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Ayuntamiento de Pórtugos
Esquinas, s/n; 18415
Tlf: 958 76 60 01
portugos@dipgra.es

TU CULTURA
El acervo cultural del municipio de Pórtugos se 
encuentra compuesto por aquellos elementos que 
conforman el variado patrimonio físico, el folclore, 
la sabrosa gastronomía y las fiestas populares.

Patrimonio monumental y urbanístico
La herencia musulmana está aún muy presente en 
las formas constructivas populares de Pórtugos, 
constituyendo el principal patrimonio monumen-
tal del municipio, además de otros elementos de 
carácter religioso.
Fuente Agria: es la fuente más visitada de Pórtugos 
y de toda La Alpujarra por sus propiedades cura-
tivas, se dice que cada caño sirve para dolencias 
diferentes.
Iglesia de Pórtugos: data de los años cincuenta del 
siglo XX, conservando en su interior elementos del 

siglo XVII, como un lienzo del Buen Pastor y una 
imagen de San Sebastián en tela policromada de 
la Escuela Granadina.

El municipio de Pórtugos se ubica en la parte occidental de La Alpujarra, entre los 
Barrancos del Poqueira y Trevélez. Limita con los municipios de Trevélez, Busquís-
tar, La Taha y Capileira. El único núcleo es Pórtugos y se sitúa en el extremo sur del 
término municipal, a casi 1.300 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en una 
zona relativamente llana, lo que hace que sus calles no sean tan empinadas como en 
otros pueblos. 

www.portugos.es

Pórtugos

Iglesia de Pórtugos

Pueblos de la Alpujarra Alta  | 

Coordenadas 36° 56’ 0” N, 3° 18’ 0” W
En decimal 36.933333°, -3.3°
UTM 4087519 473284 30S

Altitud 1.303 msnm
Distancia 82 km a Granada
Superficie 21 km² 
Población 408 habitantes*

Densidad 19,43 hab./km²
Gentilicio Portugueño, -ña 
Código postal 18415
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Ermita de la Virgen de las Angustias: de planta de 
cajón, de una altura, con cubierta a dos aguas de 
teja árabe. Presenta una portada de arco de medio 
punto con una estatua de la Virgen en cerámica. 
Se sitúa sobre Fuente Agria. 
Fuente de Churriana: Es una de las más antiguas 
del núcleo. Adosada a una pared, de la que surgen 
tres caños de bronce. A la izquierda se encuentra 
un abrevadero y tras él una pequeña cascada. 
 
Patrimonio agrícola
La relación entre economías históricas y patrimo-
nio se refleja en las numerosas eras que aparecen 
distribuidas por todo el municipio, destacando 
la Era de Abajo y la Era Cocipiedra, desde donde 
se tienen unas magníficas vistas de Pitres y de 
Pórtugos, con Sierra Nevada al Norte, el Valle del 
Río Trevélez y la Sierra de Lújar.

Otro elemento destacable lo componen sus 
conjuntos molinares: el Molino de la Rotura se 
encuentra bajo la Fuente Agria de Pórtugos, o el 
Molino del Sol, situado junto al límite de La Taha, 
bajo el que se encuentra el Partidor del Molino 
del Sol -sirve para dividir las aguas que salían del 
Molino en tres direcciones: una hacia el Río Ber-
mejo, otra hacia la Vega y otra hacia Pórtugos-. En 
el entorno cercano se ubican otros dos partidores 
de características parecidas.

Muy próxima a El Chorreón y a Fuente Agria 
se encuentra la Balsa del Castañar, datada de 
finales del siglo XIX. En el centro del núcleo 
urbano se sitúa la Alberca del Lugar, de grandes 
dimensiones.

Fiestas
Fiestas de San Sebastián: 20 de enero. Con fun-
ción religiosa, procesión y reparto de buñuelos con 
chocolate entre los asistentes.
Fiesta de la Parva: Primer fin de semana de agos-
to. Los vecinos se reúnen en la era para trillar las 
mieses a la antigua usanza, saborear un delicioso 
puchero cocinado con leña y dar por finalizada de 
manera simbólica la campaña agrícola.
Fiestas de la Virgen del Rosario: 7 de octubre. In-
cluyen actividades típicas como verbenas y cele-
braciones religiosas. El último día se celebra el 
popular “Entierro de la zorra”, en el que se quema 
una reproducción de este animal, relleno con co-
hetes y fuegos de artificio, después de pasearlo 
por el pueblo.

Gastronomía
Las recetas culinarias en el municipio de Pórtugos 
se basan en los productos agrícolas y ganaderos de 
la zona. Destaca la Olla de Parva, elaborada con 
garbanzos, judías verdes, tocino, morcilla y patatas.

TU HISTORIA
Pórtugos procede del término latino “portus”, tra-
ducido por “lugar de paso”, siendo los romanos los 
que procedieron al primer asentamiento humano. 
En la etapa nazarí, pertenecía a La Taha de Ferreira, 
y tuvo su momento de esplendor cuando toda La 
Alpujarra era un importante emporio agrícola y 
artesanal especializado en la producción de seda. 

Tras la Rebelión de Las Alpujarras, los moriscos 
fueron expulsados, quedando sus tierras despobla-
das, por lo que Felipe II organizó una repoblación 

|  Pórtugos

Fuente Churriana

Ermita de la Virgen de las Angustias
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con colonos procedentes de otras regiones. En el 
siglo XVIII aparece el primer mapa del pueblo, a 
raíz de la elaboración del Catastro del Marqués de 
la Ensenada. A partir de esa época, comienzan a 
llegar viajeros extranjeros, atrapados por el espíritu 
de la ilustración, el racionalismo y la vuelta a la 
naturaleza. La Fuente Agria y sus virtudes mine-

ro-medicinales han movilizado desde entonces a 
muchos visitantes.

TU NATURA
Buena parte de su término municipal se encuentra 
en el Parque Nacional de Sierra Nevada y en el Sitio 
Histórico de La Alpujarra.

Pórtugos  | 

Tinao
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Barranco de La Rocilla: Discurre de norte a sur, 
desde las altas cumbres de Sierra Nevada hasta 
el Río Trevélez. Con pinos silvestres y de repobla-
ción, encinar, robledal y vegetación de ribera. Gran 
variedad de aves y fauna. Se localiza al este del 
cementerio de Pórtugos.
El Chorreón: Presenta bosque de galería con cas-
taños, chopos, zarzas, helechos y robledal. Intere-
sante geomorfología y presencia de aguas ferrugi-
nosas. Se ubica bajo la Fuente Agria de Pórtugos.
Junta de Los Ríos: el agua ha excavado una profun-
da garganta que genera un paraje de gran belleza. 
Se sitúa al Norte, al lado de la pista forestal. 
Río Bermejo: Barranco con vegetación de ribera 
con castaños, chopos, zarzas, hiedras, helechos y 
gayombas. Localizado en el límite de los munici-
pios de Pórtugos y Pitres, discurriendo de norte 
a sur.
Río Jabalí: Barranco estrecho, de fuerte pendiente 
con encinar y pinar de repoblación. Se sitúa al nor-
te del municipio, bajo la Loma de Piedra Blanca.
Robledal y Encinar de Pórtugos: Situado entre el 
núcleo de Pórtugos y la pista forestal de los 1.700 
metros, posee gran densidad de ejemplares de en-
cinas y robles melojos, a la vez que arbustos como 
la coscoja, la retama y la carrasca. 
Álamo de la Era de Abajo: De carácter centenario, 
cuenta con tres grandes troncos que salen de la 

raíz, encontrándose colgado de un muro de parata.
Castaños del Chorreón -o de la Ermita-: Conjun-
to de siete castaños de grandes dimensiones, en 
un enclave de gran belleza. Localizados junto a la 
Fuente Agria, al lado de la Ermita de las Angustias. 
Castaños del Rulo: Trece castaños de carácter cen-
tenario, situados junto al cruce de la carretera de 
Atalbéitar, en una pequeña meseta desde donde 
se divisa Pitres y parte de La Taha.

TU TURISMO
Adecuación Recreativa El Chorreón: situada al sur 
de la ermita de la Virgen de Las Angustias.
Adecuación Recreativa Rio Bermejo: localizada a 
unos 100 m., al sur de la Junta de los Ríos, junto 
al término municipal de La Taha.
Mirador de Pórtugos: bajo el núcleo de población.

|  Pórtugos

Mirador de Pórtugos  C/ Pza. Nueva 5  958 766 014

Lavadero de Pórtugos

libros sobre el municipio
Información y diagnóstico territorial y 
urbanístico de La Alpujarra de Granada 
ISBN: 8480950994- VV.AA.

otras webs del municipio
www.turgranada.es/municipios/
municipio.php?id_idioma=1&id_
municipio=144

asociaciones de interés turístico 
Asociación cultural las Cuatro Esquinas

más información

Fuente Agria de Pórtugos (MAN)

restaurantes

Alojamientos y actividades turísticas desde la página 221
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Sendero de gran recorrido Sulayr GR-240

TRAMO 6: Capileira-Trevélez

Sendero de gran recorrido GR-7  E-4 

TRAMO VII: Busquístar – Bubión

Sendero del Espacio Natural de Sierra Nevada

Rio Bermejo

río bermejo
El río Bermejo se ubica entre Pórtu-
gos y Pitres, nace en la confluencia 
de los barrancos de la Chorrera y 
del Jabalí, a unos 1.750 m. de 
altitud. Este río hace un vertiginoso 
descenso, salvando un desnivel de 
900 metros en apenas 3.5 kilóme-
tros, antes de verter sus aguas al 
Río Trevélez, del que es su afluente. 
El sendero que rodea este río por 

su parte alta, domina la soleada 
vertiente donde se asienta Pórtugos 
y los bellos pueblos de La Taha, 
entre los que se encuentran algunos 
de los mejores conservados de La 
Alpujarra, como Capilerilla.

Senderos e itinerarios

Otros senderos

Ruta Medieval

TRAMO I: Pórtugos - Busquístar

Carretera más próxima

Pórtugos  | 

A-41432

GR-240

GR-142

Los Llanos

Los Caballeros

Portugos
Capilerilla

Capileira

Bubión

Pampaneira

Pitres

Fondales

Mecinilla
Ferreirola

Atalbéitar

Busquistar

Sendero Rio Bermejo

Ruta Medieval

Bien catalogado: 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Encarnación
Tipo: Sitio Histórico
Fecha: 17-IV-2007

Bien catalogado: 
Zona de cultivos
Tipo: Sitio Histórico
Fecha: 17-IV-2007

b.i.c. bien de interés cultural


