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A1 sur de la imponente Sierra Nevada, mirando ya hacia el Medite-
rráneo, se encuentra una región maravillosa que fue patria de los
míticos abencerrajes y el último reducto árabe antes de su expulsión
definitiva de la Península: las Alpujarras.

• CARLOS GONZÁLEZ DEL PIE. Periodista.

3.000 m de altitud, y las se-
rranías más meridionales
de Lujar, Contraviesa y
Gádor, que la separan del
mar Mediterráneo. Está
atravesada por el río
Guadalfeo, que discurre
casi paralelo a la princi-
pal vía de tránsito de la
región, la carretera co-
marcal 332, que nace en
Tablate, donde se separa
de la nacional que une la
capital de Granada con
Motril, y, tras entrar en
las Alpujarras por la lo-
calidad de Lanjarón, la
atraviesa de oeste a este
hasta terminar, ya en la
provincia de Almería,

l aislamiento tradicional de di-
cha región no tiene nada de ca-
sual: lo impone de forma deter-
minante la geografía. La co-
marca es una depresión sincli-
nal entre la majestuosa Sierra
Nevada al norte, con sus más de

cerca de Alcolea. Al norte de dicha carre-
tera hay diversas vías locales que entrela-
zan los diferentes municipios alpujarrc-
ños. La supcrficie total es de 1.^+^1 km'
repartidos entre 4^ municipios.

Dado que, en menos de SO km, la rc-
gión desciende desde los 3.OU0 m hasta cl

nivel del mar, la varicdad dc
paisajes, microclimas y vc-
getación dc las Alpujarras
es inagotable. Desdc las
nieves eternas, lundras y
pradcras alpinas, hasta las
chumberas, caña dc arírcar
Y Palmeras, pasando por
los bosques dc castaños,
encinas y alcornoyues.

Estas diversas subregio-
nes se pueden dividir en
tres, todas cllas longitudi-
nales y en sentido descen-
dente hacia el mar. La más
alta, entre los L500 y 1.200
metros de altitud, sc ubica
en las laderas de la cara sur
de Sierra Nevada. Allí prc-
domina la ganadería lanar
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trashumante y la porcina. Hay también
agricultura abancalada de regadía con ce-
realcs, judías y patatas. Las localidades
principalcs son Cáñar, Pitres, Bérchules,
Pampaneira, Bubibn, Capileira y, sobre
todo, Trevélez, localidad quc da nombre
a uno dc los jamones más sobresalientes
de la Península. Hizo las delicias de la
Francia del emperador Napoleón III gra-
cias a que su mujer,
Eugeni^^E de Montijo,
lo puso de moda en la
cntonces gran cocina
y gastronomía galas.

La siguiente subre-
gión se sitúa en el fon-
do de la depresión, a
unos 500 m de altitud,
y en clla se encuen-
tran los viejos centros
tradicionalcs de Órgi-
va y Uguijar. Es el rci-
no del olivar, altcr-
nando con naranjos y
algún viñedo, además
de los restos de la mo-
rera para seda, pro-
ducto que Pue la base
de la riquísima econo-
mía del reino nazarí y
su principal producto
de cxportación.

ó
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La tercera y última subcomarca está en
la cara meridional de la sierra de Contra-
viesa, a unos 300 m de altura, con Albu-
ñol como principal localidad. Aquí reina
el almendro, la higuera y una rica horti-
cultura subtropical. La importancia eco-
lógica de las Alpujarras ha supuesto que
la Junta de Andalucía le haya declarado
Parque Natural y la Unesco le ha conce-
dido el estatus de Reserva de la Biosfera.

Actividades de turismo rural

La oferta de alojamientos de turismo
rural es bastante abundante o variada,
además, existe una amplia oferta de activi-
dades típicas del turismo rural: rutas a ca-
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ballo, senderismo, mountain bike, esquí
(si es la época adecuada), alpinismo, para-
pente, ete.

Las Alpujarras ofrecen, aparte de estas
actividades deportivas, un amplísimo e
interesante repertorio de posibilidades en
el terreno del arte, la artesanía y la arqui-
tectura de la zona, elementos que tuvie-
ron excelentes propagandistas, como Pe-

dro Antonio de
Alarcón y Gerald Bre-
nan, entre otros.

Hay una cerámica
popular de gran colori-
do, una artesanía textil
que elabora jarapas,
mantas, etc. según mé-
todos tradicionales, al
igual que artículos de
esparto. De todo ello
hay un bonito museo
de artesanía en la loca-
lidad de Torvizcón.

En otro orden de
cosas, existe una inte-
resantísima orfebrería
de la plata, así como
bordados y artesanía
del cuero, productos
de origen árabe.

Pero quizá lo más
destacado de esta co-

marca sea la aryuitectura popular. Es úni-
ca en Europa y guarda similitud con la de
los pueblos bereberes de las montañas del
norte de África.

Fruto de una tierra aislada, se
elabora con escasos medios tecno-
lógicos y materiales exclusivos de
la zona. Estos consisten básica-
mente en piedras de forma adecua-
da recogidas en los lechos de los
ríos, la madera para las vigas y so-
portes procede de los castaños de
la región. Los techos para los teja-
dos planos se elaboran con lajas de
pizarra o cañas, recubriendo todo
ello con "launa", una tierra imper-
meable que procede de las orillas

de los ríos.
La cal de las montañas y la

arena de los ríos, mezclados con la paja
fermentada por los animales sirven
para adornar los exteriores de las casas,
además de los ocres y rojos sangre de la
tierra, que producen vivísimos contras-
tes.

Las paredes son gruesas y las chime-
neas enormes para dar calor en invier-
no, mientras que los interiores son oscu-
ros, para conseguir el frescor en verano,
Las casas crecen y cambian según el cre-
cimiento natural de las familias, por lo
que en los pueblos se descubre una infi-
nita variedad de formas y tamaños. n

• Bérchules: "Los Bérchules". Hotel. Tel.: 958
85 25 30.
• Bubión: "Las Terrazas". Apartamentos y Pen-
sión. Tel.: 958 76 32 17.
• Cádiar: "Ruta La Alpujarra". Apartamentos
Tel.: 958 76 80 59.
• Capileira: "EI Carril". Apartamentos. Tel.: 958
78 55 49. "Finca los Llanos". Apartamentos.
Tel.: 958 76 32 06. "Mesón Poqueira". Pen-
sión. Tel.: 958 76 30 48. "Poqueira". Aparta-
mentos. Tel.: 958 76 30 48. "Vista Veleta".
Apartamentos. Tel.: 958 75 30 46.
• Carataunas: "EI Montañero". Hotel Rural Tel.:
958 78 75 28.
• Órgiva: "Alpujarras Gril". Hotel. Tel.: 958 78
55 49. "Taray Alpujarra". Hotel. Tel.: 958 78
45 25.
• Pitres: "Balcón de Pitres". Cámping. Tel.:
958 76 61 11. "Posada San Roque". Hotel.
Tel.: 985 85 74 86.
• Trevélez: "La Fragua". HoteL Tel.: 958 85 86
26. "Mulhacén". Pensión. Tel.: 958 85 85 87.
"Regina". Pensión. Tel.: 958 85 85 64. "Tre
vélez". Cámping. Tel.: 958 85 85 75.
• Válor: "Balcón de Válor" Tel.: 958 85 18 21.
• Yegen: "EI Tinao". Casas Rurales Tel.: 958
76 30 76.
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• Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Tel.: 958 22 53 27.
• Oficinas de Turismo de Granada. Tel.: 958
22 59 90 y 958 22 66 88.
• Viajes Rur AI-Andalus. Tel.: 95 227 62 29 y
95 227 65 56.
• AETEA. Asociación de Empresarios de
Turismo Ecuestre. Tel.: 95 446 00 01.
• Federación Andaluza de Deportes de Inviemo.

Tel.: 958 13 57
48.
• Federación
Andaluza de
Montañismo.
Tel.: 958 29 13
40.
• Federación
Andaluza de
D e p o r t e s
Aéreos. Tel.: 95
260 13 61.
• Red Andaluza
de Alojamientos
Rurales. Tel.:
950 26 50 18
• AHRA. Aso-
ciación de Hote-

les Rurales de Andalucía. Tel.: 957 49 04
18.
• Rustic Blue, c/ Barrio la Ermita - 18412
Bubión (Granada). Tel.: 958 76 33 81. ( Infor-
mación sobre casas rurales y actividades de
turismo rural).
• Cabalgar Rutas Alternativas. Bubión. Tel.:
958 76 31 35.
• Global Spirit. Bubión. Tel.: 958 76 30 54.
• La Artesanía. Órgiva. Tel.: 958 78 41 67.
• La Casa del Viento. Lanjarón. Tel.: 958 34
70 09.
• Nevadensis sca. Pampaneira. Tel.: 958 76
21 37, 958 76 33 00.
• Solair, Servicios de Turismo Rural. Capileira.
Tel.: 958 76 33 03.
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