
Mesa Redonda 

EL CAMPO DE ZAFARRAYA:  

UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA 

Viernes, 9 de octubre, a las 20:00 h. 

Centro del Exilio María Zambrano  

Vélez-Málaga 

ORGANIZAN 

 

 Ayuntamiento  de 

ZAFARRAYA 



 

PROGRAMA 

Los ayuntamientos de Vélez-Málaga y de Zafarraya, promueven este acto que tiene 

lugar con motivo de la Conmemoración del Bicentenario del Ayuntamiento de Zafarraya. 

Está, por lo tanto, dentro de un programa más amplio que se prolongará durante el sábado 

y domingo siguientes, en el propio pueblo de Zafarraya. 

El objetivo es dar a conocer de cara al gran público veleño y a los amantes de la 

Historia de nuestro municipio y comarca, esta parcela tan significativa de la historia 

próxima. Se trata de iniciar un camino que más adelante se irán profundizando con cursos, 

conferencias y actividades culturales. No se trata, por lo tanto, de analizar ahora en 

profundidad los temas, sino de dar una panorámica breve e interesante de aquellos 

aspectos más relevantes, fijando el eje en cuatro momento o etapas de la historia. 

Después de los saludos y presentación de la mesa, las intervenciones se darán con 

este orden: 

Emilio Martín Córdoba, que resaltará aquellos aspectos que considere más significativos de 

un amplio periodo que puede comprender desde la Edad de los Metales a la Alta edad 

Media… para entender los procesos históricos en este ámbito, centrado en el Campo de 

Zafarraya. 

 

Purificación Ruiz García, reseñará, a partir de la Baja Edad Media, la conquista de los RR 

CC, reparto y conflictos del Campo de Zafarraya, etc., en referencia al Archivo Municipal de 

Vélez, también resaltando solo aquellos aspectos que considere más significativos de esta 

amplia etapa. 

 

Pilar Pezzi Cristóbal, se centrará, sobre todo, en el siglo XVIII, la explotación del Campo de 

Zafarraya, su aprovechamiento, su régimen tan peculiar y casi único, etc., el por qué  de los 

primeros agricultores, motivos y razones. 

 

Salvador Raya Retamero, se referirá, en especial, al Campo de Zafarraya en el siglo XIX, 

arrancando con el primer “reparto” de 1794 y los documentos en el Archivo de Alhama, el 

origen de las poblaciones, los conflictos de los nuevos pobladores con Alhama y Vélez, etc. 

Turno de preguntas 


