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EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Las primeras preguntas de las Respuestas Generales, aparecidas en el Catastro del Marqués de la
Ensenada, permiten obtener ya una descripción general de cómo era Mecina hace 260 años. Los
miembros del ayuntamiento y los peritos indicaron que el pueblo se llamaba “Mezina de Alfahar” y que era
de realengo. A continuación proporcionaron los datos sobre la extensión y forma del término municipal, así
como las lindes con los otros pueblos colindantes, lo que permitió incluir en el Catastro el que
probablemente sea el plano más antiguo de Mecina Alfahar. En 1750 existían tres molinos en Mecina, uno
harinero de agua y dos almazaras, de las que una era de agua y la otra de sangre, es decir, accionada por
un animal. Los dos molinos de agua eran propiedad del ayuntamiento, gracias a la merced concedida por el
rey Felipe II a todos los lugares de las Alpujarras durante la repoblación, y producían unos 750 reales libres
de gastos cada año. La almazara de sangre era propiedad de D. Felipe Manuel, vecino de Ugíjar, y
miembro de uno de los linajes más importantes de la Alpujarra, descendiente del escribano mayor de la
Alpujarra Pedro López de Arellano. D. Felipe Manuel es sin duda el mayor terrateniente del pueblo, siendo
propietario de cuatro casas, entre ellas el cortijo de Turrillas, y de un gran número de fincas que le
proporcionaban una hacienda total valorada en casi 71.000 reales. Este anejo de poco más de 100
habitantes se encuentra a un km de Válor dirección Ugíjar, y se accede hasta él dando un paseo por los
senderos que discurren en medio del campo y visitar su iglesia y sus estrechas calles. Con una población
de unos 118 vecinos, esta pedanía perteneciente al municipio de Válor, se caracteriza por mantener una
arquitectura típicamente alpujarreña, por sus eras, fuentes y senderos.
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DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

En dirección este desde Válor por la carretera
comarcal C-332.
TEMPORALIDAD:

PROMOCIÓN:
0

AMENAZAS:
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RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos presentes en el territorio de Mecina Alfahar.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Municipal
Ayuntamiento de Válor
OTROS DATOS DE INTERÉS:
A finales de 1570, una vez desbaratada la rebelión morisca, todos los moriscos fueron expulsados tanto de
Mecina Alfahar como del resto del antiguo Reino de Granada, y llevados a diversas regiones del interior de
la península, principalmente a Extremadura, Galicia y las dos Castillas. En Mecina solía haber antes del
alzamiento un total de 53 familias, lo que suponía una población de poco más de 200 personas, de las que
49 familias eran de moriscos y sólo 4 de cristianos viejos. Con la expulsión de los moriscos se abrió la
urgente tarea de repoblar las tierras que estos abandonaban, ya que con su marcha dejaban prácticamente
despoblado el reino. El consejo de Población de Granada, organismo encargado de dirigir todo el proceso
repoblador, decidió repoblar Mecina Alfahar con 25 familias. La mayoría de estas familias provenían de
Castilla la Mancha (mas de un 60%), mientras que el resto de repobladores se repartieron entre vecinos
originarios de la Alpujarra y repobladores procedentes de otras provincias andaluzas. En particular, los
repobladores castellanos procedían principalmente de las provincias de Toledo y Ciudad Real, y en su
mayoría de una zona muy concreta, de unos 40 km de radio alrededor de Campo de Criptana, compuesta
por las localidades de Campo de Criptana, El Toboso, Argamasilla de Alba, Quintanar de la Orden y
Belmonte, encontrándose todas ellas a unos 400 km de Mecina. Los repobladores originarios de la misma
Alpujarra eran principalmente de Ugíjar, cosa que a priori podría sorprender ya que en las instrucciones del
Rey para la repoblación se impedía que participasen los originarios del propio Reino, y sólo podían hacerlo
de forma excepcional. De los cinco repobladores originarios, cuatro eran mujeres viudas, de las
denominadas viudas de la Alpujarra, mujeres que perdieron a sus esposos durante la guerra y a las cuales
se les permitió participar en la repoblación en compensación por sus perdidas y sufrimientos. El otro
repoblador originario fue Gaspar Félix, vecino originario de Ugíjar y hermano de una de las viudas
repobladoras (dona Beatriz Manuel). Gaspar Félix fue la persona que estuvo a cargo de la repoblación del
pueblo, por lo que es muy probable que fuese una persona con cierto nivel social o que hubiese sido
recompensado por alguna actuación o circunstancia en la guerra. Finalmente, el resto de repobladores
andaluces procedía de las actuales provincias de Cádiz y Jaén, y en concreto de las localidades de
Gibraltar y Baeza respectivamente.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

http://mecina-alfahar.blogspot.com.es/search/label/Mecina%20Alfahar
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