
HISTORIA DE ZAFARRAYA

LA PREHISTORIA.
Hace  unos  cien  mil  años  estos  lugares  eran  una  laguna,  con 
abundante fauna de osos, linces, toros salvajes, caballos, etc... lo 
que atraía a los hombres del Paleolítico Medio.
La  Mitología se acerca a estos lugares  a través de la antigua 
villa  de  Zália  donde  algunos  historiadores  defienden  que  la 
mítica ninfa Calipso encerró varios años al rey Itaca, Ulises, en 
su periplo por el Mediterráneo.
Está demostrado históricamente que el Llano estuvo habitado 
por  pobladores  humanos  desde  los  tiempos  más  remotos. 
Confirman esto, los yacimientos arqueológicos que se han dado 
y continúan produciéndose por estos lugares de Zafarraya, tanto 
de la prehistoria como de la protohistoria.

LOS ÁRABES.
En la Edad Media,  el llano de Zafarraya  se convierte en una 
dehesa de enorme importancia, hasta el punto de que los árabes 
le dan el  nombre de “Fahs-al-ra-iyya”  o lo que es lo mismo, 
“Campo de Pastores”.
En  alguna  ocasión  algún  historiador  ha  manifestado  que  el 
origen de esta palabra era el de “frontera o límite”, cuando esto 
se interpretaba así por venir a ser estos lugares, “El Campo de 
Pastores”, límite de la Cora de Rayya.
Esta  zona  formaba  parte  del  camino  real  nazarita,  el  más 
importante de todo el reino de Granada, uniendo su capital con 
su  segunda  población  en  importancia,  Málaga,  en  el  que  El 
Almendral era uno de los lugares del mismo, por donde pasaron 
tantos y tantos viajeros árabes, entre ellos Ibn Batuta en el año 
1.349.

LOS CASTELLANOS.
Tras la conquista cristiana, la dehesa pasó a depender de Vélez 
Málaga en 1.488.
Pretendiéndola igualmente Loja y Alhama,  e iniciándose entre 
éstas y especialmente, entre Alhama y Vélez un largo pleito de 
siglos.
A finales del primer tercio del siglo XVII,  en 1631, la corona 
española  considera  la  dehesa  de  Zafarraya  como  tierra  de 
realengo y, por tanto, las ciudades de Alhama y Vélez-Málaga 
debían pagar los correspondientes impuestos, aunque parece ser 
que no se llegaron a exigir.
En este mismo siglo tenía el campo de Zafarraya más de veinte 
mil encinas, alcornoques, robles, etc...

LA ROTURACIÓN Y POBLACIÓN DEL LLANO  .  
En el siglo XVIII,  concretamente en el reinado de Carlos III, 
hacia 1.766, se impone la roturación y cultivo de nuevas tierras 
allí  donde  era  posible  su  uso  como  agrícolas.  Se  va 
acondicionando  el  Llano  para  los  cultivos,  talándose  y 
carbonizándose la dehesa. Se realiza el drenaje del terreno, se 
declara de dominio útil a sus asentados y se va poblando con 
vecinos  de  pueblos  cercanos.  A 
partir  de  aquí  se  da  una  constante 
tensión  y  enfrentamiento  entre  los 
agricultores  de  Zafarraya  y  los 
intereses de los ganaderos y pastores 
de Alhama.

VILLA INDEPENDIENTE.
Es a partir de 1.813, en medio de las 
tensiones  y  los  continuos 
enfrentamientos con Alhama y otras 
poblaciones  colindantes,  cuando 
puede  darse  por  iniciado  el  proceso  de  la  constitución  de 
Zafarraya como villa independiente. Dos años después consigue 
jurisdicción  eclesiástica  propia  y  poco después,  se  constituye 
como municipio independiente.
Disturbios y desavenencias entre ambas poblaciones que llevan 
en 1.838, a tener que intervenir  al Tercer  Batallón Franco de 
Málaga  en  protección  de  los  campos  de  Zafarraya  de  las 
continuas presiones que recibía por parte de Alhama. Ya hacia 
1.860 las  propiedades  de  Zafarraya  se  encuentran  explotadas 
directamente por sus dueños por lo general,  lo que configuró 
una pequeña propiedad que originó la estructura y sistema de 
explotación de la tierra,  diferenciando a ésta  de los términos 
municipales colindantes.

LOS TERREMOTOS DE 1884
Zafarraya  al  igual  que otras poblaciones de las provincias de 
Granada  y  Málaga,  sufrió  las  consecuencias  de  los  grandes 
terremotos de la navidad de 1.884. Se dieron importantes gestos 

de solidaridad y fruto de los mismos se construyó el Barrio del 
Pilar y la iglesia Nueva. Continua Zafarraya durante el primer 
tercio del siglo XX poniendo de manifiesto, siempre que tiene 
oportunidad para ello, su sentido de población liberal. El 16 de 
abril de 1.931, un grupo de vecinos proclamará la II República 
y el nuevo Ayuntamiento superando la oposición del Alcalde y 
concejales de ideología monárquica.
Producido el levantamiento militar de julio de 1.936, Zafarraya 
queda  fiel  a  la  República.  Durante  la  dictadura  del  general 
Franco fue en todo momento Zafarraya una de las poblaciones 

de toda Andalucía donde se dio una mayor oposición al régimen 
siendo  conocido  este  pueblo  por  su  talante  de  avanzado  y 
liberal.
En los años setenta se produce lo que se conoce por “la acción 
social  del  colectivo”.  Todo un ejemplo del  sentido liberal  de 
estas  tierras  y  si  se  quiere  hasta  “revolucionario”  para  los 
estamentos oficiales de aquellos años, lo que se daba en muy 
contados términos municipales de toda Andalucía.
A partir  de 1.977, se produce un trascendental  avance en los 
sentidos de mayor concienciación social aún y de unión de las 
poblaciones  de  este  Campo  de  Zafarraya.  Avance  realmente 
ejemplar e histórico. Es con la llamada “Guerra de las lechugas” 
o  “  Lucha  verde”  cuando  se  da  la  acción  más  importante, 
consiguiéndose  la  práctica  movilización  de  los  pueblos  del 
Llano.



¡Bienvenidos a Zafarraya!

Zafarraya es un municipio andaluz situado al sur del Poniente 
Granadino  (provincia  de  Granada),  en  el  sureste  de  España. 
Limita  con  los  municipios  granadinos  de  Loja  y  Alhama  de 
Granada  y  con  los  municipios  malagueños  de  Periana  y 
Alfarnate.

Zafarraya  tiene  su  propio  microclima,  que  puede  ser 
considerado  mediterráneo  con  matiz  continental,  es  decir, 
veranos con temperaturas no muy altas e inviernos muy fríos. 
también son frecuentes las nevadas que cuando se producen y 
son  abundantes  atraen  al  Llano  a  no  pocos  visitantes  de  la 
vecina comarca de la Axarquía.

La gastronomía del Llano de Zafarraya es rica. Algunos de las 
recetas representativas son el Morrete frío, el Ajo Blanco, las 
Cachorreñas, el Resol, licor macerado de café, La Chanfaina o 
los Rosquillos tontos.

El recorrido que hoy os vamos a ofrecer, discurre por las calles 
y rincones más típicos de Zafarraya. Esperamos que os guste. 

Zafarraya
Un paseo por...


