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El distrito de Turón (~i~n-~agr ':fñrün),
socio-funcionales en un territorio campesino

ViJ;gilio Martínez EnaJi/ltorado

Premisas generales

El castillo del Turón se emplaza en el término municipal de
Ardales (provincia de Málaga), al oeste de la capital. Está
separado por apenas 4 km. de aquella localidad ya unos 57
kín. de la capital provincial. Domina el río de su nombre que
nace en la cercana Serranía de Ronda y se desplaza en direc
ción SO-NE, único curso fluvial de la provincia de Málaga,
junto con el Guadalteba, que nace hacia mediodía para des
plazarse en dirección septentrional. La fortaleza ocupa un
cerro de 585 m. de altura en la margen izquierda del río
Turón. Su ubicación, en la transición de las canlpiñas de
Teba-Ardales hacia la Serranía de Ronda, explica su valor
como punto estratégico fronterizo a lo largo de los siglos
XIII, XIV Y XV, período en el cual funcionó como una
auténtica marca fronteriza (t.agr) intermedia entre los casti
llos de Ardales (FardcttiS) y El Burgo (al-Burguh). Asimis
mo, el contacto con el valle del Guadalhorce y con otro
importante {ntfiin, el de Casarabonela (Qafr Bzmayra) , se
establecía a través del Puerto Martina, otro paso natural cuyo
control exigía la concurrencia de alguna estructura de vigi
lancia, como es el caso. El contacto con las fértil vega del
Guadalteba y con las distintas fortalezas de este área, como
Cañete (Qann#), Priego (Báguh), Ortegícar y Teba (Atiba)
se establece a partir de algún puesto intermedio en la sierra
de Ortegícar.

Anteriormente, desde el siglo XI, el conjunto de alquerías
del Turón se conforman como un distrito campesino sin
bif1~, cuya existencia es anterior a la edificación, en el siglo
XIV, de la gran fortaleza fronteriza de ese nombre. La con
tlguración de un espacio agrario sin una fortaleza que lo
centralice expone unas pautas de intervención en el ten'ito
rio distintas a las que se presuponen generales en al-Anda
lus, esto es, el distrito castral, donde el maridaje /?i{n-qa17a
representa una solución considerada "universal" (al respec
to sigue siendo básico el trabajo de Bazzana, Cressier y Gui
chard, 1988). Sin embargo, las comunidades campesinas no
siempre se organizan de acuerdo con ese modelo de inter
vención en el territorio y una excepción puede ser la que
representa este distrito, al menos hasta la construcción de la
gran fortaleza. La excepción se convierte en ciertas regiones
en norma general, como es el caso de Mallorca, donde los
bUfl,7n apenas si se conocen, y a los que existen, aún con una
funcionalidad de refugio incuestionable, "no se les puede
atribuir un papel estructurador de distritos o áreas de
influencia sobre los asentamientos campesinos, como se ha
hecho para sarq al-Andalus, o detlnirlos como centros aglu
tinadores de poblamiento de los distritos administrativos
(agza J

), como es el caso de los (l1t!Ün de la Alpujarra"
(Kirchner, 1998b: 256). El poblamiento se rige no tanto
por la existencia de estos lugares fortificados como por las

alquerías sitas en los distintos valles, donde se llevan a cabo 657
las prácticas agrícolas regidas por lo que en Mallorca se ha
denominado "criterios de selección campesina para la crea-
ción de espacios agrarios" (Kirchner, 1997; Kirchner, 1998a).

Como se explicará a continuación, nada sabemos desde
una perspectiva historiográfica sobre la participación de este
emplazamiento en la fitna de Ibn .f:Iaf~ün, a pesar de su cer
Gmía a Bobastro, silencio que permite suponer que no existía
como {Jifn. Para centurias posteriores, el registro arqueológi
co permite desentral'iar una modalidades de organización del
trabajo campesino basadas en el aprovechamiento hidráulico,
con la creación de un rna~)7il en el cercano pago de El Cape
llán, en la ladera de la sierra de Alcaparaín. Este conjunto
hidráulico estaba protegido por dos torres de alquería, únicas
estructuras castrales erigidas por la comunidad campesina,
pues, como queda dicho, no tenemos datos para valorar la
presencia de una fortaleza anterior a la del período nazarÍ. La
posible extensión del espacio agrario irrigado hacia la vega del
río queda definida por la canalización llamada "El CaD",
donde no faltan molinos de tradición "morisca".

La tardía erección de este biflit se incluye en el programa
constructivo de !qus,t{n-lttgtt-;rdebido a Mul!ammad V Esta for
taleza es, por tanto, un magnífico exponente de las castillos
fronterizos remozados o levantados por el sultanato granadi
no a mediados del siglo XIV, contando con diáfanas rderen
cias documentales que avalan esta propuesta. Las incidencias
de esta construcción en el distrito campesino fueron signitl
cativas, pues anteriormente a esta fecha el distrito agrario no
se encontraba regido por fOltaleza alguna, sino por la torre
alquería, emplazada, además, en un sector periférico. La edi
ficación del ~i{n TúrtZn supone la creación de una marca fi-on
teriza o lagr con unas funcionalidades distintas, donde prima
el elemento castral sobre cualquier otro. La construcción de
alguna atalaya, como la Torre del Cortijo de la Laja, testimo
nia esa militarización del territorio a partir del siglo XIII. Por
consiguiente, el distrito campesino, anteriormente organiza
do bajo unos criterios de irrigación y con la ausencia de un
{Jipz, por innecesario, se va a militarizar, situación que se man
tendrá después de la conquista castellana hasta el detlnitivo
despoblamiento del lugar.

Este trabajo pretende ser un punto de partida para los
estudios sobre poblamiento agrario en la provincia de Mála
ga, donde tan faltos estamos de análisis en los que se con
templen a esos grandes olvidados de la historia otlcialista y del
poder, los campesinos. El proceso de destrucción de esos
territorios se produce a tal celeridad que desde la investiga
ción nos vemos obligados a acometer análisis de urgencia
que, si bien no pueden evitar su casi segura desaparición, han
de servir para darlos a conocer a la comunidad científica. En
tal sentido, el proyecto de urbanizar el lugar de el Capellán o
el viejo propósito de construir una presa en el valle del Turón



658 despiertan la lógica preocupación, pues, como tantas áreas de
residencia y trabajo campesinas, puede quedar borrada para
siempre sin dejar más rastro que el que transmita este modes
to e incompleto trabajo.

El distrito del Turón en la historiografía

El topónimo "Turón" que se repite en distintos puntos
peninsulares (por ejemplo en las proximidades de Berja, pro
vincia de Alm.ería, encontramos todavía un lugar así llamado)
es de incontrovertible origen prerromano, aludiendo en este
caso al río que corre a sus pies (el Turón o Guadalturón
wadil-7)ZnZn-). Hay que decir, sin embargo, que no existe la
menor relación entre la ciudad antigua de Turóbriga y este
emplazamiento nulagueño, por más que distintos eruditos
hayan intentado relacionarlos. Si acaso, se puede argumentar
que ambos topónimos pertenecen al mismo sustrato prerro
mano. Se incluye dentro de los topónimos de la serie Tur-, en
un subtipo de derivados latinos en -n- que suelen presentar la
m.odalidad final -[jn-, fundamentalmente hidrónimos reparti
dos por toda la geografía peninsular (Villar, 1995: 205-206).
En el actual estado investigativo, no sabemos si se debe
conectar etimológicamente esta forma "Turón" con el apela
tivo enquistado en el catalán turó= cerro, como propuso
Menéndez Pidal (Menéndez Pidal, 1986: 413; Corominas,
1972, II: 175-176), o con un antropónimo paleoeuropeo
(-Tur) (Montenegro, 1960: 528). Para Villar, por su parte,
estos Turón se delivan mayoritariamente de hidrónimos pri
marios, sin relación con los antropónimos del tipo Turos ni
con el apelativo catalán Twró.

En un trabajo reciente, hemos recogido la información
que la historiografía medieval ha generado sobre el castillo
del Turón (Martínez Enamorado, 1997: 93-110). Merece la
pena volver a insistir sobre ello para contextualizar arqueo
lógicamente este emplazamiento. El castillo de Turón no
aparece en documentación árabe alguna hasta el siglo XIV,
cuando es citado en la relación de fortalezas occidentales
malagueñas conquistadas por Mul:tammad V en el año
763/1362. Con todo, en crónicas castellanas su aparición
es más prematura. Ibn al-JatIb aporta un interesante matiz
terminológico aplicado a 17i~n Türün, calificado por el gran
polígrafo granadino como t;agr, es decir, fortaleza fronteri
za o marca limítrofe. En alguna otra ocasión, tal termino
logía es utilizada por distintos cr5mistas árabes para desig
nar otros castillos de la zona: Alora, El Burgo o Teba.
Además, en el texto se añade que fue intensamente fortifi
cado por el sultán granadino (Nufadat al-yirab, III: 118;
Calero Secall y Martínez Enamorado; 1995: 284-285; Mar
tínez Enamorado, 1995: 283-287; Martínez Enamorado,
en prensa a).

Anteriormente, en la toma del castillo de Teba (1330), el
real del Turón será la base logística desde la que los granadi
nos, comandados por el gran sayj al-guzirt benimerín Abü
Sa'ld 'UJ;nlan b. Abll-'Ula, lanzarán ataques contra los caste
llanos, en uno de los cuales fallecerá el conde escocés Sir
James Douglas (Gran Crónica de Alfonso XI, I: 477; Krauel
y López de Coca, 1988: 255-256). Nada se dice de una for
taleza, pues es de suponer que ese real se estableciera sobre el río
Turón, en las cercanías de lo que después sería el ¡?i~n. Arqueo
lógicamente, no se constatan distintas fases constructivas en
la fortaleza, con un trazado bastante homogéneo y sin altera
ciones, aí'iadidos o refacciones, lo que no qlúere decir que no
existiera una suerte de estructura fortificada a la manera de
gran recinto destinado a refugio de las alquerías circundantes.

En la centuria siglúente, en el año 1432, la plaza es con
quistada por Ibn 'Abd al-Barr para ,el sultán Yúsuf IV, junto
con varios má§ mencionados en la Yarmat al-riq,a (I: 24; II:
283) de Ibn 'A~im. Al afio siglÚente, en invierno, se produce
la definitiva caída de Turón, a manos de Gómez de Ribera.
Estando desguarnecida. la fortaleza, sometida como había
estado a frecuentes incursiones, se presentó improvisadamen
te ante ella el Adelantado (Seco de Lucena Paredes, 1978:
149-150). Al poco de la conqlÚsta, en 1435, don Gutierre de
Sotomayor, maestre de Alcántara y capitán mayor de la fron
tera en el Arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz,
demandó al consejo sevillano el envío de 74 ballesteros a la
Peña de Ardales y al castillo del Turón,

CC¡orque la gente que agora ende está a pasado asas tra
bajo e es rasón quel trabajo se reparta por todos) porque
mejor sean guardadas las dichas villas segúnd e en la tnane
ra que cunple a servifio del dicho señor rey"(Rojas Gabriel,
1995: 344).

Desde su conquista en 1433, el lugar entró en Wla pro
nmda decadencia que condujo a su definitiva despoblación,
una vez desaparecida su funcionalidad fronteriza. En 1435, la
fortaleza de TW'ón, junto con su "hermana" de Ardales, es
atacada po~- los granadinos, por lo que piden ayuda al Capitán
Mayor de Ecija. A lo largo del arlo 1447, la guarnición del cas
tillo de Turón pide reiteradamente refuerzos al Cabildo de
Sevilla, qlúen envía un destacanlento en noviembre al marldo
de Pedro de Guzmán. En 1450 su alcaide era Juarl de Torres
que percibe por la tenencia de la fortaleza la cantidad de
10.000 mar-avedíes y 20 cahices de trigo (Quintarlilla Raso,
1988: 269). Ese mismo año, Turón vuelve a marIas nazar'íes,
jWltO con Ortegícar. El alcaide va a solicitar- apoyo a Écija.
Desde allí, Per Mán de Ribera, Adelarltado Mayor, pide a su
vez aUJcilio par-a defender Teba y recuperar- Ortegícar-. Nada se
dice de Turón ni de Al-dales, t;ugitr granadinos por aquel
entonces. Cuarldo aquella plaza sea conquistada en 1453 Ó



1454 por Juan Rarnírez de Guzmán, su guarnición se dirige a
fortalecer la vecina Ardales. En 1466 era alcaide de Turón
Juan de Torres que el día 20 de marzo recibe del rey el casti
llo, hasta entonces en su tenencia, en propiedad. Con su falle
cimiento, su hijo, con el mismo nombre, recibe la alcaiclía. En
1470, Enrique N manda entregar 50.000 maravedíes de las
alcabalas del Reino de Sevilla al mantenimiento de esta forta
leza. Dos ai'ios después, Alfonso de Campos releva la guarni
ción del Turón. En 1490, Francisco de Torres, hijo de Juan,
es nombrado alcaide y señor del castillo, actuando en el plei
to planteado entre las villas de Ardales y Turón por la delimi
tación de los términos (Ortiz lozano, 1989, II y III). La per
tenencia de la fortaleza a la Casa de los Guzmán, condes de
Teba y marqueses de Ardales, se produce el 8 de enero de
1508, por escritura de permuta fechada en Sevilla. Estos Guz
mán fraccionaron su término en diversos cortijos, arrendados
a labradores de Ardales, disfrutando sus vecinos de pastos
para el ganado, leña y madera. Ambas entidades de pobla
ción, el señorío de Turón y el condado de Ardales, estuvieron
bajo un único Alcalde Mayor, nombrado por el titular de la
Casa de los Guzmán, de taln1.anera que el Ayuntamiento de
Ardales llegó a considerar el término de Turón como inte
grante del de Ardales. Ello produjo fricciones entre los veci
nos de Ardales y el marqués, al demandar los primeros el dis
frute de los mismos derechos de pastos y leña tanto en la villa
como en el que ya era por entonces despoblado de Turón.
Argumentaban los vecinos de Ardales que se trataba de una
misma jurisdicción "desde tiempos de los moros" o "desde
tiempo inmemorial", opinión rebatida por el abogado de la
Casa de Guzmán ante la Real Chancillería de Granada, que
defendía la existencia de dos jurisdicciones dístintas, pleito
que por dos veces (1547 y 1595) ganaron los habitantes de la
villa. Podrían, entonces, disfrutar sus ganados de los pastos
del Turón, sin que el marqués pudiera vender sus yerbas a
reballos forasteros, así como de la madera y leña obtenida en
el despoblado (Cabrillal1.a Ciézar, 1993: 72-74). Al mismo
tiempo, los Guzmán emprenden la empresa de explotación
del trigo del Turón para abastecer no sólo la región malague
ña, sino tan1.bién las plazas norteafricanas (López Beltrán,
1986).

Descripción de la fortaleza

Se trata de una de las fortalezas más desconocidas de la pro
vincia de Málaga, a pesar de su espectaculal-idad. El castillo
del Turón se eleva en una peña que delimita en su ribera
oriental el río Turón. Su situación, en un emplazal1.uento pri
vilegiado que controla el paso hacia el valle del Guadalteba
tal1.to por Puerto Martina como por el Puerto de Málaga,
explica la construcción de este enclave fronterizo, una autén-

tica mal"ca o tagr. Indudablemente, su finalidad responde al 659
hecho de ser punto frontero en la defensa de los valles del
Guadalteba y del Turón, con su pléyade de p1Ul.toS fortifica-
dos (Cañete, Priego, Teba, torres almenaras, Ortegícar y
Ardales) (Martínez Enamorado, 1997) y en conexión con
uno de los castillos más destacados en los contrafuertes de la
Serralúa rondeña, El Burgo (!Ji¡nltagr al-Bm;guh).

El castillo de Turón tiene plal1.ta irregulal", más largo que
al1.Cho (más de 170 m. de longitud por casi 80 de al1.Chura),
adaptándose con gran precisión a las curvas de nivel. En el
sector meridional, el que cuelga sobre el curso fluvial, la exis
tencia de un pronunciado desnivel, suficientemente intimida
torio, actúa como muralla, sin apenas obra. Es el frente que
mira a la cal1.1.piña o septentrional, más desgual-necido, el que
ofrece una mayor acumulación de obstáculos defensivos,
sucediéndose siete torres, aunque t:m1.poco falte algún palla
de muralla de flal1.queo en zigzag, con ausencia de las mismas.
La acumulación de obstáculos defensivos es sencillamente
espectaculal". Si uucialnos nuestro breve recorrido por la torre
mayor (1), al norte, se comprueba que en ese espacio se con
centra un buen número de las defensas estáticas de la fortale
za. Una bal"bacana con balual1:es, de la que se conserva en
algunos puntos 1Ul.a altura próxima a los 4 m., precede todo
este frente. A veces se ve reforzada con otro al1.temuro en una
de sus puel1:as. La torre septentrional, de planta cuadrangu1<u"
(9'20 m. por 9'15 m.) en sus dos laterales conservados, es en
realidad una torre de homenaje puerta, con pasaje acodado
que la atraviesa, tras superar un primer recodo al acceder
desde el paseo de ronda con bal"bacal1.a. La complejidad de
esta estructura, un doble recodo con al1.temuro previo, y el
hecho de que se adivine su cubrición medial1.te 1Ul.a bóveda
(qubba) nos permite avanzar la propuesta de que se trate de
una "puerta de justicia" (bab al-sarta), 1Ul.a más de las construi
das dentro del prograJ.na edilicio de Mu1}aJ.nmad V a media
dos del siglo XN. Su funcionalidad, con evidentes preceden
tes en las grandes puertas de apal"ato almohades, tiene, desde
luego, más que ver con lo monumental y representativo que
con lo defensivo. De confrrmarse que se trata de una torre de
homenaje puerta, ese cal"ácter de gral1. mOn1Ul.1.ento emblemá
tico y de representación simbólica adquiru"ía mayor consisten
cia aún. Su ingreso se efectúa a 1Ul. espacio diferenciado o alcá
zar, asiento del poder feudal tras la conquista, como es
frecuente en los castillos del sur peninsular a partir de su
u1.Corporación a la nueva órbita social (Glick, 1995: 150-151).
Se delimita por muros y en tres de sus lados por torres: esta
torre-puerta al norte, otra cuadrangular que cierra el sector
hacia el sureste y la siguiente a la primera de estas dos en el
frente septentrional, cuadrangulal" tal1.1bién. En este a1cázal" se
conserva 1Ul. aljibe de plallta cuadral1.gulal", junto a la segunda
de las torres mencionadas. En el frente septentrional se suce
den, después de esa gran torre, hasta otras tres (2, 3 Y4) cua-



660 drangulares, bien conservadas. Antes de llegar a la tercera de
ellas, aparece una cortina zigzagueante, que se adapta a un
afloramiento de la roca madre. Las restantes también se asien
tan en la roca. La barbacana, que cubre todo ese frente sep
tentrional hasta el lateral de la torre del homenaje, viene a
conectarse con la torre 4, que cabalga sobre el antemuro, rea
pareciendo después. A su derecha, en el pafio imnediatamen
te contiguo, se abre la segunda de las entradas al interior de la
fortaleza, abeItura que forma palte de un complejo sistema.
En efecto, la subida hasta sus murallas se efectúa por un calni
no sinuoso que atraviesa una primera bal-bacal1a exterior, pal-a
llegar a una encrucijada con dos pueItas: por una, la al1terior
mente descrita, en el pal10 de la muralla propialllente dicha,
se accede con ingreso directo al espacio interior; por otra, de
la que se conserva su arral1que en ladrillo, se pasa a otro espa
cio protegido por una segunda bal-bacal1a y con subida ser
penteante hasta la muralla exterior, donde se emplaza otra
puelta. Como se puede observal-, todo un ensayo de acumu
lación de dificultades defensivas resueltas con acieIto. Conti
núa la muralla en el frente septentrional, con una altura con
servada que llega a los 6,50 m. en algún punto, sin ninguna
torre hasta un viraje de casi 90º, donde, además de desapare
cer la barbacana, la planta se adapta a la irregulal-idad del
terreno y por ello, con el ánimo de al10lTal"Se dispendios, fal
tan tales torres. Otras tres (5, 6 Y7) se emplazal1 en el frente
que se orienta al oeste: dos cuadrangulares y una circulal" en el
centro, todas ellas, como las al1teriores macizas. Tal alternal1
cia de las plantas de las torres es una constante en los castillo
nazal"íes de la segunda mitad del siglo XIV. Las torres semi
circulares, siempre macizas y presentes en escaso número,
corresponden a reparaciones ocasionales (Acién Almansa,
1995: 34; Malpica Cuello, 1996: 26). De nuevo, tuerce el
perímetro amurallado, ahora hacia el sur en un terreno de una
gran fragosidad, razón que explica la ausencia de bal·bacana.
Dos torres en cada una de las terminaciones de esta última
cOltina (7 y 8), alnbas cuadrangulal-es sobre afloralllientos de
la roca, y entre ellas una pueIta de ingreso directo, tal vez una
poterna, bastal1te más CerCal1a a la más meridional, completal1
la descripción del circuito an1Urallado. En este frente la altura
de la muralla alcanZal1 casi los 7 m. conservados. La torre más
meridional posee una tronera y un pal" de vental1aS aspilleras.
El frente que mira al río Turón ofrece tal pendiente que ape
nas si hay obra defensiva construida, aunque apal"ezca algún
murete de mampostería.

En el espacio interior de la foltaleza destaca el aljibe de
7 por 3 m., situado junto a la puerta central de ingreso,
como es frecuente en estos casos, para asegurarse la protec
ción de la aguada. Asimismo, es una característica casi gene
ral que se hallen a una cota de nivel inferior a la del uso del
edificio, como es el caso que nos ocupa, pudiendo añadir
que tal aljibe se encuentra protegido por un gral1 espolón al

N.E. que actúa como una espécula natural. La fábrica del
depósito de agua es de ladrillo y hormigón. Por lo que res
pecta a la del conjunto del castillo de Turón, corresponde a
la típica de los tugür nazaríes edificados por Mulpmmad V,
que hemos podido ver en alguno de los castillos de la
comarca del Guadalteba: mampostería irregular, ocasional
mente con sillería esquinera, e hiladas separadoras de ripios,
base sobre la que se asienta el tapial, a veces hormigoneado.
En este caso concreto, en la sustentación de la torre se
emplea algún sillar reutilizado.

Según se ha propuesto recientemente (Acién Almansa,
1995: 31-34), en tU1 trabajo en el que se mencional1 algunos
de los tugür nazaríes, entre ellos Archidona, Antequera,
Ronda y El Burgo, existe un prograllla edilicio en la frontera
por palte de Mul].alllmad V en la segunda mitad del siglo XIV.
El testimonio documental (I!Jata, II: 51-78; Arié, 1990: 232)
sobre tal política constructiva se refiere a la edificación de
Val-ias fortalezas o f;ugür. No obstante, se podría decir que la
prospección es insuficiente por no incluir destacados ejem
plares de estos castillos de frontera remozados, cuyo número
ascendía, según el gral1 polígrafo, a 22, entre los que expresa
mente se citan a los de Archidona y Moclín, entre otros.
Indudablemente, también en el del Turón se acometerían
importantes obras de reparación, siendo posible, incluso,
al"gumental- que la mayor palLe de esta edificación correspon
de a esa cronología, sin que existan discontinuidades de orden
cronológico en los paral11entos de la fOltaleza.

Los Pal"alelos formales con otros castillos nazal"íes remiten
a Moclín (García Porras, 1998: 332), El Burgo, Archidona o
la fOltaleza de Priego (hi~n Btiguh), junto a Cal1ete (Maltínez
Enamorado, 1997: 110-116), como hitos más CerCal10S. Asi
mismo, su similitud formal con la fOltaleza del Río (Aspe, Ali
Cal1te), datada en el período tral1sicional almorávide-almoha
de (Azuar Ruiz, 1994: 208), permite relacionar las
construcciones castrales del siglo XII con la poliorcética pos
talmohade, pues la persistencia de cieItos elementos es un
dato que hay que valoral" en su justa medida.

Interpretación del territorio

El distrito del Turón representa un modelo de territorio regi
do por fOltaleza, constituido tal-díalnente, en lo que se cono
ce como binomio hi~n rural-red de alquerías. Su configura
ción como tal no debe acontecer sino hasta la época naz,u·í,
pues aunque indudablemente existe una red de alquerías
entendemos que dural1te una buena palte de su desenvolvi
miento como distrito falta la fOltaleza que las rija, cuya edifi
cación, a tenor de los datos al-queológicos, no es al1terior al
siglo XIV. La documentación castellal1a apOlLa el nombre de
varios de estos establecimientos, llamados en el siglo XVI



"donadíos": El Retamar, donde se halló un interesante lote
numismático de época l).ammlldí, fimdamentalmente de los
califas Yal].ya al-Mu'taIl (412-413/1021-1023; 416
427/1025-1035) Y Mu1].ammad al-Mal1dl (438-444/1046
1053/i1055?) (Mora serrano, 1993); la alquería del Capellán,
a la que más tarde dedicaremos nuestra atención, con su pro
pio sistema de refugio, configurándose como un nIa~yil; el
Aduar (al-dtt1VaF las casas), "el último donadío de Turón"
(Cabrillana Ciézar, 1993: 283), donde también se advierte la
existencia de otro sistema hidráulico; el Algarabejo (diminuti
vo castellano del vocablo árabe al-Garab=el sauce) o las Gár
garas de Aceite, seguramente el emplazamiento que se geno
mina en alguna fuente tardía con el nombre de Gar Abi Zayd
CYalmat al-ricjd I: 24; II: 283).

Desde luego, es posible que existiera alglm punto fortifi
cado' en el lugar que actualmente ocupa el castillo del Turón,
pero no sabemos cuales eran sus dimensiones y sus caracterís
ticas funcionales. En cualquier caso, su fisonomía, según la
conocemos actualmente, es el resultado de la intervención
edilicia de Mu1].ammad V, como'deja bien claro Ibn al-Ja~íb.

Ahora bien, el proceso de formación del distrito hubo de ser
lento y la configuración final del mismo es resultado de la
interacción de dístintos elementos.

La cercanía de Turón con respecto a la sede l}3.f~uní,

Bobastro, ha llevado a considerar a algún erudíto que el lugar
participara como uno de los f¡tttun de la llamada "primera
línea defensiva de Bobastro" (Requena, 1968), si bien no hay
lUla sóla evidencia documental que avale esta propuesta (los
distintos f;tt~un y la aplicación terminológica con la que figu
ran en las fuentes árabes en Martínez Enamorado, 1998). En
una prospección en el emplazamiento del castillo, no se
detecta la presencia del material de época emiral, ni siquiera
califal.

Por el contrario, sí hay abundantes restos cerámicos en
superficie en el cercano Cerro del Llano del Granadíno, un
altozano de W10S 450 m. de altma emplazado al SO de la for
taleza. Predomina casi exclusivamente la modalidad de la lla
mada cerámica a torno lento. Desconocemos la fimcionalidad
de las estructuras que afloran a la superficie, pero en algún
caso concreto parecen responder a muros de una fortificación.
Estaríamos ante un poblado fortificado en altura que se
corresponde con algW10 de los btt~ün de la fitna 1].af~fu1í, sin
que podamos determinar mucho más al respecto.

En el llano, al SO de la fortaleza, se localiza una alque
ría de considerables dimensiones. Su nombre, La Manga, se
asocia entre la erudición local ardaleña a la mítica Tmóbri
ga, evocación que constituye, a la luz del más mínimo rigor
historiográfico y arqueológico, un enorme dislate. Tras una
prospección del área, sólo hallamos abundante cerámica
vidriada y ausencia del torno lento, tan abundante en el
Llano del Granadino. Según diversos testimonios orales de

habitantes de la zona, en los a110S 70 se procedió a una 661
plantación de almendros, lo que ocasionó una importante
remoción del terreno. Ello permitió descubrir un entrama-
do habitacional, del que no quedan en la actualidad vesti-
gios visibles. La abundancia de cerámica vidriada, con
ejemplares de verde y manganeso, nos permite otorgar una
cronología de los siglos X-XI. Tal fechación se ha de poner
en relación con la presencia del Estado en esta zona cuan-
do finalice la fitna de Ibn I:Iaf~ün. De esta manera, se
puede argumentar sobre la continuidad del poblamiento en
relación con el establecimiento del Llano del Granadino,
cuya existencia respondería a la presencia de la población
levantisca opuesta a los modos de vida que expande el Esta-
do omeya.

La formación del ma)iil de El Capellán tendrá lugar algo
más tarde, posiblemente en el siglo XII. En la vertiente occi
dental de la sierra de Alcaparaín, a media ladera de su abrup
ta pendiente y a lma altura que va desde los 600m. hasta más
de los 700, se emplaza esta alquería, separada del castillo por
el río Guadaltmón o Tmón, que corre a sus pies. El conjun
to, de varios aljibes rectangulares, hasta un número de 9, de
los cuales al menos 3 mantienen un uso continuado hasta la
actualidad, se expande por toda la ladera, encontrándose una
gran cantidad de cerámica en superfIcie de cronología que se
puede remontar en algún caso al siglo XII. Entendemos que
las distintas ampliaciones del perímetro irrigado obligaron a la
construcción de distintas albercas de distribución.

La surgencia natural del agua, con dos manaciones, se
produce por encima del actual caserío del Capellán, a 800 m.
de altitud. En una cota inmediatamente inferior, se localizan
dos albercas cuadradas, a partir de las cuales se distribuye el
riego por la ladera. Bajo estos puntos de agua, encontramos
el área de residencia o alquería, emplazada justo encima de la
mayoría de los bancales irrigados para "no interferir en el
desarrollo y fllúdez del sistema hidráulico" (Barceló Perelló,
1996b: 62-63). Este área de residencia vendría a emplazarse
parcialmente bajo el actual cortijo del Capellán.

Un recinto rectangular, emplazado en el centro del espa
cio irrigado, de fábrica de sillarejo irregular trabado con arga
masa y asentado sobre una protuberancia natural, servía como
centro de refugio a al manera de torre de alquería, según se
comprueba por el espacio ammallado que a su alrededor se
desarrolla, y almenara circunstancial. Bajo la actual carretera
de El Bmgo y junto a una de las albercas, la que hace el núme
ro cinco, teniendo en cuenta su cota en la ladera, hallamos
otra estructma similar a ésta, cuya funcionalidad, aún por
determinar, vendría a ser la misma.

Este complejo hidráulico parece tratarse de un ma~vil o
sistema hidráulico de origen yemení, que estudiara Pirenne
(1977) como expansión de las técnicas de irrigación en algu
nos puntos de al-Andalus, caso de Banyalbufar (Mallorca).



662 Asimismo, otro de esos perímetros hidráulicos ha sido estu
diado pronmdamente por C. Navarro (1994a; 1994b; 1995)
en Liétor (Albacete). A tenor del poblamiento mayoritaria
mente beréber de Las Islas y de Liétor, sería conveniente revi
sar tal filiación yemení.

Consiste en la adaptación de un sistema de terrazas aptas
para el cultivo a una pronunciada pendiente. En su parte
más alta se ha dispuesto una o varias albercas que recogen y
distribuyen el agua captada en los ricos acuíferos de la lade
ra septentrional de la sierra de Alcaparaín. Su distribución se
efectúa por criterios volum.étricos, concentrándose en cada
depósito el volum.en de agua previamente estipulado para el
reparto entre los distintos bancales de los campesinos. En
cualquier caso, la comunidad campesina que vive de este
lnc(¡íilno debía ser de grandes dimensiones, de acuerdo con
la capacidad reducida de irrigación de ladera que presenta.
Los escasos datos documentales con que contamos nos lle
van a relacionar este complejo con la "retribalización" que
supone el dom,inio político de los almorávides y almohades.
En esta zona, tal circunstancia tiene una plasmación que ya
ha sido advertida en distintos trabajos: en el Libro de
Repartimiento de Casarabonela se aprecia una destacada
presencia de onomástica magrebí (Tangy/Atangy; Mequene
ci; jl¡Iarracoxy/1J1erecoxi; Denwm; El-C;u~i; Gonzer/Gonzery;
Taxifini/Texefina, etc.) (ATeces Gutiérrez, 1993; Chavarría
Vargas, 1997: 27; Martínez Enamorado, en prensa b). En
ese sentido, entra dentro de la lógica la presencia de algún
topónimo bastante elocuente en la tierra de Casarabonela:
por un lado, el arroyo de Benidforani (Madoz, 1986: 61),
que alude a la presencia de los banü Furanik (Kirchner,
1997: 148) Y el pago de Majahatira -por imeila- (rnaJ,í al
Jattara=prado del cigüeñal), topónim.o con paralelos en
otros puntos del sur de al-Andalus, como Monachil (Ma.-xa
ralhatara) (Espinar Moreno y Martínez Ruiz, 1981), a pesar
de que Chavarría (1997: 16) descarte tal etimología. Cen
trándonos en este último caso, hay que decir que segura
mente estamos ante unos de esos grandes perímetros de
regadío establecidos a partir de la localización de acuíferos,
con una extracción mediante el artificio de la variación de las
pendientes del Hujo subterráneo (Barceló Perelló, 1996a:
36-37). Los agentes iniciales de su difusión, según señala
Barceló, no tienen por qué ser orientales y la descripción de
la gran Jarrara de Marrakech por parte de al-Idrísi, obra
debida a un andalusí, demuestra el desarrollo de este hidrau
lismo en las regiones meridionales del Magreb.

La ampliación del sistema hidráulico hubo de acontecer
en las centurias posteriores al siglo XII, almque todavía faltan
datos para valorarlo con argumentos arqueológicos más con
sistentes. Lo cierto es que la existencia de una aceqllia princi
pal, en ciertos sectores paralela al río Tm'ón, llamada "Cao",
está señalando la "línea de rigidez" de otro espacio agrario

(Barceló Perelló, 1996b) Y la integración de las tierras más
cercanas a la vega en el mismo. De esta descripción se puede
inferir que las áreas irrigadas más cercanas al curso Huvial serí
an las correspondientes al crecimiento del perímetro irrigado
desde el diseño inicial, en este caso la alquería de El Capellán,
emplazada en las laderas con mayor pendiente de la sierra de
Alcaparaín. Sin embargo, no se puede determinaT la conexión
entre la pendiente irrigada de El Capellán y el llamado "Cao",
que todavía en la actualidad aprovecha el agua sobrante de las
albercas anteriormente descritas.

En todo caso, pervive casi completamente el recorrido
de esta canalización, incluso se pueden contemplar todavía
sectores de la misma en los que subsisten puentes para sal
var algún desnivel. Su perduración hasta este siglo puede
significar la readaptación de la unidad tecnológica andalusí a
otros usos más acordes con las características de la nueva
agricultura que se impone con la conquista castellana, cen
trada en la explotación extensiva del cereal, controlada por
los condes de Teba y marqueses de Ardales y destinada a
proveer a las Armadas Reales y a los presidios norteafricanos.
La descripción que del territorio campesino de alquerías
integradas realizan los conquistadores, calificado como tie
rra pantanosa y desierta, ilustra la consideración que para la
mentalidad feudal tenía las prácticas agrarias de irrigación
llevadas a cabo por las comunidades campesinas, por más
que en este caso concreto se estén refiriendo particularmen
te a las zonas más llanas destinadas al cultivo cerealístico. En
ese sentido, el mantenim.iento del cargo de la figura de un
"alcaide de aguas" hasta mediados de la presente centuria
siglo, hombre de confianza nombrado por los hortelanos
que se encargaba del reparto de las aguas siguiendo un sis
tema de horas (Ortiz Lozano, 1989), supone una adapta
ción parcial de la unidad tecnológica a los nuevos usos,
según se conoce en otros lugares de la zona habitados
mayoritariamente por los moriscos, caso de Monda, donde
"por ser poca el agua y mucha la tierra respecto de ella, había
mucha discordia entre los moriscos" (Urbano Pérez, 1998:
73).

La existencia desde antiguo de tres molinos de origen
"morisco" en el mismo curso del río, formando un comple
jo integrado, como la propia toponimia antigua se encarga
de demostrar ("molino de arriba", "de enmedio" y "de
abajo"), completaría este sistema hidráulico. El único moli
no conservado es del grupo de rueda horizontal, integrado
en la acequia principal o "Cao". En ese sentido, y a pesar de
enorme vacío historiográfico sobre esta cuestión en la actual
provincia de Málaga, encontramos elementos comunes con
otro sistema hidráulico, el del río Fahala, donde se ha estu
diado un molino similaT a éste del Turón (Fernández López,
1982). Importa reseñar que este d.istrito campesino está regi
do por un l1i~n del mismo nombre, Fahala, cuyas grafías más
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antiguas, por ejemplo en el Libro de Repartimiento de
Alhaurín, suelen ser Fadala. La toponimia es presumible
reflejo de la instalación de un contingente tribal de los banü
Fa~iala en este área cercana a Alhaurín (Martínez Enamorado,
en prensa).

Parece que tanto en el caso del Turón como en el de
Fahala todo este conjunto de molinos serían construidos
para uso de las distintas alquerías, frente a los que se vincu
lan al Estado y sus funcionarjos o integran el &abüs (Barceló
PerdIó, 1998: 27-29). En Sarq al-Andalus (Selma Castell,
1993), donde se contabilizan 385 pequeños molinos en el
Llibre de Repartin~ent de Valencia, no siempre se vinculan
directamente a fortalezas, pero en Mayürqa (Barceló Perelló,
1987; 1995; 1998: 26-32), con una cifra en torno a 200
molinos, lo normal es que esos espacios hidráulicos los dise
ñen los campesinos al margen de estructuras castrales.
Entendemos que la formación de este espacio agrario basado
en los principios de la hidráulica es anterior a la construcción
de la gran fortaleza fronteriza, si bien todavía nos faltan datos
suficientes para establecer conexiones de orden cronológico
entre el mayil de El Capellán y los molinos y la estructura

hidráulica de El Cao, elementos más cercanos a la vega flu- 663
vial y al propio ~i~n.

Con posterioridad, la constitución del J:.agr Tüntn trae
consigo la creación de todo 1m dispositivo militar de torres
atalayas, cuya función de control es subsidiaria a la de los pro
pios !JUfün-J:.ugür. En este distrito, se van a construir, al
menos, dos torres: la que controla el Puerto de la Laja y la del
Hornillo, esta última enlace visual con el &i!n al-Bm;guh. Sólo
nos ocuparemos de la primera, por ser la más próxima al casti
llo del Turón en dirección a El Burgo. En la práctica, contro
la el {mico paso natural en el camino hacia esta localidad, vía
que por la orilla izquierda del río Turón conectaba los tres dis
tritos castrales contiguos en el siglo XIV de Ardales, Turón y
El Burgo.

Además de los espacios campesinos descritos, áreas de tra
bajo que sólo ahora comienzan a conocerse, falta por realizar
el análisis de las llamadas áreas de residencia, que son la red de
alquerías distribuidas por este territorio. Los vestigios son
bastante exiguos por tratarse mayoritariamente de las zonas
más llanas y aptas para el cultivo, lo que explica la roturación
sufridas por las mismas.
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