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Ugíjar

SITUACIÓN: 36º55’0’’N 3º28’0’’W
UTM: 4085730458432305
POBLACIÓN: 2613 habitantes
ALTITUD: 559m. sobre el nivel del mar
GENTILICIO: Ugijareño/a

Bajo la mole montañosa de Sierra Nevada, en
su falda meridional, a 559 metros de altitud, se abre
una extensa llanura donde se asienta majestuosa la
ciudad de Ugíjar, algo inclinada hacia el río de su
nombre, que fertiliza una pequeña vega de espléndidas vistas, hacia las laderas donde se derraman los
pueblos de los que antaño fue su Partido Judicial y
anteriormente su taha árabe.
De clima mediterráneo, de inviernos relativamente suaves y veranos secos y calurosos, aparece
al Oriente de La Alpujarra granadina como una
exclamación lujuriosa de orografía y paisaje llena
de contrastes, que le confieren una extraordinaria
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Ugíjar
singularidad: un valle fértil dominado por solemnes
paredes de arcilla rojiza a los pies de las cumbres
absolutas de Sierra Nevada.
En los confines de La Alpujarra granadina,
constituye un oasis fecundo entre un desierto
multicolor, donde se respira el gozo de vivir, la
despreocupación y la tranquila seguridad de hallarse
en un rincón del planeta donde la vida tiene el
más genuino sabor. La autenticidad de sus gentes
subsiste inalterada en un decorado fiel a su pasado,
entre la belleza de sus colores, la alegría de sus
fiestas, el calor de sus hogares, la fuerza de su paisaje
y el sabor de su gastronomía tradicional.

Ugíjar ofrece al visitante numerosas posibilidades: su patrimonio histórico-artístico se descubre
a lo largo de plazas, calles y rincones, en una maravillosa síntesis islámica y castellana; su conjunto museístico, compuesto por el Centro de Patrimonio
Cultural, el Centro de Interpretación y el Museo
Histórico de La Alpujarra, convierte a este muni-
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cipio en el gran escaparate de la cultura, la tradición
y la herencia alpujarreña.
Otros atractivos singulares son la Feria y fiestas patronales, la Feria de Turismo y artesanía
y productos tradicionales, Expoalpujarra, y el
anual Rally Ciudad de Ugíjar-Alpujarra. Su espléndido aceite, sus maravillosos vinos, sus jamones y embutidos enriquecen las fórmulas culinarias tradicionales elaboradas con excelentes
productos de huerta, completados con su exclusiva
repostería morisca.
La naturaleza también adquiere su máxima
expresión: parajes de monte bajo con vegetación
multicolor, crestas indómitas de espectaculares
panorámicas y barrancos con relieve de cárcavas son
los mejores ingredientes para practicar senderismo,
rutas en bicicleta y otras formas de turismo activo
en cualquiera de sus opciones.
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Historia y Actualidad
Pocos pueblos tienen una historia tan antigua y
apasionante como Ugíjar. Su origen, entre la historia
y la leyenda, se relaciona con el oro de su tierra. Tal
vez por ello, en la Antigüedad, los griegos remontaron el río Adra para buscar el oro de la Rambla
de Don Durón.
Estrabón en el siglo I a.C. en su obra Geographika
mencionaba una ciudad llamada Ulyssea que algunos historiadores identifican con Ugíjar.
También ciertos autores coinciden en que su
nombre deriva del término latino Hortum Sacrum
(Huerto Sagrado) y que la Terrera La Cará, con
sus inconfundibles farallones de arcilla roja, formó
parte de una Ruina Montis, un sistema de explotación aurífera romana basada en la infiltración de
agua para provocar el desmoronamiento de la tierra.
Pero, sin duda, la realidad histórica de Ugíjar comienza con la ocupación islámica. Ugíjar fue protagonista de varias sublevaciones contra el poder central de Al Andalus. Bajo el califa Hisam I (796-798),
la tribu de los udríes se rebeló en la fortaleza de
Escariantes obligando al emir a intervenir para sofocarla. Entre los siglos IX y X seguidores de Omar
Ben Hafsum se sublevaron al mando de Suar Ben
Hamboum el Kaisi. Abderramán III estableció
en Ugíjar su cuartel general donde preparó el asalto
y la toma del castillo de Juviles. Siglos más tarde,
con el desmoronamiento almohade, Mohamed
Ibn Hud, se proclamó emir en 1.227 en Escariantes y durante diez años extendió su influencia
por comarcas de Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y
Murcia.
Durante la época nazarí, Uxíxar de Albacete
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configuró su carácter de núcleo
administrativo.
Cabeza de taha,
de ella dependían
diecinueve lugares, en el centro
de Las Alpujarras.
Desarrolló entonces una economía próspera de
productos de huerta, vinos, frutos secos, esencias
aromáticas y una formidable producción artesanal
de alfarería y telares de lana y seda, destinados en
gran parte a la exportación hacia los circuitos comerciales del Mediterráneo y en otros casos, al pago
de parias al reino de Castilla. De esta época aún conserva el recuerdo del trazado de sus calles y la disponibilidad de sus barrios: del Herrero, Bárbol, barrio
de la Plaza, Alguacil, del Zoco, Rambla de Hizan y
Albacete de Ugíjar.
En las capitulaciones del 25 de noviembre de
1491 los Reyes Católicos se comprometían a respetar las formas de vida de los vencidos. Boabdil
obtuvo en señorío para él, su familia, la propiedad
de las tahas alpujarreñas “Por juro de heredad para
siempre jamás…”
Lograda la total incorporación a Castilla en
1.493, se establecía en Ugíjar la Alcaldía Mayor de
toda La Alpujarra, como centro político, administrativo y judicial. Se convertía también en el centro
religioso de La Alpujarra con una Colegiata, por
bula de Inocencio VIII, a cargo de un abad y seis
canónigos para dirigir la recuperación de la fe perdida. Con esta misión de control se asentaron en
la primera repoblación, familias de abolengo como
Los Peralta, Salcedo o Quixada y un gran séquito de escribanos y procuradores. Se abrió entonces
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Historia y Actualidad
una difícil etapa de convivencia entre cristianos viejos y mudéjares hasta su explosión final el 24 de diciembre de 1.568 en la conocida Rebelión de los
Moriscos, una guerra de gran dureza que duró tres
años y puso en jaque a Felipe II. La iglesia primitiva fue incendiada y, según consta en las Actas de
los Mártires, fueron martirizados entre 240 y 300
cristianos.

Una nueva etapa se abría marcada por el trauma
de la guerra y una mentalidad martirial se desplegaba en toda su amplitud. Uxixar, Uxijar o Ujijar,
como así se la denominó durante la modernidad, se
afirmaba como Capital de La Alpujarra, con ju-
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risdicción sobre cuarenta concejos y en 1.782 se
convertía en sede de un Corregimiento por nombramiento real. El día 1 de mayo de 1.894, doña María Cristina, Reina Regente de España, concedía a
Ugíjar el título de Ciudad y a su Ayuntamiento, el
tratamiento de Ilustrísimo.
El municipio de Ugíjar ofrece en la actualidad
un amplio abanico de estilos arquitectónicos y edificios singulares, que conforman una fisonomía urbana realmente peculiar. Pero este municipio no es
tan solo una historia y una arquitectura de edificios
excepcionales. Ugíjar ofrece mucho más a todos.
Sus tradiciones, fiestas, gastronomía y paisaje, concentran toda la esencia y el sentir de La Alpujarra.
En la actualidad Ugíjar es una ciudad donde la
tradición convive en perfecta armonía con la modernidad. El ámbito comercial confluye en un centro histórico alegre y bullicioso, donde las compras
y el tapeo se dan la mano. Todos estos rasgos distintivos, sumados a la extraordinaria situación geográfica y su clima, hacen de Ugíjar un destino turístico
único y diferenciador, elección perfecta para vivir y
visitar.
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Patrimonio
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Convento Franciscano San Juan Bautista
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Ermita de San Antón

11

La Ermita de San Antón la encontraremos continuando por la carretera de Almería, casi saliendo de
Ugíjar en dirección Cherín.
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1 PLAZA DE LOS MÁRTIRES DE
LA ALPUJARRA

Escenario de la brutal represión de los moriscos
sobre los cristianos en la sublevación de 1568, fue
llamada desde entonces Plaza de los Mártires de la
Alpujarra, después en el Siglo XIX, tras su remodelación, fue bautizada como del Progreso y en la
actualidad se la conoce comúnmente como Plaza de
Las Flores.
El escritor Pedro Antonio de Alarcón en su libro de viajes La Alpujarra, nos dice: “en ella se iniciaba en invierno el paseo dominical hacia la ermita
de San Antón entre la arboleda por el camino de
Almería. Enfrente, el casino llamado de la unión,
en activo funcionamiento entonces “tiene fama de
excelente y está suscrito a dos periódicos, La Época
y la Política, y en sus salones se dan con frecuencia
bailes de sociedad”.
El actual aspecto se debe a la remodelación realizada por el Ayuntamiento en 1841, que la elevó, la
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cubrió de árboles, la circundó y en su centro construyó una fuente de taza, que nos recuerda la de Vivarrambla o de la alameda en Granada.

2 SANTUARIO DE LA VIRGEN
DEL MARTIRIO

Iglesia erigida en colegiata en 1.501 por bula de
Inocencio VIII a petición de los Reyes Católicos. Su
cabildo se componía de un abad, seis beneficiados,
dos acólitos y dos sacristanes, hasta que en 1.842
fue suprimida. El antiguo templo se arruinó por el
terremoto de 1.522. El nuevo templo, que estaba
construyéndose en 1530, fue trazado por el maestro
mayor Rodrigo Hernández. La albañilería fue obra
de Juan Meléndez y en 1538 intervenía el carpintero
Rodrigo de Olmedo. En 1542 se trajo madera desde
el Cenete para el almizate de la capilla mayor. A sus
pies se levantó una torre exenta, separada del templo aproximadamente cuatro metros.
Durante la rebelión de los moriscos no debió
ser quemada, pues en 1579 se dice que “está la igle-
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sia cubierta”. No obstante, es posible que la armadura de la capilla mayor se viera afectada, ya que
entre 1672-1674 se construyó una cúpula en la que
intervino el carpintero Diego Ximénez y el maestro
albañil Pedro López. La obra fue tasada por el veedor José Granados de la Barrera. El techo de madera a doble vertiente que descargaba sobre los arcos
diafragma, también se vio sustituido, posiblemente
en el S. XIX, por la actual bóveda. Los terremotos
de 1884 también afectaron al templo.
La primitiva torre-fuerte se conservó hasta
1.937, año de su destrucción por el estallido de un
polvorín instalado en ella. Se trata de la única iglesia
de estilo gótico-mudéjar levantino que se conserva
en Las Alpujarras, a excepción de la iglesia de Pitres.
En su interior se venera a la Virgen del Martirio,
patrona de Las Alpujarras, talla del siglo XV y las
reliquias de Gonzalico, el niño mártir en la rebelión
de los moriscos en 1568.

3 FÁBRICA DE SEDAS

De la antigua fábrica de sedas solo quedan dos
edificios-torre gemelos, de cuatro alturas. A esta fabrica alude Pedro Antonio de Alarcón en su libro
de viajes La Alpujarra, “desde hace cuatro años hay
en Ugíjar una fábrica de filaturas de seda con doscientas operarias, establecida por unos industriales
de Lyon, Francia”.
La escritora Ana María Callejón en su libro Heroínas anónimas, nos informa que según D. Francisco
Ildefonso Aguado García, que ha sido capataz de
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Sedas Orihuela S.A. (Durante 30 años, desde 1947 a
1977): a la fábrica que era de tres socios, se la denominaba “Fábrica de Sedas la Virgen del Martirio”.
Estos accionistas franceses venderán la fábrica
en los años 40, del siglo XX, a Sedas Orihuela S.A.,
pero con trabajo distinto, puesto que ya no transformaban, solo recogían capullos, los pesaban y los
ahogaban y repartían las semillas, y con el tiempo
gusanos para que las personas que lo solicitasen los
criasen.
Durante todo el proceso de cría, hombres y mujeres que trabajaban para Sedas Orihuela se encargaban de supervisar que todo fuese correctamente
e iban visitando todas las casas y anotando todas las
incidencias de la cría, cuándo dormían, el tamaño
de los gusanos, etc. En Válor estaban las señoras
Cerezuela, que llevaban la zona de Válor, comprendiendo esta Válor, Nechite y Mecina Alfahar. La
zona de Laroles la llevaba D. Ramón Olvera López
y comprendía Laroles, Paterna del Río y Bayárcal.
D. Francisco Ildefonso llevaba la de Ugíjar y Cádiar,
abarcando esta última: Cádiar, Notáez, Cástaras,
Nieles, Tímar, Lobras y Narila, aunque realmente
este señor supervisaba a su vez todas las zonas.
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En los hogares solía participar toda la familia en
la cría, recogida de la hoja de morera y en el trasporte, poda de morales, etc. Pero quien cuidaba fundamentalmente de tenerles comida y limpias las camas
eran las mujeres, era una manera de trabajar sin salir
del hogar y al mismo tiempo contribuir a la economía familiar.
Este edificio durante la Guerra Civil tuvo distintas funciones: se utilizó como hospital, como cárcel,
como parque móvil y como iglesia.
EL TELAR
Pequeña industria de artesanía de origen nazarí
que ha perdurado hasta finales del siglo XX elaborando los tan conocidos “tejidos alpujarreños”.
Tarea reservada a las mujeres, constituía un
complemento a la economía doméstica. Con lana y
restos de telas viejas hechas jirones en largas y estrechas bandas horizontales elaboraban jarapas, mantas, alforjas… Se utilizaban motivos ornamentales
como granadas, gallos, gitanos, cestas, uvas, leones
o flores. El resultado era tejidos de vivos colores,
referentes a la cultura de esta Comarca.

4 CASA DEL FRANCÉS

En 1926 una compañía Francesa “Sociedad
Agrícola Minera la Alpujarra” quedó tan impresionada de la cantidad de oro que había en sus arenas
que consiguió derechos de agua para lavar la arena,
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construyó canales y se estableció en esta casa un ingeniero que con la guerra civil huyó y la sociedad
cesó en su actividad.

Esta sociedad adquirió los derechos mineros de
cuatro zonas de explotación minera bajo los nombres de Muley Hacen, Zoraya, Cypango, Boabdil,
junto con derechos de agua para el lavado de estos
aluviones auríferos.
Los yacimientos de Ugíjar, se localizan directamente en un conglomerado de primera generación
de edad miocena. Los cantos de los conglomerados
son de rocas metamórficas, procedentes del “Manto
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del Mulhacen”.
Los datos de contenido de oro publicados son
muy dispares, los más recientes (ENADIMSA,
1987) le asignan una ley extremadamente baja (50
miligramos de oro por tonelada).
El método de Ruina Montium se iba a poner en
práctica como sistema de explotación por la Sociedad Minera Alpujarreña, para ello construyó canales
que aún son visibles en la zona del realengo, este sistema consistía en desmoronar los cerros auríferos
inyectándoles agua provocando grandes desprendimientos.

5 ERMITA DE LA AURORA

Posible solar de un antiguo morabito en la época
de ocupación musulmana; como edificio cristiano
tiene su origen en el siglo XVI, muy transformado
en el siglo XX, hasta ver reducidas sus dimensiones
a una estancia cuadrada y no quedar del antiguo edificio más que el campanil y la cruz de veleta de forja.
Según el diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, la
ermita estaba dedicada a San Ildefonso, Padre de la
Iglesia y arzobispo de Toledo.
Según cuenta la tradición, fue sacada en procesión como rogativa durante la mortífera epidemia
de cólera, que milagrosamente cesó de inmediato.
Esto parece ser que ocurrió con la festividad de San
Pedro, y desde entonces se solía procesionar en este
día, al igual que el 8 de septiembre, fecha señalada en el calendario como festividad de la Virgen de
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la Aurora. Esta costumbre ha desaparecido al igual
que su hermandad.
En la actualidad se celebra una misa el primer
sábado de agosto.

6 POZO DE LA VIRGEN

Pequeño oratorio cuadrado y cegado, enmarcado en sus cuatro esquinas por columnas toscanas de
arenisca, tiene en su centro la boca de piedra caliza
del pozo que da nombre a la ermita y donde fue
hallada la imagen de la Virgen del Rosario, siendo
entonces venerada como Virgen del Martirio. Las
Actas del Concejo de Ugíjar de 1.606 recogen lo
siguiente: “Los moros la quitaron del sitio y lugar
donde estaba y con una soga de esparto a la garganta la trajeron arrastrando por las calles y la echaron
en el fuego para quemarla, después de haberle dado
muchas cuchilladas y porque ni con ellas la pudieron
ofender ni quemarla en el dicho fuego, de donde
claro se ve que Nuestro Señor fue servido de que la
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bendita imagen quedase entera aunque maltratada.
Los moros, prosiguiendo en su mal intento, la echaron en un pozo donde estuvo quince o diez y seis
años hasta que, en efecto, del dicho pozo se sacó sin
estar corrupta ni maltratada la madera de la bendita
imagen”.
La tradición oral dice así:
“En un año, especialmente seco, dada la escasez
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de agua, y haberse secado alguna fuente, los vecinos
del Bárbol decidieron limpiar un viejo pozo que había en el barrio, el cual se encontraba sucio y lleno
de desechos. Iniciaron la tarea con un azadón, que
iba sacando la tierra y los objetos que obturaban el
pozo, y profundizaba, cada vez más. De pronto, del
fondo del pozo, y de forma perfectamente audible
para cuantos trabajaban en las tareas de limpieza,
se escucho una voz que gritaba: ¡Martirio me llamo¡ ¡Martirio es mi nombre! La azada acababa de
hundirse en algo cuya consistencia era diferente del
blando barro; y como un resorte, al golpe de la azada, había sonado la voz. En la actualidad, la imagen
de la Virgen del Martirio presenta una raja o hendidura en la frente, en la parte superior derecha de
la ceja, que la tradición siempre ha asimilado como
prueba irrefutable de la veracidad de los hechos:
la imagen se sacó del pozo, se colocó en la iglesia,
se consideró milagrosa, posteriores portentos vendrían a corroborarlo, y el cabildo reunido en sesión
la declaró Patrona de la Ciudad y se comprometió a
celebrar una fiesta y feria en su honor para siempre
jamás. Y lo cierto es que lleva más de 400 años celebrándose.
Hay un testimonio que ofreció D. Lorenzo Cepeda, gobernador de Órgiva el día 30 de enero de
1669, es el más valioso, se relata en la página 473 de
las Actas. Y por él sabemos incluso el nombre del
dueño de la casa en la que se ubicaba el pozo. Se
trataba de su abuelo.
“Y la imagen de nuestra Señora del Martirio de
Uxixar se halló en un pozo de una casa del abuelo
deste testigo de muchos y grandes milagros que ha
obrado Dios por medio de la santa imagen”.
Para desagraviarla de los martirios que sufrió
esta sagrada imagen por los moriscos, se instituyó
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una Cofradía con sus constituciones, el 3 de octubre
del año 1606, firmaron los cofrades, y el 4 de enero
del siguiente año aprobó el Sr. Castro, quien con
este motivo le encargó a su Provisor Don Justino
Antolinez hiciese información de los muchos mártires de por aquella persecución padecieron por la fe
de Cristo en aquellas tahas o vicarias.

7 FUENTE DEL ARCA

Situada en un pequeño paseo en el Barrio del
Bárbol, junto al hospital Divino Pastor en un tiempo y ahora Colegio del Sagrado Corazón, toma su
nombre de la característica forma que presenta su
pilar.
Fuente de gran tamaño, formada por un gran
pilón abrevadero de piedra arenisca grapada, tras el
cual se levanta una plataforma para el asentamiento
de cántaros y sus canales de desagüe. Tras la plata-
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forma, aparece un gran cuerpo con zócalo de sillares con pilastras laterales rematadas piramidalmente, sobre las que descansa una cornisa y un frontón
curvo. Seis caños de bronce surten el agua que la
abastece, para su posterior distribución por el pueblo. Presenta tres cartelas con inscripciones alusivas
a su origen y reformas. El agua llega mediante tarjea
desde el río de Nechite.
Es una obra del centralismo borbónico, fuente
creada en 1785 bajo el reinado de Carlos III, reformada en 1818 reinando Fernando VII. Esta fuente
se ubica al término de un pequeño paseo, construido en 1.828 por orden del Corregidor D. Vicente
Giménez Granados, y alabado por Pedro Antonio
de Alarcón en su libro de viajes La Alpujarra.

8 CAPILLA
CORAZÓN

DEL

SAGRADO

Con anterioridad existió un Hospital llamado
del Espíritu Santo y después, del Divino Pastor, con
fundación en el siglo XVIII. En 1.912 se fundó esta
casa como Institución de beneficencia bajo el nombre de Hospital-Asilo Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, por donación a las Hijas de la Caridad
en el testamento de don José Cazorla y Bueso y de
su esposa Luisa Bueno Guillén, para atender a enfermos y ancianos y a la enseñanza de niñas pobres.
En la Guerra Civil se convirtió en hospital militar.
Su capilla es de estilo historicista neogótico, con algunos elementos modernistas.
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9 CASA DE LOS TOVARES

Edificio de planta cuadrangular, de gran tamaño. De tres alturas, más torre mirador, situado en
su esquina izquierda. Portada principal adintelada,
recercada y enmarcada con pilastras, rematada por
sendas volutas. Todo ello en piedra arenisca. Sobre
la portada aparece un balcón central con barandilla
barrotada, también sobre repisa moldurada, igualmente de arenisca.
La torre está abierta al paisaje por vanos con
carpintería recortada en doble ventana fija de arquillos de herradura con parteluz.
En su lateral derecho aparece un gran huerto cerrado con rejas de plomos entre pilastras de ladrillo.
Típica casa señorial de Ugíjar, con patio interior
con columnas, apellidos de origen noble se mezclan
con otros que tienen prestigio por la profesión: registradores, notarios, médicos.
Fue con toda probabilidad construida sobre
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el solar de la casa de Miguel de Rojas, suegro de
Aben Humeya, según el cronista Luis del Mármol
Carvajal en su obra Historia de la Rebelión y Castigo de
los Moriscos del Reino de Granada, fue una de las tres
torres que sitiaron los moriscos, “los de la torre de
Miguel de Rojas, donde estaban algunos moriscos
sus parientes, y Andrés Alguacil, hombre rico y de
los principales de la Alpujarra, y el alguacil mayor y
otros veinte cristianos, tuvieron por bien rendirse”,
produciéndose inevitablemente al conquistar las
tres torres la muerte de 240 cristianos.
El profesor Julio Caro Baroja, llevado por su inquietud científica, visita la Andalucía oriental, de los
apuntes y dibujos, entre los que se encuentran los de
esta casa, reproducimos los referentes a Ugíjar, “una
noche estuvimos de sobremesa con unos arrieros
del Marquesado del Cenete, era curioso oírles hablar
de sus viajes y de los tratos y contratos que hacían.
Otro día estuvimos en el mercado de Ugíjar y yo
dibujé algunas casas de aquel pueblo, que me pareció mucho más animado que cuando volví a visitar,
unos 15 años después”.

10 CASA DE D. PEDRO LÓPEZ,
ESCRIBANO MAYOR DE LA
ALPUJARRA

Los cristianos ante la sublevación de los moriscos de 1568, se refugiaron en la iglesia y en dos
torres, una de ellas era D. Pedro López, difunto, escribano mayor que había sido de aquel juzgado.
El cronista de la Guerra de Granada, D. Luis
del Mármol Carvajal en su obra Historia de la Rebelión y Castigo de los Moriscos en el Reino de Granada, nos
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narra cómo los rebeldes rindieron las torres donde
estaban refugiados los cristianos, “los alzados fueron de noche a las casas, y horadando de unas en
otras, porque no osaban descubrirse por las calles,
por miedo de los arcabuceros de las torres, llegaron
a casa de D. Pedro López, y entrando por ella, cercaron la torre, que era toda ella hecha de madera, y
poniéndole fuego, quemaron el puente levadizo, y
creció la llama tanto, que los de dentro querían dar
a partido; y siendo admitidos, mientras descolgaban
las mujeres con sogas, que no podían salir por la
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puerta, que ocupaba el fuego, se quemaron casi todos los hombres, sin poderlos remediar”.
El escritor Ildefonso Falcones en su obra La
Mano de Fátima escribe, “el ejercito de Aben Humeya se encontraba acampado cuando llegaron. Ugíjar
era un hervidero. El rey de Granada se instaló en la
Casa que fuera de Pedro López, escribano mayor de
las Alpujarras. El edificio albergaba una de las tres
torres defensivas con las que contaba la población.
Las torres estaban dispuestas en triangulo, y gran
parte del ejercito se había diseminado por el interior”.
Este escrito describe esta casa, “se trataba de un
edificio señorial de dos pisos, encalado, con balcones de hierro forjado en la planta superior y techado
con tejas a cuatro aguas”.
También nos narra cuando recibe a Hernando el
protagonista de la novela en esta casa: “Al final fue
Aben Humeya quien, con una palmada, puso fin a
música y baile y los hizo entrar. Miguel de Rojas,
padre de la primera esposa del rey y acaudalado morisco de Ugíjar, varios de los principales de Ugíjar y
algunos jefes monfíes, como el Partal, el Seniz o el
Gorri, fijaron su atención en los dos hombres y el
muchacho”.
Esta casa ha tenido un destacado protagonismo
en la Guerra de Las Alpujarras de 1568, y es una de
la de mayor porte, teniendo en su interior un patio
de columnas.

11 CALLE ADELANTE

Se trata de la zona más antigua del pueblo, de influencias medievales, vinculada a una clase social ar-
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tesanal y campesina.
Se puede apreciar la
estrechez de la calle,
los aleros de pizarra,
la blancura de las casas, nos trasladan a la
época árabe de la que
es heredera.

12 CASA DE DOÑA CONCHA

Edificio de planta rectangular, de dos alturas,
cubierta a tres aguas con teja árabe. Torre de tres
alturas a su lado derecho con cubierta a cuatro aguas
del mismo material.
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Vivienda Señorial, Siglos XVII-XVIII, representativa de la cabecera de Comarca. Reja en resalto
con tejadillo en la fachada lateral, reja ligeramente
resaltada en el lateral izquierdo de la fachada principal, rematada por busto repujado.
Presenta patio interior con acceso mediante zaguán, sobre columnas toscanas y pies derechos, zapatas y vigas de madera.
Recinto frontal ajardinado, cerrado, con una
destacable palmera.
Presenta horno de pan y sótano con bóveda de
medio cañón.

13 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALPUJARRA

El Centro de Interpretación de la Alpujarra
pretende dar a conocer esta Comarca, teniendo en
cuenta su complejidad basadas en unas características económicas, sociales y antropológicas comunes
enmarcadas dentro de un ámbito con peculiaridades
geográficas y físicas que la dotan de unidad territorial a la vez que la caracterizan.
La exposición se caracteriza por el desarrollo
temático del discurso y en ella se distinguirán tres
áreas que se ubicarán en espacios expositivos diferenciados. Estas temáticas serán la geografía, la
historia y el patrimonio cultural y etnográfico de la
Alpujarra.
a) Geografía
Las peculiaridades geográficas de la Alpujarra
son muy importantes porque no solo determinan
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elementos como el clima y la actividad económica,
sino que también han reforzado el carácter histórico
de la Alpujarra como zona de refugio y baluarte.
En el área temática de la geografía se aborda el
marco físico en el que se encuentra la Alpujarra. Los
diferentes tipos de clima, sus características geológicas, la fauna, la flora, y la diversidad de modos de
producción que han hecho que puedan distinguirse
cuatro zonas: La Alpujarra Alta Oriental, La Alpujarra Alta Occidental, La Alpujarra Baja o de la Costa
y La Alpujarra Almeriense.
Cada una de estas zonas será caracterizada teniendo en cuenta el medio físico en el que se encuentra, las poblaciones que engloba y su actividad
económica.
b) Historia

En esta área temática se tratarán los sucesos
históricos de mayor importancia acaecidos en esta
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Comarca desde la prehistoria hasta la actualidad
pasando por acontecimientos tales como la época
musulmana, la expulsión de los moriscos y la repoblación de la Comarca.
Dentro de la estructura temática del discurso
principal, la historia por razones didácticas, será desarrollada con un criterio temporal, puesto que se
trata de una disciplina basada en la temporalidad y
tratarla de otro modo podría resultar contraproducente para la comprensión.
c) Patrimonio Cultural y Etnográfico
La riqueza de la Alpujarra hace que a través de
los elementos patrimoniales y etnográficos de la
Comarca de pueda profundizar en los contenidos
tratados en las áreas anteriores.
Sin embargo, el papel más importante que juegan estos elementos es el de materializar determinados fenómenos y explicar su significado profundo
que va más allá de la mera descripción de una fotografía, ya que explicará su verdadera singularidad
y el valor histórico cultural que lo convierte en un
elemento representativo de la Comarca.
Siguiendo la estructura temática determinada
por el conjunto del discurso expositivo, este espacio
se abordará distinguiendo agrupaciones temáticas
tales como el patrimonio arqueológico, la arquitectura defensiva, las construcciones vinculas con el
agua, el patrimonio agroindustrial, la ganadería tradicional, la minería y la metalurgia, la artesanía y la
industria, las comunicaciones históricas, la arquitectura religiosa y la arquitectura residencial.
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14 ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL

El Archivo Histórico Municipal de Ugíjar custodia el corpus documental más cuantioso e importante que se conserva en toda La Alpujarra para la
investigación y el conocimiento de su historia.
Las principales secciones documentales en las
que está dividido el archivo son la de protocolos notariales, la de libros de cabildo, la de padrones municipales, la de expedientes de quintas y reemplazos, y
la de censos electorales.
La sección de protocolos notariales, sin duda
una de las más importantes del archivo, conserva
en casi doscientas cajas una parte de la documentación producida por los escribanos públicos del partido de Ugíjar durante el ejercicio de sus funciones,
siendo el protocolo más antiguo conservado en el
archivo del año 1574. El resto de los protocolos notariales del partido de Ugíjar que han llegado hasta
nuestros días se encuentran repartidos entre el Archivo Histórico de Protocolos del Colegio de Notarios de Granada y el Archivo Histórico Provincial
de Almería. La tipología documental producida por
los escribanos o notarios es muy heterogénea, aunque podemos distinguir dos tipos de documentos
en función de si la actuación del escribano era extrajudicial, dando fe pública de las escrituras y demás
actos que se desarrollaran ante ellos, o si por el contrario era una actuación judicial, en cuyo caso el escribano se encargaba de la autorización de todos los
aspectos y documentos del proceso judicial. Entre
los documentos de fe pública los más habituales son
los poderes notariales, testamentos, codicilos, arren-
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damientos, compra-ventas, donaciones y cartas de
dote. Entre los documentos judiciales la heterogeneidad es aún mayor aunque son muy habituales
las cuentas y particiones de bienes de difuntos. Es
importante subrayar que las escrituras conservadas
en este fondo pertenecen a todo el partido de Las
Alpujarras, es decir, que fueron otorgadas en cualquiera de los lugares de su jurisdicción.
La sección de libros de cabildo, también llamados libros de actas municipales o capitulares, es la
otra joya del archivo, conservándose salvo algunas
lagunas, los libros del cabildo de Ugíjar desde 1592.
El contenido y la estructura de estos libros apenas
han cambiado a lo largo del tiempo, recogiendo las
deliberaciones y acuerdos tomados por los miembros del cabildo sobre los temas más diversos. Durante el Antiguo Régimen las reuniones del cabildo
podían ser cerradas, en las que participaban únicamente los miembros de la corporación municipal, o
en casos excepcionales podían celebrarse cabildos
abiertos, en los cuales podía participar todo el vecindario. Las actas se iniciaban con la mención del
tipo de ayuntamiento (cerrado o abierto, ordinario
o extraordinario), la fecha de la sesión y la relación
nominal de los asistentes, bajo la presidencia del alcalde o corregidor, para a continuación dar cuenta,
uno a uno, de los temas y acuerdos, finalizando con
las firmas de los miembros del cabildo que asisten a
la reunión y del escribano o secretario de la corporación. En las actas capitulares podemos encontrar
datos de enorme utilidad para reconstruir la historia
de Ugíjar, pero también de Las Alpujarras ya que en
los libros se incluyen las actas de algunas juntas generales de todos los lugares de la jurisdicción, así como
otras informaciones relativas al partido y que se notificaban a la villa de Ugíjar como cabeza del mismo.
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El Archivo Histórico Municipal de Ugíjar es una
referencia obligada para las investigaciones históricas sobre Ugíjar y La Alpujarra.

15 PLAZA GUERRA

El nombre de esta fuente y de la plaza, viene del
protagonismo del cabo y regidor de Ugíjar Francisco Guerra en la liberación de Adra del asalto de los
turcos en 1620 a las órdenes del Alcalde Mayor Don
Sebastián de Céspedes Hidalgo.
Su pilar de piedra caliza, recibía agua en el pasado, al igual que el resto de las fuentes de la Fuente
del Arca para abastecimiento de la población y hacia
de abrevadero de mulos y caballos que se utilizaban
para la agricultura.

Es una plaza de apreciable valor arquitectónico
en las viviendas, la Casa de Carmen Sánchez es un
edificio de grandes dimensiones, datada entre los
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Siglos XVII-XVIII, de tipo señorial tradicional con
patio interior y torre mirador.
En la planta baja, bajo la torre se encontraba, en
régimen de arrendamiento, uno de los últimos bancos de errar. Es un espacio rectangular, dedicado
históricamente al herrado de las bestias, con suelo
empedrado.
A principios del S. XX fue establecido el taller
por el padre del actual herrero D. Baldomero Valverde Rodríguez, que después trasmitió a su hijo.
Existe riesgo de desaparición del elemento por lo
que se debería recuperar como pequeño museo relativo a los animales de labor y las funciones de mantenimiento de los mismos.
En esta plaza está situada la Casa de Juan Maldonado, tiene una fachada con importante balcón
de forja, sobre el que aparece escudo nobiliario en
mármol, al patio interior se accede mediante zaguán.

16 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Esta plaza de forma triangular, llana, extensa,
es un lugar idóneo para el mercado que tradicionalmente se ha celebrado en este lugar.
El antiguo zoco de la plaza es mencionado en
el libro de Manuel Espinar Moreno y Juan Martínez Ruiz Ugíjar según los Libros de Hábices, como lugar
del mercado musulmán que tuvo gran importancia
para los habitantes de la villa y de las alquerías colindantes, en el se vendían productos de la agricultura,
ganadería y artesanía.
Ugíjar contó con numerosos telares que elaboraban tejidos de algodón, seda, lino y prendas de
vestir delicadas, basadas en diversas geometrías que
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forman los tejidos típicos alpujarreños.
Hay que destacar a Ugíjar como centro de aprovisionamiento de seda de la Alpujarra, al estar ubicado en el centro de la mayor zona productora,
protagonizado por Macomet Aben Carabos, “que
según se declara en repetidas ocasiones es de Ugíjar
(ogigar), de las Alpujarras, es denominado especiero,
aunque su rastro en los libros genoveses nos indica
una dedicación al comercio de paños, y actúa como
proveedor y trasportista de la seda de terceros. Este
texto nos indica que este importante comerciante
de sedas y paños era de Ugíjar y que este mercado
abastecía de seda a los genoveses.
En esta Plaza y en sus calles contiguas, se celebra el esperado mercado donde gentes venidas
de cortijos, pueblos cercanos donde exponen sus
productos agrícolas en capachos, sacos, herpiles o
espuertas. Los mulos se engalanan con sus aparejos,
estolas, atajarres… y los hombres se cubren con las
bilbaínas o los sombreros.
Ugíjar es el centro neurálgico donde los habitantes de la comarca se encuentran para comprar, vender y conversar. Día para la expansión, el comercio
y la comunicación para las gentes de estos pueblos
aislados de la sierra.
El alfarero modelaba las piezas de arcilla, que
después su mujer vendía en este mercado: cantaros,
pipotes, tinajas, fuentes, ollas, orzas lebrillos, queseras, ladrillos, tejas, baldosas…Tradición artesana
perdida y patrimonio no recuperado, espera ser rescatada del olvido.
En esta plaza está situada la Casa de María Mora,
hoy de Enriqueta, es una casa popular, destacable
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edificio de tres alturas, abierta a la plaza mediante
terrazas protegidas por barandillas, ocupando toda
la fachada en la primera planta. Es un ejemplo de
balconada típica de sabor castellano. Había Derecho de las camareras de la virgen de usufructo para
ver desde este balcón la Procesión de la Virgen del
Martirio.
En esta plaza confluyen dos épocas Edad Media
y el Renacimiento, y esta confluencia nos va a conducir, no solo a la suplantación de la Edad Media
por el Renacimiento, sino además la suplantación de
la Castilla Dominadora sobre el Mundo Musulmán.
Donde hoy se ubica el Ayuntamiento estaba el
edificio de la Aduana, dedicado al cobro del impuesto de consumo que gravaba las mercancías, hoy por
desgracia desaparecido. En sus bajos había soportales de sabor castellano, donde se refugiaban los
puestos del mercado en días de lluvia y frío.

17 PLAZA DE LOS CAÑOS

El abastecimiento a los habitantes del Barrio de
La Plaza se llevaba a cabo por conducciones desde
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la Fuente del Arca que hacía de surtidor, hasta esta
fuente.
Se data por su tipología en el S. XVIII, al igual
que las fuentes principales de esta Ciudad es de la
época de Carlos III, se hicieron para mejorar las
condiciones sanitarias de la población.
El espacio en la que está situada, históricamente
es de los principales de la población, rodeada de casas señoriales y del Convento Franciscano.
La Casa de Emilio, antes de Doña Lola Martínez, es una de las casas señoriales de mayor porte,
tiene una enorme fachada encalada, pero no lo está
tanto que no se acuse el
ladrillo con que están
construidas las paredes.
Destaca por su torre a la
derecha de la puerta de
acceso y por la altivez y
señorío, con balcón de
hierro forjado. Es un
edificio del siglo XVII
que guarda influencias
moriscas en las arcadas
ciegas continuas de su
fachada.
Sobre la Plaza de los Caños, D. Eduardo Soler
y Pérez en su libro de viajes Sierra Nevada y la Alpujarra, nos describe, “en una diminuta plaza de la
parte baja de la ciudad, animada por fuente de taza
y pilón”, también nos hace referencia a las Casas de
Doña Lola Martínez y de Manuel Gómez.
En esta plaza se ubica la Casa de Manuel Gómez, S. XVII, es un edificio de dos alturas, con cu-
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bierta de teja árabe a tres aguas. Presenta una torre
avanzada de tres alturas. Portada adintelada, enmarcada por pilastras y gran balcón sobre la misma, con
barandilla de forja. Un segundo balcón, de apreciable interés, aparece soportado por cartelas metálicas
en el frente de la torre, encontrándose protegidos
con barandillas con cuartillas. Patio interior sobre
columnas.

18 CENTRO DE PATRIMONIO
CULTURAL DE LA ALPUJARRA

Plaza de los Caños 3, UGÍJAR (Granada)
Horario:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h.
Sábados y domingos de 11:00 a 13:30 h.
Teléfono: 958 76 70 19 — 958 95 70 67
e-mail: registro.ugijar@dipgra.es
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El Centro de Patrimonio Cultural de la Alpujarra es una iniciativa de la Excma. Diputación de
Granada y el Ayuntamiento de Ugíjar, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El objetivo del Centro es ser un espacio referente para la difusión del territorio de La Alpujarra,
resultado de la interacción de culturas que han dado
lugar a un paisaje humanizado original e integrado,
único e irrepetible, y que mantiene las mismas constantes que lo han definido a lo largo de los últimos
seis siglos, adquiriendo un valor universal.
Ofrece información sobre actividades tradicionales, aprovechamiento y adaptación al medio natural, paisaje urbano y paisaje natural.
La colección museográfica del Centro incluye
bienes muebles del patrimonio etnográfico Alpujarreño de las actividades de ganadería, apicultura,
aguardientes y destilados, viticultura, agricultura,
alfarería, cestería, textil, carpintería y metalurgia,
construcción y arquitectura.

19 CONVENTO FRANCISCANO
SAN JUAN BAUTISTA
La fundación efectiva tuvo lugar el 5 de septiembre de 1646 por el R.P. D. fray Francisco Soriano, si
bien antes en 1613, “el concejo, justicias, regimiento
y vecinos de la villa se reunían a cabildo abierto para
acordar el modo de recaudar dinero para proseguir
con la obra. Las limosnas dadas por los vecinos eran
insuficientes y resultaba incomoda la cobranza de
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mandas del resto de los concejos. Se necesitaba para
proseguir con la construcción otro tipo de recaudación y se llegó a la resolución de tomar parte de las
rentas reales de cuyo cobro se encargaba la Alcaldía
Mayor de las Alpujarras, en Ugíjar: de las tercias reales, del almotacenazgo y de la alcabala de la feria de
Ugíjar celebrada en 1606.”
Una Cedula Real de Felipe III de 27 de agosto
de 1617, confirmaba todos los procedimientos anteriores y daba licencia real y facultad para fundar en
la villa de Ugíjar un convento de frailes de la Orden
de San Francisco de la Observancia.
La construcción de la iglesia conventual culminó en 1677. Su planta de cruz latina era de una sola
nave, cubierta por una bóveda de cañón con arcos
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fajones. El crucero se coronó con una cúpula sobre
pechinas ricamente decoradas con motivos vegetales de estuco y emblemas barrocos; situándose a
los pies de la nave el coro, levantado sobre bóveda
de medio cañón rebajada. El exterior del templo
presenta contrafuertes, adosándose a éstos la torre —entonces almenada— y el claustro en torno
al cual estaban las dependencias conventuales. Actualmente aún se conserva la entrada original, una
portada de medio punto de ladrillo visto, enmarcada
por pilastras y entablamento. Este edificio acentúa
su importancia si consideramos que es el único testimonio arquitectónico-conventual en La Alpujarra
granadina.
El convento sufrió la desamortización que se
produjo en el periodo 1836-1837, durante el ministerio de Mendizábal. En este edificio desamortizado
se estableció un Colegio de Humanidades, la iniciativa partió de crear este centro educativo privado se
debió al joven profesor D. Sebastián Pérez y Aguado, que decidió establecerlo en Ugíjar donde tenía
más posibilidades de tener éxito por ser Capital de
la Alpujarra y residir en ella lo más representativo
de la oligarquía y la burguesía alpujarreña con los
medios económicos necesarios para sufragar estos
estudios.
Este Colegio cumplía también con “la necesidad
de una segunda enseñanza que al incorporarse a la
Universidad Literaria de Granada, la juventud de estos pueblos encontró un medio fácil y económico
de elevarse hasta concluir la carrera de las ciencias
sublimes”. El Colegio de Humanidades de Ugíjar
recibió el título de “María Cristina de Borbón” en
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honor a la Reina Gobernadora.
A finales del siglo XIX el edificio lo adquirió por
compra el general Soria, un militar vinculado con
Ugíjar, produciéndose a partir de entonces sucesivas
transmisiones y enajenaciones. El escritor de viajes
Eduardo Soler y Pérez en su obra Sierra Nevada y la
Alpujarra, nos refiere con añoranza que “lo que fue
morada de frailes era en 1903 posada en su planta
baja y seudo-fonda en el piso alto”.
En 1939 fue adquirida por Francisco Marín Fernández que mantuvo la actividad de posada, hasta
que recientemente lo más significativo del antiguo
convento franciscano se ha recuperado, merced a
la tenacidad, intuición y sacrificio del abogado Don
José Antonio Jiménez Tovar y su familia.

20 ERMITA DE SAN ANTÓN

Edificio del siglo XVIII dedicado en un principio
a San Sebastián. Su plaza constituye un magnífico
mirador sobre La rambla Don Durón. En la actualidad parte de allí la procesión de ramas de olivo el
Domingo de Ramos.
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Cherín
PUERTA ORIENTAL DE LA
ALPUJARRA GRANADINA

SITUACIÓN: 36º58’00’’NO 3º00’44’’O
POBLACIÓN: 198 habitantes
ALTITUD: 535 m. sobre el nivel del mar
GENTILICIO: Cherinero/a

El nombre de Cherín significa, en palabras del
historiador Joaquín Rincón Carmona, “Castillo Sagrado”. Asentado en la zona noreste del término
municipal, se le considera como la Puerta de La Alpujarra Oriental granadina. Pedro Antonio de Alarcón en su libro La Alpujarra decía: «Hállese situado
en una riente posición, a orillas de un río que fluye
entre pacíficas alamedas, después de haber bajado
despeñado de las alturas del Puerto de la Ragua».
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Este río, frontera natural de las provincias de Granada y Almería abastece a un hermoso vergel de naranjos y variadas hortalizas. Su mar de olivos verdes
y plateados produce la flor dorada de La Alpujarra,
el aceite, cargado de sabor y tradición centenaria.
A 535 metros de altitud, y a 6 km. de Ugíjar, combatido por todos los aires, Cherín aún ofrece una
imagen pacífica, laboriosa y bucólica.
El puente que cruza el río,
está espiando el agua.
En el río adormecido,
Cherín se lava.
Se lava, se duerme, acurrucado en su arroyo
soñoliento de siglos; y se despereza cada mañana
teniendo en la ribera, la sombra de sus fachadas
blancas.
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PUENTE DE HIERRO

Obra de ingeniería de finales del siglo XIX, atribuida a la escuela de Eiffel, bajo el que discurre el río
Cherín; es sin duda, junto a la Iglesia, la construcción más emblemática del pueblo.

LAVADERO PÚBLICO MUNICIPAL
Recientemente restaurado, antaño, lugar de encuentro y auténtico foro de las relaciones sociales femeninas.

TINAO DE ESQUINA

Elemento característico de la arquitectura alpujarreña. Voladizo al abrigo de las inclemencias, a modo
de porche, protegiendo la entrada.
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LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ

Joya constructiva de Cherín, es un bello ejemplo
de arquitectura mudéjar. Su única nave está cubierta por un armazón de artesonado con tirantes y
cuadrales sobre canes de traza manierista. Tras la
cabecera se eleva la torre con cuerpo de campanas
rematada por cubierta a cuatro aguas y veleta. Los
muros se levantan con la tradicional técnica de ladrillo y cajones de mampostería y se remata con una
original cornisa de dados de ladrillo. A los pies, la
entrada repite el tradicional esquema de portada latericia toscana, enriquecida con una ménsula o tarja
que desciende desde el entablamento hasta la clave
del arco. Según el profesor Manuel Gómez-Moreno
Calera se trata de una antigua mezquita adaptada a
templo cristiano. Saqueada y destrozada por los moriscos durante la rebelión de 1.568, su aspecto actual
obedece a la reconstrucción de finales del siglo XVI
y a la ampliación durante el siglo XVIII de la capilla
mayor, con cúpula ciega y encamonada sobre pechinas, de concepción barroca.
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MIRADOR DE LA IGLESIA

Desde este balcón la Iglesia se asoma a un mar de
olivos, a las casas blancas escalonadas con sus tejados de launa, entre las calles de trazado quebrado y
sinuoso; y más allá, a la vega de naranjos y hortalizas
a la ribera del río, cuyas aguas se pierden a lo lejos,
bajo el puente de hierro.

LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS
DEL CASTILLEJO DE CHERÍN,
IDENTIFICADO CON EL CASTILLO DE SANTAFLIY
Del que apenas quedan vestigios, están situados en
el margen derecho del río. Como en un altar natural
inaccesible, ha quedado por los siglos cubierto por
el manto corrosivo del olvido. Al-Udri lo menciona
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en el siglo XI como uno de los lugares que estuvo
bajo el dominio de Zugayba, cabecilla de una sublevación contra el emir Husam I. Se trató de un recinto fortificado al que en época nazarí pertenecían
las alquerías de Laroles y Picena. Su función parece
que estuvo relacionado con el control y gestión de
las aguas del río de La Ragua, que desembocan en el
río Laroles, por debajo de cuya confluencia se sitúa.
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Jorairátar
PARAÍSO PERDIDO

SITUACIÓN: 36º55’34’’N 3º06’28’’O
POBLACIÓN: 168 habitantes
ALTITUD: 737 m. sobre el nivel del mar
GENTILICIO: Jorairateño/a

Jorairátar, a 10 km. al sur de Ugíjar se suspende
a 737 metros de altitud, en los secanos del extremo
oriental de la Contraviesa, en la margen derecha del
barranco del Agua, afluente por la derecha del río
Yátor, que se enmarca por la derecha con las últimas
estribaciones de Buitreras y la loma de Las Barrancas, y por la izquierda, con la loma de los Arévalos. Orientado al norte (excepción en la comarca),
se asoma a unas espléndidas vistas hacia toda la
Hoya de Ugíjar, Sierra Nevada y Sierra de Gádor.
Rodeado de almendros y olivos, aparece como “una
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mancha blanca sobre
fondo verde”, en palabras de Spahni. La
llegada a este pueblo
provoca al viajero la
misma reacción que a
Gerald Brenan en su
primera visita a esta
localidad, algo así
como la sensación de
encontrarse ante una
especie de paraíso
perdido: “Vista desde la terraza parecía un lugar paradisiaco, con sus
casas nacaradas arracimadas en un bosque de olivos,
gris y fresco. Al comenzar la tarde, sus chimeneas,
lanzaban sus penachos de humo, tan enhiestos hacia
el cielo, que parecían estar suspendidos en él”. Jorairátar vive en lánguido letargo ante la eterna mirada
del “Peñón de La Cruz”, una enorme roca desgajada, suelta y amenazante, que parece dispuesta a
desprenderse en el momento más inesperado sobre
las casas del pueblo.
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Jorairátar
El nombre de Jorairátar áspero y feroz, como
así lo definió Pedro Antonio de Alarcón, deriva del
término “surayra”, diminutivo del hispanismo “serra”, que significa “sierra de montañas”, lo que
explica lo accidentado del terreno sobre el que se
asienta el pueblo. Pedro Antonio de Alarcón en su
viaje en 1.872, apreció lo siguiente: “Allí se arremolinan las últimas estribaciones de la Contraviesa y
del Cerrajón de Murtas, formando una especie de
reducto de agrias y rotas peñas…. Hondas grietas,
negros tajos, quebrantados riscos, desgajados peñones, todo se ve allí confundido, dislocado, acumulado, superpuesto, como en una derruida obra de
titanes. ¡NADA MÁS MAJESTUOSO!”
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CONJUNTO FUENTE Y LAVADERO
PÚBLICO

Fuente circular del siglo XIX de cantería de arenisca,
donde se aprecian los desgastes producidos por el
apoyo de los cántaros. En el interior, un gran cilin-

dro anillado del que manan ocho caños rematado
con cruz de forja. A su lado, el lavadero público, rehabilitado, a donde acudían las mujeres no solo a
lavar la ropa aprovechando el agua, ese bien escaso y
preciado, sino también a la búsqueda del encuentro,
de las confidencias íntimas, del hervidero de lo bueno y lo malo del pueblo y de lo lúdico, a través de las
canciones transmitidas de generación en generación.

ERMITA DE LAS ÁNIMAS

De pequeñas dimensiones y de planta cuadrada con
cubierta a dos aguas de teja árabe, se rodea de una
zona ajardinada, formando parte de la antigua estrategia de santificación de caminos y accesos a núcleos urbanos.
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ERMITA DE SAN GABRIEL

Su estado ruinoso le confieren un encanto especial.
La nave de cruz latina, ha perdido su cubierta mientras la capilla mayor muestra su bóveda de cañón y
el crucero, la cúpula. A los pies, la portada latericia
toscana y pegada a la cabecera, la torre-campanario.
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IGLESIA DE JORAIRÁTAR

Comenzada en 1.534, no fue concluida hasta 1.780.
Saqueada por los moriscos en 1.568, ha sufrido varias reformas, puesto que en el Setecientos la torre
se encontraba a los pies y hoy se levanta en la cabecera.

CASA DE LA PLAZA PUERTA DE
ATRÁS

En Jorairátar abundan las casas señoriales: La Casa
Tovar y la de Doña Loreto, ambas del siglo XVII,
de gusto barroco; y las de Don Ricardo y la de la
Plaza Puerta Atrás, del siglo XIX. Ésta última presenta cubierta con teja árabe, tres cuerpos con vanos distribuidos regularmente, donde abundan los
balcones protegidos con barandillas de forja, sobre
repisas molduradas.
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MUSEO HISTÓRICO
ALPUJARRA

DE

LA

Inaugurado en agosto de 1.993, instalado en una
casa señorial, conocida como Casa Doña Loreto,
del siglo XIX, en Jorairátar. El museo alberga una
enorme colección de elementos relacionados con la
historia y las tradiciones populares de la comarca.
Es sin duda, la mayor colección de piezas etnológicas de La Alpujarra, también tiene otras colecciones
de radio, cine, cámaras fotográficas, escuela infantil,
juguetes, etc., que denota un apreciable esfuerzo, tesón y amor a su tierra por su propietario, el abogado
y escritor José Antonio Jiménez Tovar.
Teléfono 958 85 40 55
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Las Canteras
PIEDRAS QUE HABLAN DE VIEJAS HISTORIAS MUSULMANAS

POBLACIÓN: 19 habitantes
ALTITUD: 511 m. sobre el nivel del mar

Ubicada en la confluencia de los ríos Yátor y
Ugíjar, constituye un conjunto tradicional de apreciable valor paisajístico y uno de los activos más importantes del municipio que conserva las raíces más
genuinas. Su nombre deriva de la antigua cantera
de piedra arenisca de donde se extraían piedras de
moler, sillares y otros elementos constructivos que
abasteció a todo el entorno durante siglos. A esta
población se accede mediante un difícil camino que
ha facilitado la conservación de su arquitectura y sus
costumbres. Merece la pena destacar en esta arquitectura, la presencia de una importante cantidad de
tinaos y casas blancas con tejados de launa, típicos
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Las Canteras
ejemplos de arquitectura alpujarreña de evidente
belleza. En el centro urbano está la Ermita de la
Virgen de Fátima y un espléndido mirador del que
se contempla un fascinante paisaje. Muy cerca de la
cortijada, al otro lado del río, subiendo una encajonada y sinuosa cuesta, están los restos del Castillo de
Escariantes, uno de los vestigios más importantes
de la ocupación musulmana.
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Los Montoros
REMANSO DE PAZ
Y TRANQUILIDAD

POBLACIÓN: 29 habitantes
ALTITUD: 487 m. sobre el nivel del mar

Sobre la vega del Río Yátor se alza un conjunto de
casas encaladas de construcción típica alpujarreña.
En el centro urbano esta la ermita de la Virgen
del Carmen.
En la parte más alta hay un conjunto de eras circulares, hechas con cantos rodados que se asoman a
su espléndida vega.

61

Expoalpujarra
Expoalpujarra es mucho más que la venta de
productos artesanos. También es una excelente
ventana desde la que observar a una comarca que
goza de una excelente proyección turística. En este
sentido, el deporte de aventura, el alojamiento en
hoteles rurales y las actividades relacionadas con la
naturaleza son sólo algunas de las alternativas de
ocio que la Alpujarra ofrece en relación a un sector
que cada vez experimenta un mayor crecimiento y
que cada vez se perfila más como una fuente de riqueza para los municipios, que luchan por preservar
su identidad y mantener el tejido productivo en las
áreas rurales. Un total de 49 expositores repartidos
en un recinto de más de 1.500 metros cuadradossupone un respiro económico para los empresarios
y vecinos de la comarca, cuyo esfuerzo ha contribuido a que esta feria se consolide pero, sobre todo,
a mantener vivo el espíritu de la Alpujarra y vender
nuestra tierra como fuente de riqueza y empleo.
Esta exposición se realiza anualmente coincidiendo con el puente de la Inmaculada Concepción,
a primeros del mes de diciembre.
Si necesita más información sobre esta Exposición, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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Feria
FERIA Y FIESTAS EN HONOR
A LA VIRGEN DEL MARTIRIO

Ugíjar comienza sus fiestas en honor a la Virgen
del Martirio el 28 de septiembre con la Bajada de
la Virgen del Camarín. La entrada al altar se produce entre aplausos, vivas y lágrimas, manifestación

de una singular y fervorosa devoción. La feria se
desarrolla del 10 al 14 de octubre con todo tipo
de festejos. Más bella que nunca, Ugíjar exhibe sus
tradiciones y el calor de sus gentes. En los días 11 y
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12 tiene lugar la tradicional Bajada al Río, en carrozas bellamente engalanadas. Allí se instalaba
la feria de ganado cuyos orígenes se remontan al
siglo XVIII y donde compradores, tratantes y chalanes de toda La Alpujarra mercadeaban. Famosa
es su Feria de Día, vestida de farolillos, volantes,

peinetas y lunares. La música suena y todo estalla
en color. Se comparte el molío, el jamón, la tortilla
y la fritá, regados de un buen vino, mientras se baila
o se conversa. La tarde del día 12 transcurre asistiendo a la anual corrida de toros y las veladas se
cierran en la Caseta Popular, al son de inmejorables
orquestas. La Feria culmina el día 14 con la solemne
Procesión de la Virgen del Martirio, Patrona de
La Alpujarra. La Virgen sale de la Iglesia entre el
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arrebatado repicar de las campanas y el espectacular
estallido de cohetes y salvas. Todo se envuelve en
una nube de pólvora que al disiparse descubre la
hermosa imagen de la Virgen. Treinta hombres bajo
su trono de plata la mecen y la alzan con la punta de
sus dedos entre estremecidos vivas, mientras miles
de nardos adornan su trono y perfuman las calles a
su paso. Al término de la procesión los alpujarreños
despiden a su patrona, venerada desde 1.606, año
en el que por Acta de Cabildo la Alcaldía Mayor
acuerda celebrar fiesta anual en honor a la Virgen del Martirio.
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Fiestas
En UGÍJAR se inicia la Semana Santa con la
tradicional Procesión del Domingo de Ramos, que
parte de la ermita de San Antón. La noche del Viernes Santo salen a las calles de Ugíjar toda la imaginería de la pasión: el Nazareno, Cristo Crucificado,
el Sepulcro y la Virgen Dolorosa. La Resurrección
del Señor se festeja con los tradicionales Hornazos. Los vecinos pasan el domingo de pascua en
el cercano Río Mecina, estableciendo improvisados
campamentos donde se comparten juegos, comida
y un buen trago de vino. Un familiar día de campo,
en el que no falta el típico hornazo, pequeño bollo
de aceite con huevo en su centro.

El barrio de La Plaza hace su fiesta de verano
el último fin de semana de julio con su entrañable
verbena. El primer fin de semana de agosto se
celebra en el barrio de El Bárbol la Fiesta de
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La Aurora y su típico Despierto de madrugada
y el barrio del Cerro, el segundo fin de semana de
agosto, donde no falta alguna actuación de flamenco.
En Navidad, el 26 de diciembre Ugíjar se viste
de música tradicional. Una cuadrilla de músicos
recorre todo el pueblo pidiendo limosnas para la
feria de octubre, con el popular pasacalles de Las
Ánimas.
En JORAIRÁTAR se celebran el 17 de agosto
las fiestas patronales de San Gabriel, con la vieja
función de Moros y Cristianos recientemente recuperada.
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Fiesta
En CHERÍN, el primer fin de semana de febrero, tienen lugar las fiestas patronales de San Blas
en las que se bendicen las populares cintas de colores. El 25 de abril se celebra San Marcos, con
procesión, reparto
de roscos y bendición de la vega; y el
24 de agosto, San
Bartolomé, con su
tradicional recorrido
del Despierto de la
Aurora por todo el pueblo a las 6 de la mañana.
LAS CANTERAS celebran sus fiestas de la
Virgen de Fátima el primer sábado del mes de
junio con una popular velada en la plaza, y LOS
MONTOROS, el 15 de agosto en honor a la
Virgen del Carmen.

Procesión de San Marcos en Cherín
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Gastronomía
EL SABOR DE LA COCINA
DE UGÍJAR
Procedente de una cultura rural, la gastronomía
de Ugíjar es sencilla, natural, tradicional y sabrosa.
Basada en productos vegetales procedentes de su
rica vega, en las excelentes carnes y embutidos, en
el buen aceite de oliva de olor y sabor inigualable,
y en nuestros vinos de Denominación. Al conocer
la riqueza gastronómica de Ugíjar, descubrimos un
pueblo que ha sabido conjugar la cocina morisca y
la castellana, lo cual ofrece al visitante una oferta
culinaria tradicional y única, platos hechos con productos de la tierra, que han pasado de generación
en generación como parte de nuestra cultura y patrimonio.
PUCHERO DE PENCAS E HINOJOS. Con
el aroma de la montaña y el sabor de la cocina de
siempre, constituye una de nuestras joyas culinarias,
basado en los brotes frescos de hinojo, que recogemos en el campo antes de que el calor los endurezca
y los agoste; y en las pencas, una especie de cardos
muy peculiar de La Alpujarra. Un plato muy aromático, con un dulce sabor anisado, que contrasta con
la contundencia del resto de sus ingredientes. Se
cuecen en una olla judías secas, alegrada con hueso,
pata, oreja, espinazo, rabo y tocino de cerdo. A ella
se añaden pencas, previamente frotadas con sal para
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quitarles el amargor, la patata y los hinojos; y para
terminar, la morcilla y el arroz. Al cabo de tres horas
estará listo para comer
MIGAS CON ENGAÑIFA. Sencilla, rica y barata,
cumple todos lo requisitos para ser un plato exquisito. Harina de sémola de trigo, ajos fritos, aceite de
oliva, una buena sartén en la lumbre, y mucho arte
para menearlas, son suficientes para elaborarlas. El
color lo dan los pimientos frescos fritos, el pimiento seco tostado, el molío, la cebolla asada, el bacalao crudo migado, la sardina, el melón, el gazpacho
de pepino, el rábano, el tomate seco frito, la uva, la
longaniza y el tocinillo frito. Toda una sinfonía de
sabores.
ASADURA. Plato muy de la tierra realizado con
las entrañas del cerdo: los pulmones, el hígado y el
corazón. Guiso propio de los días de matanza, hoy
se sigue haciendo sin buscar ningún pretexto. Este
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plato tiene la particularidad de ser tan rico que aunque no te guste la asadura, el pan mojado en la salsa
de cebolla, pimienta y pimientos secos cocidos, será
suficiente para quedar satisfecho. Eso sí, acompañado de un buen vino de la tierra.
ARROZ LIBERAL. Arroz caldoso, picante y muy
caliente, se le llama liberal porque lo hacían los cazadores cuando salían al monte y cada uno según
su gusto aportaba los ingredientes que se le ocurría
llevar. Lleva almendras fritas, mucha pimienta, la
asadura de los animales y ajos fritos y crudos, todo
ello triturado y añadido a la carne previamente frita,
de caza: conejo, codorniz, tórtola y paloma. Se deja
cocer todo con mucho caldo y se le añade un poco
de arroz cuando ya está prácticamente terminado
MOLÍO. Las aceitunas verdes o negras del terreno, una vez partidas se introducen en agua con sal.
Este agua se va cambiando prácticamente a diario
hasta que deja de ponerse oscura, momento en que
se añade a las aceitunas hinojo, ajos, laurel y cáscara
de naranja. La base del molío son aceitunas negras
partidas que se condimentan con una salsa elaborada con pimientos y tomates secos fritos, ajos asados,
bacalao menudo, cebolla fina cruda y aceite de oliva.
EMBUTIDOS. Con los productos del cerdo se
elaboran todo tipo de embutidos en las empresas
cárnicas de Ugíjar, que tienen su origen en la matanza tradicional. La morcilla, la longaniza, el salchichón, el chorizo, la butifarra, etc… Todos ellos
curados en el frío seco y puro de nuestra tierra.
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El JAMÓN es sin duda el producto más internacional y conocido de nuestra comarca. Sus innumerables propiedades beneficiosas para la salud, además
de su inconfundible sabor, hacen de él una de nuestras joyas gastronómicas.
Nuestra MIEL. Un placer dulce y saludable garantizado por su pureza, sabor y exclusividad, que sigue
el proceso de producción artesanal y tradicional.
Nuestros DULCES DE ARCA. Soplillos de almendra, calabaza y boniato endulzado, roscos blancos y de aceite, garbanzos tostados, yemas, turrón
de miel, bizcochos; todos, elaborados de manera
artesanal, con recetas de herencia morisca, que varias sagas familiares llevan de fiesta en fiesta por los
pueblos perdidos de La Alpujarra.
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Nuestros VINOS de la tierra Contraviesa – Alpujarra y de Denominación de Origen Vino de calidad
de Granada, elaborados para acompañar a esta rica
gastronomía.
El ACEITE DE OLIVA VIRGEN de la variedad
lechín, producidos en almazaras locales, ideal para
hacer que la gastronomía alcance todo su sabor.
DULCES DE SEMANA SANTA. Roscos fritos,
torrijas, arroz con leche, cañas, pestiños, buñuelos,
papajotes, borrachillos, galletas fritas y el inconfundible hornazo llenan nuestras mesas en tiempo de
pascua con el saber hacer de siempre.
El PAN. Aunque hoy en día el molino artesanal ha
desaparecido y con él el oficio de molinero, nuestro
pan, gracias a nuestros excelentes profesionales sigue teniendo el aroma y el sabor inconfundible “de
pueblo”, recién hecho y variado.
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Ruta Urbana
Patrimonial
Nuestro paseo por el centro histórico y artístico
de Ugíjar comienza en la emblemática Plaza de
los Mártires de La Alpujarra, frente a La Iglesia
parroquial, edificio del siglo XVI de tradición góticomudéjar, donde se venera a la Santísima Virgen del
Martirio, patrona de La Alpujarra. Subimos por la calle
Jazmines hasta alcanzar la ermita de La Aurora, en el
corazón del barrio del Bárbol, y junto a ella, el Pozo
de la Virgen, la joya más preciada de los ulisenses,
donde fue encontrada
en 1.606 la imagen de la
Virgen, talla martirizada
durante la rebelión de
los moriscos.
Continuamos por la
calle La Aurora hasta
llegar a la Fuente Del
Arca. Descendemos
por la calle Sor Josefina,
donde se encuentra a la
derecha, la Capilla del Sagrado Corazón. Tomamos
la primera calle a la derecha, solar de la antigua
Fábrica de Sedas y llegamos de nuevo a La Plaza
de Los Mártires. Nuestro recorrido continúa por la
calle Enrique Agredano, donde se encuentra la Casa
del Escribano Mayor de La Alpujarra, y seguimos
hasta llegar a la Plaza del Mercado para descender
perpendicularmente hacia la Calle Adelante, giramos
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a la izquierda, por ella continuamos, respirando la
herencia musulmana en su trazado, arquitectura, hasta
la Calle Administración donde está la Casa de Doña
Concha y el Centro de Interpretación de la Alpujarra
que nos ayudará a entender y sentir la Alpujarra.
Salimos de esta visita y volvemos sobre nuestros
pasos y por una pequeña calle a la derecha, llegamos a
la Plaza Guerra donde se encuentran casas señoriales,
ascendemos hasta la Plaza de la Constitución de una
gran importancia histórica para el municipio, ha sido
centro comercial desde época árabe donde estaba
ubicado el zoco y en época moderna el mercado
tradicional.
De esta Plaza accedemos a la Plaza de los Caños
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donde existe una fuente del siglo XVIII y podemos
visitar el Centro de Patrimonio Cultural de la
Alpujarra, que expone una colección museística de
elementos etnográficos.
A la espalda del Centro Cultural de la Alpujarra,
nos espera uno de los principales edificios, los restos
del antiguo Convento Franciscano San Juan
Bautista, fundado en 1646.
Pasamos de nuevo a la Plaza de la Constitución,
tomamos la Calle de los Méridas, en cuyo trayecto
admiramos uno de los escudos nobiliarios que visten
las fachadas señoriales de Ugíjar. Finalmente, la
avenida de castaños indios, auténticos monumentos
naturales, nos escoltarán por la Carretera de Almería
hasta la ermita de San Antón, obra del siglo XVII,
donde descansaremos para admirar desde su mirador
un hermoso paraje de olivos que cubren la colina que
se alza sobre la rambla de Don Durón.
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Periurbano
PUENTE DE LA RAMBLA DON
DURÓN

Es un puente adintelado de estructura de hierro,
con anchas aceras del mismo material. La estructura
metálica apoya sobre sendas pilas de cantería con
cornisa y pretil con albardilla.
Fabricado en 1893 en Barcelona por la sociedad
material para el ferrocarril y construcciones.
Existen escasos ejemplares de estas características en la comarca. Diseñado, según Joaquín Rincón,
bajo la dirección de Eiffel.
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CUEVAS DE LA TERRARA DE LA
CARÁ
Conjunto complejo de cuevas silos medievales,
hoy inaccesibles al haberse enterrado la que le servía
de entrada.
Uno de los escasos ejemplos de estas singulares
cuevas. Mármol Carvajal dice que ante el ataque del
Marqués de Mondejar, los moriscos se refugiaron en
cuevas artificiales excavadas en los acantilados “que
tenían provistas de bastimentos para aquel efecto”.
Según D. Joaquín Rincón, el origen de la terrera pudo deberse a una explotación aurífera romana, con infiltración de agua desde la superficie, para
posterior desmoronamiento Ruina Montis.
Tienen un indudable interés etnológico, si aceptamos la teoría de que son cuevas silos para la conservación semioculta del grano, a fin de evitar el expolio. Una prospección arqueológica despejaría las
dudas sobre su uso.
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Datos Históricos
Estas cuevas artificiales fueron empleadas con
profusión por los moriscos como lugares de defensa,
escondrijo o abastecimiento en el levantamiento de
1568-1570. Mármol, relatando la entrada en Ugíjar
de Marques de Modéjar, las describe de esta manera:
«(los moriscos) no sintiéndose tampoco seguros en
los campos, se habían hecho fuertes en cuevas que
tenían prevenidas de bastimentos para aquel efecto,
hechas las bocas y entradas entre roquedos y peñas
tajadas tan altas, que no se podía subir a ellas sin
largas escaleras» (1946:238). Las cuevas de Ugíjar se
sitúan en la Terrera La Cará, apenas doscientos metros al NW de la población, estando formadas por
tres entradas grandes y cinco pequeñas.
Cuevas naturales o artificiales sirvieron de general refugio para poblaciones que habían abandonado sus viviendas y se encontraban acosadas y desesperadas (Hurtado de Mendoza, 1946:84), como en
Berchul o en las cercanías de Jorairátar, en Granada.
Allí los moriscos habían guardado abastecimientos
para caso de necesidad, por lo que se estructurarían
con anterioridad como silos. Conocidas mejor unas
zonas que otras por los autores, todo parece indicar
que el sistema se había generalizado ante la prevención de un choque armado. Estas construcciones
eran muy numerosas en el río Andarax y en ellas
se refugiaron, en repetidas ocasiones, los moriscos,
tras ser perseguidos y derrotados en la mayoría de
los altercados, como las citan en las cercanías de los
pueblos alpujarreños de Ohanes o en Padules (Mármol, 1946: 241 y 338).
Su inaccesibilidad les hacía eficaces para pequeños contingentes de la población y siendo difícil el
reducir la población allí defendida no se las acos-
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tumbraba a atacar, a no ser que se entablara una encarnizada defensa o de ellas proveyera la agresión.
Los cristianos, al mando de Juan de Austria, les
combatían con humo, bombas de fuego, artillería
o escalas, «conforme a la disposición de cada uno».
De su eficacia da medida que el propio cronista
reconozca los daños y dificultades que ocasionaba a
los combatientes cristianos su conquista.
Arruinados los castillos, casi setenta años antes,
estas cuevas sirvieron como tímida y única fortificación para una población que combatía con golpes
de mano y grandes movimientos sobre el terreno.
Esta misma circunstancia hacía difícil la posibilidad
de que estos conjuntos fueran obra del mismo levantamiento, y más bien parecer ampliaciones en
los años inmediatos a estos sangrientos sucesos. A
partir de la guerra de los moriscos, estas cuevas perdieron cualquier utilidad y hoy su historia se confunde con la leyenda popular.

EL CEMENTERIO
Carlos III establece por Real Cedula de 3 de
abril de 1787, la obligación de construir los cementerios fuera de la población en los sitios ventilados
y distantes de las casas de los vecinos, es una de las
medidas higiénico sanitarias promulgadas por la política reformista de los borbones.
En el trienio liberal, el Ayuntamiento constitucional da cuenta de un oficio que se ha recibido
de autoridad gubernativa, el acta del Cabildo es de
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veinticuatro de enero de mil ochocientos veintitrés
y dice así: “Sección de Beneficencia y Sanidad, me
dirijo a V.S.S. en razón a la urgente necesidad de
construir un nuevo cementerio en esa Villa, por los
daños a que está expuesto su vecindario en razón
de la mala disposición del que hay en la actualidad
por su inmediación a las aguas de que se surten esos
vecinos y las demás poderosas razones que V.S.S.
manifiesta; debo decirles que para que pueda tener
efecto la nueva edificación del nuevo Cementerio,
es necesario que procedan a instruir el oportuno
expediente conforme a las órdenes que rigen en la
materia, reconociéndose el terreno en el que haya de
crearse y tasándose su valor y el del importe al que
asciende la obra; y así hecho lo remitan a la Diputación Provincial, proponiendo los fondos o arbitrios
de que haya de costearse, para lo que tendrán presente el contenido de la Real Orden de 21 de enero
de este año circulada por este Gobierno Político en
veintiocho de febrero, número trece a fin de que
con presencia de todo, resuelva S. E. lo que corresponda”.
Recinto de apreciables dimensiones con dispo-
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sición escalonada, cerrado por muro de mampostería y tapial con albardilla de teja árabe, compuesto
de diversas tumbas, nichos y panteones, algunos de
ellos del S. XIX. Destaca entre los panteones el correspondiente a la familia Bueso Bataller y Medida,
de estilo historicista, de gran altura. Fachada a los
pies con zócalo bajo y portada que ocupa la mayor
parte de la misma, enmarcada por pilastras y arco
de medio punto con impostas y guardapolvos. En
el hastial aparece un pequeño rosetón enrejado con
filigrana. Remata la fachada una gran cornisa en el
hastial y una cruz de forja. La puerta, en madera enrejada con celosía, con dos hojas, presenta montante cegado por la lápida moldurada semicircular con
nombre familiar y fecha de construcción. La cubierta es de dos aguas con teja árabe. A la derecha del
panteón aparece una columna corintia con pedestal
rematada por bola y a la izquierda un plinto con remate piramidal y cruz. Este conjunto está cerrado
por una reja de plomos y lancetas y flanqueado por
cipreses. El panteón está fechado en 1.881 y la cruz
lateral en 1.876. Es un conjunto funerario de apreciable interés histórico–artístico.

ACUEDUCTO DE LOS ARCOS
Acueducto de amplio desarrollo longitudinal
construido en mampostería, formado por cuatro
vanos de arcos de medio punto con dovelas de
mica esquisto. Estos se encuentran nivelados entre
sí en la parte superior, presentando distinta altura
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en función del declive del terreno, siendo los que
corresponden al lado norte los que recogen el paso
de agua. Presenta un tajamar apuntado en la pila que
descansa sobre el cauce. Se aprecian los mechinales
correspondientes a la estructura del andamiaje.
Forma parte de la conducción de agua que va
desde el río Nechite hasta la Fuente del Arca, para
salvar el desnivel de la rambla de los arcos se utiliza
este acueducto.
Este sistema de conducción de agua se denomina tarjea, y fue financiada su construcción o reforma con los beneficios de los bienes de propios
del municipio en la época de Carlos III, aunque su
antigüedad pudiera ser anterior, según el historiador
local D. Joaquín Rincón, es de origen romano.

LA FORTALEZA DE ESCARIANTES
Situado en un cerro escarpado (624 m), en la
confluencia de los ríos de Lucainena y Ugíjar, en una
zona de paso que comunica la costa con la Alpujarra
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interior, fue lugar de asentamiento durante un periodo amplísimo, utilizado con diferente intensidad
y objetivos, desde la prehistoria hasta el siglo XVI.
Su realidad histórica comienza con la ocupación
islámica. Los bereberes, por ser la Alpujarra territorio montañoso y de escasa productividad ocuparon
la zona y al poblamiento hispanogodo se superpusieron las estructuras islámicas. Integrado en una
red de alquerías, con grupos humanos unidos por
lazos de parentesco tribal, constituyó un recinto
fortificado de estructura defensiva que controlaba
el acceso a la taha de Ugíjar a través de tres valles:
El de Ugíjar, el de Lucainena y el de Darrícal. El
espíritu independista alpujarreño condujo a varias
sublevaciones con centro en esta fortaleza:
Según nos refiere al-Udri a finales del siglo VIII,
en época emiral, bajo el mandato de Hisam I (796798), La Alpujarra se vio sacudida por una revuelta contra el poder central. La tribu de los udríes se
hizo fuerte en Escariantes y obligó al emir a intervenir militarmente para sofocarla. “Se alzaron bajo se
bandera en el castillo de Ascarayatis, situado en dos
peñas conocidas con el nombre de montes Alpujarra (Aybul Busarra), en la zona próxima a la costa,
y allí acogían a cuantos árabes acudían hasta ellos”.
Este castillo también protagonizó en 1227 la célebre sublevación de Allad Muhadmad Ben Yusuf
Ben Hud Al Yudani, creador de un reino de taifas.
Después, en época nazarí, conoció su máximo esplendor, fueron los siglos XIII, XIV y XV.
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Odysseia
Pocos pueblos tienen una historia tan antigua y
apasionante como Ugíjar. Su origen, entre la historia
y la leyenda, se relaciona con el oro de su tierra. Tal
vez por ello en la antigüedad, los griegos remontaron el río Adra para buscar oro de la Rambla D.
Durón.
Estrabón en el Siglo I a.C. en su obra Geografía
mencionaba una ciudad llamada Ulyssea que algunos historiadores identificaban con Ugíjar.
“Después viene Ábdera, fundación de los phoinikes igualmente. Allende estos lugares, en la región montañosa, se dice está Odysseia y en ella el
santuario de Athená, como atestiguan Poseidónios,
Artemídoros y Asklepiádes el Myrleanós, que esnseñó “Gramatiké” en la Turdetanía y publicó una
descripción detallada de sus pueblos. Éste dice que
en el templo de Athená había suspendidos escudos
y espolones de navío en memoria de los viajes de
Odysseús”.
Estrabón, Geographika, libro III, capítulo IV.
(29-7 a.C. y retocada en el año 18 d.C)
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Desde la fenicia Abdera, siguiendo los caminos
paralelos al río, tal vez atraídos por las arenas auríferas de Ugíjar, los focenses fundaron la ciudad de
Odysseia.
Aunque no existen testimonios arqueológicos
que lo verifiquen, si seguimos las huellas geográficas y atendemos a la terminología del lugar descrito
en el relato, la ciudad nombrada nos conduce hasta
Ugíjar, una “ oikistia” producto de la expansión comercial jónica, que irradió desde la costa mediterránea, a través de las vías naturales de penetración, al
interior de La Alpujarra.
La crisis fenicia del siglo VI a.C. (conquista de
Tiro en el 573 a.C. por Nabucodonosor) propició
la irrupción de los comerciantes griegos en la zona.
El nombre de la ciudad, Odysseia, evoca el poema épico de Homero, la mítica travesía del errante
Ulises por el mediterráneo hacia su patria Ítaca.
Nuestra tierra,
quizás en algún lugar de su memoria
guarda un recuerdo de aquella ciudad antigua y de
su templo, culto a
Atenea, símbolo
divino de la fuerza
guerrera, de la inteligencia, del conocimiento, de las
artes, de la civilización griega.
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RUTA UGÍJAR-CUESTA VIÑAS
TIPO: Lineal.
INICIO Y FINAL: Plaza de Los Mártires de La Alpujarra,
Ugíjar.
TERRENO: Pista espaciosa. El recorrido puede hacerse a pie
o en bici.
LONGITUD DEL TRAZADO: 7,9 km.
DURACIÓN: 2:15 horas.
DIFICULTAD: Media. Es muy apacible y suave salvo el último
tramo, que hay que subir una empinada cuesta.

Partimos de la Plaza de Los Mártires de La
Alpujarra y nos dirigimos a la salida del pueblo
descendiendo por la calle Enrique Agredano,
calle Aguilera, Plaza de Los Caños, Plaza de La
Constitución, calle Canario, calle Matadero y calle
Secuela. Tomaremos la carretera en dirección
Yátor y pasada la Cooperativa Santa Bárbara. A
la derecha, nos encontramos con una pista de
cemento empinada que después descenderemos. El
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Cortijo del Chifle, en lo alto del viso, a la derecha,
lo veremos comenzando a recorrer la rambla. El
Camino de la Rambla Carlonca es una travesía
llana y muy apacible, donde numerosos cortijos
a nuestra derecha e izquierda nos acompañarán y
nos servirán como puntos de referencia. Dejando
atrás a nuestra derecha el Cortijo de la Capellanía,
pasamos por un vado, bajo el cual discurre el
agua de la rambla que baja desde nuestra derecha.
Seguimos nuestra ruta sin desviarnos en ningún
momento de la pista principal y en lo alto, a nuestra
izquierda, divisaremos el cortijo de los Maldonado;
el cortijo de la Tela, a la derecha; y el cortijo del
Aguilar, a la izquierda. Seguimos nuestro itinerario
y llegamos a una bifurcación a la altura del Cortijo
de Santa Engracia. A la izquierda dejamos atrás

un camino ascendente que conduce al camino
de Yegen. Nosotros seguiremos sin embargo,
el camino de nuestra derecha. Enfrente está el
“Corte del Guijarro” del que mana un importante
nacimiento de agua. Llegaremos al cauce de la
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Rambla, que cruzaremos y retomaremos de nuevo
la pista general. En todo momento la seguiremos
sin tomar ninguna bifurcación, siguiendo siempre el
curso de la rambla, la cual tendremos que cruzar en
varias ocasiones: unas seis veces aproximadamente.
Durante todo este trayecto, llamado la vereda del
Cortijo del Pintor, la vegetación que encontraremos
serán frutales de todo tipo, los más abundantes,
naranjos; numerosas explotaciones agrícolas de
hortalizas y extensos olivares, todo unido a la típica
vegetación de ribera como cañaveras, sabucos, tarais
y álamos. Tras un pequeño vado llegamos al Cortijo
Alto, con una pequeña alameda en el camino. Nos
encontramos en este momento del recorrido en
el término municipal de Válor, entre la Loma del
Pintor, a nuestra izquierda, y la Loma de la Sacristía
a nuestra derecha. Después de pasar por el Cortijo
de Cantarilla subiremos una última pendiente para
llegar finalmente al Paraje de Cuesta Viñas y sus
aguas amargas medicinales, situado entre alamedas
y árboles frondosos, en el barranco de Zahurdones.

RUTA UGÍJAR-MAIRENA
TIPO: Lineal.
INICIO: Plaza de Los Mártires de La Alpujarra.
FINAL: Mairena.
TERRENO: Asfalto 3,9 km., pista 10,06 km. y sendero 0,5 km.
Puede hacerse a pie y en bici.
TIEMPO: 2:30 horas.
LONGITUD DEL TRAZADO: 7,6 km.
DIFICULTAD: Media.

Tomamos como punto de partida La Plaza de
los Mártires de La Alpujarra. Nos dirigimos en
dirección Válor y justo antes de salir del pueblo,
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tomamos a la derecha
la Calle La Gloria. Al
final de la calle giramos
a la derecha y por la
Cuesta del Cerro
llegamos a la Plaza de
Las Eras. Desde allí
comienza el Camino de
Mairena, en dirección
Norte hacia la rambla,
senda que desde tiempos
ancestrales unía las
poblaciones de Ugíjar y
Mairena. Cruzamos la Rambla de Mairena,
que adopta el nombre de Rambla del Hospital
en su paso por Ugíjar, y dejamos a la derecha un
acueducto del siglo XIX. Subimos a la derecha
una cuesta siguiendo en todo momento el camino
trazado. Encontraremos a nuestro paso numerosos
cortijos, el primero y el más emblemático es el
Cortijo de La Torre, que advertiremos al lado
del camino, por encima de nuestras cabezas, y que
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identificamos por su chimenea. Rodeado de un
gran olivar, constituye un elemento etnográfico
de gran valor. Edificio de finales del siglo XIX,
fue en el pasado una importante almazara que
funcionaba con una caldera de vapor, algo insólito
en la zona. Desafortunadamente en la actualidad
solo quedan sus ruinas. Al pasar este cortijo, a
un km. aproximadamente, nos encontramos a
la derecha con la Venta de los Soteros, unas
ruinas con muros de barro. Después de pasar al

lado de dos balsas antiguas al borde del camino,
tropezaremos a nuestra derecha con una balsa de
riego de grandes dimensiones, conocida como la
Pantaneta, rodeada de juncos y enea, y poblada de
aves zancudas. En este recorrido nos circunda un
paisaje de secano de olivar y almendro; y a partir
de la pantaneta, vegetación de monte bajo, como
romero, tomillo, espliego, etc. El entorno será en
muchos tramos árido, con barrancos de cárcavas. En
este paraje de Carchelina, que veremos a nuestra
derecha, restos de una alquería medieval de época
nazarí donde también se han descubierto vestigios
romanos. Pasamos por el cortijo de Carchelina a
nuestra izquierda y la pista principal nos conducirá
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finalmente a la carretera que nos lleva a Mairena.
También tenemos como alternativa al pasar el
cortijo de Carchelina, a unos 200 metros, tomar el
camino de la derecha en la bifurcación que se nos
presenta y bajar hasta la Rambla de Mairena. Allí
pasamos un vado y caminamos sobre la rambla
siguiendo el curso del agua a contracorriente, en
sentido ascendente. Una pista de nueva construcción
sube hasta una parata de olivos. A nuestra derecha
seguimos un tramo empinado conocido como La
Cuesta de Mairena, que transcurre entre olivares
y enlaza con un camino estrecho que nos conduce
finalmente hasta Mairena.

RUTA PERIURBANA EL CERROACUEDUCTO LOS ARCOS
TIPO: Circular, corto recorrido.
INICIO: Plaza de la ermita de San Antón.
FINAL: Plaza de Los Mártires de La Alpujarra.
DIFICULTAD: Baja.
TIEMPO: 1:30 horas.
TERRENO: Asfalto, pista y sendero.

El recorrido comienza en la plaza de la ermita
de San Antón y su mirador, enlazando con la
ruta patrimonial urbana descrita anteriormente.
Atravesamos la carretera comarcal y subimos por
la cuesta del cementerio. Nos adentramos al campo
santo y nos dirigimos al panteón de la familia
Bueso Bataller y Mérida, del siglo XIX, de estilo
historicista; un conjunto funerario de importante
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valor histórico y artístico. Camino del barrio de
El Cerro, tomamos la primera bifurcación a la
derecha, subimos hasta una cresta del cerro donde
podemos contemplar desde un mirador natural, una
magnífica panorámica hacia la Rambla don Durón,
el núcleo urbano y la Terrera La Cará. Seguimos la
pista, donde hay una antena de telefonía móvil. A
la altura de la cohetería tomamos a la izquierda un
sendero descendente que pasa junto al depósito del
agua potable; se trata de la antigua vía pecuaria
de Laroles. Descendemos hasta llegar a la Plaza
de las Eras. Cruzamos perpendicularmente esta
Plaza y descendemos por el Camino del Ojo de la
Piedra, hasta que este termina, y después giramos
a la derecha por el Camino del Cañillo San Roque,
descendiendo hasta la Rambla del Hospital, para
seguir subiendo por el Camino de la Acequia Alta,
sin desviarnos del camino principal hasta llegar a la
Acequia de la Vega. Seguimos a la izquierda por la
acequia hasta que llegamos a un pequeño camino
que descendiendo nos conduce al Acueducto de
los Arcos, alzado sobre la rambla de su nombre.
Se trata de un acueducto de acequia formado por
cuatro vanos de arcos de medio punto, residuo de
la presencia musulmana y una de las conducciones
históricas de mayor importancia del entorno.
Caminaremos unos metros sobre el cauce de la
rambla siguiendo su curso, hasta llegar a la carretera
comarcal Ugíjar-Válor. Seguiremos el asfalto
dejando a la derecha el paisaje de la Terrera La
Cará, tajos sedimentarios de origen cuaternario con
presencia de cárcavas, al otro lado del río Nechite,
donde son visibles las cuevas artificiales excavadas
en los acantilados, único ejemplo conocido en
La Alpujarra. Después de este bucólico paseo
llegamos al núcleo urbano y concluimos nuestra
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ruta periurbana en la Plaza de los Mártires de La
Alpujarra, frente a la iglesia, santuario de Señora
del Martirio. Descansando en un banco de esta
plaza, conocida por los Ulisitanos como Placeta de
las Flores, finalizamos nuestra ruta fascinándonos
con el apasionante pasado de nuestra ciudad, al
contemplar el escenario de intensos momentos de la
historia de un pueblo que en palabras del etnólogo
Jean-Christian Spahni “lleva en el alma la nostalgia
de un pasado casi legendario”.

RUTA UGÍJAR-LUCAINENA
TIPO: Lineal.
INICIO : Plaza de Los Mártires de La Alpujarra.
FINAL: Iglesia de Lucainena.
TERRENO: Pista y sendero.
TIEMPO: 2:30 horas
LONGITUD DEL TRAZADO: 6,6 km.
DIFICULTAD: Media.

Partimos de la Plaza de Los Mártires de La
Alpujarra y nos dirigimos a la salida del pueblo
en dirección Cherín. A la altura del cementerio
tomamos el camino descendente de la derecha,
junto a la ermita de San Antón. Al llegar a la
Rambla Don Durón pasando por debajo del
Puente de Hierro y subimos a nuestra derecha al
otro lado del curso de la rambla, por el Camino
de Lucainena. Se trata de una vía pecuaria o
camino de trashumancia tradicional. Llegamos a
la carretera de Almería, la cruzamos y seguimos la
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pista ascendente, que no abandonaremos en ningún
momento, sin tomar ningún desvío. Pasaremos
por un terreno de viñas y de almendros, dejando
unas espléndidas vistas de Sierra Nevada a nuestra
espalda. A la altura de unos 2 Km el sentido del
camino será descendente. Tropezaremos con un
camino con una cadena que impide que pasen
coches. Nosotros la pasaremos y seguiremos por
esa vía descendente y dejaremos a nuestra derecha
un camino que no tomaremos. Al final de nuestra
bajada, a la altura de los 3 km pasaremos por debajo
de un túnel por el que transcurre la carretera A-348.
Inmediatamente, a la derecha, subimos por un
camino paralelo a la carretera. En el punto de los
3,500 km encontramos una bifurcación a los pies
del paraje del Cerrón donde tomaremos el camino
de la izquierda, que transcurre encajado entre dos
cerros. Nos rodea vegetación de monte bajo como
esparto, espliego, lentisco, romero, retamas, genistas
(también llamadas arbulagas) y algunas encinas.
Descenderemos y ascenderemos tres crestas desde
las que divisaremos Lucainena y Sierra de Gádor al
Sur y al Este y al Norte, Sierra Nevada con todo
el racimo de pueblos blancos de Válor, Mecina
Alfahar, Nechite Mairena, Júbar, Laroles y Bayárcal.
Encontraremos una bifurcación no muy marcada
en lo alto de la cresta y tomamos el camino de la
derecha en dirección Lucainena, cuyas casas ya no
dejaremos de avistar. Comenzamos a descender
una pendiente buscando una alameda que está en
la ribera del río Cherín. Pasaremos al lado de unas
ruinas de cortijos que dejamos a nuestra derecha,
son los llamados Cortijos del Refugio, situados en
medio de un olivar (en el mapa topográfico están mal
situados). Continuamos por la senda descendente
en dirección al río, hacia las alamedas. En este
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trayecto encontraremos restos de una era a nuestra
derecha y a nuestra izquierda el relieve de cárcavas
o surcos de bordes vivos sobre las pendientes de
la Loma del Pintor. Llegamos a una rambla y al
otro lado, a nuestra izquierda, dejamos las ruinas del
Molino de la Ramblilla y una frondosa alameda.
En este paraje traspasamos el límite administrativo
que separa las provincias de Granada y de Almería.
A nuestra derecha tomamos un sendero que
transcurre de forma paralela al río Cherín, cuyas
aguas fluyen a nuestra izquierda y de las que nos
separa un cañaveral y diversos arbustos de
ribera. El camino nos conduce a una bifurcación.
Tomaremos la opción de la izquierda. Cruzamos
el río, y seguimos una pista de tierra a la derecha
que nos conduce directamente a Lucainena, donde
podemos ver la fachada de la Iglesia del Santo
Cristo del Consuelo y la Virgen María, caminar por
un bucólico paseo hasta su centenaria fuente y otear
un paisaje multicolor en los cerros de enfrente: el
gris de la launa mezclado con los marrones verdes y
amarillos de la vegetación de monte bajo.

RUTA UGÍJAR-YEGEN
TIPO: Lineal.
INICIO: Plaza de Los Mártires de La Alpujarra.
FINAL: Yegen.
TERRENO: Sendero y pista espaciosa. Puede hacerse a pie o en bici.
LONGITUD DEL TRAZADO:
DURACIÓN: 2:30 horas.
DIFICULTAD: Media.
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Partimos de la Plaza de Los Mártires de La
Alpujarra y nos dirigimos a la salida del pueblo
descendiendo por la calle Enrique Agredano,
calle Aguilera, Plaza de Los Caños, Plaza de La
Constitución, calle Canario, calle Matadero y calle
Secuela. Tomaremos la carretera en dirección
Yátor y pasada la Cooperativa Santa Bárbara, a

la derecha, nos encontramos con una pista de
cemento empinada que después descenderemos.
Es el Camino de la Rambla Carlonca. Justo al
finalizar el descenso, cruzamos la rambla y tomamos
a la derecha la pequeña rambla conocida como
El Ramblizo. Ascendemos por este barranco
acompañados de alamedas y nacimientos de agua
naturales que enlaza con un barranco de almendros.
En la cresta tomamos un camino amplio que
seguimos en dirección ascendente. Es el Camino
Viejo de Yegen, que transcurre por una cresta entre
almendrales. A nuestra derecha dejamos el cortijo
Miñarro, de grandes dimensiones y de planta baja.
Varios kilómetros después el paisaje cambia a
arbustos de monte bajo y a encinares. A la derecha
pasamos junto a la Loma del Pintor, oteando la
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Senderismo

Sierra y barrancos de cárcavas. Una acequia, a
nuestra izquierda, nos acompaña buena parte del
camino. El ascenso nos conduce hasta el cementerio.
Tomaremos el camino de la derecha y llegaremos a
la localidad de Yegen.

UGÍJAR-EL CERRÓN-UGÍJAR
TIPO: Circular.
INICIO Y FINAL: Plaza de Los Mártires de La Alpujarra.
TERRENO: Carretera, pista y sendero.
TIEMPO: 1:30 horas
LONGITUD DEL TRAZADO: 5 km.
DIFICULTAD: Media.

Partimos de la Plaza de Los Mártires de La Alpujarra y nos dirigimos a la salida del pueblo en
dirección Cherín. A la altura del cementerio tomamos el camino descendente de la derecha, junto a la
ermita de San Antón. Al llegar a la Rambla Don
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Durón pasando por debajo del Puente de Hierro
y subimos a nuestra derecha al otro lado del curso de la rambla, por el Camino de Lucainena. Se
trata de una vía pecuaria o camino de trashumancia
tradicional. Llegamos a la carretera de Almería, la
cruzamos y seguimos la pista ascendente, que no
abandonaremos en ningún momento, sin tomar
ningún desvío. Pasaremos por un terreno de viñas
y de almendros, dejando unas espléndidas vistas de
Sierra Nevada a nuestra espalda. A la altura de unos
2 kilómetros el sentido del camino será descendente.
Tropezaremos con un camino con una cadena que
impide que pasen coches. Nosotros la pasaremos y
seguiremos por esa vía descendente y dejaremos a
nuestra derecha un camino que no tomaremos. Al
final de nuestra bajada, a la altura de los 3 km pasaremos por debajo de un túnel por el que transcurre
la carretera A-348. Inmediatamente, a la derecha,
subimos por un camino paralelo a la carretera. En
el punto de los 3,5 km, tropezaremos con una bifurcación y tomaremos el camino de la derecha, entre
vegetación de monte bajo como esparto, espliego,
lentisco, romero, retamas genistas (también llamadas arbulagas) y algunas encinas. A la derecha, con
la panorámica del pueblo de Ugíjar y de la Sierra,
caminamos por la ladera Del Cerrón de forma paralela a la carretera A-348. Con vistas a Los Llanos
y al paraje de Los Prados, descendemos hasta el paraje Maurales, en el río Ugíjar. Pasamos debajo del
Puente, sobre el que discurre la carretera y tomando
el camino de la derecha hasta llegar a un acueducto
de ocho ojos. Volvemos sobre nuestros pasos hasta el puente. Cruzamos el río y subimos la pista en
sentido ascendente hasta la carretera. La cruzamos
y tomamos el camino ascendente, dejando la carretera a nuestra izquierda. Llegamos a una explanada
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y seguimos por el camino ascendente tomando en
la bifurcación la opción de la izquierda. Llegamos a
la carretera A-348 y la cruzamos por la vía pecuaria.
Caminamos en dirección a Ugíjar, paralelos a la carretera, por el paraje conocido como el Cerrillo del
Moro, hasta llegar al inicio del Camino de la Rambla
Carlonca. Lo descendemos y seguimos la carretera
hasta el inicio de la calle Secuela. Subimos por la
calle Matadero, la calle Canario, la Plaza de La Constitución, La calle Los Méridas, finalizando nuestra
ruta en La Plaza de Los Mártires.
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Teléfonos de interés público

Ayuntamiento de Ugíjar
Plaza de la Constitución
Telf. 958 76 70 19
Centro de Patrimonio Cultural
Plaza de los Caños, 3
Tel. 958 76 70 19 — 958 95 70 67
Centro de Salud
Calle Gloria
Telf. 600 160 078
Correos y Telégrafos
Plaza de la Iglesia
Telf. 958 76 70 73
Farmacia
C/ Enrique Agredano, 4 Bajo
Telf. 958 76 77 44
Guardia Civil
Ctra. de Almería, 35
Telf. 958 76 70 13

Alojamientos

Pensión Vidaña
Pensión, Nº R. 755
Ctra. de Almería, 13
Telf. 958 76 70 10
Cortijo Fray Leopoldo
Casa rural, Nº de R. CR/GR/002223
Ctra. de Almería, s/n
Telf. 958 76 74 05 – 653 462 383
La Morera
Vivienda turística de alojamiento rural
Nº de R. UTAR/GR 00589
C/ Sol, s/n., Jorairátar
Telf. 958 29 38 07

Taxistas

Adolfo Martín – 629 543 744
Francisco Quintana Galafat – 616 448 634
Juan José Palomar – 660 952 464

Cajeros Automáticos

Caja Granada - Ctra. de Almería s/n
Caja Rural - Ctra. de Almería s/n

www.aytougijar.es
Ayuntamiento de Ugijar
Plaza de la Constitución
Ugíjar (Granada)
Teléfono +34 958 767 019
Información turística y cultural
registro.ugijar@dipgra.es

www.turgranada.es
Patronato Provincial de Turismo de Granada
Plaza de Mariana Pineda, 10
18009 Granada
Teléfono +34 958 247 128
informacion@turgranada.es

Ayuntamiento de Ugíjar

