
Este año 2018 se conmemora el 450 aniversario de la 
Rebelión de los Moriscos en las Alpujarras y el Valle 
de Lecrín.  
 
Las Instituciones Locales y Mancomunales de las 
Comarcas donde tuvieron lugar estos hechos 
históricos pretenden desarrollar un conjunto de 
actuaciones para rememorar lo acontecido. 
 
En el ámbito deportivo-cultural y para facilitar a los 
ciudadanos el conocimiento de los lugares, paisajes y 
territorios donde tuvieron lugar estos hechos, se ha 
desarrollado por el Área de Deportes de la 
Diputación Provincial de Granada, un Circuito de 
Senderismo con cinco Rutas, que recorren algunas 
zonas donde tuvieron lugar aquellos penosos 
acontecimientos, que acabaron cambiando nuestra 
Historia. 
 

● Ruta 1: La Primera coronación de Abén 
Humeya: 17 kms - 5 h 

● Ruta 2: La Puerta de la Alpujarra: 14 kms -  
● 3 h 30 min. 
● Ruta 3: El Levantamiento: 20 kms - 6 h 
● Ruta 4: La Patria Chica de Abén Humeya y 

Abén Aboo: 27 kms - 8 h 
● Ruta 5: Luchas y Escaramuzas: 14 kms - 5h 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información descargando en QR o en la web: 
450levantamientomoriscosenderismo.weebly.com 
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RUTA 1: LA PRIMERA CORONACIÓN DE ABÉN HUMEYA. 
De Saleres al puente de Tablate: 17 kms - 5 h 
El Circuito de Rutas de Senderismo del 450 Aniversario de 
la Rebelión de las Alpujarras y el Valle de Lecrín, comienza 
con ésta ruta que se desarrolla en la zona Sur de la Comarca 
del Valle de Lecrín, entre los Municipios de El Valle, Lecrín y El 
Pinar. La Ruta 1 tiene su inicio en la población de Saleres y 
continúa su itinerario por Restábal, Melegís, Murchas, Talará, 
Béznar y Tablate. Recorre sitios emblemáticos como Béznar, 
donde tuvo lugar el acto de coronación de Don Fernando de 
Válor, nombrado Rey de Córdoba y Granada, tomando el 
nombre de Ibn Umayya (castellanizado como Aben Humeya); la 
cruenta batalla del Barranco de Luna cerca de Saleres o la 
decisiva conquista del puente de Tablate. En el Mapa de las 
Rutas aparece con el color azul. 

 
RUTA 2: LA PUERTA DE LA ALPUJARRA. De Lanjarón a 
Órgiva: 14 kms - 3h 30 min 

La Puerta de la Alpujarra se encuentra en las laderas de la 
cara Sur de Sierra Nevada, entre las Comarcas granadinas de 
El Valle de Lecrín y la Alpujarra. Esta Ruta 2 tiene su inicio en 
la población de Lanjarón, sube por el camino viejo de Cáñar y 
desciende hacia el río Sucio y la poblaciòn de Órgiva, por un 
tramo de la Ruta de los Olivos Milenarios. Transcurre por los 
lugares históricos de acceso entre el Valle de Lecrín y la 
Alpujarra, donde tuvieron lugar, durante los primeros días de 
la Rebelión, la matanza de cristianos en la Iglesia de 
Lanjarón y el largo asedio de la Torre fortificada de Órgiva: 
durante 17 días los cristianos resistieron los ataques de los 
rebeldes moriscos al mando de Abén Farax, hasta que fueron 
rescatados por el Marqués de Mondéjar. En el Mapa de Rutas 
aparece con el color morado. 

 
RUTA 3: EL LEVANTAMIENTO. De Cádiar a Ugíjar:  
20 kms - 6 h  

Los primeros conatos de El Levantamiento ocurrieron en el 
corazón de la Alpujarra: en los “albacetes” de Cádiar y de 
Ugíjar. Gracias a esta Ruta 3 que pasa por la zona más 
Occidental de la Comarca de la Alpujarra, entre los Municipios 
de Cádiar, Alpujarra de la Sierra y Ugíjar; visitaremos las 
poblaciones de Cádiar, Yátor, Montenegro y Ugíjar y nos 
moveremos por los lugares históricos donde tuvieron lugar los 
primeros incidentes sangrientos del Levantamiento: la matanza 

nocturna de Cádiar y la rendición y posterior ejecución de los 
cristianos refugiados en las tres torres de Ugíjar. En el 
Mapa de Rutas aparece con el color amarillo. 

 
RUTA 4: LA PATRIA CHICA DE ABÉN HUMEYA Y ABÉN 
ABOO. De Mecina Bombarón a Valor y Laroles: 27 kms - 8 h 
Válor y Mecina Bombarón, fueron las poblaciones donde 
nacieron, Don Fernando de Válor y Córdoba, coronado en 
Béznar, como “Abén Humeya”, y su primo, Don Diego López, 
coronado en Láujar de Andarax, como “Abén Aboo”.  
Esta 4ª Ruta se desarrolla en la Comarca de la Alpujarra entre 
los Municipios de Alpujarra de la Sierra, Válor y Nevada. 
Recorriendo las poblaciones de Mecina Bombarón, El Golco, 
Yegen, Válor, Nechite, Mairena, Júbar y Laroles. Y su “Patria 
Chica”: donde nacieron, vivieron y durante la Rebelión, se 
refugiaron,  Abén Humeya y Abén Aboo, antes de ser 
asesinados por sus propios seguidores. 
La Ruta tiene dos etapas. La Etapa 1, tiene su inicio en Mecina 
Bombarón y finaliza en Valor. 
La Etapa 2, tiene su inicio en Válor y finaliza en Laroles. 
En el Mapa de Rutas aparece con el color rojo. 

 
RUTA 5: LUCHAS Y ESCARAMUZAS Del Barranco de 
Poqueira a la Tahá de Pitres: 14 kms - 5h: 
Al pie del majestuoso Mulhacén, la montaña más alta de Sierra 
Nevada y de la Península Ibérica, en la Alta Alpujarra, se 
encuentra el Barranco del Poqueira y la antigua Taha de Pitres. 
Tras el rescate de los asediados en la Torre fortificada de 
Órgiva, las tropas del marqués de Mondéjar, persiguieron a los 
moriscos, subiendo por el Barranco del Poqueira, luchando y 
sufriendo emboscadas… 
La Ruta 5 se desarrolla en la Comarca de la Alpujarra, entre los 
Municipios de Pampaneira, Bubión, La Tahá, Pórtugos y 
Busquistar.  
Recorriendo las poblaciones de Pampaneira, Bubión, 
Capilerilla, Pitres, Atalbéitar, Pórtugos y Busquistar.  
Y los lugares históricos donde se produjeron el asalto a las 
posiciones moriscas del Poqueira y en especial en Bubión, la 
sangrienta batalla del Barranco de la Sangre y la liberación 
de rehenes de La Taha.  
En el Mapa de Rutas aparece con el color verde. 


