientras que la segunda área está compuesta por pequeñas lomas de pendientes 
marcadas.8 Este tipo de relieve condiciona las características edafológicas, por lo que en 
ambas zonas los suelos son de poca calidad. Así las llanuras son escasas, sólo hallándose 
en las desembocaduras de los cursos de agua, en especial barrancos, las más importantes 
son las llanuras costeras de Carchuna y Castell de Ferro formadas por aluviones. Las dos 
sierras están muy afectadas por la erosión, tanto por motivos naturales –características de 
los materiales, torrencialidad de las precipitaciones- como antrópicos –deforestación-. En 
cuanto a las condiciones hídricas, como ya se ha dicho, los cursos de agua son escasos y de 
carácter irregular, aunque no obstante existen mantos de agua subterránea en aquellas 
zonas donde abundan los materiales calizos que permiten la filtración de agua9, como es el 
caso del acuífero detrítico de Castell de Ferro, de modestas dimensiones. En cuanto al 
promontorio donde se ubica el castillo, hay que decir que está formado por materiales 
dolomíticos y calizos, pertenecientes al manto de Murtas.10 Rodean al cerro colmataciones 
aluviales de origen reciente11 formadas por los arrastres de las ramblas de Gualchos al este 
y Ancha al oeste, las cuales, al discurrir por elevaciones muy próximas a la costa, arrastran 
los materiales, sobre todo gravas y arenas, con gran fuerza,12 dando lugar a la llanura 
donde actualmente se ubica el pueblo, la cual se formó después del siglo XII.13  
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
 
La costa de Granada y los sistemas defensivos del litoral 
 
Las zonas costeras siempre han sido un foco de atracción para las todas las sociedades, 
tanto por sus especiales características medioambientales como por sus grandes 
posibilidades económicas, pero por contra, la línea de costa también supone la existencia 
en ocasiones de una frontera político-militar entre distintos Estados y por tanto es una zona 
vulnerable, de ahí la necesidad de dotarla de una adecuada estructura defensiva. Esta no 

                                                 
5 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», pp. 32-33. 
6 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo y torres almenaras. Datos para su historia, 
Granada, 1984, pp. 23-24. 
7 MALPICA CUELLO, Antonio, «Arqueología de los paisajes medievales granadinos: medio físico y territorio 
en la costa de Granada», Arqueología y Territorio Medieval, nº 2, 1995, pp. 25-62. 
8 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», p. 33. 
9 GÓMEZ BECERRA, Antonio, El poblamiento…, pp. 43-49. 
10 CALVACHE QUESADA, María Luisa, «Acuíferos detríticos de la Costa de Granada», en RUBÍ CAMPOS, Juan 
Carlos y LÓPEZ GETA, Juan Antonio (Coord.), Aportaciones al conocimiento de los acuíferos andaluces. 
Libro homenaje a Manuel del Valle Cardenote, Madrid, 2002, pp. 425-443. 
11 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», p. 52. 
12 CALVACHE QUESADA, María Luisa, «Acuíferos detríticos…», pp. 425-443. 
13 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», p. 52. 
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sólo debe hacer frente a este supuesto enemigo exterior sino también que ocuparse del 
control de la población local, una doble función que será muy característica en la franja 
costera granadina desde época bajomedieval hasta bien entrado el siglo XVIII.14

La ocupación de la costa de la actual provincia de Granada desde épocas remotas queda 
atestiguada gracias a los importantes datos arqueológicos proporcionados por las 
excavaciones y las prospecciones de superficie, así como por las fuentes escritas y la 
toponimia. El poblamiento del litoral granadino se puede remontar miles de años atrás, 
existiendo ocupación desde la Prehistoria, una etapa muy amplia en la que ya comenzó la 
transformación del paisaje por acción antrópica. Parece ser que el poblamiento de entidad 
se inició en el Neolítico, para el que se ha acuñado el término «Cultura de las Cuevas». 
Esta cultura se caracterizó por su simplicidad, puesto que se piensa que estos primeros 
grupos humanos eran reducidos, seminómadas, con una organización social poco compleja 
y una economía basada fundamentalmente en la ganadería y en la recolección, no 
introduciéndose la agricultura hasta un momento más avanzado. A período se adscriben 
varios yacimientos como son la Cueva del Capitán en Salobreña, la Cueva de las 
Campanas, situado en la Cala de Rijana, (Castell de Ferro), la Sima de los Intentos en 
Gualchos-Castell de Ferro, y el excepcional yacimiento de la Cueva de los Murciélagos, en 
Albuñol, ya del Neolítico Tardío pero con una secuencia de ocupación que se prolonga 
hasta la Edad del Cobre. Para la Edad del Cobre se conocen igualmente importantes 
yacimientos, como el Cerro del Toro o el Cerro de las Provincias, en el Guadalfeo o el 
Cortijo del Carpintero en Lújar, el Peñón de Pedro Vélez, el Cortijo del Peñón y el Cortijo 
de Fúñez, los tres localizados en la Contraviesa. La etapa del Cobre se caracteriza 
fundamentalmente por la intensificación de la ocupación de las zonas llanas, fenómeno 
relacionado con el aumento de la práctica agrícola. El Bronce está igualmente representado 
en el litoral granadino, constatándose además un aumento de yacimientos. Se han 
detectado yacimientos de primera magnitud, como pueden ser las necrópolis de Puente de 
Noy, Pago del Sapo y Cerro de Velilla en Almuñécar o la necrópolis de Salobreña. Otros 
asentamientos se han hallado en la Sierra de Lújar, como el de la Cala de la Rijana en 
Castell de Ferro y en la Contraviesa, como en Albuñol. Estas poblaciones autóctonas 
sufrirán un proceso de aculturación entre los siglos X-VIII a. C. fruto del contacto 
comercial con los fenicios, los cuales se ocuparán la zona costera en dos oleadas 
migratorias de signo diferente15.  
A partir del siglo VIII a. C. se asentarán contingentes poblacionales de origen fenicio, en el 
marco de unas migraciones motivadas por fundamentalmente por causas comerciales, 
produciéndose una segunda oleada migratoria a raíz de la crisis económica de los centros 
fenicios primarios, ya en el siglo VII a. C. Los fenicios fundarán colonias en lugares muy 
concretos y puntuales como son Almuñécar y Salobreña16, no conociéndose vestigios en la 
zona costera oriental. Estos nuevos pobladores dieron una mayor entidad a la zona, 
articulando una floreciente economía de carácter extractivo basada en la agricultura, la 
pesca y la minería, así como en factorías y en el comercio17 , actividades que serán 
continuadas e intensificadas más adelante por los romanos18.  

                                                 
14 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…»,  pp. 63-66. 
15 GÓMEZ BECERRA, Antonio, El poblamiento…,  pp. 49-59. 
16  MOLINA FAJARDO, Federico y BANNOUR Abdesslam, «Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos 
fenicios», en BARTHELEMY María y AUBET SEMMLER, María Eugenia, (Coord) Actas del IV Congreso 
Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Vol. 4, Cádiz, 2000, pp. 1645-1663. 
17 MOLINA FAJARDO, Federico, «Estado actual de las excavaciones en la factoría de Salazones El Majuelo», 
Almuñécar, Arqueología e Historia, II, Madrid, 1984, pp. 185-204. 
18 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179.  
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En cuanto a la ocupación romana, los datos que se tienen son fragmentarios y varían 
dependiendo de las zonas.19 A pesar de ello se sabe que para el Alto Imperio, y a diferencia 
de fenicios y púnicos, los asentamientos romanos son más abundantes, articulándose el 
territorio en torno a los núcleos urbanos. El poblamiento se extenderá a la totalidad de la 
costa granadina, 20  si bien en la zona oriental, por ser más abrupta y montañosa, la 
ocupación será menos densa, pero no carente de importancia. Ejemplos son Motril, La 
Reala o el Maraute. Algo semejante sucede en la zona interior —aquí se constata un cierto 
decrecimiento demográfico—, la mayor parte de los asentamientos parecen corresponder a 
explotaciones mineras, como el Minchar. Se extenderá el urbanismo típicamente romano, 
constatable en poblaciones como Almuñécar o Salobreña, núcleos que capitalizarán la 
costa granadina durante la ocupación romana. Con la dominación romana el territorio 
sufrirá una intensa polarización económica. La agricultura se intensificará y consolidará, 
roturándose nuevas tierras de cultivo. Predominará la llamada trilogía mediterránea, 
incidiéndose especialmente en el olivo y la vid, siempre de carácter extensivo y no 
existiendo indicios de agricultura irrigada. De esta forma en las regiones llanas marítimas 
y en las interiores más próximas al mar se establecerán villae de carácter agrícola, 
destacando la llanura del Guadalfeo, donde se localizan yacimientos como Los Barreros, 
La Taiba o la Loma de Ceres, mientras que en el interior destacará fundamentalmente la 
minería como en el Minchar o La Herrería. Igualmente se han detectado núcleos 
destinados a la producción de salazones, un sector económico de primera magnitud, como 
Almuñécar o la villa de los Barreros, o alfares, en Los Matagallaeres en Salobreña y el 
Maraute en Motril.21  
Por lo que respecta al período correspondiente al Bajo Imperio, se puede decir que las 
estructuras socioeconómicas precedentes irán siendo sustituidas paulatinamente por otras 
diferentes, entrando en crisis la anteriormente pujante industria se salazones y 
produciéndose el abandono de muchas villae. Igualmente las ciudades como Almuñécar y 
Salobreña sufrirán la crisis, detectándose la pérdida de los espacios públicos, tan 
característicos de la Antigüedad. La etapa de transición de la tardoantigüedad a la etapa 
medieval, que abarca los siglos V-VII, se caracterizará por una profunda crisis que pone 
punto final a la organización espacial y territorial romana. La economía se hundirá 
parcialmente, la red de intercambios se destruirá, aunque no desaparecerá totalmente22 y se 
producirá un cierto abandono de los viejos asentamientos, ocupados hasta entonces de una 
forma casi ininterrumpida. Ello queda ampliamente demostrado gracias a las excavaciones 
arqueológicas y prospecciones de superficie llevadas a cabo en diversos yacimientos, 
como son El Minchar en los Güájares y en la Cala de la Rijana, en Gualchos. No obstante, 
esto se pudo deber no tanto a un descenso demográfico como al traslado de la población a 
núcleos de nueva fundación, conocidos como hábitats en altura, propios de etapas de crisis, 
en detrimento de los asentamientos de las zonas bajas y los dedicados al comercio y a las 
actividades económicas primarias. El territorio quedará desarticulado, difuminándose su 
antigua organización, lo que dará paso a una nueva estructura territorial en la que el Estado 
estará menos presente.23 El nuevo período altomedieval significará la crisis definitiva del 
modelo urbano antiguo24 y se caracterizará por ser una etapa en la que abundan luchas de 

                                                 
19 GÓMEZ BECERRA, Antonio, El poblamiento…, pp. 54-59. 
20 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179. 
21BERNAL CASASOLA, Darío (ed), Los Matagallares (Salobreña, Granada). Un centro romano de producción 
alfarera del siglo II d. C., Salobreña, 1998. 
22 MALPICA CUELLO, Antonio, «Arqueología de los paisajes medievales…», pp. 25-62. 
23 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos..., pp.176-179. 
24 RODRÍGUEZ GÓMEZ, María Dolores, El Islam en la costa granadina: introducción a su estudio, Granada, 
1993. 
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poder que se enfrentan entre sí o contra un Estado débil y en crisis.25 Es la época de la fitna, 
período de confrontación entre diversas facciones, que en el occidente islámico andando en 
el tiempo, supondrá la implantación del Califato.26 En esta convulsa época los nuevos 
núcleos poblacionales situados en altura responderán a diferentes motivaciones 
fundacionales, como pueden ser refugios campesinos frente a la opresión estatal, clases 
privilegiadas locales que usurparon los poderes del Estado, señores protofeudales o 
creaciones mismas del Estado.27  
El poder estatal se hará más fuerte gracias a la implantación progresiva de un Estado 
islámico de manos de dinastía Omeya a partir del siglo IX, surgiendo así otra organización 
territorial, económica, social, administrativa y fiscal radicalmente diferenciada de la 
anterior, el Califato Omeya de Córdoba. Se abandonarán los hábitats en altura en favor de 
enclaves situados más próximos a la costa, puesto que se retoma una importante vía de 
comunicación como es el mar. Los núcleos poblacionales de tradición tardoantigua se 
diferenciarán cada vez más de los nuevos, de carácter árabe, apareciendo además ciudades 
de relativa importancia.28 Entre los siglos X y XI, y en consonancia con el creciente 
poderío naval y marítimo del Califato, se amurallaron algunas ciudades importantes, como 
Almuñécar, levantándose además defensas no urbanas en plena costa.29 Por otro lado las 
fuentes tanto arqueológicas como documentales evidencian la existencia de un 
poblamiento consolidado hacia los siglos X y XI. Se implantarán así mismo nuevas formas 
de explotación de recursos agrarios, en especial con la introducción de cultivos irrigados, 
con sus correspondientes estructuras hidráulicas y nuevas variedades vegetales. Los 
intercambios vivirán un importante impulso gracias a la potenciación de las rutas 
comerciales, favorecidas por las conexiones entre diversos puntos del Mediterráneo.30  
Este amplio conocimiento acerca del litoral granadino durante el califato omeya contrasta 
con los pocos datos existentes para el estudio de las siguientes etapas históricas.  De los 
ziríes se puede decir que fortificaron algunos puntos, pero respecto a los almorávides hay 
una oscuridad casi absoluta. En cuanto a los almohades, a pesar de que se conoce 
arqueológicamente alguna ocupación, como El Castillejo de Los Güájares, no se sabe 
mucho más.31  
Bastante mayor conocimiento se tiene de la costa en época de los nazaríes, quienes 
continuaron ocupando lugares de asentamiento almohades así como empleando los 
mismos mecanismos defensivos 32 , en muchos casos mejorándolos, un ejemplo es el 
yacimiento de los Güájares antes citado, el cual ha proporcionado valiosa información para 
el estudio y comprensión de la etapa de transición hacia la formación del reino nazarí.33 
Este se constituyó a mediados del siglo XIII a raíz de la conquista del valle de 
Guadalquivir por Castilla y desde el primer momento fue un reino débil frente al exterior, 
con una larga frontera muy vulnerable.34 El proceso de consolidación de la dinastía nazarí 
fue dificultoso, menudeando las luchas entre estos y los benimerines norteafricanos, así 
como acuerdos entre el nuevo poder y facciones locales del litoral granadino. Durante la 
Baja Edad Media el comercio vivirá una etapa de expansión, convirtiéndose el 

                                                 
25 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp. 176-179. 
26 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», p. 46. 
27 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179. 
28 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179. 
29 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», pp. 63-66. 
30 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179. 
31 MALPICA CUELLO, Antonio, «Arqueología de los paisajes medievales…», pp. 25-62. 
32 MALPICA CUELLO, Antonio, «Las fortificaciones de la frontera nazarí-castellana», Boletín del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 36, 2001. 
33 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179. 
34 MALPICA CUELLO, Antonio, «Las fortificaciones de la frontera…» 
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Mediterráneo occidental en una zona de gran importancia para el tránsito de productos 
entre la cuenca mediterránea y el norte de Europa. Se sabe que en el período bajomedieval 
la costa acusará una reorganización territorial motivada por la debilidad del Estado nazarí 
frente al exterior, aprisionado entre el poder cristiano en la Península Ibérica y el 
norteafricano, enfrentados por el control de esta parte del Mediterráneo, de tal manera que 
la costa granadina en una zona de frontera y por tanto, se militarizó.35 La dinastía nazarí 
deberá adecuarse a las nuevas condiciones geoestratégicas, es decir, llevará a cabo una 
reorganización territorial y poblacional del reino, con una fuerte presencia del poder 
central,36 algo perfectamente detectable mediante la arqueología, en especial gracias a las 
intervenciones efectuadas en el yacimiento de la Rijana, situado al oeste de Castell de 
Ferro.37 De esta forma el territorio de la costa reproducirá el esquema organizativo del 
resto del Reino Nazarí, quedando articulado a través de tres tipos básicos de asentamiento, 
a saber, alquerías o qurà, castillos o husun y ciudades o mudun.38 Las nuevas necesidades 
bélicas harán urgente el cambio y mejora en las fortificaciones costeras, abandonándose 
incluso las fortalezas más interiores39 a la vez que se convertirán en baluartes defensivos 
de primera magnitud los castillos de Castell de Ferro en el este, y Salobreña y Almuñécar 
como ciudades fortificadas al oeste, además de consolidarse una compleja red de torres 
vigías costeras como medio de control del territorio. Por su parte, el mundo urbano irá 
introduciéndose cada vez más, ganándole terreno al mundo rural, el cual preservará su 
vieja estructura de organización social y de poder, con el aumento de las prerrogativas de 
los alguaciles. Estas comunidades rurales se articulan y cohesionan en base a una 
agricultura de regadío y de construcciones hidráulicas40. A pesar de la debilidad militar del 
reino nazarí, se desarrollará un floreciente comercio, que tendrá en la costa su punto más 
importante. Las rutas comerciales convertirán a los puertos granadinos en escalas 
obligadas para las travesías desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. Con el tiempo el 
Estado Nazarí participará directamente del floreciente comercio bajomedieval y acabará 
integrado en una naciente y nueva economía a nivel europeo, adquiriendo las actividades 
extractivas, en especial la agricultura, un carácter comercial que antes no poseía. Esta 
integración mercantil tendrá su centro en los puntos costeros, de tal manera que en el 
litoral granadino se desarrollarán importantes instalaciones portuarias enfocadas a las 
actividades comerciales, como Almuñécar, a las que se unirán puertos naturales más 
pequeños, que serán empleados para las mismas actividades, entre ellas, Castell de Ferro o 
la cala de La Rijana41.  
Con la llegada de los castellanos a finales del siglo XV y la posterior conquista, los nuevos 
dominadores impondrán su propia organización del espacio, un nuevo modo de 
administración radicalmente diferente a la anterior, cuyo objetivo era la destrucción de las 
antiguas formas de vida y su sustitución por otras típicamente castellanas. Esta 
reorganización pretendía conseguir un control más directo sobre el territorio de la costa, 
implicando además un cambio radical en la organización social, lo que no fue óbice para la 

                                                 
35 MALPICA CUELLO, Antonio, «Arqueología de los paisajes medievales…», pp. 25-62.  
36 GÓMEZ BECERRA, Antonio, El poblamiento…, pp. 18-25. 
37 MALPICA CUELLO, Antonio y GÓMEZ BECERRA, Antonio, Una cala que llaman La Rijana. Arqueología y 
paisaje, Granada, 1991. 
38 ACIÉN ALMANSA, Manuel, «La fortificación en al-Andalus», Archeologia Medievale, Culture Materiale e 
insediamenti territorio, nº 22, 1985, pp. 7-36. 
39 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179. 
40 MALPICA CUELLO, Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen, «La hidráulica rural nazarí: análisis de una 
agricultura irrigada de origen andalusí», en TRILLO SAN JOSÉ, Carmen (ed.), Asentamientos rurales y 
territorio en el Mediterráneo medieval, Granada, 2002, pp. 221-261. 
41 FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «Redes de comercio y articulación portuaria del Reino de Granada: puertos y 
escalas en el tráfico marítimo bajomedieval», Chronica Nova nº 30, 2004, pp. 69-102. 
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desaparición definitiva de la sociedad islámica anterior. 42  De esta manera, los 
conquistadores impondrán un modelo basado en las ciudades, habitadas exclusivamente 
por cristianos, que ejercerán un dominio absoluto en el plano económico-militar sobre la 
población mudéjar, instalada por obligación en los espacios rurales.43 Los castellanos 
introdujeron cambios muy significativos, entre los que destaca especialmente un aumento 
fiscal motivado por las necesidades militares, necesidades que favorecerán el 
despoblamiento de algunas zonas y la modificación parcial del urbanismo y los sistemas 
defensivos a raíz de la generalización de la artillería. 44  Igualmente se modificó 
paulatinamente la organización socioproductiva campesina, puesto que el sistema de 
regadío será abandonado y las construcciones hidráulicas descuidadas, primándose otro 
tipo de producción agrosilvopastoril,45 más enfocada a la producción rentable, es decir, se 
generalizó el monocultivo en grandes extensiones de terreno, abandonándose el anterior 
sistema de policultivo, caracterizado por ser intensivo en pequeños lotes de tierra. La 
posesión de la misma se modificará sustancialmente, puesto que se crearon grandes fincas 
de carácter señorial, lo que afectará a la propia organización social, siendo los antiguos 
pobladores expulsados, de tal manera que muchos optarán por la emigración.46 En cuanto a 
los sistemas defensivos, tras la conquista castellana las fortalezas se convertirán no sólo en 
medios de vigilancia costera ante los ataques norteafricanos, sino también en un útil medio 
de control de la población morisca.47 La sustitución de socioeconómica del modelo del 
reino nazarí se completará tras la rebelión de los moriscos en 1500 y posterior expulsión 
por los Reyes Católicos de parte de esta población, lo que provocará el despoblamiento de 
muchos de los asentamientos rurales. Estos vacíos demográficos serán repoblados con 
población cristiana, surgiendo nuevas localidades que se corresponden con las actuales.48   
Administrativamente el territorio -ante el peligro que constituía la población musulmana 
de las Alpujarras y el litoral- se dividirá en tahas, con alcaides o gobernadores al frente.49 
Las necesidades de defensa costera continuarán a lo largo del siglo XVI ante el peligro que 
suponía la piratería berberisca y especialmente del Imperio Otomano. Se construirán torres 
de vigilancia por todo el litoral andaluz en general, mientras que en la costa granadina ya 
existían bastantes estructuras levantadas en etapa nazarí, por lo que se reforzaron para su 
reutilización y además se construyeron otras nuevas. No obstante el nuevo poder 
mantendrá el mismo sistema defensivo anterior, completándolo en algunos casos.50 El 
siglo XVI será una etapa de crisis económica en la costa granadina, una época de tensiones, 
acomodación y relevo de un modelo por otro. A lo largo de esta centuria irá cambiando 
definitivamente la organización del espacio en el litoral, transformaciones que serán muy 
evidentes en el medio rural con los consiguientes cambios sociales. Como ya se ha dicho, 
la expulsión de los moriscos en 1500 había dejado serios vacíos demográficos, problema 
crucial en una zona de frontera, por lo que desde las instancias de poder se fomentó la 
repoblación mediante el reparto de amplios lotes de tierra, tendiéndose al acaparamiento de 

                                                 
42 MALPICA CUELLO, Antonio, «Repoblación y nueva organización del espacio en zonas costeras granadinas», 
Actas del Symposium conmemorativo del V Centenario. La incorporación de Granada a la Corona de 
Castilla, Granada, 1993, pp. 513-558. 
43 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», p. 82. 
44 MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos…, pp.176-179. 
45 MALPICA CUELLO, Antonio, «Repoblación y nueva organización del espacio…»,  pp. 513-558. 
46 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», p. 82. 
47 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio, «Una frágil frontera de piedra: las tenencias de fortalezas y su papel en la 
defensa del Reino de Granada (siglo XVI) », Manuscrits, nº 24, 2006, pp. 45-71. 
48 GÓMEZ BECERRA, Antonio, El poblamiento…, pp. 18-25. 
49 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro…, p. 42. 
50 CÁMARA MUÑOZ, Alicia, «Las torres del litoral en el reinado de Felipe II: Una arquitectura para la defensa 
del territorio», Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte  nº 3, 1990, pp. 55-86. 
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las mismas. A pesar de estos intentos, no se obtuvieron los resultados deseados, 
persistiendo el problema durante todo este siglo, una situación que se vio acrecentada 
además con la expulsión definitiva de los moriscos en 1568. Se impondrá definitivamente 
el modelo agrario de producción de alta rentabilidad, antes mencionado, destacando 
cultivos como la caña de azúcar, evidentemente enfocada a la producción industrial y al 
comercio. Igualmente la pesca, una actividad muy importante en la zona, sufrió una 
derivación mercantil, muy controlada fiscalmente por las autoridades. Este desarrollo 
comercial se enmarca dentro de un proceso más general que se caracteriza por el desarrollo 
de un incipiente capitalismo, motivado por un cambio en los polos de poder económico, 
situados ahora al norte de Europa y que vinieron a sustituir a las viejas potencias 
mercantiles italianas, que se enfocaron cada vez más hacia actividades de carácter 
financiero. La integración de la costa granadina en una economía más global se producirá a 
finales del siglo XVI, una vez superada la crisis, siendo destacada la creación de un 
servicio aduanero de costas a partir de 1664. El siglo XVIII significará un importante 
cambio en la orientación de los cultivos tradicionales, como la caña y la seda, los cuales 
entrarán en crisis, ante la cual se intentó introducir a partir de 1775 un nuevo cultivo con 
vocación comercial, el algodón, pero que no durará mucho. A pesar de ello, la costa 
continuará con su vocación comercial. El régimen de tenencia de la tierra se mantendrá sin 
variaciones, es decir, una agricultura basada en el monocultivo por parte de grandes 
propietarios latifundistas y absentistas, vinculados además con la actividad mercantil. 
Igualmente en este siglo se firma la paz entre España y Marruecos, lo que supuso el golpe 
definitivo a las prácticas piráticas y corsarias que asolaban las costas. Así se difumina 
progresivamente el carácter de frontera del litoral, convirtiéndose estas tierras por primera 
vez en mucho tiempo en una zona de relativa tranquilidad51.  
 
Castell de Ferro y su castillo 
 
Apenas contamos con información documental acerca de los orígenes de la localidad de 
Castell de Ferro y más concretamente de su castillo hasta finales de la Edad Media, sin 
poderse afirmar que, tanto el pueblo como la fortaleza, tengan raíces romanas, como 
muchos autores han propuesto. Es posible que el topónimo Ara de Quellarnach, recogido 
por Madoz, haga referencia a la existencia de una calzada romana, pudiendo simplificarse 
en Ara, topónimo que fue registrado por el geógrafo egipcio Yaqut en la segunda década 
del siglo XIII para referirse a tres lugares diferentes.52 Más antiguas son las referencias que 
aparecen en la obra del geógrafo al-Idrisi de mediados del siglo XII, quien recoge el 
topónimo Marsà l-Firruy pero sin mencionar la existencia de ningún núcleo de población 
ni alquería. La traducción de tal topónimo  sería «puerto seguro» o «puerto de hierro», tal 
vez en relación con un puerto natural de salida de mineral de hierro que se extraía de la 
cercana Sierra de Lújar, de las Alpujarras y del Zenete. Otra referencia documental la 
encontramos en la obra de Ibn al-Jatib de mediados del siglo XIV, quien menciona la 
existencia de Gualchos pero no de Castell de Ferro, ya que probablemente en esta época 
sólo existiría la fortaleza y no el pueblo.53 Lo que sí es cierto y está atestiguado gracias a la 
información arqueológica, es la existencia desde antiguo del poblamiento en la cercana 
Cala de la Rijana, algo que posiblemente confundieron los autores que recogen noticias 
acerca de Castell, pudiendo el topónimo Arain referirse a la misma.54  

                                                 
51 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…», pp. 88-108. 
52 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 109-110.  
53 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 27-34. 
54 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 109-110. 
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En cuanto a los orígenes del castillo, según materiales y técnicas de construcción, es 
posible que la torre date de finales del siglo XII o mediados del XIII, esto es, de finales de 
la etapa almohade o principios de la nazarí, mientras que otros elementos como la muralla 
pudieron haberse construido algo más tarde y el baluarte semicircular situado al sur de la 
torre, bien podría haberse edificado ya en el siglo XVI. En cualquier caso, y a pesar de la 
falta de documentación para la Edad Media, la importante ubicación estratégica de la zona 
de Castell de Ferro hace pensar en la existencia de alguna fortificación de vigilancia y 
defensa durante la época islámica. En la etapa nazarí esta zona de la costa 
administrativamente pertenecía a la Cora de Ilbira, la cual abarcaba el distrito de Salobreña, 
con los pueblos  de Motril, Rubite y Gualchos, del caso que nos ocupa. En esta época las 
acuciantes necesidades defensivas –frente a los ataques exteriores de cristianos y corsarios- 
harán que los diversos monarcas granadinos presten especial atención a las defensas 
costeras de su reino, de tal manera que se repararon, ampliaron y reconstruyeron algunas 
fortificaciones.55  
Para la caída y conquista del Reino de Granada, la documentación es más abundante, 
pudiéndose decir que el castillo de Castell de Ferro se entrega a las fuerzas cristianas en 
diciembre de 1489, año de la conquista de la costa de granada, pasando en 1491 a 
depender del Gran Capitán. Con la caída definitiva del Reino Nazarí en 1492 56  se 
comenzará a conocer a la zona con el topónimo Castil de Ferro, utilizado hasta el siglo 
XVIII.57 Este topónimo viene del árabe qastil/qastal el cual a su vez procede de otro 
término latino, que evidencia la existencia del castillo. 58  Los conquistadores se 
preocuparán especialmente por las defensas costeras granadinas, entre ellas Castell, las 
cuales serán reforzadas siguiendo el modelo anterior, destinándose gran cantidad de 
recursos a estos trabajos. Como ya se ha dicho, los territorios de la costa y las Alpujarras 
serán reorganizados por tahas, ante el serio peligro de sublevación de la población 
autóctona. Castell de Ferro, junto con otros núcleos, quedará dentro de la taha de Çehel 
chico —costa pequeña— limitando con Motril al oeste, sierra de Lújar al norte y con la 
desembocadura de la rambla de Gualchos al oeste. A pesar de estas previsiones la 
población morisca de las Alpujarras se sublevará en enero de 1500, e incluso se tomarán 
las fortalezas de Albuñol, Adra y Castell de Ferro. Finalmente vencidos, la mayoría de los 
sublevados optarán por la emigración ante las duras condiciones que se les impusieron, 
pago por indemnización de guerra y conversión al cristianismo.59  
A partir del siglo XVI el territorio recién conquistado se verá integrado paulatinamente en 
otro modelo organizativo impuesto por los nuevos dueños. El castillo de Castell de Ferro 
pasará a depender directamente de la Capitanía General de Granada, conservándose gran 
cantidad de documentos que hacen mención a Castell, por lo general refiriéndose al estado 
de conservación de la fortaleza, guarnición, coste de mantenimiento y armamento, así 
como pleitos, siendo muy destacados los testimonios de los visitadores, verdaderos 
inspectores reales. Igualmente se conservan documentos acerca del peligro que suponía la 
piratería para las costas, particularmente, y en el caso que nos ocupa, de Castell, 
conociéndose el mal estado de conservación de los baluartes defensivos ante lo cual el 
poder central tomará cartas en el asunto. Castell de Ferro vuelve a aparecer en varios 
documentos más, en este caso a raíz de la sublevación de los moriscos entre 1568-1570. 
Para estos era de vital importancia el control de los puntos costeros estratégicos, ya que 

                                                 
55 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 33-36. 
56 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 36-37. 
57 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, p. 29. 
58 GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela, «La costa de Granada. El territorio…» op. cit. p. 
52. 
59 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 38-73. 
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esperaban recibir ayuda norteafricana, de ahí la importancia del baluarte de Castell. 
Existen pruebas de que los sublevados tomaron la fortaleza, si bien no se conoce la fecha 
exacta, e incluso es posible que la tomasen dos veces. Para 1570 el castillo estaba 
nuevamente en poder de los cristianos, conquistado definitivamente por el Duque de Sesa, 
hecho recogido en numerosas crónicas, como las de Pérez de Hita o Hurtado de Mendoza.  
Parece ser que el Duque dejó una guarnición de cien hombres en la fortaleza, lo que viene 
a demostrar la capacidad e importancia de la misma. Para los años comprendidos entre 
1570 y 1750 existe poca documentación que haga referencia a Castell de Ferro. Se 
conocen los nombres de los personajes que heredaron la tenencia y alcaldía de Castell de 
Ferro, que seguirá estando en manos de la familia de los de los Fernández de Córdova, 
Duques de Sesa, hasta 1645, cuando tal vez pasó a la Corona o a la Capitanía General de 
Granada. Un hecho histórico muy destacado lo constituye el fenómeno del corso, 
practicado por los enemigos de la Monarquía Hispánica60, como ingleses, holandeses, 
norteafricanos y turcos. Por diversos documentos se conocen algunas acciones corsarias 
sobre las costas andaluzas en general y granadinas en particular.  
Se sabe que a principios del siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión las costas entre 
Almería y Almuñécar serán atacadas por la armada inglesa en su persecución de los 
partidarios de Felipe V, huidos a esta zona desde Cataluña. Para la segunda mitad del siglo 
XVIII existen abundantes datos para el estudio de Castell de Ferro, gracias a dos 
documentos de suma importancia. El primero es el Censo de Única Contribución de 
Gualchos, que forma parte del conocido Catastro de Ensenada. Acerca de Castell recoge 
valiosa información sobre de la fortaleza, como la guarnición, las torres vigías que de él 
dependían o las tierras de las que disfrutaban los soldados como beneficiarios, mientras 
que del pueblo informa sobre las propiedades eclesiásticas y seculares, el número de 
vecinos y las pocas casas existentes en la playa del actual pueblo, sin entrever nunca la 
existencia de una localidad. El otro documento es un legajo depositado en Archivo de 
Indias, el cual hace referencia a las torres y castillos de la costa mediterránea. En él 
aparecen importantes datos sobre el castillo de Castell de Ferro, como son estado y 
descripción de la fortaleza, guarnición y dotación de artillería y pagas de los soldados. Un 
hecho destacado de finales de la centuria lo constituye el acuerdo de paz alcanzado entre 
Carlos III y el sultán de Marruecos suprimía la piratería y el corso, significando un notable 
aumento en la seguridad costera, lo que hará que algunos habitantes de Gualchos se 
establezcan en las playas de Castell,61  que vinieron a sumarse a la escasa población 
existente, dando lugar al actual núcleo de población, que con el tiempo se expandiría entre 
la zona del castillo y la torre de Cambriles.62   
A principios del siglo XIX Castell de Ferro aparecerá en los documentos relacionado con 
los convulsos acontecimientos de la época. Con la invasión napoleónica caerá en poco 
tiempo la actual provincia de Granada. Inmediatamente se organizó la resistencia 
guerrillera, siendo muy destacada en la costa pero que pudo impedir que los franceses 
ocuparan las plazas del litoral, entre ellas la fortaleza de Castell, que fue bombardeada por 
la Armada inglesa en 1812.63 En cuanto al pueblo, la lucha entre franceses e ingleses por la 
posesión del castillo forzará a que muchos habitantes del pueblo emigren, en especial a 
Cataluña, volviendo poco después acompañados por población catalana, produciéndose el 

                                                 
60 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique, «Consideraciones sobre la frontera marítima», en SEGURA 
ARTERO, Pedro (Coord), La Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S.XIII-XVI), Almería, 1997, pp. 
391-408. 
61 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 38-73. 
62 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, p. 117. 
63 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 73-74. 
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crecimiento del pueblo, que ahora cambiará el nombre de Castil por el de Castell.64  
También se sabe que los Cien Mil Hijos de San Luis, venidos a España a reponer a 
Fernando VII en el trono, pasarán en 1823 por Castell rumbo a Almuñécar. Igualmente se 
conoce que para 1831 el castillo aún formaba parte del sistema defensivo costero. El fin de 
a vida activa del Castillo de Castell de Ferro se producirá la noche del 26 al 27 de abril de 
1836, cuando un rayo alcanzó el polvorín, destruyendo la fachada oriental del torreón y tal 
vez parte de las murallas exteriores y los forjados que dividían las tres plantas de la torre. 
A raíz de este incidente el castillo se abandonará, lo que, sumado a los agentes erosivos y a 
las acciones vandálicas, hará que se deteriore progresivamente hasta el actual estado de 
conservación.65 En cuanto al pueblo de Castell, el siglo XIX significará la pérdida de 
importancia de sus puertos naturales motivada por el proceso industrializador de finales de 
la centuria hasta su total abandono por la centralización del tráfico marítimo y 
exportaciones a través del puerto de Motril.66  
 
ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EMPLEADAS EN EL 
CASTILLO DE CASTELL DE FERRO 
 
Dentro del estudio del Cerro del Castillo se ha querido incluir la fortificación misma, un 
elemento arqueológico muy evidente en el paisaje del municipio y que puede aportar 
información valiosa. Sin embargo, la carencia de un permiso para realizar una estratigrafía 
muraria completa ha limitado los resultados del análisis a unas simples hipótesis sobre la 
posible evolución del conjunto. La corrección o confirmación de las ideas expuestas queda 
pendiente de una excavación arqueológica y una lectura de paramentos. 
La mayor parte de la obra está realizada en mampostería enripiada, que en algunas zonas 
se asemeja a una mampostería encintada con lajas de piedra. La función tanto del ripio, las 
piedras de menor tamaño que ocupan las llagas de los mampuestos mayores, como de las 
lajas, que forman hiladas horizontales, es regularizar la mampostería que de esta forma 
tendría mayor solidez. 
Esta técnica constructiva aparece en la torre, en todos sus paramento externos; en los 
muros sur y norte del patio de armas y en los bastiones. También se ha podido observar en 
una de las paratas situadas al pie de la construcción, que podría tratarse de una estructura 
precedente reaprovechada o tal vez sea la evidencia de un aterrazamiento del cerro. El 
mortero que une estos mampuestos contiene una gran proporción de cal, presentando una 
gran solidez y compacidad. Aunque a primera vista las llagas entre los mampuestos parece 
muy amplia, esto se debe a una percepción errónea, producida por la conservación en 
muchos puntos de la superficie de los muros, donde ésta se ha perdido se puede apreciar 
como los huecos existentes entre los mampuestos de mayor tamaño se han rellenado con 
piedra de menores dimensiones. Hay que tener en cuenta no obstante algunas diferencia 
entre el aparejo de la torre y los demás mencionados. En primer lugar la torre parece estar 
formada por hiladas más regulares, que tienen en torno a 20 cm de altura en los casos que 
se han podido medir, la mayoría de los mampuestos son de piedra caliza del entorno y el 
mortero que los une es de color grisáceo con abundante árido fino y mediano. 
 
 
 
 

                                                 
64 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 116-117. 
65 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 74-76. 
66 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, p. 119. 
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Paramento norte de la torre del Castillo de Castell del Ferro. Observese la 
regularidad de las hiladas de mampuestos. 

 
El resto de ejemplos mencionados, la mampostería tiene una disposición más irregular, 
empleando algunas veces material cerámico (teja y ladrillo) y reutilizado (como un 
fragmento de opus signinum o una tégula recogida en una terraza inferior), estando unidos 
por un mortero de cal de color más anaranjado y aspecto más terroso que el de la torre. 
Estás diferencias bien pueden asociarse a distintos momentos constructivos o a las distintas 
necesidades que debían solucionar las diversas estructuras. La torre debido a su desarrollo 
vertical necesita un aparejo que asegure una gran estabilidad, de ahí la mayor regularidad 
del aparejo y la mayor proporción de cal que parece contener el mortero. Si bien es cierto 
que el aparejo de los bastiones se asemeja al de la torre del castillo de La Rijana, situado 
cerca de Castell de Ferro, y datada en época ya cristina. 
 
 

  Paramento norte del bastión occidental 
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Paramento norte de la torre de la Rijana 
 
 

 
 

Paramento incluido en la base de una de las paratas bajo el castillo 
 
Al respecto de la forma de cubrir el interior de la torre es una bóveda de cañón, formada 
por lajas de piedra. Se ha dicho que estaba sujetada por arcos fajones, sin embargo, lo que 
se ha identificado como tal parece más bien las zonas sin enlucir correspondientes a muros 
divisorios. Estos se prolongarían desde la base de la torre hasta alcanzar el remate de la 
bóveda. Se conserva la imposta en toda la base de la bóveda realizada con ladrillos 
dispuesto a soga. Esta bóveda sostendría una solería de ladrillo. Un gran bloque 
desprendido de la misma, presumiblemente por la explosión del polvorín,  puede verse 
cerca del acceso. También mediante bóvedas construidas con lajas se cubría la escalera 
que parece que existió desde la primera planta a la parte alta de la torre. Ésta presenta un 
tramo, cubierto con bóveda de cañón, que parte de un rellano cubierto por una bóveda de 
arista.  
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Interior de la torre, se observa la impronta de los muros en la segunda planta y en la 

bóveda coincidiendo con la base de los muros divisorios. 
 
Los numerosos vanos que presenta la torre presentan ejecuciones diversas, desde arcos de 
medio punto realizados en ladrillo, a arcos escarzanos realizados mediante lajas y simples 
troneras adinteladas. Sólo una detenida estratigrafía muraría podría indicar si se tratan de 
diversas fases, o si las diferencias son producto de la distinta función de cada uno. 
El tipo de aparejo descrito está presente en varias fortificaciones bajomedievales67 del 
reino de Granada, generalmente se adscribe al programa edilicio nazarí68. El castillo de 
Castell de Ferro se trata, pues, de un buen ejemplo de las fortificaciones de ese periodo. A 
parte de la mampostería enripiada se han identificado dos posibles ejemplos de 
mampostería encintada. Uno se encuentra en el acceso del patio a la batería semicircular. 
Sin embargo, el poco espacio disponible impide afirmar que está realizado mediante esta 
técnica, tan característica del siglo XIV. El otro se sitúa al exterior del aljibe sobre la 

                                                 
67 Sirva a modo de ejemplo la torre del Homenaje del Castillo de Almuñecar. 
68 MALPICA CUELLO, Antonio, Los castillos en al-Andalus y la organización del territorio, Cáceres, 2003, pp. 
133-135. 
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bóveda del aljibe, que en su mayor parte está realizado con muros de tapial hormigonado y 
cubierta de ladrillos, como el del cercano castillo de La Rijana69. 
 
 
 

 
 
 
Posibles ejemplos de mampostería encintada, a 
la izquierda el situado al exterior del aljibe y a 
la derecha el acceso a la bateria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El castillo parece haber tenido una fase anterior, caracterizada por el uso de tapial 
calicastrado. Esta técnica se ha documentado en el engarce entre el muro sur de la torre y 
el lienzo oeste del patio. Se ha conservado una altura máxima de hasta tres cajones, de 82 
cm de altura y 1,82 m de anchura. Al fondo del mismo, en su extremo noroeste, parece 
trabar con otro muro también de tapial. Presenta en su cara este mampuestos medianos tal 
vez como reparación de algún desperfecto del muro, también podría ser un relleno 
realizado cuando se edificó la obra de mampostería. Aparentemente formaría parte del 
cierre occidental del patio de armas. Al interior de la torre son visibles en la habitación 
occidental dos muros de tapial calicastrado que tal vez estén relacionados con el que se ve 
al exterior, si bien estos sólo tienen 45 cm de anchura. Se encuentran en la base de los 
muros oeste y norte de la torre. Dan cara a ambos lados con lo que es posible que sea 
anterior a la obra actual, de hecho parece que la fábrica de mampostería encintada se 
realizó apoyándose en una estructura previa. 
El tapial calicastrado nos llevaría al periodo almohade (siglo XII), o a una época posterior, 
ya durante el reinado nazarí. La ausencia de material almohade en el cerro sugiere la 
segunda opción, en cualquier caso se levantaría antes de la obra de mampostería. 

                                                 
69 MALPICA CUELLO, Antonio, FISCHER, Jörg, MAY, Thomas y PÉREZ GARCÍA, José, «Sistemas de regadio y 
ocupación del territorio en la Costa de Granada: Los Barrancos de la Arrijana», en Instituto de Estudios 
Almerienses, El agua en zonas áridas, I coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 1989, pp. 487-514, 
especialmente p. 493. 
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Izq. Restos de tapial calicastrado visibles en el paramento exterior del muro sur de la 
torre. 
Der. Sala occidental de la torre, los muros oeste y norte están realizados en tapial 
calicastrado. 
 
La fortaleza continuó funcionando en época moderna, lo que forzosamente generaría 
modificaciones en su estructura hasta su destrucción accidental en el siglo XIX. 
 

 
 

Paramento de la batería, caracterizado por el uso de una mampostería irregular. 
 
El cuerpo semicircular, que cumplía la función de batería parece un añadido moderno, la 
mampostería es más irregular (las hiladas alternan entre 17 cm y 40 cm de altura) con 
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algunos mampuestos de gran tamaño y abundantes ladrillos incluidos en la obra. Algunos 
de estos ladrillos presentan unas dimensiones singulares, son cuadrados con 16 cm de lado 
y 6 de grosor. Es probable, pues, como sugiere Mariano Martín García, que este elemento 
se construyese en el siglo XVI70. Se caracteriza aparte de por la distinta disposición de la 
mampostería por el empleo de un mortero más resistente y por el remate almenado para la 
colocación de la artillería. 
Con la explosión del polvorín comienza la degradación de la fortaleza algunos de cuyos 
elementos nos han llegado en un pésimo estado de conservación, a lo que hay que añadir 
intervenciones como la antena situada en la batería y los desperfectos producidos por los 
visitantes. 
Parece, por tanto, que en el castillo de Castell de Ferro se reconocen al menos 5 fases. 
La primera estaría marcada por el muro de tapial calicastrado que sólo es observable en el 
engarce entre la torre y el muro oeste del patio de armas. Tal vez está relacionado con la 
obra de tapial visible en la habitación occidental de la torre. Probablemente, esta fase se 
adscribe al primer periodo nazarí entre los siglos XIII y la primera mitad del siglo XIV. 
En segundo lugar se edificaría la torre con mampostería enripiada, momento en el que 
posiblemente se construye también el aljibe situado en su base, suponiendo que no sea 
anterior. La técnica constructiva sitúa esta fortificación a mediados del siglo XIV, 
coincidiendo con otras obras de la dinastía nazarí. En esta misma fase se encontrarían las 
divisiones internas de la torre aunque evidentemente éstas han debido ser modificadas y 
renovadas con posterioridad. 
Con dudas se identifica una tercera fase en la que se incluyen los muros exteriores del 
patio de armas y las torres situadas junto a la batería. Sin excavar los niveles de 
cimentación no se le puede dar una cronología fiable, la técnica si bien más irregular es 
similar a la de la torre. Sin embargo, se parece también a la empleada en la construcción de 
la torre de La Rijana, datada en época moderna. 
La cuarta fase se sitúa ya en época cristiana. Su reforma más evidente es la construcción de 
la batería. Es posible que haya que incluir en la misma algunos elementos como parte de 
las divisiones internas de la torre y las escaleras de acceso a la primera planta de la misma, 
caracterizada por el empleo de una mampostería irregular con abundante uso de ladrillo. 
Finalmente la quinta etapa englobaría todas las obras y modificaciones realizadas en época 
contemporánea, cuando el castillo ya había perdido toda función defensiva. 
No obstante, como se ha advertido estas hipótesis deben ser comprobadas por una posible 
intervención posterior. Sería necesario desescombrar el castillo, concluir la excavación de 
2006 llegando a los niveles de cimentación de las distintas estructuras, si es necesario 
rompiendo los pavimentos, y llevar a cabo una estratigrafía muraria de todo el recinto 
fortificado. 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA. METODOLOGÍA 
 
Una prospección arqueológica tiene como objetivo prioritario el acercamiento a la realidad 
arqueológica de un espacio determinado sin ser necesaria la remoción de los depósitos 
arqueológicos, por lo que es una actividad no destructiva71. Para ello hay que tener en 

                                                 
70 MARTÍN GARCÍA, Mariano, Castell de Ferro, su castillo…, pp. 230-232. 
71 Para este apartado hemos empleado la información obtenida de los siguientes trabajos: AA.VV, La 
prospección arqueológica, Granada, 1997; RUIZ ZAPATERO, Guillermo, «La prospección de superficie en la 
Arqueología española», Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló,  nº 17, 1996, pp. 7-20; RUIZ 
ZAPATERO, Guillermo y BURILLO MOZOTA, Fernando, «Metodología para la investigación en Arqueología 
territorial», Munibe, nº 6, 1988, pp. 45-64; RUIZ ZAPATERO, Guillermo y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Víctor, 
«Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de información», en JIMENO MARTÍNEZ Alfredo, 
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cuenta la localización, densidad, características cronoculturales y valoración patrimonial 
de los elementos localizados y del espacio a prospectar ante el impacto que suponen las 
grandes obras realizadas en el cerro, así como a los efectos vandálicos de determinadas 
visitas. Para llevar a cabo esta labor previamente se ha de considerar la información que 
puedan proporcionar los organismos competentes en cada caso, al igual que hay que tener 
en cuenta los datos y  los resultados de los trabajos de campo hechos con anterioridad, con 
objeto de recabar la máxima información posible para no pasar por alto ningún dato. Los 
trabajos de prospección arqueológica se estructuran en los apartados expuestos a 
continuación, insertos en dos fases de actuación. 
 
Recopilación de información previa: 
 
Rastreo de información documental: trabajo previo en el que se ha de consultar la 
información existente, tanto bibliográfica y como documental, analizando los datos más 
generales de la evolución histórica del territorio a estudiar, con el objetivo de extraer una 
información más particular para nuestro proyecto.  
 
Solicitud de información a entidades públicas: consulta y petición de información a 
organismos tales como la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de la localidad y otros, los 
cuales en sus archivos, Cartas Arqueológicas, Planes Generales, Expedientes de B.I.C., etc., 
poseen una abundante y sistemática información sobre patrimonio y yacimientos 
arqueológicos.  
 
Análisis de la documentación cartográfica: herramienta de primera magnitud para el 
estudio toponímico puesto que la toponimia informa acerca de las posibles modificaciones 
de carácter antrópico del espacio. 
 
Análisis de la fotografía aérea: elemento importante, ya que a través del empleo de 
diversas técnicas y enfoques —tanto vertical como oblicua, con diferentes tipos de luz y 
películas—, permite la visualización de estructuras que no son observables a ras de suelo. 
Igualmente es útil para obtener una imagen más global del yacimiento y poder insertarlo 
en un contexto espacial y territorial más amplio, así como detectar variaciones antrópicas y 
naturales efectuadas en el medio. 
 
Prospección superficial e intensiva del área: 
 
A través de una prospección superficial e intensiva se pretende verificar directamente 
sobre el terreno tanto la existencia como el grado de afectación de los yacimientos que 
hallan sido inventariados, e incluso documentar nuevos yacimientos que puedan aparecer a 
lo largo del trazado. Es importante tener en cuenta que una inspección superficial es un 
trabajo más complejo e importante de lo que pudiera parecer, puesto que implica más que 
un simple recorrido por el espacio geográfico a estudiar. Los restos arqueológicos se 
manifiestan en un alto porcentaje a través de alteraciones del medio físico, de esta forma se 
pueden encontrar dos casos diferenciados. En el primero se hallan restos de actividad 

                                                                                                                                                    
del VAL RECIO, Jesús y FERNÁNDEZ MORENO, J. Javier (eds.), Inventarios y Cartas Arqueológicas. 
Homenaje a Blas Taracena. 50 Aniversario de la Primera Carta Arqueológica de España, 1993, pp. 87-98. 
GARCÍA SANJUÁN, Leonardo, Introducción al reconocimiento y análisis arqueológico del territorio, 
Barcelona, 2005, pp. 61-103; RENFREW, Colin y BAHN, Paul, Arqueología: teorías, métodos y práctica, 
Madrid, 1998, pp. 65-105; ROSKAMS, Steve, Teoría y práctica de la excavación, Barcelona, 2003, pp. 64-66. 
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humana pasada a través de una remoción o por otra causa, que conduce a una excavación 
(de una manera exclusiva de urgencia, con la consiguiente imposición de una investigación 
al arqueólogo por factores ajenos a él) y a la evaluación de un área más o menos amplia. El 
segundo caso, más común y complejo, consiste en la acción sobre un espacio dado antes de 
que sea profundamente alterado. Actualmente hay que tener en cuenta la profunda 
alteración del medio efectuada en los últimos tiempos, en tanto que la tecnología actual 
permite una gran destrucción que conduce a la imposibilidad de reconocer el paisaje 
pasado, arrasando además con los posibles yacimientos que pudieran existir.  
Una prospección en superficie permite identificar y reconocer yacimientos arqueológicos, 
así como documentarlos de la forma más completa posible sin pérdida de información. Por 
ello es necesario una elaboración técnica precisa que permita obtener un registro lo más 
fiable posible. Al realizar una prospección hay que analizar una serie de elementos claves 
en Arqueología, como son los procesos de formación del registro arqueológico, los cuales 
pueden ser tanto deposicionales como postdeposicionales. En ambos casos puede haber 
naturales (por ejemplo, los agentes erosivos, las pendientes, la cubierta vegetal, los tipos de 
suelos y los agentes biogénicos) y culturales/antrópicos (como por ejemplo, redeposición 
de los materiales en el pasado por acumulación o dispersión, el saqueo, el uso agrícola y de 
otro tipo del suelo). En el caso de los estos últimos sólo se reconocen a través de una 
excavación propiamente dicha. Estos procesos de cambio están determinados por tres 
variables más o menos precisas, expuestas a continuación. 
 
Las características propias de cada yacimiento: como son cronología, es decir la mayor o 
menor antigüedad de un yacimiento ocasiona una mayor o menor alteración por procesos 
postdeposicionales; estructuras, las estructuras sólidas permiten una mejor conservación; 
dimensiones, una extensión superior hace posible una conservación mejor, o al menos que 
los vestigios que hayan sobrevivido sean de más entidad. 
 
Localización geográfica del yacimiento: unidad topográfica, es decir, el tipo de relieve 
donde se ubica el yacimiento tiene importancia desde el momento en que es elegido por 
una comunidad en su perdurabilidad y conservación, y, del mismo modo, incide en los 
planteamientos necesarios para hacer la prospección; base litológica, esta incide 
directamente en la conservación del yacimiento dependiendo de la firmeza del suelo donde 
se asiente una estructura; ubicación, por ejemplo cima, cornisa, ladera, fondo de valle, etc., 
lo que supone asimismo una actuación diferente a niveles morfogenéticos. Por otra parte, 
una situación en un mismo punto, pero con distinta orientación supone un diferente 
comportamiento geomorfológico; climatología, hay que tomar en consideración el área 
climática donde se sitúa el yacimiento, porque el ecosistema es distinto de una a otra. 
Incluso los procesos geomorfológicos son diferentes en atención a la situación climática. 
 
Procesos postdeposicionales: clima, elemento de primera magnitud en los procesos 
postdeposicionales por la incidencia de los factores termopluviométricos; actividad 
humana, la primera actividad humana sobre los yacimientos es la continuidad de los 
asentamientos, lo que supone una constante acumulación de diversos depósitos 
arqueológicos. Ahora bien, es preciso anotar que en los últimos tiempos la alteración de 
los depósitos es cotidiana en las formas actuales de construcción. Pero también es de 
resaltar que los vestigios arqueológicos no quedan en superficie y con frecuencia se deben 
de considerar asentamientos pluriestratificados y con un tratamiento más propio de la 
Arqueología urbana; vegetación, puede afectar a los niveles arqueológicos de una manera 
directa, pero de forma distinta, igualmente incide sobre la mayor o menor percepción del 
prospector; fauna, normalmente su actividad se circunscribe en los niveles arqueológicos a 
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excavar, siendo menor su incidencia en la prospección, salvo en casos muy limitados, 
como es el caso de las madrigueras permiten conocer el subsuelo y la existencia de 
materiales arqueológicos que son sacados a la superficie. 
 
Catalogación del yacimiento: pueden existir cuatro tipos de yacimientos dependiendo de la 
localización de los hallazgos; primario, sin apenas distorsión del contexto arqueológico; 
semiprimario, alteración total o parcial de un contexto arqueológico; secundario, 
constituido por restos desplazados de su posición original a causa de procesos de 
formación naturales o antrópicos, pero que en ocasiones se pueden poner en relación con 
su posible lugar de origen; terciario, materiales aislados plenamente descontextualizados y 
prácticamente imposibles de relacionar con su contexto original. 
 
Delimitación espacial del yacimiento: la dimensión de un yacimiento y su diferenciación 
de otros próximos constituye un punto primordial para un análisis de prospección 
superficial en el campo. 
 
Una vez expuestas estas cuestiones previas, pasaremos a describir cómo son los diferentes 
tipos de prospecciones existentes, así como la que en nuestro trabajo seguiremos. Antes de 
salir al campo a prospectar hay que planificar el trabajo, teniendo en cuenta la elección del 
área y del tipo de prospección. Hay que considerar además la intensidad de la prospección, 
el registro de los materiales y de los yacimientos así como la extensión que se debe de 
prospectar. Un área de prospección puede ser de tres tamaños, a saber, grandes (de más de 
300 km2), medianos (de menos de 300 km2 hasta 50 km2) y pequeños (de menos de 50 
km2), en base al tamaño se plantea un tipo se prospección u otra. Para grandes áreas se 
emplea la metodología extensiva, mientras que en las pequeñas prima la intensiva y 
finalmente en las medianas se emplean ambas estrategias de forma combinada. Por otro 
lado en cualquier prospección habrá que dilucidar el grado probabilístico que existe, con el 
objetivo de poder extrapolar con las máximas garantías los datos obtenidos a otras áreas 
cercanas no prospectadas o prospectadas aleatoriamente. 
Por otro lado es totalmente necesaria la elección de una delimitación antes de prospectar. 
Esta puede ser administrativa, es decir, parcelas, fincas, comarcas, municipios etc., la más 
corriente en Andalucía, donde de realiza por municipios en relación con la protección del 
patrimonio; poligonal ad hoc, para las intervenciones de urgencia, en carreteras, líneas 
viarias, pantanos, etc.; geográfica o cultural, sin vinculación a límites contemporáneos y 
ligada a proporcionar datos para la investigación histórica y arqueológica. 
Existen diferentes tipos de metodología en una prospección, las cuales tienen en cuenta 
tanto la cobertura como la estrategia de batida. En cuanto al primer caso, existen dos 
estrategias de actuación, la cobertura total y el muestreo. La primera trata de batir 
exhaustivamente la zona elegida, es por tanto una estrategia intensiva recomendable en 
aquellas zonas donde la perceptibilidad es baja, como en áreas montañosas o en casos en 
los que se va a producir un impacto urbanístico de envergadura. El muestreo consiste en la 
elección de áreas —fracción de muestreo— que se prospectan, mientras que otras no, 
debiéndose extrapolar los datos a las áreas no estudiadas. Es, por tanto, una metodología 
extensiva. El más sencillo es el muestreo aleatorio simple, consistente en la elección de las 
zonas a prospectar a través de una tabla de números al azar. Este método se puede 
completar con el llamado muestreo aleatorio estratificado, en el que la división se hace 
atendiendo a las fronteras naturales, como son tierras cultivadas, bosques o elevaciones 
físicas. De esta manera la selección de las áreas concretas a prospectar se hará de acuerdo 
con la distribución de esas zonas naturales y su proporción en el total de la superficie a 
estudiar. Otra solución es el muestreo sistemático, es decir, una división geométrica a 
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través de la cual se elige la zona. Por último el muestreo sistemático estratificado consiste 
en una combinación de los tres anteriormente descritos. Sin embargo, se suele emplear un 
método mucho más complejo que consiste en la división en transectos (trincheras o 
trayectos lineales). Respecto a las estrategias de batida,  consiste en organizar el trabajo de 
los prospectores y su recorrido, teniendo en cuenta la visibilidad y características del 
terreno a prospectar y la estrategia de análisis empleada, aunque tanto en la cobertura total 
como el muestreo los prospectores se espacian en intervalos regulares. Por tanto hay que 
diseñar los movimientos de los prospectores, la distancia entre los mismos y el número de 
las pasadas. Destacan los transectos paralelos, ondulados y trayectos orientados a 45º con 
dos pasadas, pudiendo en algunos casos combinarse. En cuanto al intervalo entre 
prospectores, lo ideal es que no exceda de 100 m., lo más aceptable es entre 10 y 75 m. 
teniendo en cuenta que cuanto menos separación, más incremento de los costes. 
La perceptibilidad y visibilidad son factores también a tener en cuenta, con dos niveles, las 
condiciones inherentes al registro arqueológico y las condiciones físicas de la superficie. 
En el primer caso hay que tener en cuenta tanto la horizontalidad —tamaño— como la 
verticalidad —potencia estratigráfica— de un yacimiento individual en tanto dispersión o 
concentración de vestigios, así como la densidad o concentración de yacimientos. Las 
condiciones físicas de la superficie también afectan a la visibilidad, como los procesos 
geomorfológicos —aluvionamiento, movimiento de tierras, erosión, etc.—, los usos 
agrícolas del suelo, vegetación, accesibilidad del terreno a prospectar, etc. 
Lo ideal y más empleado consiste en una combinación de los diferentes métodos existentes 
con el objetivo de conseguir realizar una prospección con suficientes garantías en cuanto a 
datos obtenidos. En el momento de plantear una prospección es totalmente necesario 
determinar la intensidad de la misma, que se relaciona íntimamente con los caracteres 
físicos de la zona y las formas de ocupación del suelo. De este modo, se puede decir que 
cuanto más se mira más se encuentra y por lo tanto la investigación es más satisfactoria. 
Lo más corriente es dividir el territorio a prospectar teniendo en cuenta sus propios 
caracteres y, en consecuencia, a partir de él se elige el tipo e intensidad de la prospección. 
En cuanto al trabajo humano hay que decir que extraordinariamente intenso y, por eso 
mismo, fatigoso. Por tanto, los grupos no deben hacer siempre su recorrido en pequeñas 
unidades territoriales. Tampoco se debe de pensar en una intensidad permanente, sino 
adecuada. Y ello a dos niveles: de un lado, adaptada a resolver los problemas de los 
asentamientos que se encuentran, y, de otro lado, que permita evaluar qué tipo de 
Arqueología de superficie se va descubriendo y cuál se omite. Sin duda, una de las 
cuestiones que aparece de manera inmediata es la dificultad de apreciar el verdadero 
carácter que se debe asignar a los materiales hallados, pues a veces no evidencian la 
existencia de un yacimiento, sino que se trata de hallazgos aislados. 
También es necesario buscar las distorsiones que se han podido producir a lo largo del 
tiempo. De este modo, a un parámetro puramente geomorfológico hay que añadir otros de 
carácter más puramente histórico. Entre ellos, las vías de comunicación, ya naturales, ya 
construidas por el hombre, son esenciales. Estos planteamientos conducen a otras 
cuestiones. Ante todo hay que establecer una relación entre los materiales hallados y la 
existencia de yacimientos. Teniendo presentes los factores de distorsión geomorfológicos 
antes enunciados, hay que poner de relieve cómo la aparición de vestigios en superficie 
son indicaciones que hay que analizar con cierto detenimiento. Los factores que les afectan 
son los siguientes: calidad de la muestra obtenida en superficie, contando el tamaño, la 
forma y a distribución de las unidades de la muestra; metodología empleada en la 
recolección y análisis de las muestras; y análisis de los datos, con evaluación directa por 
observación o estadística. Estos tres factores deberán ser explícitos para poder evaluar la 
prospección.  
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Por otro lado, aun suponiendo una identificación de la posición geomorfológica del 
yacimiento, es preciso anotar asimismo que la cerámica, el mejor fósil guía del que 
disponemos, no se halla en posición estratigráfica o primaria, por lo que cada fragmento 
debe ser adscrito a una cronología de forma separada. Ahora bien, frecuentemente cada 
yacimiento ofrece la posibilidad de ser datado a partir de pocos fragmentos. En tal caso 
hay que verificar si el resto de la cerámica ofrece una compatibilidad cronológica con los 
fragmentos que pueden fecharse sin dudas. La periodización adoptada para cada 
yacimiento depende y se condiciona a por la cantidad de material susceptible de se datado 
encontrado en superficie y, lógicamente, por su estado de conservación, que puede 
determinar asimismo la posición en que se ha recogido, así como por los conocimientos 
que tenemos sobre la cerámica. Desde el punto de vista cronológico los materiales 
recogidos en la prospección pueden adscribirse en tres categorías como son:  
1.— Perteneciente a la fase mejor representada en el material de superficie. Su área de 
dispersión y sólo ella determina los límites del yacimiento como son percibidos en el 
transcurso de la prospección. Su adscripción cronológica puede ser más o menos ajustada 
en función de la cantidad de cerámica y del conocimiento que tengamos de ella;  
2.— El material anterior a la fase mejor representada en superficie. Su presencia se puede 
llegar a explicar de tres maneras, es decir, redeposición perteneciente a una fase de 
ocupación precedente, por lo que debe dilucidarse si tiene o no continuidad, colección 
deliberada por parte de los ocupantes del asentamiento y por último contaminación de 
carácter antrópico, como pueden ser las actividades agrícolas o naturales como 
aluvionamiento, solifluxión, etc.  
3.— Finalmente los materiales posteriores a la fase mejor representada en superficie, los 
cuales pueden indicar una ocupación menos densa o intermitente del asentamiento y otros 
casos. 
Por tanto, se puede decir que una prospección superficial sea del tipo que sea requiere un 
tratamiento tan serio como una excavación arqueológica, de tal manera que es necesario la 
utilización de material adecuado, así como un riguroso sistema de registro. En cuando al 
primer caso, es imprescindible el empleo de algún tipo de sistema de posicionamiento, 
como son el GPS, el GPS diferencial, la estación total, mallas etc., en cuanto al segundo se 
debe elaborar un sistema de registro lo más minucioso posible, que se materializa en una 
ficha de prospección.  
Partiendo de estas premisas teóricas, para la prospección del Cerro del Castillo de Castell 
de Ferro, dado su pequeño tamaño, se ha planteado una prospección de carácter intensivo. 
Los límites elegidos para nuestro trabajo han sido de carácter natural, aunque también se 
ha tenido en cuenta las alteraciones del medio por el hombre. Se ha trabajado a partir de 
una cota de altura de 40 o 50 m. s. n. m., dependiendo de las zonas, hasta una altura 
máxima de 106 metros, la cota más elevada del cerro, correspondiente al llamado El 
Cerrillo, de tal manera que se han establecido cinco zonas de prospección: A, B, C, D y E, 
las cuales han sido subdivididas en áreas. Todo ello abarca una superficie de tamaño 
pequeño, algo más de 0,1231 km2 o 12,31 Ha. (total en m2 123.128 aproximadamente).  
Este cerro se caracteriza por su fuerte y abrupta pendiente en muchas zonas, llegando 
incluso a porcentajes del 45%. En cuanto a la geografía, el cerro está formado por rocas 
fragmentadas que hacen difícil en muchas veces la ascensión. La vegetación, básicamente 
pequeños arbustos y hierbas, crece entre estas fracturas de las rocas. Estas características 
en las que prima una baja visibilidad y perceptibilidad han condicionado el trabajo de 
prospección, de tal manera que se ha llevado a cabo una estrategia de cobertura total, de 
carácter intensivo y exhaustivo. Se ha elegido esta metodología atendiendo al impacto 
urbanístico sobre la zona a estudiar, a que el tamaño del área a prospectar es pequeño, las 
características geográficas —es una zona montañosa y abrupta y por la propia base 
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litológica de la misma— y vegetales hacen que sean bajas la percepción y visibilidad de 
los posibles restos arqueológicos. La estrategia de batida por la que se ha trabajado ha sido 
el avance del prospector en línea recta —transectos— desde la base del cerro hasta la cima, 
una vez en la misma, comenzarán el descenso a través de otro transecto, de nuevo en la 
base, se repetiría la ascensión, así sucesivamente hasta completar la totalidad del territorio 
a analizar, realizando las batidas que sean necesarias. Por otro lado, al ser una prospección 
intensiva en la que el trabajo humano será dificultoso en un terreno abrupto y de baja 
visibilidad, hemos considerado ideal una separaración de 2,5 m. aproximadamente entre 
prospectores, lo que favorecerá que sean vistos más elementos arqueológicos. Pensamos 
que esta metodología ha sido la adecuada para prospectar una zona montañosa pequeña y 
de las características antes mencionadas. 
Por otro lado, todas las zonas han sido georreferenciadas, descritas y fotografiadas. La 
georreferenciación se ha realizado mediante GPS, con un error de entre 3 y 4 m, a la vez 
que estas áreas han sido ubicadas en la cartografía, para posteriormente poder evaluar la 
distribución del material cerámico y extraer las conclusiones pertinentes. Finalmente, se ha 
trabajado con cartografía 1:500 y 1:1000. 
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Totalidad de la zona prospectada 
 
 
SITUACIÓN DE CASTELL DE FERRO EN LA ACTUALIDAD 
 
Castell de Ferro es un pueblo cabecera del Ayuntamiento de Gualchos, en la provincia de 
Granada. Cuenta en la actualidad con unos 5.000 habitantes, habiendo experimentado un 
gran crecimiento su población por la prosperidad de su agricultura de invernaderos.  
Está situado en la costa de Granada, en su parte oriental, integrándose en el área de Sierra 
Lújar, antes de llegar a la Contraviesa. Comarcalmente se ha incluido en la Alpujarra 
costera, ya que desde época medieval, en concreto con el reino nazarí, formó parte de la 
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taha o distrito de Suhayl, o costa pequeña72. Pero su cercanía a Motril, le ha hecho 
depender desde muchas perspectivas de esta ciudad costera, auténtica capital de esta zona 
granadina. 
 
Las transformaciones en el paisaje son visibles en la actualidad y a poco que se compare 
con imágenes de hace treinta o cuarenta años, se aprecian claras diferencias. 
 

 
 

Imagen de Castell de Ferro a finales de los años 60 del siglo XX 
 
Comunicado por carretera con el eje mediterráneo, ya que la carretera de Málaga a 
Almería pasa por él, está abierto al mar. Durante muchos años su dedicación pesquera ha 
sido primordial, pero hoy se ha producido una concentración en el puerto motrileño y 
prácticamente ha desaparecido. El papel de la agricultura bajo plásticos es esencial, junto 
con un turismo nacional y provincial que han puesto en valor su extensa playa, al mismo 
tiempo que han crecido las viviendas y las zonas residenciales, algunas al mismo borde del 
mar.  
Sin embargo, por su historia y por su nombre, el castillo que corona una elevación aislada 
es el elemento esencial del paisaje de Castell de Ferro. En su estudio nos concentraremos a 
continuación, no sin advertir que una reciente intervención arqueológica en su interior y en 
sus alrededores ha dejado sin posibilidades de análisis de las estratigrafías que presentaba 
y que hoy han desaparecido por haber sido vaciado casi íntegramente. Es de lamentar que 
siendo un BIC no se haya dejado una reserva arqueológica para un ulterior estudio. 
Quedan asimismo terreras que perjudican la vista del mismo y que son un problema para 
quienes quieren visitar el entorno. Incluso se mantienen los andamios para una posible 
restauración que aún no se ha comenzado.  
Es de lamentar que además no se hayan tomado medidas de protección mínimas que 
hubieran impedido el deterioro de los restos sacados a superficie. 
Nuestra actuación se ha limitado, pues, a un reconocimiento de los restos elevados y de la 
superficie. Aclaremos, por otra parte, que, pese a considerar que es necesario unir el 
estudio de la estratigrafía muraria a la prospección, sólo se ha dispuesto de un permiso 

                                                 
72 «y al mediodía [de Órgiva] tiene el mar Mediterráneo, donde está en la lengua del agua un castillo fuerte 
de sitio, que los moros llaman Sayena, y los cristianos Castil de Ferro» (MÁRMOL CARVAJAL, Luis Del, 
Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, p. 95) 
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para un reconocimiento de superficie, o sea una prospección, en la que buena parte del 
material recogido está en relación directa con una estructura que no se puede analizar. 
 
DESARROLLO DE LA PROSPECCIÓN 
 
Para proceder a desarrollar la prospección del Cerro del Castillo de Castell de Ferro se ha 
sido la división de todo el conjunto en áreas diferenciadas, con el objeto de poder hacer 
una prospección intensiva.  
El conjunto que se ha estudiado es un cerro rodeado por diferentes ramblas a ambos lados, 
que en su momento han ido creando un espacio de cultivo, hoy prácticamente cubierto por 
invernaderos, aunque en tiempos anteriores eran tierras regadas por medio de pozos y, 
además, no tenían la extensión que en cien años después han tenido. Se aprecia en el plano 
que nos presenta Coello, que debemos de comentar brevemente. 
 
 

 
 

Dibujo de Castell de Ferro, obra de Francisco Coello (siglo XIX) 
 
El gráfico que recogemos es de un valor indudable, ya que no permite tener una foto fija 
de esta parte de la costa en el siglo XIX, obra del ingeniero militar Francisco Coello de 
Portugal y Quesada73. 
Se observa que el cerro estaba más próximo al mar que en la actualidad. Se dibujan tres 
espacios diferenciados precisamente por él. Al este la playa de Cambriles, hoy conocida 
                                                 
73 COELLO DE PORTUGAL y QUESADA, Francisco, Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid, 
1848-1880. Las hojas fueron dibujadas para el Diccionario de Madoz. 
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con ese mismo nombre, que está definida también por la llamada «Loma del Espinardo». 
Esta área era controlada, no por el castillo, desde el que no es visible, sino por la torre 
atalaya de Cambriles, en clara referencia al uso que se hacía de la misma. Hoy ocurre igual. 
 

 
 

Playa de Cambriles en la actualidad, desde la parte más elevada  
del Cerro del Castillo, o Cerrillo 

 
 

 
 

 
Desde el Cerro del Castillo (91 m. s. n. m.) no se percibe a causa de El Cerrillo (106 m. 

s. n. m) 
 
 
Esta torre atalaya debía de servir para la vigilancia de la cala de Cambriles, aunque estaría 
en comunicación visual con el mismo castillo, por lo que ambas estructuras deben de 
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considerarse de fechas muy próximas, que, según todos los indicios arqueológicos, es la 
etapa nazarí. 
 

 
 

Torre de Cambriles en la actualidad 
 
Más al oeste de ella, hallamos la denominada cala de Lance, término muy empleado en 
toda la costa de Granada, porque hace referencia a la pesca por medio de artes74.  
Luego, está la rada de Castell de Ferro, en donde se asienta el núcleo habitado.  
Más allá se encuentra la playa de la Rambla, hoy de El Sotillo. En ella se pueden ver varias 
cosas de interés. Ante todo, la existencia de cultivos, que llegan más cerca del mar que en 
la vecina Cambriles, pero también la posibilidad de usar agua dulce, como se aprecia en la 
existencia de un pozo y hasta hace algunos años en la presencia de norias. Es más que 
probable que esta área irrigada lo fuese gracias al acuífero subterráneo existente. Hoy en 
día ha desaparecido  debido a la sobreexplotación que ha sufrido desde la generalización 
de los cultivos enarenados y, posteriormente, por los invernaderos, porque el riego se ha 
hecho por inundación. 

                                                 
74 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, on line, s. v. «lance». 
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Detalle del gráfico de Coello en donde se aprecia el castillo 
 
La imagen más destacada del conjunto es la del propio castillo, que aparece recogido en la 
elevación existente más al oeste. Se puede ver la existencia de una estructura militar doble: 
un edificio de planta rectangular, que es el castillo propiamente dicho, y otro de planta 
poligonal irregular, que es el baluarte de artillería que se instaló en fechas modernas, 
aunque ha llegado hasta nosotros como un semicírculo pegado a un rectágulo. 
 

 
 

Detalle del castillo rectangular y el baluarte 
 

* * * * * * 

El conjunto a prospectar contiene, pues, elementos de muy diferente contenido. Así, 
estructuras claramente defensivas (castillo y baluarte, y torre atalaya), pero también un 
amplia extensión que nos advierte de la necesidad de examinar con todo detalle el espacio.  
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Por lo que se refiere al «cerro», pese a alteraciones humanas de tipo arquitectónico y de 
creación de una vegetación plantada por mano de hombre, mucho más abundante antaño 
que en la actualidad, cabe pensar que fuese en fechas muy anteriores a la Edad Media, un 
islote en medio del mar, punto de referencia obligado para la navegación que se practicaba 
en esta parte del Mediterráneo. La colmatación de sus alrededores ha debido de hacerse 
paulatinamente, aunque a veces de forma espasmódica, pues apenas hace 50 años 
Cambriles y Castell de Ferro estaban sin comunicación por la playa. El aumento de la 
sedimentación se ha debido a los aportes de las ramblas y a las corrientes marinas, con 
fluctuaciones importantes, que han llevado en ocasiones a la pérdida de materiales de 
depósito hasta que se regeneró la playa. 
En todo caso, se percibe una diferencia clara en la época medieval que hay que anotar. La 
mención que hace Idrisi al lugar nos habla de un puerto (marsà Firruh)75, no de una 
fortificación. Todo parece indicar que es posterior al siglo XII. Quizás en el momento en 
que se desarrolla un programa constructivo en todo el reino, singularmente en la frontera, y 
la marítima lo es, en el siglo XIV, que se puede cifrar en la erección de Gibralfaro en 
Málaga76 y la reedificación de las alcazabas de Almuñécar y Salobreña. Incluso hay una 
torre al este de Almuñécar, la del Tesorillo, que guarda la misma factura que la fortaleza 
urbana sexitana77. No se puede hablar, por tanto, de una obra reducida a los núcleos 
principales, sino seguramente a toda la línea costera, como se pudo comprobar en la 
excavación de la cala de La Rijana78. 
Por todo ello, es de un extraordinario interés examinar este espacio tan significativo en una 
costa abrupta en la que hay pocos puntos de atraque y con agua dulce cerca del mar. 
 

* * * * * * 

El espacio prospectado, a grandes rasgos, está formado por materiales dolomíticos y 
calizos. Estos materiales presentan numerosos planos de discontinuidad, de aspecto 
fragmentado, y con signos de un grado medio de karstificación, observándose varios 
sistemas de diaclasado y fracturación que aparecen por lo general rellenos por materiales 
finos recientes. La vegetación es mediterránea, con algunas especies de monte bajo 
mediterráneo, tales como esparto, romero, tomillo, espino y arto, existiendo además 
algunos pinos por mano de hombre. En suma una vegetación propia de un medio semiárido, 
más cercano a la zona almeriense que a otras vecinas.  
Estas características se hallan en todas las áreas prospectadas, si bien con algunos matices. 
La extensión de las mismas varía de acuerdo con la topografía, uso de los suelos y grado 
de alteración, es decir, límites tanto naturales como antrópicos. De esta manera se han 
diferenciado, como ya se ha dicho antes, cinco áreas de prospección, a su vez divididas en 
subáreas.  
Las áreas prospectadas, con una orientación de este a oeste, son las siguientes: 
 
 
 
 
 

                                                 
75 AL-IDRISI, Nuzhat al-mustaq fi ijtiraq al-afaq, en DOZY, Reinhart y de GOEJE, Michael Jan, Description 
de l'Afrique et de l'Espagne, Leyde, 1866, pp. 198-199 del texto árabe. 
76 IBN AL-JATIB, al-Lamha al-badriyya fï l-dawla al-nasriyya, Beirut, 1980. 
77 MALPICA CUELLO, Antonio: Poblamiento y castillos…, pp. 175-201. 
78 MALPICA CUELLO, Antonio y GÓMEZ  BECERRA, Antonio, Una cala… 
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Zonas y áreas en las que se ha dividido el Cerro del Castillo para la prospección 
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Zona A  
 
Esta zona se corresponde con el Cerrillo, promontorio más elevado de todo el conjunto del 
Cerro del Castillo, situado al este y con una cota máxima de 106 m. s. n. m. Queda 
limitada al este por un pinar plantado por el hombre (UTM 0468166 406729) y al oeste por 
el inicio de una vaguada que separa éste de aquél (UTM 0468144 4064712) La visibilidad 
de esta área es buena hacia todas las direcciones, dominándose visualmente todas las zonas 
circundantes.  
 

 
 

Zona A, áreas 1100 y 1200 
 
La zona A se ha dividido en dos áreas: 
La A 1100 se corresponde a la mitad sureste de la A, incluyendo la cima. (UTM 04668062 
4064679). Limita al sur (UTM  0468333 4064642 altitud 50 m. s. n. m.) con las últimas casas 
del pueblo, a pie del cerro y al norte con el área 1200. La pendiente es pronunciada pero no 
abrupta. En esta zona la vegetación, de monte bajo mediterráneo, no es tan abundante como 
en otras zonas. La piedra caliza aparece fragmentada en pequeños bloques, cuyo tamaño va 
aumentando más cerca de la cima, en algunos casos usados para la construcción de puestos 
para emplazar artillería durante la Guerra Civil. También se observan bolsadas de suelo, y en 
ocasiones arcillas. El material hallado es muy abundante, en especial entre la cota de 80-90 m 
hasta la cima, encontrándose numerosa cerámica y material de construcción como tejas, 
ladrillos y morteros. Esta cerámica es de época moderna, observándose claras diferencias con 
la del castillo. No se ha encontrado ninguna evidencia de estructuras, aunque sí remociones 
de piedras.  
El área A 1200 se corresponde a la mitad norte de la A. Limita al norte (UTM  0468020 
4064819 altitud 59 m. s. n. m.) con el espolón o zona E y al sur con la cima. Se caracteriza 
por su fuerte pendiente, apareciendo afloramientos y bloques de roca caliza de 
considerable tamaño y  bolsadas de arcilla, con una pronunciada y abrupta pendiente. La 
vegetación es de monte bajo, más abundante que en A 1100, e incluso hay varios arbustos 
de cierto porte.  
Por lo que respecta a los restos encontrados, se han identificado algunas cerámicas y 
material de construcción, pero en poca cantidad y, por lo tanto, sin mucha significación.  
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Podría haberse situado en la cima de esta elevación algunas estructuras ocasionalmente 
levantadas con motivo de la sublevación, en el siglo XVI, de los moriscos en el castillo, tal 
como nos describe Luis del Mármol: 
 

     En el capítulo XXVI deste libro dijimos cómo el duque de Sesa se embarcó en Adra para 
ir sobre Castil de Ferro. Llevando pues la gente en diez y nueve galeras del cargo de don 
Sancho de Leiva y en una nao, salió de aquel puerto a 28 días del mes de abril; y el mesmo 
día le dio un soldado una carta escrita en arábigo, que, según él dijo, la había tomado a un 
moro, y era del alcaide, de Castil de Ferro, que la enviaba a Berbería, en la cual daba cuenta 
de la artillería y gente que tenía en el castillo y de la fortificación que hacía para que no le 
pudiesen batir, pidiendo con instancia a los arraeces moros y turcos que llegasen con las 
fustas a hacer escala en aquel puerto, diciendo que allí estarían seguros de los cristianos y 
podrían poner sus contrataciones. El Duque holgó mucho con la carta, y llegando aquel 
mesmo día a Castil de Ferro, echó la gente en tierra en la playa que está a la parte de levante, 
donde llaman el Pararique, lugar cubierto de la artillería del castillo. Luego mandó ocupar 
una montañeta que le tiene a caballero, donde los enemigos habían comenzado a hacer un 
baluarte y tenían cantidad de cal, arena y piedra recogida para él: y haciendo subir dos piezas 
de artillería con harto trabajo, por ser la tierra áspera, comenzó a batir las defensas. Los 
moros mostraron gran determinación de no quererse rendir, tirando con una pieza gruesa y 
con otros tirillos pequeños que tenían; y el Hoscein, que, como dijimos, había comprado el 
castillo, conociendo flaqueza en un moro que decía que no se podían defender, y que sería 
bien que se rindiesen, le despeñó vivo por cima de las almenas, diciendo que haría lo mesmo 
a todos los que tratasen de dar el castillo a los cristianos. Otro día siguiente mandó el Duque 
subir otras dos piezas gruesas de batir, con que se prosiguió en la batería más de propósito, y 
se quebró a los enemigos la pieza principal con que tiraban79. 
 

Queda claro que, tras desembarcar en Cambriles, que estaba a cubierto del castillo, en 
donde se hallaba Pararique, seguramente chozas de pescadores, llegó el duque de Sesa a la 
elevación de la que estamos hablando, en la que se estaban haciendo obras por parte de los 
rebeldes moriscos. Es posible que por eso queden fragmentos de cerámica y algunos 
materiales de construcción. Incluso es posible que algunas piedras, con cierta forma, 
procedan de esas eventuales construcciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 MÁRMOL CARVAJAL, Luis del, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, p. 
244. 
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Remociones de piedras  
 
 

 
 

Restos de piedras que se han utilizado para formar un puesto militar  
de la Guerra Civil 
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Zona B  
 
Corresponde a la vaguada existente entre el Cerrillo y el propio Cerro del Castillo, 
teniendo la cota de altura máxima más baja de todas las áreas prospectadas (73 m. s. n. m.). 
La pendiente es suave, la roca caliza menos abundante, encontrándose también 
conglomerados. La vegetación es más escasa que en otras áreas, aunque crecen algunos 
higueras. En ella se ha producido una importante acción antrópica, debido a la existencia 
de un depósito de agua y una tubería. Alrededor de dicho depósito se ha trazado un 
perímetro, considerándose zona separada por ser la más contaminada. Además la zona se 
encuentra muy degradada, con presencia de basura y material de construcción 
contemporáneo, lo que ha condicionado en gran medida la recogida de material. 
 
 

 
 

Áreas 2100 y 2300 de la zona B 
 
Se ha dividido en tres áreas:  
La 2.100 (UTM 0468046 4064614) se corresponde con la mitad sur de la vaguada cuyo 
límite inferior llega hasta el pie del cerro, la 2. 200 (UTM 0467948 4064677) con la mitad 
norte de y finalmente la 2.300 (UTM 0467987 4064653) se corresponde a un perímetro 
trazado alrededor del depósito de agua, muy contaminado y degradado. Se ha considerado 
esta área teniendo en cuenta esta degradación, por lo que no se ha recogido material. En 
todas las áreas de la vaguada aparecía algún material, si bien, teniendo en cuenta la 
degradación y contaminación del entorno, no tiene mucha importancia. 
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Depósito de agua de la zona B, área 2300 
 
 
 

 
 

Zona B, área 2200 
 
Zona C 
 
Elevación comprendida entre la vaguada y el Cerro del Castillo, geográficamente diferente 
a las áreas que le rodean, siendo su cota de altura máxima 88,5 m. s. n. m. (UTM 0467932 
4064515). Limita al este con la vaguada o zona B y al oeste con el castillo o zona D. 
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Zona C.  Áreas 3200 y 3300 
 
Está formado por grandes rocas de piedra caliza y algunos conglomerados, con escalones 
donde se depositan materiales finos. La pendiente es muy abrupta, con vegetación de 
monte bajo mediterráneo, hierba y algunos arbustos de cierto porte, vegetación que crece 
entra las rocas, lo cual hace que la perceptibilidad del material disminuya. Por otro lado, 
apenas se encuentran suelos, salvo la roca desnuda.  
En cuanto a la visibilidad, es buena, especialmente desde la cumbre, hacia el norte y el sur, 
y media hacia el este y el oeste.  
Se ha dividido en tres áreas. La C 3100 equivale a la ladera norte (UTM 0467893 
4064455). Tiene una fuerte pendiente que se extiende hasta el pie del cerro. Está 
constituida por afloramientos de bloques de caliza y algunos conglomerados, formando 
escalones naturales. La vegetación es la más abundante de todas las zonas, de monte bajo 
mediterráneo, hierba y algunos árboles como pinos. Se halló algún material cerámico, 
acumulado sobre todo en los escalones de roca naturales, posiblemente procedente de las 
zonas más altas y tal vez del propio castillo. No se halló ninguna estructura.  
El área C 3200 (UTM 0467932 4064515 altitud 88,5 m. s. n. m.) se corresponde con la 
cima junto con sus alrededores más inmediatos. Está muy expuesta a los vientos. Se 
encuentra formada casi exclusivamente por grandes afloramientos de bloques de piedra 
caliza, con una pendiente abrupta, siendo la vegetación más escasa hacia la cima hasta 
desaparecer totalmente. Aparece una gran concentración de material, haciéndose este más 
abundante de este a oeste, es decir, hacia el castillo, con el que seguramente tenga que ver. 
Se hallaron bastantes fragmentos cerámicos, así como material de construcción. Por otro 
lado, en la parte norte de se encontró una cueva (UTM 0467903 4064455 altitud 84 m. s. n. 
m.), sin ningún material dentro de ella. Parece ser que en algún momento la boca de la 
cueva se intentó cegar, puesto que se observan restos de cemento en las paredes.  
Finalmente en la C 3300 se constató la presencia de una parata, degradada en algunos 
puntos, y que marca el límite con la siguiente zona, no encontrándose ninguna estructura. 
Esta zona 3300 (UTM 0467987 40664484 altitud 66 m. s. n. m.) engloba la ladera sur de la 
zona C, llegando su límite inferior hasta el pueblo. Al igual que las demás, está formada 
por roca caliza, con una pendiente pronunciada, además hay depósitos de arcillas. En 
cuanto a la vegetación,  no es demasiado abundante, aunque existen algunos arbustos 
pequeños, así como algunos palmitos. Se halló material tanto cerámico como de 
construcción, posiblemente arrastrado desde zonas más altas. Hay que añadir que en las 
cotas más bajas el material se halla muy mezclado con elementos contemporáneos. Al 
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igual que en las zonas anteriores, no se ha constatado la presencia de estructuras, más allá 
de una parata. 
 
 

 
 

Zona C. Área 3100 
 

 
 

Entrada a la cueva en la zona C, área 3200 
 
Zona D  
 
Es el Cerro del Castillo en donde se asienta la fortificación. Siendo su altura máxima de 
unos 90 m. s. n. m. Limita al noroeste con la zona C y sus límites inferiores se extienden 
hasta el pueblo, en el pie del cerro. La pendiente sureste de esta zona es significativa, pero 
sin accidentes, lo contrario que la pendiente oeste. Predomina la roca caliza fragmentada, 
cuyo número aumenta de sur a norte, apareciendo en este extremo grandes bloques calizos.  
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Zona D de la prospección, ladera este 
 
 
Este cerro es el más antropizado, puesto que, aparte del propio castillo y las obras que ha 
generado, cuenta con numerosas paratas que han tenido una doble función. Primero han 
servido para cultivar; luego, han protegido al núcleo habitado que se encuentra debajo, de 
los desprendimientos. En cuanto a la vegetación que crece en esta área, abunda menos el 
monte bajo mediterráneo, pero son muy importantes las plantas herbáceas, de cierta 
abundancia, lo que prueba la existencia de un suelo más maduro en las paratas. Estas 
últimas han sido consideradas áreas diferenciadas para nuestra prospección.  
Ascendiendo desde la ladera sur, se definió esta área como la 4100. Su límite superior lo 
marca una parata (UTM 04670977 4064307 altitud 62 m. s. n. m.). A continuación se 
extienden las siguientes paratas, de oeste a este, consideradas como ya se ha dicho, zonas 
diferenciadas: 4200 (UTM 0467996 4064347 altitud 73 m. s. n. m.), 4300 (UTM 0468008 
4064360 altitud 64 m. s. n. m.) y 4400 (UTM 0468031 4064361 altitud 55 m. s. n. m.), 
todas localizadas en la ladera sureste, muy similares entre sí y de gran interés. Todas ellas 
limitan con la zona C, punto en el que desaparecen. Por otro lado, se halló una parata con 
restos de mortero, concretamente en el área 4200, lo que nos advierte de que quizás se 
haría en fechas en cierto modo antiguas. Se encontró una importantísima cantidad de 
material cerámico en todas las estas paratas, así como material de construcción, procedente 
del propio castillo, tanto a raíz de la explosión producida en el siglo XIX como a causa de 
las recientes actividades humanas. Este material cerámico se puede considerar el más 
interesante de las zonas prospectadas y procede de época medieval, en especial del siglo 
XIII en adelante, aunque algo hay del siglo XII. También se halló una importante cantidad 
de materiales de la época moderna, desde el siglo XVI hasta la actualidad. En relación a 
esta cerámica se ha observado la importancia de elementos contenedores, tales como 
lebrillos y jarras, en relación a la escasa proporción de cerámica de cocina y mesa. 
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Zona D, área 4100 
 

 
 

Áreas 4500, 4200, 4300 y 4400 de la Zona D 
 
El área 4500 (UTM 0467965 4064359 altitud 80 m. s. n. m.) se corresponde a los 
alrededores más inmediatos del castillo. Aquí no se recogió material en tanto que se 
consideró que éstos proceden de la última excavación y por el desprendimiento de piedra 
del castillo. No obstante, el examen visual de la zona evidencia la existencia de menos 
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cerámica que en otras áreas de la ladera este, aunque muchos materiales de construcción, 
en especial ladrillos. Por último, la ladera oeste de la zona D, cuyo límite superior lo marca 
el área 4500, se ha considerado área 4600 (UTM 0467957 40 69300 altitud 62 m. s. n. m.). 
Se caracteriza por su fuerte pendiente, muy accidentada a causa de la roca caliza y de 
difícil tránsito. Su límite inferior lo marca el pie del cerro y los edificios en construcción. 
El escaso material se encontraba muy mezclado con materiales de construcción modernos, 
procedentes de la anterior excavación arqueológica.  
 

 
 

Zona D, área 4600 
 

 
 

Parata con mortero en el área 4200 
 
Área E  
 
Espolón situado al noreste de El Cerrillo y que forma una zona diferenciada (UTM 
0468039 4064873 altitud 60 m. s. n. m.). Está compuesto por rocas calizas muy 
fragmentadas y tierra, observándose además remociones de esta última. La vegetación es 
más escasa que en otras áreas, lo que le confiere un aspecto desértico. Se halló algún 
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material cerámico moderno y de construcción, especialmente en la ladera noroeste, no 
encontrándose restos de ninguna estructura, si se exceptúa una construcción 
contemporánea abandonada que está prácticamente en ruinas. 
 
 

 
 

Zona E, o espolón rocoso 
 

Por último, aunque quedase fuera de los límites de las zonas que hemos establecido para la 
prospección, consideramos interesante la inclusión de la existencia de tres cuevas (UTM 
0468143 4064828 altitud 60 m. s. n. m.) al pie de la ladera este de El Cerrillo, dentro del 
pinar antes mencionado. Parece ser que estas cuevas son de origen natural, y tal vez 
tuvieron algún tipo de uso en tiempos pasados. No obstante, actualmente la zona de halla 
muy contaminada, pues aun tienen uso como refugios, por lo que no se ha podido recoger 
ningún tipo de material que indique su utilización pasada.  
 

 
 

Cuevas 
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LA CERÁMICA DEL CERRO DEL CASTILLO DE CASTELL DE FERRO 
 

En el transcurso de la prospección arqueológica realizada en el cerro en el que fue 
levantada la fortaleza de Castell de Ferro, así como en las colinas vecinas, ha podido 
recogerse una cantidad relativamente importante de material cerámico, junto a otro tipo de 
hallazgos arqueológicos, como vidrio, piezas metálicas, escorias del mismo material, 
restos de fauna, etc. Son los materiales cerámicos los que destacan en número y variedad. 
Y es esta diversidad en las formas, funciones, procedencias y cronología de las piezas en 
donde radica su interés, ya que el significado que podemos extraer de estos materiales en 
términos histórico y arqueológico es muy elevado en comparación al resto de los 
materiales arqueológicos hallados en el transcurso de la prospección arqueológica 
superficial en la colina del castillo de Castell de Ferro. Las siguientes líneas están 
dedicadas al estudio preliminar de estos materiales cerámicos. El nivel de análisis ha de 
considerarse, en la presente ocasión, superficial, aunque suficiente para extraer ciertas 
informaciones que nos permiten reconstruir, aún con trazos gruesos, cómo ha 
evolucionado la ocupación de esta zona en distintos período históricos. Para ello hemos 
dividido nuestro estudio entre las diferentes zonas y áreas de prospección, ya que parecen 
presentar caracteres distintos en lo que a la producción cerámica documentada se refiere. 

 
Zona A 
 
Ésta zona corresponde, como se ha visto, al llamado El Cerrillo. En el interior de esta gran 
zona, hemos diferenciado diferentes áreas en razón de accidentes geográficos menores. Se 
trata de uno de los sectores de prospección donde hemos hallado un mayor volumen de 
material cerámico. Especialmente significativo nos ha resultado el del área 1100, de donde 
procede la mayor parte del material de la zona A. 
 

 
 
 
Como característica esencial del material hallado, podría señalarse su clara adscripción al 
periodo posterior castellano posterior a la conquista del reino de Granada. Sólo un 
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fragmento (GR-CF-CS-08 1100 1a) parece pertenecer a un momento anterior. Se trata del 
fragmento de la parte superior de un jarro o jarra que presenta una serie de líneas pintadas 
blancas horizontales rodeando el borde por el exterior. La cronología que se otorga a estas 
piezas es amplia, aunque bien podría entrar entre los siglo XII-XIV. 
Los fragmentos restantes pertenecen a piezas de época moderna, la mayor parte de ellos 
pertenecen a tipología destinadas al almacenaje de productos, en medianas y pequeñas 
cantidades, pudiéndose dedicar algunas igualmente a su consumo directo. Son jarritas, 
lebrillos y platos bañados con barniz vidriado verde, melado o blanco, como habitualmente 
se realizaba en éste período. No hemos hallado piezas destinadas a la cocina, lo que parece 
alejarnos de la posibilidad de un asentamiento estable en esta zona. 

 
 

Podemos destacar entre estas piezas, el fragmento GR-CF-CS- 08 1100 3. Se trata de la 
parte alta de una jarrita vidriada verde. El borde es redondeado y presenta en el exterior 
con varias acanaladuras. La superior es en realidad una pestaña destinada a sostener y 
encajar una tapadera. En su recorrido encontramos varias incisiones verticales, realizadas 
con cierta cadencia por presión digital del alfarero. Las inferiores, de las que nos restan 
sólo dos, fueron realizadas en el torno. 

El resto de fragmentos pertenecen a lebrillos, con idéntico acabado externo e interno de la 
anterior jarrita, es decir, vidriado verde. El lebrillo GR-CF-CS- 08 1100 c, presenta un 
borde engrosado al exterior y ligera acanaladura en la zona superior de la pared interna. 
Tanto una como otra característica parecen ser propias de la época posterior a la conquista, 
junto a la presencia en la mayoría de las piezas documentadas, de una cubierta vítrea, 
frecuentemente verde. El fragmento GR-CF-CS- 08 1100 2 esta acabado superficialmente 
con una cubierta similar, aunque el tono del vidriado es más claro. Se trata de un lebrillo 
de borde engrosado al exterior e interior. 

Todas estas piezas pertenecen al período posterior a la conquista, aunque no creemos que 
lleguen rebasar los límites del siglo XVI a pesar de que el conocimiento que tenemos sobre 
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la cerámica castellana posterior a la conquista del reino nazarí de Granada es aún 
deficiente como para realizar afirmaciones firmes de carácter cronológico. 

 
Algunos fragmentos cerámica más han sido encontrados en la zona A, aunque no merecen 
un análisis detallado más allá de constatarnos su pertenencia al período señalado. 

Zona D 
La zona D corresponde con la colina del castillo. Para la prospección se ha distinguido 
entre las distintas terrazas de cultivo, pues en gran medida han determinado el proceso de 
sedimentación y, por tanto, pueden ofrecer perspectivas de análisis diversas. A diferencia 
de lo que ocurría en la zona A, donde el material cerámico pertenecía mayoritariamente a 
época cristiana, en la zona D, como característica general hemos de señalar que las piezas 
abarcan un arco cronológico muy amplio. Desde el neolítico hasta nuestros días, siendo el 
período medieval, desde el siglo XII en adelante y el moderno el más ampliamente 
representado. En efecto, el fragmento más antiguo de los documentados en zona D, 
pertenece a la Prehistoria, en concreto al Neolítico. Se trata de un fragmento de vaso 
bruñido por la parte interior y exterior. Parece conservar huellas de exposición al fuego, 
por que pudo utilizarse para la cocina. Se trata del único fragmento perteneciente a esta 
etapa. Con posterioridad encontramos algunas piezas que bien podrían adscribirse a la 
etapa romana. Nos referimos, en concreto, para esta área 4200, de algún fragmento de 
grandes contenedores, desprovistos de cualquier tipo de cubierta o acabado sofisticado de 
la superficie. Sólo se observa en el exterior unas profundas acanaladuras producto de su 
paso por el torno. La pasta es muy clara, calcárea, con inclusiones de color anaranjado, 
como si se tratara de chamota. 
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Para corroborar la presencia de ocupación romana en la ladera del castillo, se han hallado 
en el transcurso de la prospección arqueológica algunos núcleos de fábricas romanas, en 
concreto del característico opus signinum. Se trata tan sólo de algunos fragmentos de 
pequeñas dimensiones sin que puedan vincularse a ninguna estructura edilicia próxima a la 
zona prospectada. 

 

 
 

Como hemos señalado, la cerámica medieval y la moderna es la más representada en el 
área 4200. Por lo que se refiere a la cerámica medieval, ésta comienza a aparecer en esta 
zona a partir del siglo XII. Las piezas documentadas en esta zona, pertenecen a formas de 
cocina, como cazuelas con cubierta vidriada melada y borde en ala, que aparecen en época 
almohade, pero permanecen hasta bien entrada la nazarí. Alguna cazuelas de idéntico 
vidriado pero con borde en forma de pestaña, para quedar ajustada una tapadera superior, 
ha aparecido igualmente. Acompañan a estas piezas algunos fragmentos destinados al 
consumo de alimentos ataifores vidriados en verde, y con igual acabado algunas jarritas o 
redomas. Otros fragmentos de jarritas aparecen, sin embargo, pintados. Se trata en general 
de asas. 

Otro lote numerosos de piezas pertenecen al período posterior a la conquista del reino 
nazarí. Entre las halladas podemos destacar fragmentos de cuencos hemiesféricos con 
cubierta melada, lebrillos de borde engrosado al exterior vidriados en verde, o, ya de 
cronología muy avanzada dentro del período moderno, algunas cazuelas meladas con 
borde reentrante. En éste período hemos constatado la presencia de algunas cerámicas 
italianas importadas. 
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Por lo que se refiere al área 4300, las piezas halladas en esta zona guardan muchas 
similitudes con las piezas descritas del apartado anterior. Aunque el número de piezas 
seleccionadas es mayor, los periodos cronológicos que documentan no son tan amplios. Se 
trata esencialmente de piezas medievales o modernas, aunque se ha hallado una tégula (D 
4300 7). 
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A la época medieval debemos adscribir un buen número de fragmentos. Destacamos un 
fragmento de cuello de jarra (GR-CF-CS- 08 4300 8), sin vidriar como suele ser habitual 
en estas piezas, que presenta la unión con el cuerpo resaltada junto a una canaladura en la 
parte central del cuello. 

Estas piezas suelen presentar una cronología entre los siglos XIII y XIV. Destinado al 
almacenaje de alimentos debió destinarse un lebrillo alto (GR-CF-CS- 08 4300 3), de los 
denominados de sombrero de copa, de época plenamente nazarí (ss. XIV-XV) con pasta 
rojiza. Se trata de una pieza de borde engrosado al exterior de sección rectangular e 
incisiones gruesas bajo el borde. 
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Al ajuar de cocina pertenecen un fragmento de base de una alcuzcusera (GR-CF-CS- 
084300 4) junto a algunas cazuelas vidriadas. La primera es una base indicada, similar a la 
que presentan las marmitas habitualmente y que puede considerarse, por este elemento 
formal, de finales del mundo almohade cuando no propiamente nazarí (ss.XIII-XIV). La 
separa de las marmitas los agujeros abiertos en la base de arcilla antes de ser introducida 
en el horno. Su función era la elaboración, al vapor, del cús-cús. Las cazuelas, halladas en 
un buen número en esta zona, presentan diferentes tipologías aunque cronológicamente 
pertenecen a un mismo momento entre el siglo XIII y finales del mundo nazarí. 
 

 
 

Encontramos cazuelas de borde en ala, de borde engrosado ligeramente al exterior 
acompañado de acanaladura inferior o cazuelas con borde de pestaña. Todas ellas 
presentan una cubierta vítrea de color melado con similares tonos. Al período 
inmediatamente posterior a la conquista castellana, deben pertenecer algunas piezas 
documentadas en esta zona. Destacan algunas ollitas, como la (GR-CF-CS- 08 4300 2) de 
borde redondeado y cuerpo exterior con acanaladuras. Presenta una cubierta vítrea 
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verde pero de una tonalidad clara que nos permite diferenciarla claramente de la empleada 
en las piezas medievales destinadas al consumo de alimentos. Al igual que ocurría en el 
área 4200, entre los materiales pertenecientes a época moderna hemos de incluir algunos 
fragmentos de piezas importadas. La mayor parte de ellas proceden de Italia y algunas 
pueden llegar a cronologías relativamente avanzadas como es el caso de la marmorizzata 
pisana que hemos hallado entre los materiales de la colina del castillo del Castell. 

 

 
 

 
 
Por lo que se refiere al área 4400, las diferencias respecto a la anterior son apenas 
perceptibles. No hemos hallado materiales de etapas anteriores a la medieval. Las 
cerámicas más antiguas pertenecen al período bajomedieval, en concreto al siglo XIII. 
Hemos destacado entre las piezas halladas, con mucha frecuencia dedicadas al almacenaje 
de alimentos, algunas cazuelas meladas (GR-CF-CS-08 4400 1) de características similares 
a las anteriormente descritas: borde en ala y reentrante, cuerpo cilíndrico y cubierta 
vidriada externa en el interior con goterones exteriores. 
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Junto a estas piezas encontramos dedicadas a labores de cocina, hallamos otras de igual 
cronología destinadas al consumo de los alimentos. Nos referimos, en concreto, a algún 
ataifor verde (GR-CF-CS- 08 4400 3). 

 

 
 
 
 
Una de las características más señaladas de esta pieza es la presencia de un agujero, 
realizado tras la cocción y cuya función fue mantener unida una pieza que se fracturó por 
el uso. La presencia de este elemento nos señala con claridad que nos encontramos ante 
una pieza sujeta a un gran uso. Sólo conservamos un fragmento, pero podemos reconocer 
la tipología que presenta. Se trataba seguramente de un ataifor de perfil quebrado y labio 
engrosado al exterior, piezas elaboradas entre los siglos XIII y XIV. 
A estas piezas medievales conviene incorporar el fragmento de un lebrillo de borde 
engrosado al exterior y ligeramente vuelto. A los lebrillos se le han atribuido generalmente 
posibilidades funcionales variadas. Es probable que por el contexto en el que éste ha 
aparecido (GR-CF-CS- 08 4400 1) estuviera destinado a contener pequeñas cantidades de 
ciertos alimentos, sirviendo como pequeño contenedor. 
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Acompañando estas piezas, hemos hallado múltiples fragmentos que hemos atribuido al 
período posterior a la conquista castellana del territorio. Estas piezas, reducidas a pequeños 
fragmentos, no nos han permitido analizarlas con detenimiento. 
 

 
* * * * * * 

Los materiales cerámicos hallados durante la prospección arqueológica realizada en el 
Cerro del Castillo de Castell de Ferro, nos ha permitido obtener una imagen general de la 
evolución del poblamiento en la zona objeto de estudio durante un largo  período. 

Las colinas del castillo o espacios de los alrededores ya debieron estar ocupados durante el 
Neolítico. Algún fragmento cerámico de los hallados en la prospección así parece 
indicarlo. Esta ocupación debe interpretarse, en cualquier caso y en el estado actual de 
nuestros conocimientos, de manera aislada y no permanente. 

Desde este período hasta la época romana no tenemos constancia de la ocupación de este 
espacio, quedando en una posición secundaria respecto a otros lugares próximos del litoral 
granadino, como Salobreña o Almuñécar. Es a finales del mundo romano cuando 
volvemos a tener constancia de la presencia de una ocupación humana del territorio, algún 
fragmento de terra sigillata africana, junto a algunas piezas de uso común, destinadas al 
almacenaje parecen confirmarnos esta cronología y probablemente la vocación de la zona 
estudiada. Tanto los materiales prehistóricos como los romanos aparecen concentrados en 
zona D, y en concreto en el área 4200. 

Pero los períodos mejor documentados son el medieval y el moderno. Respecto al primero, 
hemos de señalar de partida, que no tenemos constancia de la ocupación de esta franja 
litoral con anterioridad al siglo XII, cuando no debamos retrasar este momento hasta la 
centuria siguiente. Materiales de cocina, como las cazuelas de borde en ala, de mesa, como 
ataifores de perfil quebrado y jarritas vidriadas en verde, así como jarritas con trazos de 
pintura de manganeso, podrían incluirse dentro de este período. Lo mismo podría decirse 
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de ciertos lebrillos de borde engrosado al exterior. Así pues, el período bajomedieval, y en 
concreto los correspondientes a la etapa almohade y nazarí, aparecen ampliamente 
documentados. 

De igual modo ha de interpretarse el momento posterior a la conquista. La cerámica 
posmedieval es abundante en todo el espacio prospectado, aunque llama poderosamente la 
atención el hecho de que exista una zona, la A, en donde ésta sea la única etapa histórica 
documentada a través de los vestigios cerámicos encontrados durante la prospección, 
mientras en otras zonas las cerámicas modernas aparecían junto a las medievales o clásicas 
en algún caso. Los materiales cerámicos posteriores a la conquista pertenecen en gran 
medida a piezas destinadas al almacenaje de alimentos (cántaros, orzas y jarras, algunos de 
ellos con cubierta vítrea), incluyendo en este grupo los lebrillos, muy numerosos entre el 
volumen de cerámica recogida. También destacan las piezas destinadas a la elaboración de 
los alimentos: cazuelas esencialmente aunque hemos encontrado algún fragmento de olla. 
No creemos que las piezas halladas deban, en su mayor parte, llevarse más allá del siglo 
XVI, aunque algunas cazuelas de borde reentrante podrían ser consideradas posteriores a 
este siglo. 

Así pues, es entre los siglo XIII al XVI, cuando  el castillo de Castell de Ferro, y el espacio 
que lo rodea aparece ocupado de manera permanente. Con posterioridad al XVI este 
espacio parece desocuparse, aunque ello no implica que las actividades humanas 
transformaran este entorno. El aterrazamiento de las colinas, dedicadas a un 
aprovechamiento agrícola modesto, parece tener su origen en este período. 

 

RESULTADO FINAL 
 
Como resultado de la prospección llevada a cabo en el Cerro de El Castillo en su conjunto, 
podemos señalar que la estructura más importante que se identifica es el mencionado 
castillo, que debe de comenzar como estructura fortificada en los siglos XII-XIII, si bien 
antes en donde se encuentra la fortificación seguro que hubo una ocupación. Se puede 
deducir de un fragmento de cerámica neolítica y, sobre todo, de una tégula y de piezas de 
cerámica común y sigillata africana, así como algún resto de opus signinum. Más allá de 
esta estructura no hay restos visibles, a excepción de una parata con restos de mortero en 
su zona inferior, que tal vez pudiese corresponder a una construcción antigua, quizás 
recrecida en tiempos actuales. La existencia de unas paratas que indican una zona de 
cultivo de secano debe interpretarse de fecha relativamente reciente, pero es probable que 
antes ya hubiese alguna obra precedente como lo demuestra el trozo de muro de 
mampostería.  
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