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“Lanjarón es un sueño de poetas” (P. A. de Alarcón. La Alpujarra) 
 

 Recostada en la falda central de nuestra magna Sierra Nevada, sobre la loma de La Bordaila, 
recorre y une el pasillo entre los abismos del Salado y el río Lanjarón. Entre vegetación exuberante, 
adormecida siempre por la canción eterna del agua, apoya sus pies en la peana del Castillo mozárabe 
asomándose a sus tajos y recortando su mirada en la ingente mole de Sierra Lújar, que le deja un respiro 
de mar, de sirena, por el angosto valle del río Guadalfeo. Y muy al fondo, los nuevos galeones cruzan 
impertérritos nuestro mar de siglos. Y nace, entre blanca nieve, muy cerca del cielo a 3.157 m. cerca del 
albergue de Elorrieta y se amansa a menos de 300 m. en la junta de los ríos –de Izbor y Guadalfeo. 
 La villa de Lanjarón ha crecido a lo largo de la carretera que la une y separa, la A-349 desde la 
Virgen de las Angustias a Almería, puerta o pórtico natural de la Alpujarra por el oeste, por lo que 
podemos pensar que Lanjarón es ocaso del Valle de Lecrín –se asoma temerosa por la Venta de las 
Angustias al puente de Tablate—y es, a su vez, naciente de la Alpujarra. La comarca agreste y beréber 
que, en su extensión ha sufrido y se ha enriquecido con el paso de milenarias culturas que la han hecho 
abierta y generosa, aún en su pobreza. Y es hoy una comarca que clama por la supervivencia y que espera 
--- una vez más— la voz interna que le haga caminar. 
 

 
Nacimiento del río Lanjarón en las cumbres de Sierra Nevada. Fluye de las nieves perpetuas y huye 

en busca de las cálidas playas de la Costa del Sol granadina. 
 
 
 Y Lanjarón es la llave que nos adentra en ella. Lanjarón se asoma al mar y bebe su brisa; se 
hunde en la sierra y rezuma sus aguas y se abraza a todos los vientos para hacerse salud y belleza, relax y 
ventura. 
 Lanjarón se enclava a unos 600 m. sobre el nivel del mar, abierto a todos los vientos, menos al 
norte, del que nos resguarda la sierra matrona y generosa, que como buena madre la protege del frío y la 
alimenta con néctar de salutíferas aguas, abundantísima flora y variada fauna. Se han inventariado más de 
131 especies de aves y mamíferos, aparte de peces e invertebrados. 
 Las dolomías dormitan sobre las launas, lo que han hecho de Lanjarón un terreno movedizo que, 
tras la obra del hombre, de los imponentes diques sobre el río Salado, haya quedado anclado y firme, sin 
renunciar a sus simas, a sus abandonadas minas de ocre y a sus desaparecidas canteras de mármol rojo 
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veteado que quedó perenne en las espléndidas arquitecturas barrocas de la sacristía de la Cartuja 
granadina. Ese mármol nació en lo que hoy es la calle Cruces, junto a la iglesia parroquial 
 Lanjarón fue vergel beréber y sus terrazas y abancalamientos, sus acequias y molinos, tienen el 
sabor moruno de los beréberes africanos que, durante muchos siglos, más de nueve, se afincaron e 
hicieron las tierras que hoy ocupan nuestros agricultores, pero no cultivan ya las moreras que otrora 
dieron a Lanjarón y a la Alpujarra la pujanza económica que lograron con la producción de seda natural. 
A la industria y al agua se dedica casi el 20% de nuestros actuales vecinos, a la construcción, más del 
12% y a los servicios se dedica más del 35%, lo que sitúa a Lanjarón a la cabeza de toda la comarca. Y 
aún debiera ser más, y, sin duda, lo será con el esfuerzo de todos. 
 Lanjarón se trianguliza con una superficie de 59,6 km.² que va desde el vértice superior hundido 
en la nieve cerca del albergue de Elorrieta a 3.157 m. de altitud, hasta los menos de 300 m. sobre el 
Mediterráneo, en la junta de los ríos. Y eso hace que la vegetación de Lanjarón vaya desde los productos 
subtropicales –aguacates y agrios-- pasando por los olivos, los almendros y otros, hasta los castaños y los 
pinares y piornos alpinos. Hay un escalonamiento en su flora como en su clima. 
 La villa se asienta sobre los 600 m. sobre el mar, de cara al sol naciente, lo que hace que 
difícilmente se alcancen o superen los 30º o se baje, en el más crudo invierno de los 7º u 8º. Un vergel 
cerrado para pocos y abierto para todos. 
 Y en la montaña, nuestra madre y nodriza, se encuentra su mayor tesoro natural: el agua. Y 
Federico, no hay otro, él, Lorca, cantó a esa agua canora y perenne, danzarina de nácar: 

¿Quién pudiera entender los manantiales, 
el secreto del agua 

recién nacida, ese cantar oculto 
a todas las miradas 

del espíritu, dulce melodía 
más allá del alma...? 

 Y el magnífico soneto al Río de Lanjarón de su hijo predilecto el poeta Juan Gutiérrez Padial: 
Lanjarón tiene un río que, 

de verme llorar, anda salobre. G.P. 
Río mío de nieve. Río de prisa 
arcana y musical en tu ribera. 

Agua de mi querencia, que te espera 
de par en par a tu altivez sumisa. 

 
Lleva mi piel el áncora y la brisa 
de tu presencia verde y marinera. 
Tu noria circundó mi voz primera, 

mi barco de papel y mi sonrisa. 
 

Pero, ¡qué lejos ya! ¡Cuánto pasado 
por tu gastada orilla! ¿Qué distantes 
el caballo, la arena...! ¡Y qué porfía 

 
le clavas a mi ausencia, desbocado 
para seguir –tan río como antes— 

escupiéndole al mar la muerte mía! [*]  
 
 Ubérrima ubre de nuestra ingente Sierra son sus fontanas variadas por la exquisitez de sus aguas. 
Y Lanjarón, sin duda, es, desde tiempos perdidos, un lugar de fuentes saludables, como algunos han 
querido interpretar en su nombre. Y todas nacen casi en un pañuelo, y cada una tiene sus distintas 
características. Seguimos, en nuestra descripción, las palabras de Francisco Vallejo que fuera Director-
Gerente de Aguas de Lanjarón: 
 “—Manantial Capilla : descubierto hacia 1770. Es un agua oligometálica, rica en litio y hierro y 
se utiliza en convalecencias, estados de ansiedad y asteriformes. 
 --Manantial Capuchina: Descubierto en 1792. Es un agua fuertemente mineralizada, de 
solución inestable, por lo que su efecto terapéutico máximo se consigue bebiéndola a pie de manantial y a 
los pocos minutos de su afloración. Trabajos experimentales y observaciones clínicas del Cuerpo Médico 
Oficial han demostrado las acciones beneficiosas de esta agua sobre las funciones de las células hepáticas, 
favoreciendo la eliminación de colesterol y la bilis. Las cualidades terapéuticas de este manantial fueron 
el origen de la alta reputación del Balneario en toda España y en el extranjero. 

                                                           
[*]  Del libro Entre asombros y gozos, la palabra de Juan Gutiérrez Padial. Ed. A. Ubago, S.L. Granada, 1993. Pág. 249. 
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 --Manantial San Vicente: Es un agua oligometálica de muy escasa mineralización. Tiene una 
excelente indicación para las enfermedades del riñón con piedra o en sujetos con gota o ácido úrico alto. 
 --Manantial El Salado: Es un agua bicarbonatada sódica-cálcica-ferruginosa y clorurada-
sódica-silícea. Se emplea exclusivamente en baños y aerosoles. En baños y duchas ejerce un efecto 
curativo excelente en toda clase de reumatismo y artrosis. En aerosoles, es muy eficaz para combatir 
resfriados, sinusitis y afecciones de faringe y bronquios. 
 --Manantial Salud II : Es agua oligometálica y bicarbonatada acidulocarbónica (por tanto, 
gaseada natural). Está indicada para el artritismo constitucional (aumento del ácido úrico) o secundario y 
la acidez gástrica. Es un agua de sabor muy agradable y es la única que ni se embotella habitualmente con 
fines industriales, ni se utiliza para obtener beneficio económico alguno. Esta agua (muy deseada por los 
conocedores del manantial) es suministrada gratuitamente a cualquier persona que visite el Balneario”. 
 Hasta aquí las palabras del experto conocedor, pero lo que nos asombra y maravilla es que en un 
espacio tan pequeño manen aguas tan diferentes y tan excelentes para nuestra salud 
 
 

 
 Desde tiempos ignotos esas aguas manaban por vericuetos y azancas internos de nuestra Sierra y 
sus gentes se aprovecharon de ellas de forma sencilla y natural. Quizás se deban los asentamientos 
urbanos que ha habido en esta zona a la afloración de esas salutíferas aguas. 
 Pero Lanjarón necesita encontrar una vía alternativa a la carretera A-349 (antes C-333) a su paso 
por el centro de la villa. Lo que otrora fuera servicio vital, hoy puede ser un obstáculo. Si de algún modo 
todos nos concienciáramos de esa necesidad, estaríamos en el buen camino. Hay que conseguir que 
nuestra vía se pueda convertir en un paseo donde todos, visitantes y autóctonos, nos sirva para relajarnos, 
sentarnos tranquilos en las terrazas, oír los pájaros y poder charlar de forma relajada y apacible, para 
descubrir el paso del tiempo, como dormido en la historia, sin otra preocupación que una sonrisa y una 
animada tertulia. 
 Por todo ello, viajero, haz un alto en tu camino; párate a descansar con nosotros, aquí hallarás el 
reposo, la salud y las fuerzas perdidas. Entre nosotros descubrirás sabor histórico, hermosos paisajes y el 
afecto de unas gentes acostumbradas a recibir mil culturas durante miles de años. Entre nosotros te 
identificarás y no te sentirás ni extraño ni forastero. Y recuperarás las ganas de seguir. Y cuando nos dejes 
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y regreses a tu lugar de origen, guardarás un grato recuerdo de tu alto en el camino y volverás otra vez a 
nuestro hermoso pueblo. 
 

 
Nuevas construcciones del Balneario de Lanjarón (ca. 1931). En primer plano el dique número 1 diseñados por Gutiérrez Nájera y 

que dieron estabilidad al Río Salado. 
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 Si  observamos someramente el plano de Lanjarón, vemos inmediatamente que la estructura 
urbana está delineada de este a oeste, en sentido transversal, debido, fundamentalmente a la situación en 
la ladera sur de Sierra Nevada. Por ello, se da una calle larga desde el río Salado, junto a la sala del 
Balneario hasta el río Lanjarón. Es la carretera de Venta de las Angustias a Almería, A-349 (antes C-333) 
que atraviesa al pueblo longitudinalmente. Mejor dicho, el pueblo se ha ido formando alrededor de esta 
arteria de paso, lo que ha colapsado el tráfico y el crecimiento urbano. Las ampliaciones se han hecho de 
forma escalonada, y las calles adyacentes tienen difíciles conexiones entre ellas por la situación en ladera. 
Si a ello añadimos que, la dificultad de suelo ha hecho de las calles que sean muy estrechas y empinadas, 
tendremos un panorama muy difícil, sobre todo para el tráfico rodado. Por ello, la circunvalación 
proyectada es tan urgente que se haga, lo que facilitaría el tránsito rodado y ampliaría el pueblo hacia otra 
zona, ahora cortado por las dificultades orográficas. Ya están en obras la circunvalación (2003, febrero) 
 Desde el río Salado (o Barranco del Salado) esta calle recibe varios nombres; la zona del 
Balneario, desde la entrada hasta la Capuchina, recibe el nombre de Avda. Gutiérrez Nájera, ingeniero 
que diseñó y construyó los diques que afianzaron la movilidad del Barranco del Salado. Allí se ubican los 
baños y las fuentes de agua del Balneario, salas de consultas médicas y de todos los servicios que ofrece 
el Balneario. Antes se encontraba allí también la planta embotelladora, hasta su traslado al paraje de 
Fuente Aporta. La zona de hoteles se encuentra a continuación y recibe los nombres de Avenida de la 
Alpujarra y  Avda. de Andalucía. A partir de ahí y hasta el ayuntamiento, se llama  calle Real y, a partir 
de ahí y hasta el río, se denomina Señor de la Expiración que termina en la ermita de San Sebastián. 
 Desde el ayuntamiento y adentrándose en el casco urbano más antiguo, nos encontramos con el 
barrio más típico y eminentemente alpujarreño por la calle de nombre Barrio Hondillo. Es la antigua 
carretera que pasaba hacia la Alpujarra. Es una calle estrecha, sinuosa y con casas con engalabernos,, 
porches y tinaos de lo más típicos. Merece la pena girar un paseo en nuestras horas de relax para conocer 
uno de los barrios más singulares que podamos encontrar. 
 Es un barrio que arranca del siglo XVI-XVII y se estructura en porches y tinaos, con callejones 
cubiertos y con portones que, a la caída del sol se cerraban para evitar los asaltos de bandoleros y 
salteadores. Dentro de estos portones quedaban cerrados completamente y dentro, varias familias tenían 
sus casas. La estructura es eminentemente morisca y tienen cierto parecido con las medinas de ciudades 
marroquíes, como Fez. Este patio interior, alrededor del cual se agrupaban las viviendas, era el patio de 
vecindad donde se celebraban las reuniones, pláticas y comadreo de las vecinas y vecinos. Incluso, en 
caso de necesidad, tenían sus vasijas de barro grandes o tinajas donde conservaban agua de lluvia para 
caso de necesidad. Por allí pasaban personas y animales casi como parte integrante del modus vivendi de 
los antiguos moradores. Hoy, en aquellos patios, hay en casi todos alguna hornacina de santo o 
advocación mariana construidos por los antiguos habitantes, casi todos ellos morisco conversos que se 
veían en la perentoria necesidad de demostrar su auténtica y sincera conversión para evitar el ser 
perseguidos por la Inquisición y perder sus bienes. E incluso a su pesar, en 1609, cuando la última y 
definitiva expulsión de los moriscos de España por Felipe III, Lanjarón quedó totalmente despoblada. 
 Hoy estos recovecos arquitectónicos están en franca regresión y en peligro evidente de 
desaparición, salvo que se actúe desde la administración municipal para preservar este tesoro urbano. 
Entrando desde la plaza del ayuntamiento, hoy Plaza de la Constitución, nos encontraremos a derecha e 
izquierda porches y tinaos, algunos de los cuales están bien encalados y ornados con macetas y flores. En 
el Portal de la Chispas podremos observar un portón conservado a duras penas, pero que nos dará idea 
del entramado arquitectónico del que estamos hablando. Callejón de Patricio, Portal de los Alcántaras, 
Callejón de Dieguito, Portal de la Placetilla, Placetilla Colorá, Tinao de Alonso, Portal de Cateles, 
Portal de la Cozca, Portal del Barrio Hondillo, Tinao del tío Iginio [sic], etc. Veremos que nuestro 
paseo será altamente productivo y relajante, y observaremos que en plena canícula, por estos callejones y 
portales no hace sino un fresquito agradable y reparador. Podremos realizar una especie de safari 
fotográfico de espléndida belleza y curiosidad. Y todo, sin grandes proyectos arquitectónicos como ahora 
se exigen para hacer casitas de papel, muy rectilíneas pero poco humanas y ergonómicas. 
 A la vez, podremos ir comprobando las hornacinas que antes hemos hecho referencia y que son 
muy abundantes en Lanjarón. En el trabajo inédito, Religiosidad popular de Lanjarón, se especifican las 
más de 40 hornacinas diseminadas por todo el pueblo. Aquí encontraremos muchas de ellas. 
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Portal de los Alcántaras, con su hornacina a San Antonio, y Portal de la Chispas, con el portón que 
antiguamente se cerraba al anochecer y se abría al salir el sol. Dentro, en el patio interior, otra hornacina de 

San Antonio. (Foto de M. Arredondo) 

Hornacina de San Antonio en la calle 
Romeras, 8. Obsérvese el maderamen 

encalado de cañizo. Verdadera 
arquitectura popular de Lanjarón de la 

que van quedando muy pocos ejemplos. 
Sería absolutamente necesario tomar las 

oportunas medidas por quien pueda 
hacerlo, para que no desaparezca este 

tipo de construcciones y de restos cuasi 
arquelógicos de nuestra más arraigada 
arquitectura típicamente alpujarreña y 

popular. Los engalabernos, los encalados, 
los desniveles, todo ello forma parte de 

esa idiosincrasia tradicional de la 
arquitectura de los siglos XVI – XVII en 

nuestro pueblo. 
(Del libro inédito Religiosidad popular 

de Lanjarón de Manuel Arredondo 
Valenzuela. Foto del mismo autor. En la 

misma, alumnas y alumnos que 
colaboraron en el estudio y redacción de 

este libro.) 
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Avda. Gutiérrez Nájera 

Avda. Alpujarra 

Avda. Andalucía 

Calle Real 

Sr. Expiración 

Barrio Hondillo 

Proyecto de Circunvalación [ya 
realizada y en uso] 
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 No exagero si  digo que la historia de Lanjarón de los últimos dos siglos gira en torno a las aguas 
salutíferas de su Balneario. Sus vicisitudes han sido las vicisitudes del pueblo, y su progreso ha sido el 
progreso del pueblo. Lanjarón y el Balneario son complementarios y ambos se necesitan para sobrevivir y 
para progresar; están, pues, condenados a entenderse. Su divorcio podría provocar las caída y muerte del 
pueblo. Si es exagerado lo que aquí afirmo, la historia creo que me da la razón. Veamos, pues, esa 
interdependencia. 
 Una síntesis de las distintas manos por donde ha pasado la posesión de las aguas ha sido como 
una odisea de fracasos hasta que se puso en manos de una empresa que supo darle una organización 
empresarial y de rentabilidad. Primero fue posesión pública municipal y de la Diputación de Granada; 
luego pasó a manos privadas al comprarlo en 1875 (¿o fue en 1867?) doña María del Carmen Hernández 
Espinosa de los Monteros, duquesa de Santoña. Hizo grandes inversiones, pero casi se arruina, pues el 
terremoto de 1884, 26 de diciembre, derrumba todo lo construido. En 1900 el Balneario es ya propiedad 
de don Silverio Carrillo, natural de Santafé, que ha adquirido el Balneario, palacete y otras tierras de la 
duquesa en almoneda pública. Será la familia Carrillo los que realicen las obras de fábrica que aún 
subsisten de la Sala de Manantiales, gran Salón Bar Casino en la primera planta y la airosa torre de 
ladrillo. En 1946, 30 de diciembre, otro santafesino, don Manuel Gallardo, compra el Balneario que posee 
hasta los años 70 y que también casi se arruina, aunque fue hombre muy emprendedor. Pasa luego la 
propiedad al Banco de Granada que quiebra, y es comprado todo el lote por el Banco Central que, en 
carrera vertiginosa, vende a Aguas de Barcelona. Esta nueva empresa, con criterios de rentabilidad y 
mercado, realiza la planta  embotelladora de Fuente Aporta y se desglosa el Balneario de Aguas de 
Lanjarón, como dos empresas diferentes. La sequía de los años 90 origina un fuerte incremento en la 
venta del agua y, una vez más, la empresa cambia de manos y pasa a la multinacional francesa Danone. 
La empresa alza el vuelo, abre mercados, mejora resultados y reparte, por fin, beneficios. El Balneario, 
sin duda mejorado en sus instalaciones y recuperada la Sala de Fiestas, no lleva el mismo ritmo de 
progreso. 
 Al pairo de las aguas descubiertas bastante tardíamente, hacia 1774, y cuando pasa a manos 
privadas, empiezan a venir regularmente los agüistas que necesitan albergues, fondas y hospederías para 
su temporada de baños y tomas de agua, especialmente Capuchina y Capilla. Y así se construyen, al 
amparo de la temporada de aguas, las fondas, hostales y hoteles que ofrecen hoy unas 2.000 plazas 
hoteleras y dan trabajo a muchas familias.  Y surgió así, nos dice Gutiérrez Padial, La Granadina en la 
casa que fue de don Ramón Márquez, frente a la calleja de San Antonio. Y la Fonda de la Huerta que 
levantó Reguera sobre el yacimiento de mármoles, injerta en la Posada de San Rafael y a dos pasos de la 
parroquia. Esta misma fonda llegó hasta tiempos recientes como Café de Reyes, amplia de patio, 
flanqueado por primorosa columnata de mármol, extraído de la entraña del solar. Algunas de estas 
columnas están hoy en la llamada “Cañona”, a la entrada de Lanjarón  donde se saluda al viajero que nos 
visita y se le despide con un deseo de que vuelva. 
 Los puestos de trabajo directos de las  empresas de Aguas y Balneario y los inducidos, transporte 
y hospedaje, así como otros comercios de bares, jamones, etc., generan un flujo económico que bien 
pudiéramos cifrar en más del 50% del P.I.B. local. Por ello, mis primeras palabras fueron para establecer 
la interdependencia de pueblo y empresa, la absoluta necesidad de marchar juntos y no divergir para hacer 
de Lanjarón una fuente, en todos los sentidos de la palabra, de riqueza, progreso y prosperidad de todos 
los habitantes. Están, digámoslo así, ´condenados a entenderse`. Lograr que Lanjarón, aparte de agua, 
ofrezca otras cosas, actividades y atractivos para que la clientela se renueve y vengan los jóvenes –y no 
sólo el INSERSO a través del termalismo social establecido a finales de los ochenta--, y que pueda 
convivir con el turismo rural, --las posibilidades son enormes—y competir abiertamente con el turismo de 
sol y playa. El actual acuerdo del Balneario, el Ayuntamiento y Comunidad de Regantes ha hipotecado 
por nada el agua a favor de la empresa. Los firmantes han vendido el agua por ´cuatro chavos`. 
 Pero volvamos para hacer un poco de historia. Será el Dr. Medina Estévez quien publica en 1840 
una Memoria impresa [1] donde especifica que las aguas medicinales utilizadas son: Capilla, 
aprovechada desde 1774; Capuchina, utilizada desde 1792; la del Salado o Baño, descubiertas en 1800, 
pero empleadas con fines terapéuticos desde 1820, gracias a la labor del anterior Médico-director del 
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Balneario el Dr. D. Miguel Baldoví; Salud, con igual antigüedad que las anteriores; Gómez, desde 1828 
y Agria  del río, en ese mismo año. Manuel Titos Martínez remonta a 1770 el descubrimiento de las aguas 
de Lanjarón [2]. En el año 1846 se aprovecha el manantial de San Antonio, como comunica el mismo Dr. 
Medina Estévez. En 1864 se usa ya otro manantial denominado Julia, de similar perfil fisicoquímico a los 
de Salud y Gómez, y se deja de utilizar la fuente Agria  del río. 
 Casi desde el comienzo del uso normalizado de las aguas mineromedicinales, ha habido 
Médicos-directores de las aguas que han publicado, o están inéditas sus Memorias anuales de sumo 
interés para un conocimiento exacto del proceso diacrónico de los usos y estudios que se han realizado 
desde sus comienzos. En el Apéndice Médico-bibliográfico del artículo del Dr. D. Francisco Maraver 
Eyzaguirre en el libro Lanjarón, paisajes del agua (ver Bibliografía) encontramos una amplia lista de 
monografías impresas hasta 1901 sobre las aguas de Lanjarón, folletos, manuscritos médicos, 
publicaciones periódicas y revistas. Todo este ingente material bibliográfico es hoy bastante difícil de 
consultar. 
 Hoy, el Balneario de Lanjarón, dispone de aceptables condiciones de uso y disfrute de sus 
instalaciones, ingesta de aguas y otros muchos servicios que se ofrecen al agüista en períodos de dos 
semanas y en temporada que abarca desde primeros de marzo a primeros de diciembre. Otros servicios 
que se ofrecen son los masajes con chorro de agua, fangoterapia, baños termales, etc. A través de los 
conciertos con el INSERSO y los servicios de termalismo social, nos visitan anualmente unos 7.000 
agüistas , aparte los meses álgidos de julio y agosto que se suspende la llegada del INSERSO, y los 
múltiples hostales y hoteles abren sus puertas a todos aquellos visitantes que quieran tener una alternativa 
al turismo masivo de sol y playa. 
 Visitante, ven a Lanjarón, toma sus aguas y recupera la paz de cuerpo y alma en estos parajes 
paradisíacos. En Lanjarón nunca serás un extraño. 
 

Notas: 
[1] “El Balneario de Lanjarón en el siglo XIX”, por el Dr. D. Francisco Maraver Eyzaguirre en el libro 
Lanjarón, paisajes del agua. (Ver Bibliografía). 
[2] “El descubrimiento de las aguas de Lanjarón” en el libro Lanjarón, paisajes del agua. (Ver 
Bibliografía). 
 
 

 
Magníficas instalaciones del Balneario de Lanjarón. En la planta baja, manantiales, área de descanso y 

consultas médicas. Arriba, la espléndida Sala de Fiestas, recientemente restaurada. 
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 Sería muy interesante, como he dicho en distintas ocasiones y foros, que la Corporación 
municipal dotase una beca suficiente para que algún estudiante de Historia de la Universidad de Granada, 
en estudios de postgrado, realizase un estudio serio y profundo de la historia de Lanjarón, buscando en 
todos los archivos y documentos posibles para despejar de una vez por todas los mitos y realidades de 
nuestra historia. Sería, a la vez, conocimiento de nuestro pasado para ser capaces de tener un presente 
mejor y un futuro con esperanza. 
 
 

 
 Seguimos aquí literalmente el libro Alpujarra’97  (vid. Bibliografía) en su referencia al Castillo 
de Lanjarón. 
 “Lanjarón conserva los restos de lo que fue un impresionante castillo situado en una escarpada 
montaña de difícil acceso y entre dos aportes fluviales: Barranco del salado y río Lanjarón. 
 En esta zona parece ser que hubo asentamientos humanos desde épocas protohistóricas. Así, en 
sucesivos estudios de campo se llegó a descubrir en el año 1992 en la misma colina del Castillo, un 
poblado de la época del Bronce, hallazgo que ha sido verificado por el Departamento de Arqueología de 
la Universidad de Granada. La situación exacta de este poblamiento está fuera del recinto amurallado de 
las actuales ruinas del castillo. 

E
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astillo “de los m
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de Lanjarón en la confluencia de los ríos Lanjarón 
y B

arranco del S
alado. F

ortaleza cristiana de 
finales del siglo X

V
 y principios del siglo X

V
I. 

P
ese a las m

uchas leyendas, no es de origen árabe, 
sino cristiano. 

Moneda encontrada en las excavaciones de 
1997 en el Castillo, de acuñación cristiana. 
Tal vez sea esta una prueba evidente del 

origen cristiano de este castillo que, tras las 
sublevaciones de La Alpujarra en el siglo 
XVI fue destruido para que no sirviera de 

apoyo a los sublevados moriscos. 
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 También se ha puesto de manifiesto la presencia de Roma en estos lugares en base al material 
cerámico recuperado, fundamentalmente la denominada terrae sigillata. Casi con toda certeza el 
asentamiento romano obedecía a la existencia de hierro en la zona. 
 En la actualidad lo que aparece es un reducto fortificado de pequeñas dimensiones que aún 
mantiene gran parte de su estructura de la que destacan una sólida muralla y algunas torres. Resulta 
destacable su excelente situación estratégica que le hacía de muy difícil acceso para el invasor en caso de 
enfrentamiento, denominado de un lado el camino de acceso a la infranqueable Alpujarra y de otro, el que 
comunica  la capital granadina con la costa. 
 Estos restos, en contra de lo que hasta ahora se venía diciendo, no responden a lo que sería un 
castillo árabe. Es casi seguro que se trata de una fortaleza construida durante el período que abarca el 
siglo XVI, es decir, que es castellana. Sus características técnicas (troneras para cañones y culebrinas), 
tipológicas (torre del homenaje tipo donjon, amurallamiento sin torres, anchas almenas y escasas, 
existencia de barbacana, arcos apuntados en el acceso al recinto), y estratégicas (las troneras están 
orientadas hacia donde en ese momento se encontraba el peligro, es decir, las Alpujarras) parecen no 
dejar lugar a dudas, y menos aun tras los resultados de los sondeos arqueológicos entre 1996 y 1997, que 
no han dado más material que el típico del siglo XVI. 
 No obstante, esta edificación castellana podría haberse construido sobre la base y con los 
materiales de un castillo árabe preexistente. Éste no se reduciría al actual patio de armas, sino que sería un 
recinto amurallado mayor, al menos una superficie triple a la de la actual estancia ruinosa. 
 En efecto, tras una detenida prospección del terreno y el entorno, se han podido constatar restos 
de estructuras murarias prácticamente arrasadas que podrían pertenecer al período nazarí o incluso 
anteriores (siempre dentro del ámbito medieval). Se refiere a algunos paños de muralla o cerca de 
mampostería que rodean, o más bien rodearon, la montaña, a los restos de una torre y a posibles muros 
que sobresalen en la ladera que rodea el castillo. 
 Hasta este momento, la teoría propuesta sobre el origen constructivo del castillo es que donde 
hoy se levanta éste existió una alquería durante la Plena dad Media (siglos XI-XII), estando la misma 
rodeada de una cerca y que, además, poseyó una torre vigía, lo que se llama una torre de alquería. 
 Esta teoría se basa no sólo en las estructuras murarias emergentes que aún subsisten, o en la 
cerámica, aunque escasa, recuperada de este período (melado y manganeso, etc.), sino también en la 
típica ordenación del espacio. Es decir, es un yacimiento en altura, muy propio de los asentamientos 
rurales del período Alto y Pleno medieval, con una pequeña zona de cultivo en sus faldas, regado por dos 
corrientes fluviales de fácil acceso desde estos terrenos cultivables, es un lugar estratégicamente ubicado 
que domina un amplio territorio y, a su vez, bien resguardado por la propia orografía de la zona. Se 
pueden establecer algunos paralelismos como es el caso del yacimiento altomedieval de Montefrío, El 
Maraute, Jate, Ronda, Granada, Moclín, Alcalá la Real, etc. 
 Con el tiempo, es de suponer, la alquería se transformó en castillo árabe y posteriormente en 
castellana. El abandono del edificio por la pérdida de las funciones que le eran propias motivaron su 
deterioro hasta lo que hoy puede verse. Sin embargo es tarea de todos que siga ahí de pie como algo 
valioso que debe ser preservado para las generaciones futuras no sólo de los “cañoneros”, sino de todo 
aquél con sensibilidad suficiente para apreciar esas viejas piedras, mudos testigos del devenir de los 
tiempos.” 
 Ahora, viajero, tú hollas estas centenarias piedras, contemplas estos espléndidos paisajes, la 
frondosidad de su entorno. Deja volar tu imaginación y sitúa las leyendas en este paraje, sueña que los 
pastores fenicios y tartesios cultivaron estas tierras y apacentaron sus rebaños, que otros buscaron sus 
minerales y otros encontraron la salud al beber las aguas amargas de sus fuentes. Nuestro deseo es que 
encuentres la salud del cuerpo y alma y disfrutes de un merecido relajo y descanso. Dispara tus fotos, pon 
en funcionamiento el vídeo y guarda en tu retina y en tu memoria la visita que hiciste a este acogedor 
pueblo y la belleza de este pequeño paseo. 
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No sabría decidirme, sin una consulta a los documentos originales, por las dos fuentes 
consultadas (vid. Bibliografía) que no se ponen de acuerdo en las fechas, e incluso discrepan en las 
imágenes y sus fechas de ejecución, autores y nombres de las imágenes o telas. Mientras que Gutiérrez 
Padial afirma que el actual templo estaba construido en 1580, sólo 12 años después del desastre del 
primer edificio, Isla Mingorance afirma que se levantó entre 1603 y 1604 y cuyas obras dirigió Ambrosio 
de Vico como figura en los Libros de reparos de iglesias  donde se afirma: “Ambrosio de Vico testifica el 
día 13-III-1604 haber visto con todo cuidado el armadura de la iglesia de Lanjarón la qual vi ... y me 
pareçió está buena en el todo y sus partes. Firma el arquitecto. En el mismo libro con fecha 14-X-1604, 
Vico pide le paguen los escudos a Martín de Aranda. A Ginés López en 10-XI-1604.” 
 En el altar mayor figuran los dos escudos dorados con las armas del arzobispo don Pedro de 
Castro que talló Martín Aranda por 25 ducados y los pintó y doró Ginés López por 10 ducados, lo que 
hace ver el orgullo del Arzobispo por ver terminada su obra que había ordenado construir. 
 Estas discrepancias nos ponen de manifiesto dos cosas: las fechas de Gutiérrez Padial son 
demasiado tempranas, sólo 12 años después del desastre; las de Isla Mingorance, demasiado cortas para 
obra de tanta envergadura. Cuando se estudien concienzudamente los documentos de la propia parroquia 
y los del Arzobispado de Granada, quizá se haga la luz en estos contradictorios y, a mi juicio, parciales 
datos. 
 La primera iglesia de Lanjarón, de una sola nave, fue construida entre 1555 y 1568 reinando 
Felipe II y siendo Arzobispo don Pedro Guerrero, octavo de la sede episcopal de Granada. Como hemos 
visto en el Esbozo de la Historia de Lanjarón, el 26 de diciembre de 1568 la iglesia fue cercada e 
incendiada por los moriscos, al frente de los cuales iba el sanguinario Aben-Farag, morisco sublevado de 
la Alpujarra. Allí se habían encerrado los pocos cristianos y los dos curas que había y que murieron 
abrasados y por el desplome de la obra de fábrica. 
 Pronto se iniciaron las obras de la nueva iglesia, ahora de tres naves y forma de cruz latina, 
aunque lo más posible es que las obras estuvieran concluidas en los albores del siglo XVII, con su esbelta 
torre cuadrada mudéjar. Su construcción se supone que fue simultánea a las obras y dirigida por 
Ambrosio de Vico y que ya estaba terminada en 1618. Es muy posible que Gutiérrez Padial tome la fecha 
de comienzo de las obras, hacia 1580, e Isla Mingorance, la de terminación en 1604. Veinticuatro años no 
es demasiado teniendo en cuenta la magnitud de  la obra, la falta de medios económicos y lo precario de 
la maquinaria a utilizar. 
 La actual amplitud en tres naves ha recibido multitud de ampliaciones y malas restauraciones, 
sobre todo de algunas esculturas, que han perdido su posibilidad de adjudicación, aunque Gutiérrez Padial 
las atribuye a Alonso Cano o a su escuela, como la Purísima del Tabernáculo. 
 Lo más importante de esta iglesia parroquial es, sin duda alguna, el retablo mayor que, siguiendo 
en gran parte a Gutiérrez Padial, pasamos a describir. La nave central nos cobija con rico artesonado 
mudéjar con armadura de par y nudillo con tirantes dobles apoyados en soportes llamados ménsulas[1]. 
En la tribuna hubo un órgano que estuvo funcionando hasta 1934. Había sobre repisas adosadas a los 
muros una talla de San José ---el viejo—(o el pequeño), obra de Alonso de Mena y una talla de madera 
del Crucificado de la escuela del mallorquín José de Mora. El presbiterio estuvo deslindado por una 
baranda de hierro forjado con remates dorados, hoy desaparecida. A la derecha, San Lucas, aceptado 
siempre como San Marcos, y, enfrente, San Juan Evangelista, ambos de Alonso de Mena. Ambas fueron 
reemplazadas en el siglo XVIII por el Nazareno y la Virgen de los Dolores. 
 El retablo en sí es obra churrigueresca de gran mérito realizada por José de Narváez, ejemplar 
espléndido y único dentro de la archidiócesis de Granada. Integrado por dos cuerpos, arranca de tres 
mesas de altar, la del centro de ágata o mármol de aquí mismo, de la cantera de la Bancalá, de donde 
también salió el mármol para la Cartuja de Granada y para el altar mayor de Nuestra Señora de las 
Angustias, patrona de Granada. 
 El tabernáculo, flanqueado por cuatro estípites, se levanta sobre la mesa central. Aquí el Sagrario 
costeado de columnas salomónicas, luciendo en su portada la primorosa tabla con el Niño, obra de José 
Risueño. El hueco del arco lo preside una Purísima con netas características de Alonso Cano o su escuela. 
Los nichos lobulados fueron asiento desde finales del siglo XVIII, del Nazareno y la Virgen Dolorosa, 
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imágenes de vestir que, sin duda, desentonan del conjunto. La cabeza de la Dolorosa fue regalo de Sor 
Matilde Carrillo –fundadora del Colegio de la Santísima Trinidad--, en 1923; la antigua cabeza, tras 
más de 44 años de rodar incierto, fue a parar a las manos de Gutiérrez Padial que, supongo habrá pasado a 
ser propiedad de su hermana y heredera, Anita. 
 El segundo cuerpo lo integran cuatro lienzos enmarcados en medio punto y distribuidos en forma 
escalonada. Pueden ser de Risueño o su escuela y representan a San Ignacio de Loyola y San Francisco 
Javier[2]. Los dos más altos representan a una Dolorosa y un San Juan Evangelista[3]. Los elementos 
integrados en el Calvario los preside un Crucificado de ínfima calidad, sustituto del Señor de la 
Expiración que estuvo allí hasta el año de 1875. En la Cuaresma de aquel año, lo descendió el piadoso 
sacristán de la parroquia don Antonio Sánchez Mingorance. Ahora, esta magnífica talla de un metro 
aproximado de alta, está tan deteriorada que, de no realizarse la restauración ya propuesta, puede caerse a 
pedazos y desaparecer. 
 Completan el retablo un dosel a todo lo largo con los escudos de armas del arzobispo que mandó 
construir dicha iglesia. 
 Las capillas laterales del templo se han ido haciendo, rehaciendo y restaurando a lo largo del 
tiempo con más o menos fortuna, como se ve en el plano adjunto de la planta de la iglesia realizado por el 
arquitecto técnico don Jorge Conde Fernández.  La capilla y retablo de Nuestra Señora del Buen Suceso 
necesitan para su recuperación y esplendor la restauración propuesta. Hay, así mismo, un ambicioso 
proyecto de restauración total del retablo mayor que recuperaría los elementos dañados y haría resaltar las 
primitivas policromías del mismo. Hoy pueden observarse las catas realizadas. 
 Y sí es muy conveniente, necesario y urgente que se haga el recuento, estudio y catalogación 

del riquísimo patrimonio documental de la parroquia, de sus libros de Bautismos, Defunciones, 
Matrimonios, Inventarios, etc., que están en grave riesgo de deterioro irrecuperable. Su 

microfilmación los salvaría de la pérdida; y su estudio nos aportaría datos muy relevantes de 
nuestra historia local desde comienzos del siglo XVII, ya que los documentos abarcan desde los 

primeros años de 1600. 
 

 
 
Notas: 
[1] Encarnación Isla Mingorance, libro citado en la Bibliografía. 
[2] Isla Mingorance, opus citada, los identifica con San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka. 
[3] Isla Mingorance, opus citada, los identifica simplemente con María y san Juan, sin más apelativos. 
 
 

 
 

Leyenda a la Planta General de la Parroquia de Lanjarón 
 

1. CAPILLA DE LA MILAGROSA. Año de 
1876. 
A. San Francisco de Asís de Sánchez Cordobés, 
1623. 
B. San Ramón Nonato. Siglo XVIII. 
C. San Marcos (San Lucas). Siglo XVII. 
2. CAPILLA DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
D. Crucificado. Siglo XVIII. 
E. San Juan Evangelista. Siglo XVII. 
3. CAPILLA DE SANTA ANA. Año 1777. 
F. Santa Ana. Siglo XVII. 
G. San José. Siglo XVII. 
H. San Antonio de Padua. Siglo XVIII. 
I . Santo Entierro. Año 1819. 
4. CAPILLA DEL PERPETUO SOCORRO. 
Mediados del siglo XX. 
5. CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN o DE 
ÁNIMAS. Siglo XVIII. 
J. Cabeza de Ecce Homo. Barro cocido. Siglo XIX 
 

. 
6. CAPILLA DEL BAUTISMO. 
K . Ecce Homo. Juan Laures, 1952. 
María de la Salud y la Esperanza. 
7. CAPILLA DE SAN JOSÉ. 1882. 
L . San José. Siglo XVIII. 
8. CAPILLA E IMAGEN DE SAN VICENTE 
FERRER. Años 1787 – 1793. 
9. CAPILLA DEL BUEN SUCESO.  
M . Retablillo e imagen de principios del siglo 
XVIII. 
10. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. 
Año 1617. 
N. Imagen del Rosario. Siglo XVII 
11. SACRISTÍA.  
O. Aguamanil de Pedro de Arévalo. Año 1767. 
P. Emplazamiento del desaparecido púlpito. Año 
1763. 
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En Lanjarón se le conoce sólo como el Colegio o Colegio de las monjas. Y ha cumplido una 
extensa misión pedagógica y educativa a lo largo del siglo XX como centro cultural y educativo casi 
único de nuestro pueblo. Su historia es la historia de su fundadora, Sor Matilde Carrillo y las otras huellas 
dejadas por hermanas insignes como Sor Joaquina, Sor Fructuosa, etc. Pero empecemos por el principio. 
 Sor Matilde Carrillo había nacido en Santa Fe y, siguiendo a Gutiérrez Padial, “En su archivo 
parroquial [de Santa Fe], libro 32 de bautismos, folio 198, se lee:  En la ciudad de Santa Fe, el día 15 de 
diciembre de 1862, yo, don Baltasar de los Reyes, bauticé a una niña que nació el día 13 del mismo mes y 
año, en la calle Calderón, número 72, y a quien impuse los nombres de María, Matilde, Vicenta, 
Leocadia, Clotilde, hija legítima de Silverio y Leocadia. Abuelos paternos, D. José Carrillo y Dª Vicenta 
Jiménez. Abuelos maternos, D. Agustín Noguera y Dª Josefa González. Fue su padrino D. Estanislao 
Noguera. Todos de ésta. Y para que conste firmo la presente, fecha ut supra. Baltasar de los Reyes.” 
 Hija de ricos hacendados, su vida hubiera estado dedicada a formar una familia burguesa, pero su 
vocación fue por otros derroteros. A los 19 años, el día 15 de agosto de 1881, profesa como novicia en las 
Hijas de la Caridad en Madrid. Su padre, en Santa Fe, funda el Colegio de la Purísima, como satisfacción 
a un deseo de su hija. Profesó ésta y tomó los hábitos el 15 de marzo de 1882. El día 18 llegaba a 
Barcelona al colegio Hostal Fraph[1]. Allí se quebranta gravemente su salud y es enviada a Santa Fe al 
colegio fundado por sus padres donde está ya en 1889. En 1894 es superiora del dicho colegio. En 1889 
toma contacto con Lanjarón al acudir a su Balneario para beber sus aguas y procurar su salud 
quebrantada. 
 Aquel verano, cuyo tiempo libre lo dedicaba a catequizar a las niñas, le hizo concebir la idea de 
fundar un colegio en Lanjarón. En esa época, los bienes de la duquesa de Santoña están en venta judicial 
y, ante la insistencia de sor Matilde, su padre oferta y puja por el Balneario, finca de las Naves, los 
Huertos con la casa-palacio que no pudo estrenar la duquesa, el castañar de la Huerta y la viña, todos los 
bienes de la duquesa de Santoña. Todo estaba decidido. El día 25 de enero de 1900, recién entrado el 
siglo XX, llega sor Matilde Carrillo a Lanjarón. Le acompañan sor Milagros Domínguez Micó y sor 
Antonia Vozmediano Aguayo. Poco equipo para empresa tan ardua, pero donde hay decisión se sortean 
todos los obstáculos, que no fueron pocos, puestos en el camino por las insidias del cacique local al que 
habían chafado su deseo de adquirir los bienes de la duquesa. Con el tiempo, nieto y nieta de ambas 
familias contrajeron matrimonio y ahí acabó la lucha de Montescos y Capuletos.  
 Las autoridades locales y el pueblo les dan la bienvenida calurosa y, desde ese momento, manos 
a la obra. Y empieza la formación de las niñas que acudían al nuevo centro donde eran preparadas en la 
catequesis, labores, alfabetización, etc., para ser buenas cristianas y honestas amas de casa. 
 En el verano de aquel año, llegan refuerzos y se incorporan sor Dolores Rada, sor María Josefa 
Lara, sor Joaquina Iribarren Reta, sor Clementina Fernández, sor Gumersinda Alonso, sor María Anguera 
Caballé, sor Josefa Tejera, ... Y en el otoño se abre un internado y se comienzan las tareas formativas: 
cultura general, labores, francés, piano, dibujo, culinaria, repostería, confección de flores, urbanidad, 
decoración, ... Y todo ungido con una sólida formación cristiana. 
 Y el colegio se imbrica en el tejido social del pueblo y son muchas las generaciones que allí se 
forman. Y sor Matilde es el alma mater de toda actividad. 
 Cuando el 27 de mayo de 1922 muere su padre, sor Matilde, con sus hermanos José y Silverio, 
supervivientes, quedan como dueños de todos los bienes, pero sor Matilde, que tiene grandes ideas sobre 
la mejora del Balneario, renuncia a los negocios a favor de sus hermanos. La guerra civil de 1936 hace del 
colegio un hospital de sangre, y al finalizar, vuelve a su primigenia función. 
 Sor Matilde muere el 27 de marzo de 1942, Viernes de Dolores. 
 “En 1918, seguimos a Gutiérrez Padial, fue condecorada con la Gran Cruz de Beneficencia, en 
reconocimiento a su abnegada y meritoria labor. Al pie del campanario parroquial quedó constancia en 
piedra de la distinción que textualmente dice: A SOR MATILDE CARRILLO, DIGNÍSIMA HIJA DE 
LA CARIDAD Y MADRE DE LOS POBRES, EN TESTIMONIO DEL ENTUSIASMO CON QUE EL 
AYUNTAMIENTO Y PUEBLO DE LANJARÓN, AL OFRECERLE EN UNIÓN DE SANTA FE, SU 
PUEBLO NATAL, LAS INSIGNIAS DE LA GRAN CRUZ DE BENEFICENCIA, LA DECLARARON 
SU HIJA ADOPTIVA. 12 DE OCTUBRE DE 1918.” 
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 En el mismo reconocimiento, en 1926 el Papa Pío XI la obsequiaba con valiosa medalla de oro 
que le entregó en nombre del Papa, el cardenal Casanova y Marzol. 
 Y el colegio siguió su curso con la melancolía de la pérdida de sor Matilde, pero vinieron otras 
muchas hermanas que se entregaron en cuerpo y alma a su labor de formar, como sor Joaquina a la que 
los antiguos alumnos le dedicaron en 1950 un monolito, que instalaron junto al edificio parroquial en la 
placeta del Revellín, y que hoy lleva el nombre de sor Joaquina. 
 Y habría que seguir nombrando dignísimas Hijas de la Caridad que dedicaron anónimamente su 
esfuerzo y su vida en la formación integrar de sus educandas. 
 Hasta que la Ley de Educación de agosto de 1970, atendiendo a los nuevos tiempos y nuevas 
necesidades legales llevó, a mediados de la década de los 70 a suprimir el colegio como tal, quedando a 
partir de entonces, como centro de acogida de niños que tienen problemas familiares especialmente 
graves. Pero, en fin, su meritoria labor sigue desarrollándose y, esperemos que por mucho tiempo, para 
ayudar a los más desvalidos. 
 

 
Nota: 
[1] “Muchos años después, ya en Lanjarón, --asegura Gutiérrez Padial---- mostrábame sor Matilde con 
indecible gozo infantil, la medalla que le donara San Juan Bosco, a su paso por Barcelona, durante la 
primavera de 1886.” 
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“¡Qué bien estás ahí y aquí –en mi alma— 
pueblo mío, sobre tu verde asiento 

escalonado!” J. G. P. 
 

 Lanjarón, centro del triángulo entre Granada, la Sierra y la Costa, pórtico de la Alpujarra y 
abierto al Valle de Lecrín, es un lugar privilegiado como punto de partida de excursiones de todo tipo. 
Excursiones de un día o paseos a cercanías que ofrecen al viajero toda posibilidad de actividad, relajada o 
profunda, con la ocasión de contemplar paisajes increíbles, picos recortados en el cielo, barrancos 
profundos, arroyuelos cantarines, vegetación exuberante, variadísima fauna, el fiero jabalí, la esbelta 
cabra montés, la mejestuosa águila real, el rumor constante de los miles de pajarillos y del agua de los 
regatos, los caminos que serpean ladera arriba por destinos imposibles, la olorosa vegetación del tomillo, 
romero, azalea, cola de caballo, zahareña, alhucema,... todo, todo y mucho más, se podrá encontrar en 
esos paseos de cercanías. 
 
 

A la entrada, junto a la Fuente de las Adelfas, 
esta simbólica puerta de la Alpujara 
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 Mientras, en las excursiones variadísimas, veremos pueblos serranos colgados en barrancos, 
casitas blanquecinas entre el verde de la flora autóctona, barrancos profundos y picos esbeltos, azancas y 
fontanas fluyentes, carreteras inverosímiles, horizontes quebrados y mares lejanos. Incluso, en días claros 
de atmósferas transparentes ----son muchos--, se verá el espejo plano del mar y lejos, en la lontananza de 
la bruma, los picos beréberes del norte de África nos traerán añoranzas del pasado, sueño de presente, 
realidad estable de nuestras acequias, molinos y estructuras urbanas tan semejantes a las que viven 
nuestros ancestros africanos. 
  
 
 

1. GRANADA 
 

Por la actual A-348 (antes C-333) hasta la Venta de las Angustias. Allí nos asomaremos a la 
profundísima garganta sobre el antiguo puente mozárabe de Tablate con leyendas de heroísmos entre 
moros y cristianos y nos quedaremos un ratito para orar (los creyentes) ante la pequeña ermita en el 
mismo tajo. Pero, sólo un momento, porque aún nos queda bastante. Si es de regreso, hagamos 
cumplida cuenta de nuestro tiempo.  Ahora dejaremos atrás los abancalamientos de los almendros en 
los cerros pelados y nuestra ruta entrará en el hermosísimo Valle de Lecrín. Seguiremos la antigua 
carretera de Bailén – Motril evitando la autovía, lo que nos permitirá conocer sus pueblos e 
impregnarnos del azahar de los naranjos cobijados a la sombra protectora de los grandes olivos. 
Béznar será nuestra primera escala, a la izquierda dejamos el pantano de su nombre y a sus 639 
habitantes, hoy unido desde 1973 al ayuntamiento de Lecrín. Sus fiestas más famosas son los 
“Mosqueteros del Santísimo”, institución fundada por don Juan de Austria cuando anduvo por estos 
lares (y no en son de paz) y que podremos admirarlos los días 7 y 8 de septiembre.  
 Por los Llanos de Contra ascenderemos a Talará[*] , hoy Lecrín, fundado en 1967 por la unión de 
los minúsculos ayuntamientos – casitas de bosque entre naranjos y olivos -- de Acequias, Chite, 
Talará, Murchas, Mondéjar y Béznar que, ya lo hemos dicho, se unió en 1973. 
 Entre los ríos Izbor y Torrente, los cultivos de agrios y olivos es su mayor riqueza. Bordeando el 
río Torrente, bajo los imponentes viaductos de la autovía, con sus cerezos punteados de rojo, 
cruzamos el Barranco del Pleito y, sobre las escarpaduras, nos dejamos Acequias, minúsculo núcleo 
poblacional con las tumbas de importantes personajes nazaritas y que aún en Marruecos, hay familias 
que conservan las escrituras de sus casas de Acequias. ¡Cuánto pasado, cuánta historia en cualquier 
rincón!. Los imponentes puentes de la autovía sobre el río Torrente quedan atrás y, por angostos 
caminos, pasamos a las llanuras de la capital del Valle: Dúrcal. A 782 m. sobre el nivel del mar y 
algo más de 4.500 habitantes, su iglesia parroquial del siglo XVI es lo más interesante. De aquí partía 
hasta Motril, el teleférico más largo de Europa – 38 km. --- para el transporte de mercancías. Fue 
desmontado en 1958. Y hasta aquí llegaba el tranvía desde Granada que cruzaba sobre el esbelto 
puente de hierro sobre el río, obra de  Eiffel, el  mismo arquitecto de la torre Eiffel de París.[*]  Sus 
manantiales de aguas termales de “Vaca mía” y “Urquizar” son de conocido valor mineromedicinal, 
pero no están en explotación. La comparación con nuestras aguas no es posible. Nuestra vía pasa 
sobre el antiguo puente de piedra que se yergue en el frondoso río y, desde él, admiraremos el nuevo 
viaducto y el puente de hierro.[*]  Dejamos atrás Marchena, barrio de Dúrcal construido al lado de la 
antigua estación de tranvía, para entrar por la margen derecha de la antigua laguna de Padul, hoy 
desecada, de donde se obtiene un magnífico abono orgánico: la turba. El conde de Villamena de 
Cozvíjar y otros muchos vecinos, los que pidieron, y consiguieron, que se desecara la laguna, 
desapareciendo un magnífico humedal de cría de aves transhumantes que allí hacían escala. Hoy el 
ganado lanar y cabrío, los cereales, las canteras de áridos (en entredicho por las protestas de los 
ecologistas) y los pinares de repoblación, son las mayores riquezas de Padul y de sus más de 6.400 
habitantes, que se sitúan al comienzo del Valle, en la partición de las aguas, unas irán al 
Mediterráneo a través del río Izbor y Guadalfeo; otras, escurrirán al Monachil y Genil y de allí, por el 
Gudalquivir, rendirán cuentas en el Atlántico. 

                                                           
[*]  Algunos, en plan de guasa, aseguran que en este pueblo nació la Música, como lo indica su propio nombre. 
[*]  Aunque su destino inicial no fue este emplazamiento, sino un viaducto para el ferrocarril de Moreda a Guadix, luego desmontado 
y puesto sobre la línea de ferrocarril de Guadix a Almendricos en el pueblo de Gor, parcialmente desmontado para esta obra del 
tranvía. Hoy tendría un gran futuro como medio de transporte rápido y no contaminante. 
[*]  Este viaducto ha quedado como puente de carretera de servicio, ya que la autovía pasa más abajo, y se suele usar como trampolín 
para realizar el deporte de riesgo, el puentin. En cuanto al puente de hierro, recientemente restaurado y consolidado, se le conoce en 
Dúrcal con el remoquete de “puente de lata”. 
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 La “Casa Grande” de Padul fue bastión heroico defendido por el vizcaíno Martín Pérez de 
Aróstegui del ataque de los moriscos sublevados, lo que le valió a su héroe la nobleza otorgada por 
Felipe II. 
 Y subiendo la cuesta, dejamos a la derecha la urbanización de El Puntal, aridez entre almendros 
y, por entre campos de cereales, ondulados alcores, arribamos al alto del Suspiro del Moro, donde 
dicen que lloró como mujer Boabdil el Zogoibe, espoleado por su madre ante la pérdida de la 
hermosa Granada, que se nos ofrece dormida en la ega y flanqueada al fondo por las Sierras de Elvira 
y Harana, y a poniente, la imponente Sierra Nevada. La colina roja – la Alhambra ---, se nos muestra 
con el adelanto del Hotel Alhambra Palace que construyó el duque de San Pedro, el mismo que 
diseñó el desaparecido tranvía de la sierra, previendo el auge que tendría nuestra nevada sierra en el 
futuro. 
 Pero antes, pasaremos por los pueblos de la llanura que nos llevan al paraíso de Alá, de huríes y 
sueños, de realidades casi imposibles. 
 Armilla a 663 m. de altitud, con más de 6.000 habitantes, en constante crecimiento como 
cinturón de Granada capital, agrícola y ganadera, nos ofrece sus cereales y hortalizas entre los ríos 
Genil y Monachil que nacen en las nieves. Su parroquia de San Miguel y su base de helicópteros, hoy 
escuela de pilotos de esos raros aparatos y una importante feria de muestras. 
 La entrada a Granada la hacemos por la parte sur, cruzamos el Genil, hoy remansado, y nos 
adentramos en la vorágine del tráfico, de belleza y de historia.. La Basílica de las Angustias, la 
Alcaicería, zoco árabe, la Catedral, la Real Chancillería, el Triunfo y la Basílica de San Juan de Dios; 
y luego, la Cartuja donde nos espera la maravilla de los mármoles veteados rojos de las canteras de 
Lanjarón, hechos filigrana increíble en su sacristía. Subiremos por los caracolillos por la antigua 
carretera de Murcia al barrio del Albaicín y, desde el mirador de San Cristóbal, miraremos y 
admiraremos el paisaje serrano, de la vega y – maravilla de las maravillas --, la Alhambra y los restos 
de las antiguas murallas. Y lo recorreremos pausados y admirados, y nos sorprenderán los moros 
redivivos que vuelven a aglutinarse en su antiguo barrio. Y bajaremos al Darro – el de las auríferas 
arenas ---- y subiremos dando un paseo al mismísimo cielo, al corazón de la Granada de hoy y de 
siempre, de ayer y de mañana, a la del sueño y el ensueño, a esa Alhambra que nos dejaron y que 
hemos de legar. No es posible describir ahora nuestro asombro y sus maravillas. Guardemos la pluma 
y la palabra y abramos las puertas del ensueño y la imaginación. Lo demás lo descubriremos por sus 
encantos y sus bellezas. Paraíso cerrado para muchos, jardín abierto para pocos. O como dijo 
Francisco de Icaza, el mejicano admirador de nuestra ciudad: 

Dale limosna, mujer, 
que no hay en la vida nada 

como la pena de ser 
ciego en Granada. 

Y al regresar a Lanjarón, a las fuentes de la vida, guardaremos en nuestras almas el impacto 
imposible, la imaginación plena y repleta de imágenes, vivencias y ensueños, que haremos realidad 
una y otra vez en nuestros relatos de una excursión realmente irrepetible. Nuestras retinas se habrán 
llenado de imágenes que no será posible sustituir por la frialdad de las imágenes fotográficas. 

 
 
 
 
 

2. SIERRA NEVADA 
 
2.1. Por Capileira  
 
 Para esta excursión debemos utilizar un todo terreno porque cruzar desde esta cara de la Sierra 
para dejarse caer por la parte norte de la misma hemos de atravesar caminos empinados, curvas 
cumplidas, altitudes que superan los tres mil metros. Debe ser en el buen tiempo, antes de las nevadas, ya 
que de lo contrario la travesía sería peligrosa. Y no hay que correr riesgos. Veamos buenos paisajes, 
observemos con admiración y curiosidad panoramas de ensueño, pero todo con seguridad. Debemos ir 
varios vehículos y llevar medios de comunicación para evitar cualquier incidente y, en todo caso, poder 
pedir ayuda a quien pueda darla. En nuestro hotel debemos decir dónde vamos, por dónde vamos y 
cuándo vamos a volver aproximadamente para que en todo momento se pueda prestar la ayuda necesaria 
en caso de cualquier evento. Seamos precavidos pero no agoreros. La excursión, de todo el día, será una 
gran experiencia y un recuerdo imborrable. 
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 La salida debe ser mañanera para tener siempre tiempo de poder pararnos a contemplar los 
paisajes, hacer fotos y poder guardar en nuestra retina los colores de la paleta celeste y de la fraga variada. 
Sin prisas pero sin pausas. 
 Pasaremos por la carretera A-348 hasta Órgiva y allí visitaremos su iglesia de las dos torres, el 
palacio de los Condes de Gabia, y volveremos sobre nuestros pasos para tomar la carretera de la Alpujarra 
Alta. 

 
 
 
 
 Por carretera de montaña, con sumo cuidado, dejaremos a la izquierda al pequeño pueblo de 
Cáñar y continuaremos hasta Carataunas, minúsculo pueblito alpujarreño donde ha fijado su residencia el 
escritor y humorista Paco Martínmorales, gran enamorado de la Alpujarra, alpujarreño de pro y natural de 
Almegíjar, aunque su retiro de inspiración sea esta cortijada asomada como barco de secano enclavado 
entre frondosa vegetación. Remanso de paz y balcón de miradores. 
 Camino adelante dejamos a la izquierda el desvío a Soportújar y a la Fuente del Gato, camino 
forestal que nos llevaría, de seguirlo, hasta la parte izquierda del río Lanjarón frente a Tello. Pero 
seguiremos por la angosta carretera hasta el Padre Eterno, pequeña ermita del camino cercana a las 
antiguas minas de la Virgen de Fátima que, por cable y hasta Órgiva llevaban el mineral arrancado a sus 
entrañas. Allí vierten las aguas al Barranco del Poqueira y los panoramas se abren ante nuestros ojos. 
Bordeando por la carretera, vamos subiendo por la falda de la montaña agarrados a curvas y picos, a 
floresta verde y, en otoño, de colores que no se verán en ninguna paleta humana. El Barranco se hace 
agreste conforme avanzamos hasta que llegamos al mismo cauce del Poqueira[*] , donde pararemos un 
poco para observar la fábrica de energía eléctrica y podremos ver al puente “cosido” por agujas gigantes 
de hierro para asegurar su seguridad. Los hombres cosen con hierros, los árboles, sauces y castaños, 
“cosen” la tierra y la afianzan a las empinadas laderas. Podremos pararnos a desayunar en la pequeña 
venta que hay en la carretera un poco arriba de la fábrica. 
 Más arriba, Pampaneira nos recibe con los brazos abiertos y nos invita a quedarnos. No es mal 
momento ni lugar para pasar una temporada de descanso. Pero hemos de seguir carretera arriba. En la 
encrucijada, volveremos hacia el norte y llegaremos a Bubión, el pequeño pueblo blanco de los tres del 
Barranco. Allí podremos descansar un poco en el alojamiento turístico Villa de Bubión y pasear un poco 
por sus callejas imposibles. Panoramas y rincones de sueño delicioso. Se cuenta que cuando construían la 
Villa turística los ingenieros prohibieron las plomadas y los niveles para tratar de imitar la arquitectura 
tradicional. Algo así como aquel aprendiz que iba respondiendo a su maestro albañil: 

                                                           
[*]  Aunque los nombres topográficos sean de posible origen gallego, no hay tal. Rafael Lapesa en su Historia de la Lengua 

Española nos demuestra fehacientemente su origen mozárabe. 

Vista del valle del Guadalfeo, a los pies de Sierra Lújar, y el pueblo de Órgiva en medio de 
su rica vega, desde la Cueva de Sortes, lugar de sortilegios y leyendas. Alto y foto. 
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--¿Está a plomo? –No. --¿Está a nivel? –No. ----Pues, entonces, echa mezcla. Los terraos de launa, el 
cañizo y los palos vistos, las chimeneas humeantes, las empinadas callejas, todo es nuevo y atractivo. Y 
poco más arriba, el villa de Capileira, cima a más de mil metros de altitud y final de las tres villas del 
Poqueira. Objetivo final de muchas excursiones y donde podremos parar a almorzar un plato alpujarreño 
o unas migas con tropezones. Visitaremos el museo de Pedro Antonio y recorreremos sus empinadas 
callejas y admiraremos sus encaladas casas y sus porches y tinaos. Frente por frente, un paraje de 
meditación oriental donde se crió el niño Lama de la Alpujarra. Y de aquí saltaremos, por carretera casi 
de cabras, a la aventura de cruzar la Sierra de sur a norte.  
 

 
 
 
 
 
 Y desde aquí, por carretera de alta montaña, con sumo cuidado, conduciendo muy despacio y 
mirando y observando los paisajes que a diestro y siniestro nos rodean, remontaremos la falda sur hasta 
volcar por el Collado Veleta, entre las cúspides de Mulhacén y Veleta, a la falda norte de nuestra Nevada 
Sierra. Ahora el panorama de interior será otra cosa. Antes de cruzar, volvamos nuestra vista atrás y 
veremos en la lontananza del mar, las montañas del Rif del norte de Marruecos, cuna de nuestros 
ancestros cuyos nombres de lugares aún permanecen entre nosotros y muchas cosas más de nuestras 
costumbres, de nuestras creencias, de nuestra lengua y de nuestra gastronomía. 

Paseo por cualquier pueblo del Barranco por esta arquitectura de ensueño encalada hasta en el suelo 
y sin solución de continuidad. Sombras y colores de macetas cuidadas con amor. 
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 Ahora las llanuras de la Vega del Genil, las sierras de la Penibética, los llanos del Marquesado y 
la hoya de Guadix, las pistas de esquí de la Sierra, ahora casi limpias de nieve, y la vegetación de piornos 
y alta montaña será nuestro descanso a la retina. Y la admiración nos llena de paz y descanso. A veces es 
difícil asimilar tanta belleza. Y nuestro descenso hasta Granada será prudente y con sumo cuidado para 
evitar cualquier accidente y empañar así una jornada que debe llenarnos de satisfacción. 
 

 
 
 
 
 
2.2. Por Granada. 

 
 

 Esta excursión será subiendo desde la capital granadina hasta las cimas del Veleta y Mulhacén, 
haciendo la parada del mediodía en la estación de esquí y visitando las instalaciones que, lógicamente, 
ahora estarán cerradas, pero que podremos comer en alguno de los restaurantes bien de la estación o de la 
ruta de subida. 
 Hemos de tener mucho cuidado de llevar gafas de sol para evitar posibles quemaduras en los 
ojos y alguna crema protectora para evitar las quemaduras producidas por el sol. 
 La salida de Lanjarón por la ruta que ya conocemos será sobre las 10 de la mañana. En Granada 
tomaremos la ruta de la Sierra. Entraremos por la ronda sur de la autovía de Granada y atravesaremos la 
Bola de Oro por los túneles recientemente abiertos. Luego, por el cauce del Genil tomaremos la ruta de la 
Sierra. 
  

Capileira y el Mulhacén por el río 
Mulhacén. Sueño de montañeros 
que de forma muy contundente 

protestan por la carretera que une la 
falda norte con el sur por Capileira, 
ya que argumentan que el uso del 

los vehículos por la alta montaña es 
muy perjudicial para la 

conservación de la Naturaleza 
salvaje de nuestra Sierra. Véase el 

libro Alpujarra’97 de la 
Bibliografía. Allí veremos muchas 
posibilidades de excursiones a pie. 
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 En este pequeño pueblo serrano podremos contemplar su pequeña parroquia mozárabe y el 
puente medieval sobre el río Genil. Antes por aquí pasaba el tranvía de la Sierra construido por el Duque 
de San Pedro, el mismo que construyó el Hotel Alhambra Palas. 

  
 
 
 
 
 La carretera, ahora bastante bien acondicionada, serpea ladera arriba hasta llegar a Pradollano, 
primera parada de la estación de esquí. En 1996 tuvo lugar en esta estación el campeonato del mundo de 
esquí alpino con unos resultados espléndidos en el aspecto deportivo y turístico. 
 En Sierra Nevada tenemos diversos endemismos botánicos como el diente de perro, el ranúnculo 
blanco de hojas divididas, el de hojas enteras, la siempreviva y la saxifraga, el cardo azul, la genciana 
blanca, la sahareña, la estrella de las nieves, la manzanilla real, la tiraña, el leontodon, la linaria de los 
glaciares,... Los animales que abundan son, entre otros, la cabra montés, el zorro, el lirón careto, el gato 
silvestre, el águila real, milanos, acentores alpinos, cuervos, urracas. El lobo, antes frecuente, como lo 
demuestran los topónimos que han pervivido –puerto del Lobo, fuente del Lobo, pico de la Plaza de los 
Lobos--, ha dejado de existir y su lugar lo ha ocupado el perro cimarrón, que aunque menos legendario, 
no ataca al hombre. 
 Los picos más altos son: Mulhacén (3.482 m.), Veleta (3.398 m.), Alcazaba (3.366 m.), Fraile de 
Capileira (3.181 m.), Vacares (3.129 m.), Pico del Cuervo o Atalaya (3.152 m.), Cerro Pelado ----que no 
hay que confundir con Loma Pelada—(3.144 m.), Pico de la Plaza de los Lobos (2.881 m.) y Picón de 
Jeres (3.094 m.). 
 Cada año, el 15 de agosto, festividad de la Virgen se celebra en la misma cumbre del Mulhacén 
una misa. Luego hay un almuerzo campestre en la laguna de Culo de Perro. 
 
 
2.3. Por Tello 
 
 Subir a la Sierra por la falda sur, por los caminos forestales que nos llevan a distintos destinos de 
su parte austral, es un ejercicio estupendo y nos facilitará perspectivas que, si tenemos suerte y el día es 
claro, veremos panorámicas de África y de sus montañas del Rif realmente increíbles. La subida la 
podemos emprender, según nuestras posibilidades físicas, por distintos medios: andando, a caballo o en 
algún vehículo todoterreno. A pie será un ejercicio duro, pero satisfactorio. Estaremos en condiciones 
muy buenas de salud y habremos de llevar alimentos, agua y gafas protectoras de sol y algún tipo de 
botiquín para posibles pequeños accidentes, como rozaduras, esguinces, etc., y, sobre todo, medios de 
comunicación para tener informados a quienes nos pudieran ayudar en caso de necesidad. La duración 
hasta Tello será de varias horas y lo iniciaremos por el camino forestal que parte de la Casa Forestal del 
Barranco del Salado. Algún buen conocedor del terreno será imprescindible. 

Espléndida visión de la Sierra Nevada totalmente cubierta de nieve. En sus laderas se han instalado unas 
magníficas instalaciones de la estación de esquí más meridional de Europa. Es posible, como en esta 

excursión, pasar de la nieve a la playa en muy poco tiempo. Es una zona especialmente atractiva para el 
turismo. 
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 A caballo será un paseo más deleitable, pero es imprescindible que dispongamos de las 
caballerías apropiadas, ya que en estos momentos no hay animales de alquiler disponibles en Lanjarón. 
 En algún todoterreno será lo más fácil y cómodo. Partiendo del mismo lugar, subiremos por el 
camino forestal con todas las precauciones posibles, ya que se trata de usar caminos forestales de alta 
montaña sin asfaltar y con precipicios y desniveles muy pronunciados. Conductores serenos y muy 
atentos al camino para evitar el menor accidente que podría resultar dramáticamente terrible. 
 
 

 
 Estemos  muy atentos a los paisajes, a la vegetación, a la fauna. Veremos sobrevolarnos parejas 
de águilas; veremos, con suerte, saltar de pico en pico a las cabras monteses; veremos los paisajes de la 
costa del Sol motrileña, sus perfiles por el Cabo Sacratif, el intenso mar azul, los perfiles de África y, en 
lontananza, si nos acompaña un día claro y transparente, las costas y las crestas de las montañas del Rif. 
Ya en Tello, descanso en la Casa Forestal, restaurada y destruida por el gamberrismo de impresentables 
que, en vez de usarla para descansar y refugiarse, han destruido su mobiliario y han obligado a cerrarla y 
a vigilarla para evitar el vandalismo de aquellos que no saben usar y disfrutar del medio natural sin hacer 

M
apa de los alrededores de Lanjarón sacado d

el libr
o S

ie
rra

 e
va

d
a

 y L
a

 A
lp

u
ja

rra de M
. F

errer, S
.J. 

y E
. F

dez. D
urán. E

dición de los m
apas en E

dició
n e

xperim
ental en colabo

ración con el Instituto 
G

eográ
fico N

a
cional. M

a
pa T

opográfico N
a

cional, esc
ala 1:50.000. E

dicio
nes A

nel, S
.A

. G
ran

ada. 
Los cam

inos forestales señalados en verde. 



Lanjarón, agua y vida.   Manuel Arredondo Valenzuela 

 XXVII  

daño. A su puerta, una sequoya americana de más de 30 metros de alta y su compañera seca por, otra vez, 
el vandalismo humano. Nuestros ojos y nuestras cámaras captarán la belleza del paisaje, los rincones de 
ensueño; oiremos los murmullos del agua del río Lanjarón o de los regatos que nos cruzaremos en el 
camino. Y feliz regreso. 
 
 
 

3. Motril, Salobreña, Almunécar, Nerja y Cueva de Nerja. 
 

 Ahora nuestra ruta será por la carretera A-348 hasta la Venta de las Angustias, junto al Barranco 
de Tablate. Aquí nos pararemos para contemplar el puente nazarí bajo la sombrilla del nuevo puente 
metálico de Tablate; la tradición junto a la nueva tecnología. La antigua Venta de las Angustias, ahora 
Pub Nevada, ha sido “rebautizada” por las gentes ingeniosas como “Venta del Empalme”. No merece 
mayor comentario, salvo contemplar también desde el mirador la obra de ingeniería de los puentes de la 
autovía. Por la autovía, dirección Motril, llegaremos hasta Vélez Benaudalla. Aquí haremos un pequeño 
alto para nuestro desayuno con los sabrosos pestiños de la repostería morisca. Y continuaremos por la 
antigua carretera hasta el túnel de la Gorgoracha (inaugurado por Isabel II en 1860) y que al cruzarlo, nos 
ofrece una panorámica de la Vega de Motril y del azul mar Mediterráneo. 
 

 
 
 
 Ciudad costera, capital de la Costa del Sol granadina, situada en la desembocadura del río 
Guadalfeo y en medio de una feracísima huerta. Tiene unos 50.000 habitantes y está en franco 
crecimiento. Con la autovía a Granada y entre la autovía de Málaga a Almería, su final será ser un centro 
comercial, industrial y turístico de primer orden. Su actividad industrial ha girado siempre en torno a los 
productos del campo: azucareras, almazaras, fertilizantes, destilerías de la caña de azúcar, producción de 
celulosa. Su puerto es uno de los más activos de Andalucía oriental y tiene amplias perspectivas de futuro. 
Fue construida apartada de la costa para evitar los ataques de los piratas berberiscos y conquistada por los 
RR.CC. en 1489. La expulsión de los moriscos en 1507 y la sublevación de La Alpujarra en 1569 fue el 
motivo de su casi destrucción y despoblamiento. Cuando se estaba recuperando se vio asolada por una 
epidemia de peste (1679) y dos terremotos sucesivos (1884, 1885) causaron serios problemas. Sin 
embargo ha sabido superar los problemas y adquirió un fuerte auge con la caña de azúcar y sus derivados 
en el siglo XIX y primera mitad del XX. Hoy sus perspectivas son otras muy diferentes. 
 Aquí visitaremos el santuario de la Virgen de la Cabeza y desde allí contemplaremos la 
espléndida vega, hoy con parte de cultivos bajo plástico y amplias zonas sembradas de caña de azúcar. 
Luego iremos al puerto de Motril donde podremos degustar, si apetece y hay tiempo, de unas buenas 
quisquillas u otro pescaíto de su propio litoral. Podremos pasar por la puerta del chalé Astrida que fue 

Dos aspectos de la ciudad costera de Motril. Vista del puerto, a unos dos kilómetros de la ciudad; y un 
aspecto de los jardines que rodean al montículo donde se ubica el santuario dedicado a la Virgen de la 

Cabeza. Las panorámicas desde este santuario son espléndidas sobre la vega. 
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residencia de verano de los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, hasta la muerte del primero en una 
plácida noche de verano. Este rey, gran aficionado a los paseos por la montaña, venía mucho por 
Lanjarón para visitar la Sierra. 
 Y por el litoral y casi a tiro de piedra, nos encontramos con Salobreña, la antigua Salambina, 
algunos de cuyos primitivos habitantes visitarían por primera vez las anfractuosidades de los alrededores 
de Lanjarón en tiempos prehistóricos. 

 
 
 
 
 Aquí nos daremos un paseo por sus empinadas y sinuosas callejas que ascienden hasta el castillo 
prisión del siglo XII, reminiscencia histórica de tiempos pretéritos. Desde allí veremos un paisaje que será 
muy difícil de olvidar. 
 Su antiquísimo origen nos remonta a la cultura argárica, contactos con los fenicios y luego en la 
época romana, estaba situada en la ruta que unía Castulo con Malaka. Ya más cerca, sus más de 8.000 
habitantes se dedican a la agricultura y al turismo. En su castillo fortaleza se han dado espléndidos 
conciertos y la villa ha instituido el premio de guitarra Andrés Segovia que fue recompensado con el 
título de Marqués de Salobreña. 
 Atravesando las estribaciones de la Sierra de Guájar, por el túnel que lo atraviesa, daremos sobre 
una hermosa cala donde se asienta La Caleta y daremos vista a la hermosa ciudad de Almuñécar, la 
antigua Sexi, centro turístico importantísimo de la Costa del Sol granadina, al lado de calas de 
impresionante belleza. Aquí hemos de visitar el Parque del Majuelo donde observaremos los restos de la 
antigua factoría fenicia de la salazón de pescados, hoy convertido en un parque ornitológico de gran 
vistosidad. Aquí, en la playa de San Cristóbal podremos darnos un baño y contemplar la estatua de 
Abderramán, el fundador del Califato de Córdoba, que entró en Al-Ándalus por estas costas huyendo de 
la persecución de los Abbasidas. Fue conquistada el mismo año que Motril y Salobreña y tuvo una fuerte 
presencia en las luchas de los aspirantes al reino nazarí de Granada. Su privilegiada situación geográfica 
la han hecho que actualmente sea un importantísimo centro turístico de primer orden y sus calas y playas 
son de las más famosas y visitadas de Andalucía. 
 Su agricultura es muy próspera y produce toda clase de frutos subtropicales, como son: 
chirimoyas, aguacates, nísperos, plátanos,... caña de azúcar, algodón, granados, etc. Su pesca ha sido 
tradicionalmente importante y sus tasquitas donde se vende pescado son deliciosas. Tiene más de 21.000 
habitantes que se dedican, fundamentalmente, al turismo y a la agricultura. Un grave problema es la 
salinización de los pozos para agua de riego y una presa en el río Verde quizá fuera una solución que no 

Sobre un pequeño montículo en medio de fertilísima vega, en la margen derecha de la 
desembocadura del río Guadalfeo, parece un pastel de nada en medio del verde de su vega 

y el azul del mar que le circunda. 
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se debe demorar demasiado. Otra carencia que debe solucionarse es la construcción de la autovía desde 
Nerja a Motril y Almería. 
 El antiguo proyecto de ferrocarril Granada-Motril-Almuécar daría un empujón al desarrollo de la 
zona increíble. Pero parece que las cosas no van por ahí, pese a los intentos modernos de su construcción. 

 
 Y tras nuestra visita, seguiremos la ruta del ocaso hasta nuestro destino final: Nerja. Poco antes 
de llegar a nuestro destino, a la derecha de la carretera, sobre unos barrancos, podremos admirar el 
acueducto romano que lleva el agua a los huertos de Nerja. Dos mil años después de su construcción, aún 
funciona. No es tan espectacular como el de Segovia, pero aquellos ingenieros hacían las cosas a 
conciencia y podremos observar que por su azanca superior corre el agua que da vida a los huertos y 
productos subtropicales de la vega de Nerja. 
 Y aquí, antes de asomarnos a ese precioso “Balcón de Europa”, veremos la barca de 
“Chanquete”, y nos será muy fácil “ver” en nuestra imaginación las correrías de aquella serie de 
televisión donde unos chavales hicieron pasar a nuestros hijos unas tardes inolvidables en aquel “Verano 
Azul” que tuvo por centro y guía esta playa y pueblo de Nerja. 
 Daremos una vuelta por sus calles llenas de colorido y nos asomaremos a ese mirador circular en 
el punto más meridional de España que se abre al mar y nos refresca con su eterna canción adormecedora 
del mar nuestro, del salado Mediterráneo que ha encontrado en Nerja un rincón de ensueño. 
 Observaremos en este bellísimo pueblo una forma cuasi perfecta de inserción de lo extranjero, 
ejemplo del que siempre ha servido Andalucía, acogiendo con cariño a muchos otros europeos de otras 
culturas que han elegido Nerja como su punto final de su vida y residencia permanente de forma tan 
integrada que, ya forman parte del gobierno municipal y hasta ha habido alcaldes que no eran oriundos de 
España, sino hijos de las brumas del norte de Europa y que, como los antiguos fenicios y griegos, se han 
sentido atraídos por estas cálidas tierras y por estos andaluces que abren sus brazos a todo lo foráneo sin 
fobias de ningún tipo. Se dejan impregnar de la cultura de los otros y la adoban con la propia, dando 
como resultado una amalgama rica y variada de culturas multirraciales. Todo un ejemplo para los malos 
tiempos que corren, donde lo extranjero es extraño, raro y, por ende, hay que eliminarlo de la forma que 
sea. Estamos ante un claro ejemplo de solidaridad e integración social digno de estudio y admiración. 
 Y, si es hora del aperitivo, una cervecita fresca con un pescaíto frito de la playa, será un rato para 
intercambiar opiniones, compartir con los autóctonos y saborear el exquisito pescaíto de nuestras playas. 
Luego, una comida ligera y variada en uno de los muchos restaurantes del pueblo y, si es época, un baño 

Almuñécar, antiguo “joyero” 
de los tesoros de los reyes 

granadinos nazaríes, conserva 
hoy algunas calles sinuosas, 
salvadas al fantasma de la 

especulación. 
Quizá fue por aquí por donde 

nos llegó la entrada en la 
historia, ya que los fenicios, 
primeros fundadores de la 

antigua Sexi, aparte de 
enseñarnos a conservar y salar 
el pescado, nos trasmitieran 

los conocimientos del alfabeto 
que ellos habían inventado y, 
de ese modo, bien pudimos 
entrar en la Historia por esta 
puerta abierta al mar. Pero no 
hay nada que así lo corrobore. 
Un paseo por sus empinadas 
callejas será un relax para 

nuestro cuerpo y un descanso 
para nuestra alma. Aquí los 

ruidos son otros bien distintos 
de la civilización motorizada. 
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para los más valientes o una pequeña siesta, aunque sea en el autobús o bajo las palmeras de la plaza. A 
continuación y sin perder mucho tiempo, visitaremos las Cuevas, sueño de la naturaleza y creación de 
ángeles. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresionante visión de una de las múltiples salas de estalagmitas y estalactitas que se reflejan en 
las aguas eternas de la cueva. Otras múltiples salas en el más de un kilómetro de longitud como 

“El Colmillo del Elefante”, “Las Cascadas”, “Los Fantasmas”, “El Trono”, “El Cataclismo”, etc. 
llenarán nuestros ojos de unas imágenes que no olvidaremos jamás. Las cuevas fueron 

descubiertas el año 1960 en la barriada del Maro, la antigua Detunda romana. 
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 La primera noticia histórica es del 917 por el poeta musulmán Ibn Sadi llamando al lugar Narixa, 
que quiere decir “manantial abundante”. Sin embargo, el descubrimiento de la Cueva ha llevado a 
retrotraer la presencia humana a la cultura del Argar al estudiar los restos encontrados. 
 

 
 
 
 
 En la situación del “Balcón de Europa” se construyó un castillo en 1506-09. En 1515 los Reyes 
Católicos ordenaron la repoblación, delimitan su término municipal de Vélez, aunque la total 
independencia la alcanza a finales del siglo XIX. En 1568 se rebelan los moriscos, alzándose en la región 
Martín Alguacil y Hernando el Darra, derrotados en junio de 1569 en el Tajo de Alconcar. En 1571 se 
construye la pequeña fortaleza de La Torrecilla para combatir a los piratas. La actual iglesia de El 
Salvador es de 1697, ampliada a mediados del siglo XIX. El artesonado es de tradición mudéjar y el coro, 
del siglo XVII, descansa en una esbelta columna cuya base es una pila de agua bendita. La ermita de 
Nuestra Señora de las Angustias se construyó en 1729 y posee unos frescos de la escuela granadina. 
 En 1810 los franceses causan graves destrozos y en 1812 los ingleses vuelan el castillo. A mitad 
del siglo XIX, Nerja tiene una floreciente industria y agricultura: vinos, pasas, miel, azúcar y la 
explotación de bosques y minas. Tras los terremotos de 1884 y los ataques de la filoxera y el oidium a sus 
viñedos comienza la decadencia, durante la que se talan bosques y se desprecia la caña de azúcar, 
provocando esta situación una fuerte corriente migratoria hacia Sudamérica. Desde el lanzamiento 
turístico de la Costa del Sol, años 60, se conocen mejores tiempos en la vida de sus habitantes. Hoy es una 
floreciente villa turística que ha sabido atraer a numerosos europeos que han fijado aquí su residencia 
permanente. 

Impresionante “Balcón de Europa” visto desde el mar. Sin embargo, nos podremos asomar a su 
balconada para contemplar el sereno y azul Mediterráneo. 
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4. Barranco del Poqueira. 
 
 
 Ya conocemos el famoso Barranco del Poqueira si hemos hecho la excursión a Sierra Nevada 
por Capileira, pero ahora se trata de visitar detalladamente los tres pueblecitos blancos de la alta sierra y 
detenernos durante todo un día para recorrer sus callejas alpinas y empaparnos de su belleza natural. 
 Aquí oiremos decir que su repoblación fue de “gallegos por los nombres topográficos”, aunque 
nada más lejos de la realidad, ya que Rafael Lapesa, en su Historia de la Lengua Española, nos aclara 
perfectamente su origen mozárabe de dichos nombres y nada que ver con los repobladores de estos pagos 
que fueran o no de origen gallego, no influyeron en la toponimia del lugar. 
 Al llegar a Pampaneira un letrero nos invitará a quedarnos. Haremos nuestra primera parada para 
recorrer sin prisas sus callejas, contemplar sus paisajes, hablar con sus gentes, visitar las tiendas de 
recuerdos, llevarnos alguna cosilla de gastronomía y tomarnos el primer café. No se necesita nada de 
historia, nada de conocimientos previos, sólo necesitamos un espíritu abierto, unos ojos atentos y una 
mirada escrutadora y captadora de color y olor. Podremos hacer muchas fotos de sus rincones más típicos, 
de sus tinaos antiguos, sus arquitecturas populares, sus rincones encalados, sus cubiertas de launa, sus 
precipicios al río, sus imposibles e increíbles superficies. 
 Seguir la ruta montaña arriba hasta el cruce que gira a la izquierda y, por entre un bosque 
mediterráneo de quejigos y con los paisajes nevados al fondo, llegaremos al segundo de los pueblos del 
Barranco, Bubión. Y a la izquierda, a la entrada, la reciente turística villa donde podremos tomarnos algo 
o bajar luego a comer. Se cuenta que los albañiles que vinieron a trabajar en la villa, cuando tenían que 
hacer las casas sin plomo ni escuadra, abandonaron las obras. Se trataba de conseguir la arquitectura 
popular de la zona para conseguir la perfecta integración de la nueva construcción con la tradicional ya 
existente. 
 Una observación, si es posible, hagan la excursión en un día entre semana, ya que los fines de 
semana, la afluencia de gentes es de tal magnitud que el paseo tranquilo y reposado, el contemplar los 
paisajes y los rincones, poder charlar pausadamente con sus gentes sin el agobio de las multitudes, nos 
sería imposible. 
 Pampaneira fue creado en el siglo XVI, aunque ya mucho antes, todo el Valle del Poqueira 
estuvo habitado por los beréberes desde la conquista de Al-Andalus y todas las estructuras de riego de 
estas tierras serranas de la Alpujarra son de entonces. Ya hemos dicho que no son gallegos los 
repobladores de estas zonas, sino que sus nombres obedecen a los mozárabes, como así está denominado 
en autores musulmanes de la época anterior al cristianismo. 

  
   
 
 Las principales fuentes de riqueza de este pueblo alpujarreño son la agricultura con las famosas 
judías blancas, mochas coloradas para la siembra en los enarenados de la Costa; la ganadería del cerdo 
otra fuente de riqueza y los derivados del cerdo, así como la producción eléctrica en sus centrales 
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hidroeléctricas. Y actualmente, el turismo a una zona tan paisajísticamente atractiva como este milenario 
valle del Poqueira. 

  
 Dice Henríquez de la Jorquera que la fundación de este pueblo es de la época de los godos, 
aunque se cree, con M. Carrascosa que cita a Madoz, que hubo asentamientos fenicios y romanos por los 
restos que se han encontrado en su término. Fue la capital del Barranco del Poqueira y la autonomía de su 
término municipal es de 1835. Posee un gran atractivo turístico por su especial y privilegiada situación 
geográfica. Sus casas blancas  y escalonadas, sus terrados superpuestos de launa, ofrecen vistas 
maravillosas del Barranco del Poqueira, el Veleta y el Mulhacén, que incitan a las excursiones. Su iglesia 
es mudéjar, aunque su torre fue derribada por un terremoto y reconstruida el siglo pasado. Su producción 
ganadera y agrícola es de escasa importancia y se dedica al autoconsumo. 
 “El castaño era alto como el Alto de la Cañada de las Majaíllas y recio como treinta bueyes cogidos por el ronzal. En sus 
ramas cabían todos los jilgueros y todas las alondras del Magalite. Por el otoño, cuando se le iban las hojas, éstas, puestas unas sobre 
otras subían unas docenas de varas, rojas como la sangre y olorosas a canela húmeda. En tiempos, en la copa del árbol vivió un 
águila imperial y su corte de alcaudones, quinientos pájaros de presa con el cuello negro y la mirada redonda como el brocal de un 
aljibe. En tiempos, en el hueco del árbol hubo una aljama y en ella se reunían hasta veinticuatro moros importantes. En tiempos, el 
castaño fue telar para tejer lienzos y vivían en él diez muchachos y su madre, la hilandera. La enramada cubría un marjal y 
resguardaba del sol y de la lluvia a la mujer, a sus hijos y a todas las madres y sus hijos de Bubión. El castaño era templo, plaza, 
alegría, velatorio, fiesta, guerra. El castaño, además tenía poderes únicos: convertía en veletas a las serpientes que reptaban el tronco 
en busca de pájaros; durante las tormentas, el castaño transformaba las chispas eléctricas en arco iris; sus sombras sanaban a los 
lisiados de la guerra, a los leprosos, a los estériles; su corteza, en tiempos de hambre, se hacía pan de higo. Dicen que el castaño, en 
la noche de San Juan, se metamorfoseaba en legión de sarracenos y cabalgaba las cumbres de Sierra Nevada con la algarabía y el 
estropicio de de los mejores tiempos de la sublevación morisca. ¡Ay del que tropezara con el castaño convertido en animal bélico! ... 
Fue sentenciado a la hoguera. Por brujería, por tratos con el Maligno, por rebelión ante la justicia, por desprecio al Comendador de 
Castilla. Tardó en arder completamente dos semanas justas, y en el último día, de su tronco enorme, surgió un pajarraco negro que 
huyó a los montes blasfemando horriblemente.  
--¿Qué gritaba el pájaro? – pregunta el cronista a Salvorico Bu, que asiste a la historia sin pestañear. 
-- Era una hurraca. 
-- Pero, ¿qué gritaba? – insiste el cronista. 
-- “¡Voto a Satanás, que me quemo!” . (Francisco Izquierdo, de su libro El apócrifo de la Alpujarra Alta) 
 
 Capileira está situada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, siendo la segunda ciudad 
más alta de España, tras Trevélez. Los naturales afirman que “desde aquí, con un abanico, se pueden guiar 
las nubes”. En la Guerra de las Alpujarras sufrió el embate de las tropas de don Juan de Austria. Posee 
una iglesia parroquial con una imagen de la Virgen de la Cabeza policromada, regalo de los Reyes 
Católicos, tras la conquista. Su gastronomía esencial son el jamón serrano, las migas, el choto al ajillo 
cabañil, la torta de lata, el postre denominado potaje de castañas y “papas a lo pobre” con huevos y 
chorizos de la zona. 
 Es un auténtico paraíso del deportista, pudiendo practicar en su término los deportes más 
imaginativos, como la vela en la Laguna de la Caldera, la caza de la capra hispánica, la perdiz, el conejo, 
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las pesca en las bravas aguas de montaña y practicar el esquí y el montañismo en todas sus modalidades. 
El refugio de la Federación Española de Montaña es una garantía de auxilio en caso de necesidad. 
  

 
 
 La Casa de la Cultura y Museo de Costumbres Populares Alpujarreñas, fue creada con motivo de 
la celebración del Centenario del Viaje a las Alpujarras de Pedro Antonio de Alarcón, consta de tres 
plantas en las que se conservan enseres, aperos de labranza y pastoreo, y viejos telares de jarapa. También 
posee salones de estar y biblioteca, estudio para pintores, sala de exposiciones e interesantes colecciones 
de cerámica, litografías y objetos diversos. Su riqueza fundamental, aparte de la agricultura y ganadería 
de subsistencia, el turismo ha hecho de estos pueblos un centro de atracción y riqueza muy importante. 
 
 
 
 

5. Trevélez. 
 
 A alturas de vértigo, hasta los 1.700 m. de altitud, se asienta dividido el pueblo más alto de la 
Península Ibérica, nido de águilas abierto al austro, regado por el río homónimo y recibiendo los vientos 
secos del Mediterráneo a través del encajonamiento de los valles del río Guadalfeo y el río Trevélez, cinta 
de plata que se enrosca en las laderas verticales de la Sierra Nevada, nodriza y matrona de toda la riqueza 
forestal y faunística de nuestra tierra de La Alpujarra. 
 Datos de la historia y fundación de este pueblo dividido en tres barrios (Atabuey, Mitaite y 
Tentebecerra) que corresponderían a los alto, medio y bajo. , se encontrará más específicamente en los 
libros citados de la Bibliografía final, sobre todo el de Eduardo Castro en su Guía General de La 
Alpujarra. Aquí encontraremos datos detallados de todos los pueblos alpujarreños y magníficas fotos de 
los lugares más espléndidos de esta comarca inmarcesible. 
 Trevélez es la capital del jamón, denominación de origen y de calidad de los jamones dulces que 
da la vuelta y la fama por toda  España como señal de calidad y de sabor que levanta el ánimo de nuestro 
espíritu y nuestro cuerpo. Nunca el jamón serrano, de curación natural como el de Trevélez, ha sido 
quitado en ninguna de las enfermedades que nos pueden aquejar. Yo creo que nuestro jamón es rica y 
bendita medicina para cualquiera de nuestras dolencias o dolemas. Nuestros alifafes serán menores 
cuando nos tomemos una fresca cervecita o un vaso de vino de la tierra con una tapita de jamón curado en 
estas latitudes. No olvidaremos nunca estos momentos de relax y lo agradecerá nuestro cuerpo y nuestra 
alma. Y si podemos, carguemos en nuestra mochila con alguno de estos perniles para obsequiar a nuestros 
familiares o amigos que nos lo agradecerán en el alma. 
 En cuanto a los paisajes, no diremos nada. Cada uno de nosotros admirará lo que más le cuadre, 
pero si el tiempo de nuestra excursión es el otoño, nos llamará poderosamente la atención la gama de 
ocres y amarillos de nuestros bosques galería de los ríos que rodean el pueblo. 

               C
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 Antonio Gala [*] dedicó estos versos a La Alpujarra:* 
Mi nombre no lo sé, 

ni el nombre de estos árboles de plata. 
Nunca había estado aquí. 

Cuánta inocencia cabe en unos ojos; 
cuánto brillo en la sombra. 

Desgrana el cuerpo inmarchitables pétalos 
bajo la luna blanca en el bancal. 

¿Cómo podrá no consumirnos tanto fuego? 
¿Cómo conseguiremos 

recuperar la máscara impasible? 
¿A qué vida volver 

después de tanta vida? 
 

No; nunca había ascendido 
a una gloria tan alta. 

En ella, ciego, me hundo. 
 

 
 
 
 
                                                           
* Antonio Gala: Testamento andaluz (Carpeta artística con pinturas de Manuel Rivera, música de Manolo Sanlúcar y poemas de 
Antonio Gala) [Alfredo Melgar Editor, Madrid, 1985]. 

Cinta de plata de este belén real, agua de nieve, truchero este río de Trevélez que 
baña los pies de este pueblo donde podemos oír la música de los querubines. 
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 El regreso los haremos por el mismo camino de subida y podremos admirar los paisajes a 
contraluz con los perfiles dorados de nuestra sierra y los amplios espacios que se abren a los valles de los 
riachuelos que se originan en las cumbres nevadas. En algún momento, y si el cielo está diáfano 
podremos admirar el perfil obscuro de nuestro cálido mar Mediterráneo. Un gran día y un recuerdo 
imborrable para nuestro recuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con estos perniles, se hace bueno el dicho de que “el cerdo tiene bueno hasta el andar”. 
El aroma de estos almacenes de jamones de Trevélez, marca registrada, nos llenará las 
pituitarias y nos sentiremos atraídos por ellos. Que alguno de estos aromáticos jamones 
nos acompañe de vuelta de nuestro viaje, será el mejor recuerdo de nuestra excursión 

que será imborrable por muchas razones. Tendremos ahítos nuestros sentidos más 
visibles: los ojos por los hermosos paisajes y el gusto y el estómago por estos jamones 

que estarán diciendo ¡¡¡comedme!!!. Démosle gusto al cuerpo. 
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7. Ugíjar por Torvizcón. 
 

Esta excursión se hará por la margen izquierda del río Guadalfeo, la ladera norte de la Sierra de 
Lújar y tendremos, permanentemente, la ingente molde de la Sierra Nevada a nuestra izquierda. 
Tras el paso de la ciudad de Órgiva subiremos la falda norte de Sierra de Lújar hasta las minas 
del Conjuro y llegaremos por la nueva ruta renovada hasta nuestra primera parada donde 
desayunaremos: Torvizcón. 

 A la derecha del río dejaremos los pueblecitos Almegíjar, Notáez y Lobras y por fin llegaremos a 
la que Brenan llamó “el ombligo de la Alpujarra”: Cadiar. 

  
Ahora podemos seguir la nueva ruta que, por Yátor, nos llevará directamente hasta Ugíjar, meta de 
nuestra excursión de hoy. A la izquierda, asomados a los precipicios nos dejaremos a Mecina, Yegen 
y Válor. A la vuelta pasaremos por esa ruta. 
 Sobre una prominente colina junto al río Nechite, afluente del río Adra, se sitúa en un nudo de 
comunicaciones con la costa de Almería, centro del comercio y sitio de paso entre la Alpujarra 
almeriense por Laujar de Andarax y la costa por Berja y Adra. 
 Tiene unos 2.500 habitantes y fue centro administrativo y judicial de la parte oriental de la 
Alpujarra, ahora se incluye en el partido judicial de Órgiva. Sus fiestas patronales son del 9 al 14 de 
octubre en honor de la Virgen del Martirio, pequeña imagen que se venera en su pequeñoa iglesia de 
estilo gótico. Se cuenta, como anécdota curiosa y graciosa, que en 1950, en plena euforia de 
exaltación del nacionalcatolicismo del régimen franquista que se celebró en Granada una 
concentración de vírgenes patronas de los distintos pueblos de Granada en la basílica de Nuestra 
Señora de las Angustias. Allí iban entrando las distintas vírgenes y un canónigo ultramontano decía 
el nombre de la advocación y el origen y, los feligreses, aplaudían devotos ante la presencia de la 
talla o yeso de la imagen. Cuando, finalmente, hizo su entrada la patrona de Granada, nuestro 
canónigo carlista, con voz estentórea y cavernosa gritó por los altavoces: 
--“Y ahora hace la entrada en su basílica Nuestra Señora la Excma. Virgen de las Angustias, Capitana 
General de nuestros ejércitos victoriosos.” Y los atronadores aplausos hacían vibrar al noble templo 
por el grito unánime de “¡¡¡viva!!!”. Cabizbajo y algo contrariado, un ugijareño mosqueado por la 
fastuosidad de la patrona de Granada y el bombo que se le daba a su entrada, no sin guasa y por lo 
bajinis, no era cosa de darlo al viento por lo que pudiera pasar, dijo: 
-- Eso, y mi virgen del Martirio, ni cabo primero. 
 De esta villa fue el insigne Ministro de Instrucción Pública en la época de Alfonso XIII, cacique 
de la Alpujarra, don Natalio Rivas que, aunque no hizo gran cosa por su tierra, si goza de gran 
predicamento entre sus paisanos. 
 Tras un paseo por la villa y después de la comida en alguno de sus muchos y buenos 
restaurantes, regresaremos por la ruta que nos llevará a Válor donde hemos de recordar, siquiera sea 
someramente, la historia de don Diego de Válor y la sublevación de la Alpujarra de 1569 que trajo en 
jaque al ejército de Felipe II, comandado por su hermanastro el ilustre don Juan de Austria, que hubo 
de venir para someter a los sublevados y que llegó hasta Órgiva y, desde allí, dirigió personalmente 
la lucha hasta la definitiva rendición de los sublevados dos años después.  

 
 

La villa de Cádiar 
tuvo una especial 
importancia en la 
sublevación de La 
Alpujarra en el año 
1569. Su iglesia de 
estilo renacentista 
merece una visita, 

siquiera sea de 
relámpago. Y si es 
hora adecuada, un 
vaso de vino de la 
tierra y unas tapas 

nos vendrán de 
maravilla. 
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 Después de Válor, llegamos a Yegen, patria de adopción del escritor inglés Gerald  Brenan que 
allá por la segunda y tercera década del siglo XX vivió entre estas gentes, último romántico, y destripó 
nuestros entresijos con su Al sur de Granada y El laberinto español. Aquí queda aún su recuerdo y una 
placa en la casa donde vivió se recuerda: 

EN ESTA CASA VIVIÓ POR ESPACIO DE SIETE AÑOS (1920-1934) EL HISPANISTA BRITÁNICO GERALD 
BRENAN, QUIEN UNIVERSALIZÓ EL NOMBRE DE YEGEN Y LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA 

ALPUJARRA. 
EL AYUNTAMIENTO, AGRADECIDO, LE DEDICA ESTA PLACA. 

YEGEN, 3 DE ENERO, 1982[*]  
 

 
Esta es la casa donde Brenan vivió durante su estancia en Yegen. La asociación cultural que lleva el 
nombre del hispanista pretende que se convierta en una casa-museo dedicada a su memoria. En su 
memoria se celebró aquí el primer festival de Música Tradicional de la Alpujarra en el año 1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
[*]  Sic en la página 161 del libro de Eduardo Castro. Vid. Bibliografía. 
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Lanjarón es una villa de servicios que giran todos en torno al Balneario de Lanjarón. Son muchas y 
variadas las ofertas para dormir, comer o tapear y divertirse. A continuación se relacionan las existentes: 

 
 
HOTEL LANJARÓN*  C/ Pérez Chaves, 7   18420  LANJARÓN (Granada) Telf.: 958770094 
 

 
 

APARTAMENTOS CASTILLO-
ALCADIMA en C/. General Rodrigo, 3       

18420 LANJARÓN (Granada) Telf.: 
958770809 / 770279 en un lugar 

inmejorable: céntrico, calefacción, 
garaje, lugar pintoresco, teléfono en 
habitaciones, bar, cafetería, jardín-
terraza, piscina, restaurante, agua 

caliente, jardines, ascensor, tv en las 
habitaciones, salones, gimnasio, zona 

infantil, tenis, cocina alpujarreña. 
www.castillo-alcadima.es 

www.alcadima.com 
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HOTEL NUEVO PALAS,  Avda. de la Alpujarra, 24    18420 LANJARÓN (Granada)  Telf.: 958770111 
/ 770086 y fax: 958771283.  www.hotelnuevopalas.com  Desde 1941 ofreciendo sus mejores servicios. 
Recientemente reformado y adaptado. Lugar muy céntrico. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Otros alojamientos de Lanjarón: 
 Hotel del Castillo ** C/. General Rodrigo, s/n  Tlef.: 958770712 
 Hotel España * Avda. Alpujarra, 42   Piscina, bar, restaurante y salones. Telf.: 958770187  

HOTEL ANDALUCÍA en C/. Avda. de las 
Alpujarras, 17   18420 LANJARÓN (Granada) 
Telf.: 958770136 / 222966. Fax: 958770014 
 
Muy céntrico y reformado recientemente, 
amplio jardín, piscina y aparcamiento. 

HOTEL MIRAMAR*** C/. Avda. Alpujarra, 
10   18420 LANJARÓN (Granada) Teléfono y 
fax: 958770161. Muy céntrico y espléndidos 
servicios. Piscina, terrazas, aparcamiento, 
salones, teléfono y tv en las habitaciones, 
ascensor, restaurante, cafetería, etc. 
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 Hotel Paraíso ** Avda Alpujarra, 18  Telf.: 958770012 
Hotel París * Avda Alpujarra, 23  Telf.: 958770056 

 Hotel Royal *  Avda de Andalucía, 28  Telf.: 958770008 
 Hostal Dólar  P* Avda. Andalucía, 5   Telf.: 958770183 
 Hostal Iberia * C/ Manuel Pérez Chaves, 1  Telf.: 958770132 
 Hotel Manolete ** C/ Real, 107  Telf.: 958770773   Tiene una serie de fotos del torero Manolete. 
 Hostal Nevada P** Avda de Andalucía, 18  Telf.: 958770159 
 

 
Uno de los salones restaurante del Hotel Sol 

 
 
 
 

Fue construido en 1917 y por sus salones 
han pasado a poetas  como García Lorca, 
pintores como López Mezquita, toreros 

como Manolete,... en este hotel se le 
comunicó a la actriz Lupe Sino la muerte 

de su novio Manolete. 
Este hotel ofrece los siguientes servicios: 
Calefacción, teléfono y cuarto de baño en 
las habitaciones; restaurante, piscina, bar, 
terraza general, salones sociales, ascensor 
y salones de conferencias y celebraciones. 

Avda. de La Alpujarra, 42 
Telf. Y Fax: 958770187 (3 líneas) 

HOTEL 
EL 

SOL** 
Avda. 

Alpujarra, 30. 
Telf. Y fax: 
958770130 
Servicios: 

Bar, 
restaurante, 

salones, 
gimnasio, sauna 
y spas, ascensor 

y servicio de 
minusválidos. 

50 habitaciones 
con dotación de 
baño privado, 

teléfono, 
calefacción y 

TV (30 canales) 
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Todo lo que hasta ahora se conoce de la historia de Lanjarón es escaso, disperso e inconcreto. 
Todo lo más hay algunas referencias escritas y documentadas a partir del siglo XIII, dinastía de los 
Alhamares del reino nazarí de Granada, pero la verdad es que son muchas las lucubraciones y lagunas, y 
muy poco lo confirmado con la certeza y con un estudio serio, documentado y sistemático. Por ello lo que 
aquí se diga es muy poco y recogido de acá y de allá sin un método y sin un criterio científico-histórico y, 
desde aquí, quisiera hacer llegar a las autoridades locales para que doten de una beca y que nuestra 
Universidad de Granada, o algún postgraduado haga una tesis seria y documentada con todos los datos 
que sobre Lanjarón, sin duda, existen en nuestros archivos nacionales (Simancas), provinciales (Real 
Chancillería de Granada y Arzobispado) y locales. Además, y si fuera posible, se debería de conseguir 
que se hicieran las excavaciones arqueológicas pertinentes para fijar la presencia humana en la zona de 
Lanjarón en épocas remotas y prehistóricas. 
 Aunque hay cierta seguridad de la presencia romana en la zona, es posible, como aventura 
Gutiérrez Padial, que algunos pastores o cazadores fenicios se llegaran hasta las anfractuosidades de la 
sierra desde las vecinas Salambina (Salobreña) y Sexi (Almuñécar), focos de la cultura y el comercio de 
los fenicios que establecieron sus colonias en la costa cálida mediterránea. Pero sólo son eso, 
lucubraciones. 
 La presencia humana más segura se recoge hacia el siglo XIII con los beréberes que se 
establecen en la falda sur de nuestra Sierra Nevada, madre y nodriza de nuestra mayor riqueza: el agua. 
Origen de nuestro que hizo, allá por el siglo XVIII, de nuestro pueblo un lugar de visita obligada por sus 
salutíferas aguas. 
 Pero hemos de deshacer algunos entuertos y leyendas, que siendo conocidas y difundidas, son 
más prosaicas y más reales que la imaginada y romántica. Se cuenta que cuando las tropas del rey 
Fernando el Católico en 1490 –algunos autores aseguran que la conquista fue posterior a 1492--, 
conquista el lugar, el defensor del castillo “moro” de Lanjarón, un heroico capitán negro, prefirió 
arrojarse por sus murallas antes que rendirse. La leyenda es eso, leyenda. Pero teniendo en cuenta que el 
castillo es cristiano, queda con ello el entuerto aclarado. 
 Los beréberes fueron musulmanes que se afincaron por toda la Alpujarra y en Lanjarón nos 
dejaron su huella indeleble, si no su propia supervivencia. Gentes acostumbradas al desierto, a la escasez 
absoluta de agua, cuando se afincan aquí aprovechan al máximo tal riqueza y sacan tierra de donde no hay 
para sus cultivos. Construyen con sus manos y con las piedras del entorno los abancalamientos que aún 
persisten, traen el agua por acequias imposibles y allí donde hay un hueco de tierra fértil, plantan un 
árbol. Así la quebrada ladera se hace paisaje nuevo y en ella crecen árboles de todos los climas, desde el 
frío castaño al cálido naranjo o níspero, Y aún fluye el agua por sus azarbes y riega nuestros bancales de 
juguete. Y ellos mismos establecieron una poderosa y rica producción de moreras y cría de gusanos de 
seda para tejer, en toda la Alpujarra, los ricos y coloristas tejidos de la más fina seda natural. 
 Cuando tras la conquista cristiana, los musulmanes fueron recluidos en la Alpujarra, pudieron 
sobrevivir gracias, precisamente, a la producción de seda que dieron lugar a los ricos brocados de 
excelente tejido y de gran valor. Pero ello impidió al cardenal Cisneros su deseo de masivas conversiones 
al cristianismo. Y para doblegarlos, no tuvo más idea que pagar a peso de oro la leña de morera, de tal 
modo que unos a otros, en situación económica difícil, se robaban cortando las moreras y llevándolas a 
venderlas a Granada. Con ello nuestro cardenal, por otras cosas insigne, sólo logró, no la conversión en 
masa que pretendía, sino el germen de la futura sublevación de las Alpujarras. 
 Cuando Carlos I llega a España, ve con horror que nuestro cardenal, con su desmesurado celo 
apostólico ha sembrado una semilla de odio y destrucción que puede ser el germen de problemas graves 
internos, que se unirían a los otros graves del Imperio. Y, respetando las Capitulaciones de Santa Fe entre 
los Reyes Católicos y Boabdil, firma con los moriscos la tregua de los Cuarenta años, con lo que se 
aseguró un reinado de paz interior en zona tan escabrosa y quebrada. Respetó lo acordado y los moriscos 
cumplieron su parte. 
 Pero Felipe II, rey oscuro y taciturno, católico ultramontano, quiso, al llegar al trono, quitar el 
foco de moriscos con su fe en Alá y no en Cristo, y provocó deliberadamente la sublevación para 
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aplastarlos seguidamente con la venida del ejército cristiano al mando de su hermanastro don Juan de 
Austria que, según alguna crónica, pernoctó en Lanjarón en su camino hacia Órgiva para reprimir la 
sublevación de las Alpujarras. Era la breve y sangrienta Guerra de las Alpujarras de 1570. Duró poco, fue 
exterminadora y terminó con la expulsión de los moriscos que no quisieron convertirse al cristianismo. 
Adra fue el puerto de salida hacia el exilio de aquellos españoles que ya llevaban en nuestro (¿o era el 
suyo?) suelo más de VIII siglos. 
 Juan Gutiérrez Padial recoge otras historias de autores como Ginés Pérez de Hita, Diego Hurtado 
de Mendoza y el mismo Luis del Mármol y Carvajal que, como él mismo afirma “nos sirven el manjar 
entreverado de liebre y gato, donde lo histórico y lo legendario se enmarañan sin posibilidad de deslinde.” 
Es cierto que los lanjaronenses fueron remisos a la conversión y fieles leales a Alá, siempre dispuestos a 
defender lo que creían era justo. No aceptaban los tiempos nuevos y ello les llevó de desastre en desastre 
hasta la desaparición. Mas estuvieron allí y dieron la cara y cuando les atacaron en lo que creyeron era 
suyo y justo, no dudaron en matar o morir. Hacia 1568, finales de año, Aben-Farag y tropa morisca 
atacaron a los pocos cristianos que se habían refugiado en la iglesia y le prendieron fuego. Y cuando el 
beneficiado Juan Bautista ponía pies en polvorosa fue muerto a cuchilladas, la iglesia incendiada y 
derruida sobre los que estaban dentro. Eran los preludios de la más extensa y cruel de la Guerra de las 
Alpujarras; uno más de los muchos hechos sangrientos. Luego, la reprensión fue tan cruel que aquellos 
que se convirtieron, siquiera fuese por conservar su vida y sus bienes (¿dónde irían a buscar sus raíces si 
llevaban más de ochocientos años en esta tierra?), levantaron altares en sus casas, hornacinas dedicadas a 
distintos santos, que han llegado hasta nuestros días en número superior a cuarenta (La  religiosidad 
popular en Lanjarón, texto inédito de 1988, del autor).  
 En el Libro de Apeo y Población de Lanjarón del Valle (número 98, año de 1572), que se 
conserva en la Real Chancillería de Granada se cuentan datos de población, lugar en el Camino Real que 
va de Granada a la Alpujarra, a seis leguas de distancia y su Yglesia está quemada y sólo quedan las 
paredes. Allí encontramos otros datos curiosos, como su término municipal, el riego, molinos de aceite y 
de pan, hornos o tahonas, vecinos nuevos de fuera del Reino de Granada, los barrios del pueblo 
(Azocaque, Aceituno y Cenete), casas habitables, suertes, división del término con Órgiva y con Tablate, 
y también la relación de vecinos y nuevos pobladores venidos de fuera; algunos apellidos continúan: 
Martín, Arenas, Maldonado, Pelegrina, Campos, Gutiérrez, Lozano, Ortega, López, González, Pino, Ruiz, 
Mingorance, Rubio, etc.; pero otros han desaparecido del censo como: Esteban, Lebeña o Beleña, Téllez, 
Calderón, Xaime, Velázquez, Toro, Arquero, Castellano, Llanos, etc. En el año 1576 se hace el 
repartimiento del agua y se establecen las dulas. 

Hay algo curioso que hemos de destacar: el nombre completo del lugar que aparece como 
Lanjarón del Valle y, por lo tanto, estuvo adscrito al partido judicial del Valle de Lecrín y no a la 
Alpujarra como ahora se defiende. Las razones  ahora son económicas y de oportunidad y no históricas 
como queda patente en este documento. Por ello, siempre he defendido que Lanjarón es epígono del Valle 
con características de Alpujarra y, por ello, bien puede decirse que es Pórtico de la Alpujarra, o anticipo o 
umbral de lo que es la zona que nos espera del Valle del Poqueira o de la Alpujarra alta. En fin, dilema 
que no tiene mucho sentido a la luz de los documentos. En 31 de mayo de 1572 hay una Cédula e 
Instrucción otorgada en San Lorenzo del Escorial por el rey Felipe II, meticulosa donde las haya con 
todas las “condiciones que han de guardar y cumplir los pobladores de los lugares de las Alpujarras, 
Sierras y Marinas... “ La Guerra de las Alpujarras había dado lugar a esta meticulosa Cédula para evitar 
litigios y que todo quedase definitivamente aclarado. 
 En 1609, en la última y definitiva expulsión de los moriscos españoles decretada por Felipe III, 
Lanjarón quedó totalmente despoblada. Sus casas y sus tierras quedaron de libre disposición de la Corona 
que ordenó vinieran unas 85 familias de fuera del Reino de Granada a ocuparlas, pero sólo vinieron unas 
43 familias de castellanos y conversos que las ocuparon y repartieron. 
 Otro documento interesante es el Catastro de Ensenada de 1752 donde se reafirma que Lanjarón 
pertenece al partido del Valle de Lecrín, lugar de realengo, indica su extensión y límites, que hay tierras 
de regadío y secano, viñas y matorrales, etc., etc., documento muy curioso que se editó en 1992 y que 
figura en la Bibliografía. 
 Junto a la actual Iglesia parroquial existió el cementerio hasta el año 1872. El citado libro de 
Gutiérrez Padial nos dice: “El último cadáver que recibió sepultura en esta necrópolis fue el de María 
Jaraba Gálvez, fallecida el 26 de diciembre de 1872, de cincuenta años de edad, hija de Francisco y María 
y viuda de Antonio Vicente Lozano. El actual cementerio lo estrenó el cadáver de José María Maya 
Heredia, fallecido el día 7 de enero de 1873, hijo de Juan y de María, de estado casado con Josefa 
Fernández. Murió apuñalado en reyerta de gitanos.” Esto nos da pie para apuntar con mucha certeza que 
Federico García Lorca, que vino con su familia de veraneo a Lanjarón, al menos, durante diez años (de 
1924 a 1934) conoció la noticia curiosa y aquí escribió su poema “Reyerta de Mozos” el día 6 de agosto  
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de 1926 en Lanjarón, como consta en las dos cuartillas del original manuscrito. Luego aparecerá como 
“Reyerta” en su magnífico Romancero gitano. 
 A partir de aquí la historia de Lanjarón es casi la historia de su Balneario, y todos sus eventos 
giran en torno a sus famosísimas aguas. Igualmente y hasta los primeros años sesenta, la educación y 
formación de las gentes de Lanjarón, estuvo basada fundamentalmente en el Colegio de la Santísima 
Trinidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Luego, a partir de 1963 se inaugura el nuevo 
centro escolar de primaria con el nombre de “Lucena Rivas” con nueve unidades que se irán ampliando 
sucesivamente en los años 1975, 1980 y 1992 hasta hoy en que, provisionalmente, alberga en sus edificios 
y patios, la sección delegada del Instituto de Enseñanza Secundaria desde 1998, en situación muy precaria 
que, esperemos, pronto se tenga el edificio propio con lo que la enseñanza, tanto primaria como 
secundaria, mejorará en todos los terrenos de calidad de la enseñanza y mejora de los rendimientos 
académicos. 

Y, para terminar este pequeño y necesariamente superficial historia, quisiera destacar que la etnia 
gitana en Lanjarón tiene una fuerte presencia, que puede cifrarse en un 10% de la población, y están todos 
perfectamente integrados socialmente y no hay problemas de convivencia, dándose, incluso, matrimonios 
mixtos. Es un mérito muy especial de nuestra tolerancia y pone de manifiesto que no hay enfrentamiento 
ni rechazo cuando hay integración y trabajo para todos, 

 Y deshacer otro entuerto que anda como leyenda de nuestro apodo de “Cañoneros”. Se 
asegura por muchos que los lanjaronenses, en la guerra contra los franceses (1808 – 1814) se 

defendieron heroicamente con una cañona que habían fundido emulando lo del carbonero-alcalde 
de La Peza frente a los gabachos. Romántica leyenda digna de encomio, pero lo histórico es más 

prosaico. Cuando en 1860 la reina Isabel II y su esposo Francisco de Asís visitan  Granada, 
inauguraron el Camino Real de Granada a Motril, y al pasar por el término municipal de 

Lanjarón, las autoridades de entonces dispararon diversos cañonazos con salvas de ordenanza, de 
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donde viene el apelativo de “Cañoneros”. En aquella ocasión, la regia pareja inauguró el túnel de la 
Gorgoracha, túnel cuasi artificial, para que SS. MM., al cruzar el túnel, viesen de pronto la 
espléndida vega de Motril y el mar Mediterráneo, pacífico, azul y cálido de nuestra costa. 

 Y Lanjarón será lo que quieran sus gentes con su propio esfuerzo sin tener que esperar los 
milagros de fuera, sino que han de partir de sus esfuerzos y fuerzas para alcanzar lo que seamos capaces 
de lograr. El futuro es sólo nuestro. 

 
 
 
 
 

F
o

to
g

ra
fí

a 
d

e 
la

 f
am

ili
a 

G
ar

cí
a 

L
o

rc
a 

en
 e

l B
al

n
ea

r
io

 d
e 

L
an

ja
ró

n
. 

N
o

 e
st

á 
fe

ch
ad

a,
 p

er
o

 d
eb

e 
se

r 
d

e 
1

9
24

 p
or

 la
 

ca
rt

a 
d

e 
F

. 
G

. 
L

or
ca

 a
 M

el
ch

or
 F

er
n

án
d

ez
 A

lm
ag

ro
 q

u
e 

le
 e

n
ví

a 
el

 1
7 

d
e 

se
p

tie
m

b
re

 d
e 

19
2

4
. 

S
e 

id
en

tif
i

ca
 a

 s
u 

h
er

m
an

o 
P

aq
u

ito
. [

  
  

  ]
  

 F
ed

er
ic

o
 s

e 
se

ñ
al

a 
co

n
 

 



Lanjarón, agua y vida.   Manuel Arredondo Valenzuela 

 XLVI

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
ALARCÓN, PEDRO ANTONIO DE : La Alpujarra. Edición facsimilar de la segunda edición de Madrid 
1882. Madrid, 1983. 
 



Lanjarón, agua y vida.   Manuel Arredondo Valenzuela 

 XLVII

ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS : Balneario y Aguas de Lanjarón. El manantial “Capuchina”. Trabajo de 
Crenoterapia experimental que obtuvo el premio “Lanjarón” en el certamen convocado para 1931 por la Sociedad Española de 
Hidrología Médica. Imprenta Urania, Granada, 1954. 
 
ARREDONDO RUBIO, ISABEL : El Resucitado: Informe Previo y Memoria de Restauración. Obra 
inédita. Lanjarón (Granada), 1998. 
 
IBIDEM : Proyecto de Restauración del Cristo de la Expiración de Lanjarón. Obra inédita. Lanjarón 
(Granada), 1997. 
 

Fragmento de la 
carta de F. G. Lorca 
con “La estética de 
un cuento de 
Lanjarón”. Sin fecha, 
pero posiblemente 
del verano de 1926. 



Lanjarón, agua y vida.   Manuel Arredondo Valenzuela 

 XLVIII

IBIDEM : Proyecto de Restauración del Retablo de Ntra. Sra. del Buen Suceso en Lanjarón. Obra 
inédita. Lanjarón (Granada), 1997 
 
ARREDONDO VALENZUELA, MANUEL : La religiosidad popular en Lanjarón. Texto inédito de 
1988. 
 
BRENAN, GERALD : Al sur de Granada. Traducción de Eduardo Chamorro y Jesús Villa. Siglo 
veintiuno de España Editores, S. A., 6ª edición en español, septiembre de 1981, Madrid. 
 
CASTRO MALDONADO, EDUARDO : Guía General de La Alpujarra. Grafibérica-Jerez (Cádiz), 
1992. 
 
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, MANUEL : Los Monfíes de Las Alpujarras. Novela original. Edición 
facsimilar de la de Madrid de 1859. Ediciones Albaida, Granada, 1990. 
 
GARCÍA LORCA, FEDERICO :  Poema del Cante Jondo. Romancero gitano. Edición de Allen Josephs 
y Juan Caballero. Cátedra, Letras Hispánicas, 18ª edición, Madrid, 1997. 
 
GONZÁLEZ RUIZ, JOSÉ : Guía Antológica de Lanjarón. Editorial Santa Rita, Monachil (Granada), 
1979. 
 
GUTIÉRREZ PADIAL, JUAN : Lanjarón, historia y tradición. Editorial Santa Rita, Monachil 
(Granada), 1982. 
 
ISLA MINGORANCE, ENCARNACIÓN : Iglesia Parroquial de Lanjarón. Guía para visitarla. 
Edición a cargo de Mª Teresa Jiménez Vílchez. Ayuntamiento de Lanjarón, Área de Cultura. T. G. 
ARTE, Juberías & Cía, S. L., Maracena (Granada), 1995. 
 
LUARD, RENÉ : Isabel II de España (La reina generosa).  Editorial AHR, Barcelona, 1958. 
 
SPAHNI, JEAN-CHRISTIAN : La Alpujarra. La Andalucía Secreta. Edita la Excma. Diputación de 
Granada. Traducción española y presentación de Horacio y Javier Roldán Barbero. Granada, 1983. 
 
VV. AA. : Alpujarra ’97. LVI Campamento anual de montaña de la F. E. D. M. E., Granada, 1997. 
 
VV. AA. : Gran Enciclopedia de Andalucía. Tomo V. Ediciones Anel, S. A., Granada, 1979. 
 
VV. AA. : Lanjarón 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.  Colección 
Alcabala del Viento núm. 40. Introducción de Aurelio López-Barajas. Tabapress, S. A., Madrid, 1992. 
 
VV. AA. :  Lanjarón, paisajes del agua.  Editado con motivo de la Exposición del Salón de Manantiales 
del Balneario, junio-septiembre. Balneario de Lanjarón, 1999. 
 
VV. AA. : Las aguas de Lanjarón. Estudio preliminar de Javier Píñar Samos. Colección Sierra Nevada y 
La Alpujarra, núm. 21. Proyecto Sur de Ediciones, S. A. L., Granada, 1997. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lanjarón, agua y vida.   Manuel Arredondo Valenzuela 

 XLIX

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lanjarón, agua y vida.   Manuel Arredondo Valenzuela 

 L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carta de Federico García Lorca a Sebastián Gasch, su amigo catalán, desde el Hotel 
España de Lanjarón. Se conoce la fecha por el matasellos del sobre que pone: 25 VIII 1927. 
Su texto es muy indicativo de la creatividad del poeta en esta tierra, cuna y origen de una 

parte muy importante de su obra. En Lanjarón se diseñaron gran cantidad de dibujos y de 
títulos, algunos de los cuales se conservan, pero su gran mayoría se han perdido. (Página 

XLIX) 

 
(Página XLVI): Facsímil del poema “Reyerta de Mozos” fechado y escrito en Lanjarón el 6 
de agosto de 1926. En el Romancero gitano aparece con el título de “Reyerta”. Dado que el 

mismo Gutiérrez Padial en su libro sobre Lanjarón reconoce que tuvo conocimiento y 
amistad con Federico, posiblemente le informó del hecho real de que el primer 

enterramiento que se realizó en el actual cementerio de Lanjarón tuvo lugar el día 7 de 
enero de 1873 de un gitano que había muerto en una reyerta o pelea de gitanos. La realidad 

supera siempre a la ficción y la creación literaria va siempre a remolque de los hechos 
reales acaecidos. 
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