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Soportújar, Pueblo de brujas; Soportújar, pueblo de tinaos.

Altitud
Distancia
Superficie
Población
Densidad
Gentilicio
Código postal

940 msnm
68 km a Granada
14 km²
245 habitantes*
17,5 hab./km²
Soportujero, -a
18410

www.soportujar.blogspot.com
Coordenadas
En decimal
UTM

36° 55’ 0” N, 3° 24’ 0” W
36.916667°, -3.4°
4085703 464371 30S

Ayuntamiento de Soportújar
Plaza 1; 18410
Tlf: 958 78 75 31
soportujar@dipgra.es

Soportújar es un municipio de La Alpujarra Alta granadina, a medio camino entre
Órgiva y Pampaneira, a una hora escasa de Granada y, a menos tiempo aún de la Costa
Tropical. Buena parte de su término se emplaza en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, disfrutando así de un enorme valor ambiental y paisajístico, esta aldea rural
de montaña mediterránea.
Razones hay y muchas para visitarlo, razones que a continuación intentaré mostrar, y si
aún deseáis más información podéis viajar virtualmente a Soportújar visitando su blog
-soportujar.blogspot.com- o en Youtube sólo con escribir Soportújar.
TU CULTURA
Los elementos que componen el patrimonio cultural en el municipio de Soportújar se ven reflejados
en el variado patrimonio físico, el folclore, la sabrosa gastronomía y las fiestas populares.
Patrimonio monumental y urbanístico
El entramado callejero de Soportújar en si mismo
presenta un gran valor monumental: calles estrechas, pendientes, irregulares, zizagueantes, que
se retuercen por una especie de laberinto, ahora a
cielo abierto, ahora por diecisiete pasadizos oscuros
en invierno, fresquitos en verano. Esos diecisiete
tinaos en menos de veinte calles, expresan la relevancia y densidad de éstos, que aparecen hasta
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en la etimología de Soportújar: Soport – soportal,
jar. Este detalle nos debe llevar a valorar la belleza y singularidad de nuestro patrimonio urbano.
Iglesia de Soportújar: Su construcción debió producirse a mediados del siglo XVI, sobre una antigua
mezquita, y conserva un retablo del siglo XVIII
en madera dorada.
La Ermita de San Antonio.
Ermita de San Antonio de Padua: Se sitúa en la
entrada del pueblo, junto a las Escuelas y Consultorio Médico.
Calle La Zanjilla: Soportújar cuenta además con la
denominada calle más estrecha de España con 48
centímetros, y según el programa Andalucía Directo es la segunda calle más estrecha del mundo,
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después de una situada en Alemania. Se sitúa en
el Barrio bajo, en la calle Baja.
Tinaos: Soportújar posee diecisiete tinaos: Padilla,
Loretico, Miguel el Carpin, Ma Antonia, Piedad,
Alto el pueblo, Fto Baril, Positillo-Real, Lemos, Cobertizo, Andrés, Anita-Ruiz, La Zanjilla, Gallardo
padre, Concha del Viso, Gallardo Hijo e Ismael
Fuente de la Utrera: Construida con piedra e incrustada en el muro de un bancal. Posee un pequeño pilar con caño de hierro para la salida del
agua. Localizada en el Barranco de la Utrera, a
1300 metros de altitud.
Fuente El Gato: Conforma un espacio de descanso
y recreo en un bosque de confieras. Se accede a ella
por una senda marcada por un seto de cipreses.
Se sitúa en el Vivero de la Sombra, a 1300 m de
altitud.
Fuente Las Rosas I: Edificada con piedra de la zona
y mármol de los afloramientos cercanos. Presenta
un pilar de piedra y mármol, un escudo grabado

Tinao de padilla (MAN)

Tinao de Soportújar (MAN)

y un caño de mármol. Ubicada en la pista forestal
de Puente Palo.
Fuente Las Rosas II: Es uno de los nacimientos
del término. Presenta un gran estanque de agua,
levantado a casi un metro del suelo. Se encuentra
en la pista forestal de Puente Palo, a 1400 metros
de altitud.
Refugio Forestal El Cebollar: Con cubierta de bóveda de cañón alargada, levantado en mampostería
tradicional y enfoscado. Se ubica entre las primeras
cumbres de la vertiente suroccidental de Sierra
Nevada, en el nacimiento del Río Chico, a unos
2.500 metros sobre el nivel del mar.
Vivero Sombra: Situado en el Monte Soportújar, a
1200 metros de altitud. Se cultivan plantas autóctonas y de repoblación utilizadas en las reforestaciones de la comarca desde mediados del siglo XX.
Patrimonio agrícola
Ochocientos años cultivando varios centenares de
soportujeros esta ladera, a la margen izquierda
del Río Chico, debe haber tenido una correspondencia en el paisaje de esta aldea de montaña
mediterránea. A continuación comentaremos
algunos elementos como albercas, eras, molinos, etc, como muestras representativas de este
patrimonio agrícola.
Molinos harineros: Restos arqueológicos aún se
conservan de los numerosos molinos harineros
que se fueron levantando junto a la Acequia de
los Parrales o de la Vega, con el fin de aprovechar
El Monte del Sol o La Alpujarra Mágica

316 | Soportújar

Vistas desde el mirador de la plaza (MAN)

su agua. El caudal de la acequia movía las piedras
del molino y ayudaba a triturar con sus ciclópeas piedras el grano. Por aquellos tiempos cada
campesino llevaba su propia cosecha de trigo o
maíz a los molineros. Había entonces un par de
centenares de agricultores y por tanto debía haber
casi una decena de molinos. Quizá el molino
de mayor valor en Soportújar, no sea uno junto
a la Acequia de los Parrales, sino el Molino del
Garaje, el cual aparecía ya en el Libro de Apeo:
“el molino situado junto al Barranco del Agua”,
escribe Alonso Sánchez, el escribano. Los restos
que se conservan, de tapial y enfoscado, datan
del siglo XVI, puesto que por el tipo de fábrica
que muestra no ha recibido ninguna transformación desde entonces. Este aprovechaba el agua
del Barranco Frío hasta que dejó de funcionar.
Otros que se pueden mencionar son el Molino
de Antonio López, el Molino de la Cuscurra, el
Molino de los Gabrieles y el Molino Paquita se
localizan en la margen izquierda del Río Chico.
Las eras, elemento imprescindible para trillas las
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mieses, para hacer la parva. En Soportújar existen
decenas de ellas. Más abundantes cuanto más
nos alejamos de la Era del Común o del Concejo,
ahora conocida como la Era de las Cruces, y de
bella factura las Eras de los Corralillos, ubicadas
junto a la Acequia de la Vega. El resto de las abundantes eras se sitúan, ya sin apenas el valor de
antaño, junto a los cortijos y, por supuesto, en
lugares expuestos a los vientos locales diabáticos
y adiabáticos -las mareillas de la mañana, la tarde
y la noche-.
Como parte vital del sistema de regadío que garantizaba la producción agrícola del entorno, la
Alberca Haza Llana forma una interesente agrupación junto a la Casa Forestal y a la Acequia
del Almiar.
Fiestas
Desde tiempos inmemoriales, desde hace siglos,
a los naturales de Soportújar nos han llamado
brujos y brujas. Ese apodo lo hemos asumido
con deportividad y sobre todo, con cariño. “Si
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nos llaman bruj@s, los de los otros pueblos, por
algo será”, nos conformábamos pacientemente.
Fiestas de San Antón: se celebran el fin de semana
más cercano al 17 de enero. Destaca el viernes por
la noche el Chisco de San Antón, consistente en
una gran hoguera que arde durante unas horas,
mientras los lugareños y visitantes degustan tapas
típicas del pueblo. El domingo sobresale el “Paseo
de la Zorra”, tradición consistente en recorrer en
procesión todas las calles del pueblo, llevando una
escultura de papel con forma de zorra, a hombros,
mientras “el cura” relata las culpas de la misma. Su
culpabilidad reside en haberse comido las gallinas
de todos y cada uno de los vecinos, en sentido figurado. Todas estas relaciones las dice “el cura” o
maestro de ceremonias, con rimas en las que saca
a relucir el mote del vecino, con la consiguiente
respuesta del vecino, visiblemente medio ofendido
medio en broma.
Domingo de Resurrección: consiste hacer un muñeco o pelele de trapo que representa al apóstol
Judas. Los mozos del pueblo lo crean la madrugada del sábado, apareciendo colgado en la plaza
el domingo por la mañana. A la tarde se le solía
arrastrar por la carretera y quemarlo.
Noche de San Juan: el 24 de junio por la noche, los
mozos del pueblo solían llevarle a las muchachas,
por ellos pretendidas, flores -si las querían-, peras
-si todavía debían esperar al noviazgo- o acacias -si
se sentían agraviados por alguna de ellas-.

Calle Cobertizo de Soportújar (MAN)

Feria del Embrujo: a partir del año 2009 se va a
celebrar la Feria del Embrujo en la semana anterior a las Fiestas de San Roque. En esta Feria se
pretende revivir y celebrar numerosas actuaciones
-Pasacalles, Disfraces, Queimadas, Teatro, etc,- relacionadas con el mundo de la Brujería, de modo
lúdico y simpático. El motivo de esta Feria reside en
el hecho de que a los soportujeros se les conoce en
La Alpujarra como bruj@s. Este evento goza de la
singularidad de ser el único existente en Andalucía
con estas características.
Fiestas en Honor de San Roque: se celebran el fin
de semana más cercano al 16 de agosto. Constan
estas fiestas de numerosos actos festivos, entre los
que destacan las tradicionales Comedias protagonizadas por la Asociación de Mujeres de Soportújar.
Gastronomía
La gastronomía de Soportújar es con algún que
otro matiz, la típica alpujarreña, productos deriva
dos de la matanza del cerdo y la repostería morisca.
De entre los primeros platos destacan el Puchero
de Hinojos, la Cazuelilla Gitana, las Gachas coloradas, la sopas de ajo frito, el Potaje de Garbanzos en
Semana Santa y sobre todo las migas de harina o de
pan, tanto unas como otras con mucha engañifa.
Los roscos y los buñuelos son propios del día de
San Antón, y las rosetas de cuatro tazas nos las comíamos el domingo de pascua cuando se realizaba
el Hornazo o los días de frío y lluvia. Las Gachas
con leche era otro plato dulce muy celebrado.
TU HISTORIA
La huella de la cultura tradicional alpujarreña se
palpa, aún, en el entramado de sus calles estrechas y pendientes, mostrando una arquitectura
única en España en ese urbanismo morisco.
Abundan en ese laberinto callejero los tinaos o
soportales, a modo de pasillos entre calles, a veces cercanas, a veces distantes y a otra altura.
De hecho Soportújar signifca: soport -soportal-,
jar -lugar-, lugar de soportales, pueblo de tinaos,
tinaos de embrujo, embrujo de brujos y brujas,
que es como les dicen a los soportujeros. Algo
de brujos tienen estas buenas y sencillas gentes, humildes y a la vez acogedoras, con todo el
que se acerca a este lugar de gran valor, no sólo
ambiental y paisajístico sino también histórico.
De una alquería inicial hacia 1.200, llamada enEl Monte del Sol o La Alpujarra Mágica
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Paisaje desde casa forestal (MAN)

tonces Xabotaya, a un lugar de la morisca Taha de
Órgiva, rebosante de cientos y cientos de morales
esparcidos por sus trances de la vega. Luego, a
partir de 1574, pueblo campesino de castellanos
y andaluces, que se afanaron en labrar hasta el
último palmo de tierra de esta montaña generosa.
Por último, el éxodo hacia Cataluña o al extranjero,
lo convirtió en un pueblo semianciano, que hoy
tiene su ilusión puesta en que los visite la gente
que lea esto y, se venga a vivir a Soportújar, aunque
sea una temporada.
TU NATURA
El municipio de Soportújar está ubicado en un
entorno de media ladera en la cara sur de Sierra
Nevada. Presenta multitud de ecosistemas que van
cambiando conforme ascendemos desde los 900
metros en su cota más baja, hasta los casi 3.000
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de su máxima altitud en el Tajo de los Machos.
Ni que decir tiene que casi todo el municipio se
incluye en el Espacio Protegido de Sierra Nevada,
bien en el Parque Natural o en el Parque Nacional.
El Robledal: Constituye una auténtica reliquia de
la Era Cuaternaria. Entonces esta especie vegetal
abundaba por todos estos territorios, pero con la
llegada de temperaturas más elevadas estos robledales quedaron como un recuerdo de aquellas
condiciones ecológicas. Se presenta este robledal
como un estadio climax dentro de las formaciones
vegetales. Hoy en día trancurre el sendero Sulayr
por buena parte del mismo, siguiendo la Acequia
de la Sierra de Soportújar o del Almiar.
La Cuenca del Río Chico: Durante siglos, la bravura
de sus aguas, y la erosión que se produjo tanto
por la elevada pendiente, como por la roturación
del bosque de encinas para meter las tierras en
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labor, conllevaron grandes corrimientos de tierras.
Desde principios del siglo, se intentó corregir esta
situación llevando a cabo una intensa repoblación
forestal con diversas especies de pinos y grandes
diques como el Dique 24, lugar de paso actualmente del sendero GR 7 y, por supuesto, de una
gran belleza paisajística.
El vivero de Montechico: se encuentra en la margen
izquierda del Río Chico, junto al Barranco del Cerezo, y no muy lejos de la Casa Forestal. Montechico,
además de constituirse como un espacio geológico
singular, con afloramiento de bloques colosales
de mármol, también destaca por su vivero, antes
destinado a especies coníferas para repoblaciones
de iniciativa pública en la provincia de Granada.
Tras unos años de abandono, recientemente se ha
rehabilitado por la Consejería de Medio Ambiente
como vivero con multitud de variedades de castaños de toda Andalucía.

que en esta área además de sombra, bancos, agua,
fresco, placidez, hay un aparcamiento amplio para
autobuses entre álamos, fuentes y bancales.
Área Recreativa del Barranco de la Cueva: Dado el
valor simbólico que tiene este lugar con el tema
de las brujas, se ha creado un área recreativa en el
lugar para que la gente conozca este paraje, formado en la singular oquedad de unas rocas calizas.
Área Recreativa “Paseo al Empalme”: Transcurre
desde el Barranco de la Cueva hasta el cruce con
la carretera comarcal, conocido como El Empalme.
Área Recreativa “3 de abril”: Además de Mirador,
se ha creado en este espacio un área Recrativa con
la plantación de varios centenares de plantones, la
instalación de mobiliario urbano y por supuesto,
una fuente.

TU TURISMO
Aunque Soportújar tradicionalmente ha mantenido una vocación agraria y medioambiental,
progresivamente se ha ido dotando de una serie
de instalaciones turísticas. Destacan los recientes
senderos promovidos por las Administraciones
Públicas, como son los senderos GR 7 y Sulayr.
Miradores
Debido a su estupenda orientación, sobre el Valle
del Río Guadalfeo, Sierra Lújar, la bocana de la mar
y hasta las costas africnas rifeñas, casi cualquier lugar puede convertirse en un improvisado mirador
de magníficas vistas. No obstante, se han habilitado
algunos de ellos en lugares emblemáticos del término, como son el Mirador de las Eras, el Mirador
de la Plaza, y el reciente Mirador “3 de abril”, en
conmemoración de los primeros ayuntamientos
democráticos. Destaca el Mirador de la Atalaya,
en donde se sitúa desde hace unas décadas el Observatorio de Control de Incendios, justo encima
del Centro Budista O´seling, en donde al parecer
un señor Lama se reencarnó en un niño nativo
de La Alpujarra.
Área Recreativa del Barranco Caliente: Situada en el
mismo Barranco Caliente, junto a la carretera local,
en el pago de las Hazuelas. Desde hace tiempo se
ha convertido en el punto de llegada o de salida de
muchas rutas a través del Sendero GR 7 puesto

Río Chico (MAN)
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Senderos e itinerarios
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Capileira

Bubión
GR-240

La Atalaya
Pampaneira
Puente Palo

Cañar

Soportújar
Caratáunas

Sendero de gran recorrido Sulayr GR-240
TRAMO 5: Puente Palo – Capileira
Sendero de gran recorrido GR-7 E-4
TRAMO VIII: Bubión - Soportújar
TRAMO IX: Soportújar - Lanjarón

GR-7

A-41432

Sendero del Espacio Natural de Sierra Nevada
Puente Palo
Carretera más próxima

Otros senderos
puente palo
Este recorrido nos adentra por uno
de los barrancos menos conocidos
de La Alpujarra, con una frondosa
vegetación debida en parte a los

trabajos de repoblación forestal
que se llevaron a cabo en los años
20 para frenar la torrencialidad del
Río Chico. El sendero pasa por los
antiguos viveros utilizados en los

citados trabajos de repoblación y
sube hasta el área recreativa de
Puente Palo, situada en uno de los
mejores pinares del Espacio Natural.

más información
libros sobre el municipio
Soportújar: embrujo de La Alpujarra
Martín Funes, Angustias.
1998

Crónicas de un pueblo alpujarreño.
Soportújar años 70.
Alonso Rodríguez, Antonio.
2006

asociaciones de interés turístico
Bruj@s de Soportújar
Asociación Musical Los Tocaores
de Soportújar.

Soportújar, pasado y presente
Martín Funes, Angustias.
2004

otras webs del municipio
www.turgranada.es/municipios/municipio.php?id_idioma=1&id_municipio=154

Asociación Cultural “El Barranquillo”
Sierra y Vega de Soportújar.

Guía Turística de La Alpujarra de Granada

