
AGRÓN 

 

Agrón es un municipio granadino de la comarca de Alhama y de la 

mancomunidad del Temple. La mancomunidad del Temple está formada por 

los municipios de La Malaha, Agrón, Escúzar, Chimeneas con su anejo Castillo 

de Tajarja y Ventas de Huelma con su anejo Ácula. 

 

Población: en 2009 la población es de 358 habitantes: 182 varones y 176 

mujeres. 

 

 

HISTORIA. Su topónimo es de raíz latina y significa campo. Hay cuevas 

prehistóricas en Fatimbullar y una atalaya de la época de los moros que 

enlazaba Alhama de Granada, en la frontera del reino nazarí, con la ciudad de 

Granada. 

En los años cuarenta del pasado siglo varios de sus vecinos abandonaron el 

pueblo para integrarse en la Agrupación Guerrillera de Granada también 

conocida como “Agrupación del Roberto” que se enfrentaba con las armas al 

régimen franquista. Todos murieron violentamente o sufrieron largas penas de 

prisión excepto uno que formaba parte de la partida de seis guerrilleros, los 

últimos que quedaban del séptimo batallón, que consiguieron pasar a Francia 

tras una formidable marcha de tres meses que iniciaron en la Sierra de Lujar 

en 1952. En el cementerio hay dos tumbas, una con los seis guerrilleros 

muertos en la Cañada del Hornillo el 14 de enero de 1950 y otra con los ocho 

que murieron el 28 de enero de 1951 en el Prado del Zorro. 

 

 

FIESTAS. El primer fin de semana de agosto se celebra la festividad de la 

patrona, la Inmaculada Concepción. El 25 de abril, día de san Marcos, es 

costumbre como en otros pueblos, ir de excursión al campo de merienda para 

comerse el hornazo, que es una especie de bollo redondo con un huevo duro. 

 

 



LUGARES DE INTERÉS. La atalaya de Agrón y las cuevas de Fatimbullar. 

 
 
Por último, es curioso leer lo que recoge el Diccionario geográfico estadístico-

histórico de España y sus posesiones de ultramar, de don Pascual Madoz, 

publicado en Madrid  en 1850:  

DICCIONARIO GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS 

POSESIONES DE ULTRAMAR,  

Por PASCUAL MADOZ, Madrid, 1845-1850 

 

AGRÓN 

Lugar con ayuntamiento de la provincia, administración de rentas, audiencia, 

territorio, capitanía general y diócesis de Granada (4 1/2 leguas), partido 

judicial de Alhama, SITUADO en el distrito del Temple, en lo mas elevado de un 

cerro, desde donde se descubren preciosas vistas, al Sur y 1/2 legua de Ventas 

de Huelma, a cuyo ayuntamiento correspondió hasta 1835: lo combaten 

mucho los vientos; es sano y se compone de 123 CASAS, sólidas, casi todas de 

dos pisos, que aunque mal alineadas, forman una calle que describe un círculo 

casi completo, uniéndose sus estremos en la puerta de la iglesia donde se 

halla la plaza; tiene escuela de instrucción primaria, con 62 niños y niñas, 15 

que escriben, dotada con 3 reales diarios, repartidos entre los vecinos, é 

iglesia (la Purísima Concepción), aneja de la parroquia de Ventas de Huelma, 

de 24 varas de longitud por 8 de latitud servida por un teniente de provisión 

del Illmo. arzobispo con residencia fija en el pueblo y cargo de su misa y la de 

la cortijada de Cicullar.  

La iglesia, tan moderna que todavía no se ha concluido en su parte esterior, 

costeada por el vecindario, que á invitación de su celoso párroco, escogitó el 

arbitrio de sembrar anualmente un pegujar cuyos productos se destinaran á 

tan sagrado objeto, y dos casas construidas también recientemente por las 



dos personas entre quienes se halla dividido todo el terreno, son los edificios  

mas notables de esta pequeña población. 

 A un tiro de honda de ella, se ve una fuente con un buen pilar y dos caños 

abundantes, cada uno de distinto venero, que, aunque de agua algo gruesa, es 

saludable y de buen gusto: con su desagüe, se surte el lavadero público, pues 

en todo el término no hay mas agua corriente que esta. A la izquierda del 

camino que conduce á Torrox y Nerja, como á ½ legua de distancia, en una 

pequeña colina, paralela á la que por aquella parte deslinda con Arenas del 

Rey, se encuentran multitud de cimientos antiguos, como de haber existido 

allí una población de 30 á 40 casas, donde es tradición que estuvo situado  

Agron en tiempos muy remotos; y es lo cierto que á aquel punto se le nombra 

Agron el Viejo, y que al edificar en él el dueño del terreno un cortijo con 

grandes corrales en 1840, encontró el agua de que acaso se surtiría el antiguo 

pueblo, y construyó un pozo.  

Ocupando la actual población casi el ángulo que forma su término, al NE., se 

estiende este hacia el O. poco mas de 1/2 legua, lindando por el N. con 

Ventas de Huelma y Cicullar, y por O. con tierras de la cortijada do Ochichar, 

y cortijo de la Cañada del agua: en lo mas alto de la cordillera  que lo separa 

de este cortijo, se encuentra una atalaya de moros, que por las inmediaciones 

se conoce con el nombre de Atalaya de Agron y Torre de Agron. Dicha 

cordillera se prolonga hacia el E., y parte tierras con Arenas del Rey y Jayena, 

cuya linea dista del pueblo, en su parle mas occidental 1/2 legua, y cuarto y 

medio por el S. Desde este sitio la cordillera se formaliza en sierra que llaman 

de la Mora , por medio de una punta ó estribo de mediana elevación, y 

caminando hacia el E. va ensanchando el término, hasta llegar á tener una 

legua larga por la parte mas oriental, en que linda con la villa de Alhendin. 

 Después vuelve la linea divisoria por otra cordillera paralela a la anterior, 

nombrada Sierra de Pera, cuya cúspide lo separa del de Escuzar hasta llegar al 

barranco de las Vacas, que baja en dirección de S. á N.  

Entre estas dos cordilleras se halla el cortijo de Tatimbullar, de que se 

hablará en su lugar, el cual, asi como el de Agron el Viejo de que queda hecha 



referencia, y la mitad del término  que media entre Agron y Ventas de 

Huelma, está poblado de encinas.  

El TERRENO en general es de buena calidad, especialmente hacia esta última 

parte, y consta de unas 2000 fanegas cultivadas é incultas. El principal CAMINO 

es el que desde Jaén y su provincia cruza por el Soto de Roma y vega baja de 

Granada, Ventas de Huelma, y su puente en dirección de Torrox, Nerja y otros 

pueblos de la provincia de Málaga. PRODUCTOS: los mas abundantes son trigo y 

cebada, garbanzos, centeno, escaña, y en menor cantidad yeros, lentejas y 

habas: hay también algún ganado lanar y cerdoso, el vacuno y asnal necesario 

para la labor, caza de perdices, liebres y conejos, canteras de escelente 

yeso, y algunas minas abandonadas últimamente, por no dar resultados 

ventajosos: el sobrante del trigo y cebada se estrae principalmente para la 

costa de Torrox y Nerja.  

POBLACIÓN: 134 vecinos, 609 habitantes dedicados á la agricultura y á la 

elaboración del carbón, que llevan á Granada. La riqueza de este pueblo se 

aumentaría notablemente si se hiciese carretero el camino recto de herradura 

de Granada á Málaga por Zafarraya, porque de este modo, sus granos 

encontrarían nuevos mercados en Alhama, Velez-Málaga, y otros pueblos: hay 

ya trabajos hechos, y no seria muy costoso terminarlos. 

FATIMBULLAR 

Cortijada en la provincia de Granada, partido judicial de Alhama, término 

jurisdiccional de Agron, feligresía de rentas de Ventas de Huelma. SITUADA 

entre las sierras de Pera y de la Mora, en el camino de Jayena a Granada. 

Consta de dos casas y tres pequeñas suertes de labor, que compondrán entre 

las tres 150 fanegas de cultivo y 1.000 incultas, pobladas de pequeñas encinas 

y mucho monte bajo. Dista 1/2 legua de Agron. 


