
 REDACCIÓN
La Alpujarra ejerce sobre el visi-
tante un hechizo que le invita a 
quedarse. La belleza de sus pai-
sajes, el silencio de los valles y la 
riqueza de su cultura y tradicio-
nes, de herencia musulmana, ha 
atrapado a lo largo de los años a 
miles de personas que llegaron 
para pasar unos días y, embria-
gados por la sensación de paz, 
decidieron establecerse y quedar-
se a vivir.

Decenas de pequeños pue-
blos blancos, de empinadas y 
estrechas calles empedradas, 
conforman esta comarca privi-
legiada, que se esparce por la 
vertiente Sur de Sierra Nevada. 
Aislada durante siglos por las 
montañas, la Alpujarra ofrece al 
visitante tierras casi vírgenes por 
recorrer, la posibilidad de disfru-
tar de sus peculiares fi estas, cono-
cer su complejo pasado, degus-
tar su contundente gastronomía 
serrana y apreciar la hospitalidad 
de sus gentes sencillas. Habitada 
por fenicios y romanos, fueron los 
ocho siglos de dominación árabe 
los que le dieron su arquitectura, 
su sistema de regadíos, su cocina 
y hasta su nombre. 

Puerta de entrada
La villa de Lanjarón, famo-

sa por su balneario y sus aguas, 
es la puerta a esta sorprenden-
te tierra de agrestes paisajes y 
coloridos bosques. El barranco 
del río Poqueira es uno de los 
principales destinos turísticos de 
la Alpujarra. Lo componen los 
pueblos de Pampaneira, Bubión 
y Capileira, desde cuyas calles 
se puede contemplar, con sólo 
girar la cabeza a un lado y otro, 
las cimas nevadas de los picos 
más altos de la Península Ibérica 
y el azul del Mediterráneo en 
la cercana Costa Tropical. Estas 
localidades destacan por su sin-
gular arquitectura, que conser-
va la tradición alpujarreña de 
casas blancas de tejados planos 
cubiertos con launa –una arena 
arcillosa impermeable– y con chi-
meneas tocadas con graciosos 
sombrerillos. La casa alpujarreña 
está construida con materiales 
autóctonos y se integra de forma 
armónica en el paisaje. Su rasgo 
más característico es el tinao, una 
especie de soportal que cubre la 

calle y que une dos casas. Tenía y 
tiene una función de abrigo del 
mal tiempo y de lugar para des-

cansar a la sombra.
Las fuentes de Pampaneira 

también merecen mención espe-
cial, algunas de ellas con aguas 
minero-medicinales, y otras, 
como la fuente de San Antonio, 
con ‘poderes’ casamenteros. Para 
los más golosos, la fabrica de cho-
colates Ili, muy cerca de la plaza 
de la Iglesia de Pampaneira, será 
una parada obligatoria y llena de 
sabor. Cerca está también la ofi ci-
na de Interpretación del Parque 
Nacional y Natural de Sierra 

Nevada, donde existen paneles 
explicativos de la zona y se puede 
recibir consejos para realizar rutas 
y paseos por la zona.

El río Guadalfeo parte longi-
tudinalmente la Alpujarra en dos, 
dando lugar a la Alpujarra Alta y 
la Alpujarra Baja. La Alta cae en la 
parte meridional de Sierra Nevada 
donde se encuentran bellos pue-
blos como Órgiva, Bérchules, 
Busquístar, Juviles o Yegen. La 
Alpujarra Baja está constituida 
por La Contraviesa, con peculia-
res pueblos como Lújar, Sorvilán 
y Albondón entre otros.

Localidades que con su 
encanto han maravillado a pro-
pios y extraños. Pedro Antonio de 
Alarcón les dedicó el primer libro 
de viajes en lengua castellana y 
Gerald Brenan cantó sus excelen-
cias en ‘Al sur de Granada’. Para 
Federico García Lorca fue “el país 
de ninguna parte”. 

Renacer de la artesanía
El auge del turismo ha conlle-

vado un renacer de la artesanía. 
En las aldeas proliferan los talle-

Ocho siglos de 
dominación 
árabe le dieron 
desde su 
arquitectura 
hasta su nombre

Pampaneira, Bubión y Capileira., localidades muy representativas de la 
Alpujarra. 
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La Alpujarra, país 
de ninguna parte  
Decenas de pequeños pueblos blancos conforman 
la mágica comarca granadina, detenida en el tiempo 
bajo las cimas de Sierra Nevada

HECHIZO/ UN LUGAR QUE INVITA A VISITANTES A ESTABLECERSE Y QUEDARSE A VIVIR

Casas con fachadas encaladas y calles empedradas conforman sus pueblos.
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