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Presentación: LAS IGLESIAS DEL VALLE DE LECRIN.



LAS  IGLESIAS DEL VALLE DE  LECRIN.(Ponente: Eduardo Ortega).

• Para comprender el Valle de Lecrín y sus Iglesias a
nivel territorial tenemos que tener en cuenta de
un la lado los municipios del Valle que no tienen
núcleos de población, o anejos como son:
Albuñuelas, Nigüelas, Dúrcal y Padul.

• A su vez tenemos que explicar los núcleos de los
otros 4 municipios:

• -Municipios de Villamena: lo componen los
núcleos de población de Cozvijar y Cónchar.

• -Municipio de El Pinar: Pinos del Valle e Izbor. (Con
anejos de Acebuches y Tablate).

• -Municipios de El Valle: Saleres, Melegís y
Restábal.

• -Municipios de Lecrín: Talará, Acequias, Murchas,
Mondujar, Chite, y Beznar.

• TOTAL: 8 MUNICIPIOS, 17 NÚCLEOS Y 17
IGLESIAS. (Si bien desde el punto de vista medieval
los autores introducen a LANJARON también).



LAS  IGLESIAS DEL VALLE DE  LECRIN.

NUCLEOS ACTUALES
• Para comprender el Valle de Lecrín y sus Iglesias a nivel

territorial tenemos que tener en cuenta de un la lado los
municipios del Valle que no tienen núcleos de población, o
anejos como son: Albuñuelas, Nigüelas, Dúrcal y Padul.

• A su vez tenemos que explicar los núcleos de los otros 4
municipios:

• -Municipios de Villamena: lo componen los núcleos de
población de Cozvijar y Cónchar.

• -Municipio de El Pinar: Pinos del Valle e Izbor.(Con anejos de
Acebuches y Tablate). Otras veces es adscrito a Beznar.

• -Municipios de El Valle: Saleres, Melegís y Restábal.
• -Municipios de Lecrín: Talará, Acequias, Murchas, Mondujar,

Chite, Beznar y los Peloteos.
• TOTAL: 8 MUNICIPIOS, 18 NÚCLEOS Y 17 IGLESIAS. (Si bien

desde el punto de vista medieval los autores introducen a
LANJARON también).

NUCLEOS EN  BAJA EDAD MEDIA y 
COMIENZOS EDAD MODERNA.
• Según MARTINEZ DEL MARMOL, en Historia de los

moriscos del reino de Granada, expone que con
motivod e la sublevación morisca del s. XVI, al
mencionar la localidad del Mulchas describe 20
LUGARES:

• “Padul, Dúrcal, Nigüelas, Acequia, Mondújar, Harat
Alarabat, el Chite, Béznar, Tablate,Lanjarón, Ixbor,
Concha, Guzvijar, Melegix, Mulchas, Restábal, Las
Albuñuelas, Salares, Lújar, Pinos del Rich o el Vall”.

• CONCLUSION: Aparecen dos pueblos que eran del
Valle: Lanjarón y Tablate.

• Lujar, no era del Valle.
• No menciona la alquería de LOJUELA, bajo el
castillo del mismo nombre que sí tenía Iglesía.



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
NOMBRE TOPONIMICOS EN ÁRABE DE 
ALGUNOS NUCLEOS DE  POBLACION:

Aquí aparecen el nombre escrito de su lectura
en árabe de algunos de los pueblos del Valle, a
comienzos de la época DEL REINO NAZARÍ DE
GRANADA.
(El reino nazarí de Granada, también conocido
como emirato de Granada (fundado en 1238),
fue un Estado musulmán situado en el sur de la
península ibérica, con capital en la ciudad de
Granada, que existió durante la Edad Media. Sin
embargo, fue perdiendo territorios
paulatinamente frente a la corona de Castilla,
hasta su definitiva desaparición tras la Guerra
de Granada, mantenida entre 1482 y 1492. El
reino nazarí de Granada sería el último Estado
musulmán de la península ibérica, la antigua al-
Ándalus.)



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
ALGUNAS  CONSIDERACIONES PREVIAS:

A) Como hemos visto Lujar no entra en el
Valle de Lecrin, pero sí Tablate, y
Lojuela, así como Lanjarón en la época
que estamos hablando.

B) Las Iglesias cuyo contenido venía de la
forma de administrar los bienes de las
antiguas mezquinas del Reino nazarí de
acuerdo con los libros de apeos tenían
sus bienes HABICES.

C) La construcción de tales Iglesias se
encuadra dentro del contexto de la
tradición o arte MUDEJAR que combina
la mampostería, yeserías y el uso de la
madera.



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
LOS BIENES HABICES DE LAS  IGLESIAS:

Siguiendo al profesor  D. Manuel ESPINAR  y 
al  Investigador Lorenzo PADILLA, podemos 
definirlos de la siguiente  forma había tres  
fines:

-Fines  religiosos.

-Fines Militares 

-Fines Caritativos



FINES DE LOS BIENES HABICES

A) FINES RELIGIOSOS.

-Para levantar mezquitas y cementerios(macaberes). Existía un vínculo entre caridad, muerte y vida futura.

-La distribución de las limosnas con posterioridad al fallecimiento de una persona simboliza la aceptación de un decreto divino o la
expiación de los pecados del difunto a fin de reducir su castigo en la vida futura.

- Además, las limosnas podían ser expresiones de acción de gracias a Dios por los factores dispensados: por ejemplo el caso de Mustansir
que donó limosnas como acción de gracias a Dios por la curación del heredero de Hisam de viruelas cumpliendo el voto que había
hecho.

OTROS FINES:

B) Fines Militares:

Uno de los objetivos era el mantenimiento de las fortificaciones y las contribuciones indirectas de la lucha contra el enemigo(Guerra
santa). Se hacia a través de caballos y armas y de combatientes voluntarios.

C) Fines caritativos.

Seria el poner a favor de los mas necesitados libros para promover el saber. Se prestaban y luego se devolvían.



EL ARTE MUDEJAR  Y LAS IGLESIAS:
GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel, Las iglesias del Valle de Lecrín (Granada). Estudio arquitectónico,Cuad. Art. Gr., 28, 1 997, 49-64, UGR.

El presente estudio es continuación del iniciado en el número anterior de esta revista, en el que se establecen las características
morfológicas y se aborda la pequeña historia de las iglesias que se integran en la comarca del Valle de Lecrín. Casi todos los
templos pertenecen estructuralmente a la llamada tradición mudéjar, que fue modelo general en la repoblación y primer siglo
de reconstrucción cristiana, pero también podemos encontrar templos tan sorprendentes en su definición clasicista como el de
San Sebastián de Pinos o la parroquial de Albuñuelas.

ECONOMIA DE LOS CENTROS DE  CULTO DEL REINO DE  GRANADA.

Siguiendo al profesor ESPINAR MORENO, Que gracias a los libros de apeos ya sus conocedores se citan rábitas y mezquitas
musulmanas que fueron coinvertidas en iglesias y ermitas para los cristianos. Y tenemos noticias sobre los bienes urbanos y
rústicos donados por los creyentes musulmanes para hacer frente a los gastos de los alfaquíes y edificios del culto. (Todo ello
se deriva de los bienes habices de la mezquita y rábitas del Padul). En la foto se ve la torre de la Iglesia de Lanjarón que fue un
alminar de una mezquita convertida en Iglesia, al igual que en el caso de Padul.



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
LA CONSAGRACION DE LAS IGLESIAS BAJO
UN SANTO O DE LA VIRGEN MARIA:

A) Antecedentes medievales:

De acuerdo a las costumbres medievales y
al derecho canónico las Iglesias del Valle
están dedicadas a un Santo, muchas de
ellas a San Juan Bautista, y otras bajo la
advocación protectora de la Virgen María.(En
la foto San Antonio de Padua).

B) Las reliquias: La construcción de sus
altares y relicarios, con las reliquias de un
santo es costumbre que viene desde los
tiempos medievales.

A este respecto véase la novela de: IRISARRI,
Ángeles, El viaje de la Reina, Madrid, RBA,
2006.



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
ESTILOS ARQUITECTONICOS DE LAS IGLESIAS 
DEL VALLE:

Las Iglesias del Valle de Lecrin cuentan con
varios estilos: gótico, renacentista, y barroco,
siendo en algunos casos el más representado.

Si bien a su vez todo ello hay que ponerlo en
consonancia con el arte o estilo MUDEJAR
que se entrecruza con los otros estilos debido a
sus reformas con el paso del tiempo.
Hablaríamos pues no de un estilo
arquitectónico puro como puede ser una
iglesia del románico, SINO DE UN ESTILO
ARTÍSTICO SIMBIÓTICO, quizás por la falta de
criterios y de purismo a la hora de su
concepción, y, o restauración y reforma.(En la
foto altar barroco de la Iglesia de Lanjarón).



IGLESIA DE PADUL(Santa María la Mayor) A):Iglesia Parroquial: Santa María la Mayor Siglo XVI. Institución parroquial
En 1501 Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla instituyó en la iglesia parroquial de Santa María del lugar del Padul,
con sus anejos: Concha, Coxvija, Durcal y Nigueles, tres beneficios simples servideros y tres sacristías.
Uno de los beneficios de esta iglesia quedó reservado para colegiales de los colegios Real y Eclesiástico de San Cecilia por una
provisión de Carlos V, fechada el 23 de mayo de 1534.

IGLESIA DE PADUL B). La obra de la iglesia de Padul fue dirigida por Juan Ajofrín y su hijo en 1541, aunque en 1543-5 se pide
a Jerónimo García que construya una torre como la de Alhendín; sus portadas corresponden al cantero Gaspar de Muriel
(1599); también trabajó en la construcción de esta iglesia el albañil Luis Morales. Presenta en la actualidad una fábrica muy
renovada con tres naves separadas por arquería sobre pilares de cantería cubriéndose las laterales con bóvedas baídas con
nervaduras. La nave principal, se cubre con una armadura de limas bordones. Tiene ocho tirantes pareados apeinazados con
lazo de ocho, al igual que los cuadrales, apenado, ambos, sobre canes de acanto. El almizate mantiene lazo de ocho en los
cabos y centro. La capilla mayor exhibe una importante armadura cuadrada de limas simples con cuadrales dobles
apeinazados con lazo de ocho sobre canes de acanto.



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
VILLAMENA: IGLESIA DE COZVIJAR(De San Juan 
Bautista):

En 1501 Coxbíxar fue adscrito, como anejo, a la
parroquia de Padul. Al principio se debió hacer
uso de la mezquita.La iglesia se hizo en torno a
1540, trabajando en ella el albañil Pablo
Fernández y el carpintero Juan Fernández (que
también intervino en las de Béznar, Acequias,
Mondújar y Dúrcal). En 1621 esta iglesia aún no
tenía sacristía ni torre. Consta de una sola nave,
sin capilla mayor diferenciada, cubierta con una
armadura de limas moamares con cinco tirantes
pareados con lazo de ocho, que descansan,
como los cuadrales, sobre canes de cartela. El
almizate se apeinaza en los cabos con lazo de
ocho.



VILLAMENA: IGLESIA DE CONCHAR está dedicada a San Pedro. A).Techo mudejar. La iglesia es proyectada por Ambrosio de Vico bajo el
arzobispo de Pedro de Gómez de Mendoza. La primera iglesia se derriba en 1607 conservándose la torre por ser buena obra. En 1610 Vico
de las trazas y condiciones de la nueva y se inicia la construcción por Antonio Bermúdez albañil y Alonso López Zamudio carpintero que la
terminaron en 1614. El interior del templo está muy renovado en cuanto a ornamentos se refiere. El tabernáculo fue realizado
en 1809 por Francisco Villanueva carpintero, pagándosele por él 21.085 reales. El mismo carpintero debió hacer los dos retablos laterales
de igual estilo neoclásico. El coro también es posterior a la primera construcción, sobre gruesas vigas de madera con zapatas dobles de
perfil de cartón en S muy tumbado.

VILLAMENA: IGLESIA DE CONCHAR B).Tenemos constatación de otras reparaciones importantes. La primera en 1809 en que se le paga a
Alejo Guerrero albañil 3.000 reales para acopio de materiales para la obra de la iglesia de Conchar y en el mismo año a su párroco 2.211.
También tras el terremoto de 1844 hubo que derribar parte de la torre y volverla a edificar. Esta tiene planta cuadrada y machón central
en el primer cuerpo, que es lo primitivo, lo cual es signo de antigüedad; el cuerpo de campanas lleva varios lisos y todo se exterior
blanqueado como el resto de la iglesia, salvo la fachada. En ella vemos la portada tradicional de ladrillo, con pilastras toscanas, ménsula
desmesuradamente alta y pirámides en los extremos.

VILLAMENA: IGLESIA DE CONCHAR C).LA HERMANDAD DE LAS ANIMAS DEL PURGATORIO.(ref. Paisajes y Costumbres pp. 42-43). La
idea la hermandad de las ánimas parte de lo que se ha dado en llamar la existencia del purgatorio, por cierto no muy bíblica del todo. El
purgatorio es por tanto un estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo
segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el cielo. Esta purificación es totalmente
distinta al castigo del infierno. El purgatorio es doctrina de fe formulada en los Concilios de Florencia (cf. DS 1304) y de Trento (cf. DS 1820;
1580). Los que mueren en gracia y amistad de Dios pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación,
para obtener la completa hermosura de su alma (Catecismo 1030)



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
IGLESIA DE DURCAL(De La Inmaculada S.XVI): En
1501 Dúrcal fue adscrito, aneja a la parroquia de
Padul. Dúrcal, tuvo pila bautismal desde antes
de 1587, se constituyó un curato, y a su iglesia
quedó adscrito uno de los tres beneficios
instituidos en la parroquia matriz. En sus cercanías
a parte de la casa del cura, se construyó en el
antiguo cementerio, aledaño con la iglesia un Salón
Parroquial. La iglesia de Dúrcal conoce también la
mano de Juan Fernández en 1546, aunque este
templo ha sufrido muchas transformaciones a lo
largo de su historia. De su primitiva construcción
solo queda la armadura de la nave central, de limas
simples con diez tirantes pareados con lazo de ocho
sobre canes de diseño manierista invertido
Presenta en la actualidad crucero y tres naves
separadas por arcos de medio punto sobre pilares.



IGLESIA DE NIGÜELAS(De San Juan Bautista) A) La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Nigüelas, se comenzó a levantar entre 1550 y 1560.
Una particularidad de la nueva iglesia de Nigüelas es que no se levantó sobre la mezquita del pueblo, convertida en oratorio cristiano medio siglo
atrás, cuestión esta, muy recurrente en muchos pueblos de Granada. Se eligió un nuevo emplazamiento más amplio, entre los dos barrios
existentes en aquella época en Nigüelas. Antes de la conquista castellana aquí se ubicaba un cementerio musulmán, y una rábita, pero en el siglo
XVI era un solar baldío.

IGLESIA DE NIGÜELAS B)El cuerpo de la iglesia está realizado de ladrillo y mampostería con sillarejos en las esquinas. Se edificó entre 1557 y
1563, siendo sus artífices el maestro albañil Jerónimo García, el maestro carpintero Martín Moreno y el cantero Pedro de Solorzano, que hizo las
portadas, esquinas y gradas. Las tejas vidriadas, aliceres y olambres se compraron a María de Robles en 1562. Este dato no debemos de pasarlo
por alto, pues María de Robles era una de las pocas mujeres alfareras en la Granada del siglo XVI. Surtió de azulejos y tejas vidriadas entre otros
templos a las iglesias de Santa Ana, San Pedro y San Pablo, y a la de Saleres.

IGLESIA DE NIGUELAS C)  

Nada más terminarse de construir la iglesia de Nigüelas fue parcialmente quemada, en la segunda rebelión de los moriscos. (1568-1571).

En el libro de apeos de Nigüelas se puede leer:

“el cuerpo (de la iglesia de Nigüelas) de ella está sano aunque quemado, la sacristía, e torre e puertas quemaron los moros, ay su campana, el
dicho Sr. Juez e yo el dicho escribano lo vimos por biesta de ojos, e doy fee de ello.”

En el último cuarto del siglo XVI, la iglesia de Nigüelas se reparó. Su costo ascendió a unos 7.000 ducados.



IGLESIA DE ALBUÑUELAS Barrio Alto (Parroquía del Salvador) A)La primera iglesia de las Albuñuelas se hizo en el año 1533 y siguientes con tres
naves separadas con arcos sobre pilares, siendo quemada en parte por los moriscos en 1569. No debió atenderse bien, lo que motivó que a
principios del S. XVII necesitara importantes reparos. Estos se realizaron en 1603, 4,6 y 17, según indicaciones de Antonio de Vico, el cual dibujó
la planta y un alzado lateral para servir de modelo en la reconstrucción del muro norte, a través de los cuales podemos recuperar la morfología
original de este templo. Tenía planta rectangular de tres naves separadas por pilares rectangulares que descargaban arcos y capilla mayor exenta;
las cubiertas eran de par y nudillo la central y colgadizo las laterales. Las reparaciones ordenadas por Vico consistieron en reforzar la capilla
mayor y sacristía. La obra fue realizado por Juan de Toro albañil y Juan Calvo carpintero.

IGLESIA DE ALBUÑUELAS Barrio Alto B) RETABLO.En 1501 Burnielas (topónimo árabe) fue adscrito, como anejo, a la parroquia de Arrastaval. (-
>Restábal) con pila bautismal desde antes de 1587, se constituyó un curato, y a su iglesia quedó adscrito o uno de los cuatro beneficios instituidos
en la parroquia matriz. El templo que sustituyó a la primera iglesia, que probablemente sería la mezquita habilitada para el culto
cristiano, comenzó a edificarse hacia 1533. Era de planta rectangular con tres naves, separadas por arcos sobre pilastras; tenía capilla mayor exenta
y, adosada a ella, estaba la torre. Los moriscos le prendieron fuego; se quemó la torre y un lateral, calculándose el daño en mil setecientos
ducados.

IGLESIA DE ALBUÑUELAS BARRIO BAJO EL SALVADOR SIGLO XVIII C) En los años siguientes se levantó una iglesia nueva, que un siglo más tarde
también se arruinó y hubo que desecharla, trasladándose entonces la parroquia a la iglesia del convento de PP. Misioneros de San Pedro de
Alcántara, situada, como la derruida, en el centro del pueblo. La iglesia conventual, según Madoz, había sido construida, con tres naves, en 1742
a expensas del arzobispo Francisco Perea y, entre sus imágenes, se distinguían las de Jesús Nazareno, Virgen de las Angustias y San Roque. Esta
iglesia, en realidad, es de una nave con capillas laterales; está cubierta con bóveda de cañón y cúpula en el crucero. Posee un amplio camarín tras
la capilla mayor con una imagen de la Virgen de las Angustias del estilo de Vera Moreno. Aparte de las esculturas de la escuela granadina del siglo
XVIII, hay un tríptico del siglo XVI de la escuela flamenca.



EL PINAR: IGLESIA DE  PINOS DEL VALLE(Inmaculada Concepción).

La población de Pinos del Valle, anteriormente Pinos del Rey, se encuentra dividida en dos barrios claramente diferenciados
desde antiguo, alto y bajo, cada uno con una iglesia que actualmente comparten los servicios parroquiales. La primera
parroquia se levantó en el barrio bajo en los años 1561-66, siendo maestros Martín de Urquide, cantero y Merchor y
Francisco Fernández carpinteros. Cuando la rebelión de los moriscos en 1568, "los moros sublevados quemaron toda iglesia,
era edificio nuevo y de cantería", por lo que en un primer momento se le hizo un colgadizo, para, a fines de siglo labrar de
nuevo su armadura. De esta última intervención tenemos constancia de forma indirecta, al asentarse en ella dos escudos de
las armas arzobispales en 1594 como era lo habitual al hacerse obra en las iglesias de reparación o nueva construcción.

IGLESIA SAN SEBASTIÁN DE PINOS DEL VALLE (DEL SIGLO XVIII, neoclásica, de tres naves con bóvedas de cañón y cúpula, de líneas
muy sencillas) Está en el barrio alto.

El 30 de enero de 1668 se solicitó del cabildo, en sede vacante, licencia para bendecir una ermita que se había fabricado en el barrio
alto para oír misa los vecinos de aquel barrio y los que pasaban hacia Motril. En esta ermita, dedicada a San Sebastián, a finales del
siglo XVIII se celebraban dos misas los días de fiesta para los vecinos y transeúntes (entonces por aquí pasaba el camino de Granada a
Motril y era pueblo de jornada). Fue reedificada después de la guerra de la Independencia, convirtiéndose en una iglesia de corte
neoclásico. Consta de tres naves y crucero, y a los pies dos torres, una de ellas inacabada. En esta iglesia hay una imagen de San
Francisco de Paula, del siglo XVIII, y otras modernas: Virgen de Fátima, Corazón de Jesús, Sagrada Familia, Virgen con el Niño, San Juan
Nepomuceno, San Sebastián.



EL PINAR: IGLESIA DE  IZBOR(De San José).

En 1501 Yzbur fue adscrito, como anejo, a la parroquia de Béznar. Después, pasó a ser anejo de Pinos. (-> Béznar. Pinos del Rey).
A finales del siglo XVII (al menos entonces comienzan sus libros sacramentales propios) hubo de constituirse un curato en Ízbor
con Tablate de anejo. En 1787 el arzobispo Antonio Jorge erigió en propio, perpetuo, colativo y sujeto a oposición, el curato de
"Ízbol" y su anejo Tablate, y, en atención a que este curato, que valía 1.529 reales, no tenía toda la congrua y renta suficiente, lo
dotó uniéndole el pontifical del beneficio de Nigüelas, quedando el ingreso, memorias y suerte para aumento de la dotación del
cura propio de Nigüelas.

EL PINAR: IGLESIA DE  TABLATE dedicada a Santiago.

Se hizo esta iglesia (una pequeña nave con un precioso artesonado) en el pontificado del arzobispo Guerrero, antes de 1565,
con un coste de 1.500 ducados. Los moriscos le prendieron fuego, aunque no llegó a quemarse; se valoró el menoscabo en
cuatrocientos ducados. Sus imágenes han sido trasladadas a la iglesia de Béznar. El lugar de Tablate fue adscrito en 1501, como
anejo, a la parroquia de Béznar. Así pues la sencillez de su fábrica y las sucesivas reparaciones, hacen que poco haya que
destacar de su templo. Consta de una pequeña nave y altar mayor sin diferenciar, con armadura sencilla. Torre a los pies sobre
el tejado, y portada con simple arco de medio punto sin decorar. Los muros son de ladrillo y cajón tapial y el alero de ladrillo en
esquinilla.



IGLESIA DE LANJARON(De la Encarnación) A).

En 1501, Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, instituyó la Iglesia parroquial de Santa María en Lanjarón, con dos
beneficiados simples y dos sacristanes, en el mismo enclave donde estuvo la mezquita. La primera iglesia de Lanjarón tuvo un
coste de 6.500 ducados, se comenzó a levantar en 1555 y se terminó en 1560. Pero este templo que tenía las esquinas de
cantería, fue quemado por los moriscos, durante las segundas revueltas de la Alpujarra, en 1568. Del templo apenas
quedaron sus muros exteriores. En el incendio fallecieron los beneficiados Juan Bautista y Pedro de Espinosa, el sacristán
Miguel de Morales y los cristianos viejos de Lanjarón, que se habían encerrado en la iglesia. Los que salían eran rematados a
cuchilladas.

IGLESIA DE LANJARON(De la Encarnación) B). LA RECONSTRUCCIÓN de la Iglesia de Lanjarón no comenzó hasta principios de
la siguiente centuria, bajo la dirección de Ambrosio de Vico. En el siglo XVIII se abrieron nuevas capillas, como la antigua del
Sagrario y la capilla de las Ánimas. En el último tercio del siglo XIX y se restauró, se abrieron dos naves laterales, una a cada
lado, aprovechando parte del antiguo cementerio. Además, se abrió una puerta en el costado y se levantó la torre
campanario, con cuatro campanas. Lanjarón cuenta con varios estilos: gótico, renacentista, y barroco, siendo este último el
más representado.



LECRIN: IGLESIA DE MURCHAS A) (Del Salvador).

En 1501 Mulchas fue adscrito, como anejo, a la parroquia de Arrastaval. después, pasó a ser anejo de Melegís. al principio se
debió hacer uso de la mezquita. a mediados del siglo xvi se hizo una iglesia de una nave cubierta con armadura. al inicio del
XVII se levantó el cuerpo de campanas de la torre y se hizo nueva la sacristía. a mediados del siglo xix la iglesia de Murchas,
dedicada al salvador, tenía contiguo el cementerio.

LECRIN: IGLESIA DE MURCHAS B) (Del Salvador).

La actual iglesia es una reconstrucción casi completa de la anterior, que quedó seriamente dañada por el terremoto de 1884.
Destaca: El espacio de subida a la torre (prisma cuadrangular de 3,50 m de lado y tres cuerpos embebidos con campanario), la
capilla bautismal, otra dedicada al Corazón de Jesús y dos más una ciega y otra que sirve de sacristía con acceso por el exterior.
De lo que fuera el antiguo retablo mayor de la Iglesia del Salvador, solo quedan algunas esculturas en madera tallada y
policromada, probablemente del S. XVII, tales como el Crucifijo de tres clavos, San Juan y la Virgen con el niño, en la cabecera
plana de su ábside, y algunas otras tallas sobre mánsulas en los muros, como el arcángel San Miguel, Santa Lucía y una Virgen
de Gracia.



LECRIN: IGLESIA DE TALARA(De la Purísima Concepción) A): En 1501 Atalarab (topónimo árabe: barrio de los árabes) fue
adscrito, como anejo, a la parroquia de Beznar. Después, fue agregado a Mondújar.

Talará no tenía iglesia. Por devoción los vecinos construyeron a sus expensas una ermita, que posteriormente ampliaron y
consiguieron que en 1747 fuera consagrada como iglesia, dedicada a Ntra. Sra. de las Angustias (desde entonces Talará se
consideró anejo, y no barrio, de Mondújar). Esta ermita, pocos años más tarde, resultaba pequeña (16 por 10 metros) y "de
fábrica poco subsistente". Por lo que el pueblo pidió una iglesia nueva. El maestro de obras del arzobispado, Juan de
Castellanos, consideró en principio que no era urgente su construcción. Pero ante la insistencia de los vecinos y el parecer
favorable del arzobispo hizo un proyecto, que, presentado a la Cámara en 1776, fue rechazado. Ventura Rodríguez en 1783
devolvió el expediente de Castellanos y él mismo hizo el proyecto de la iglesia que había de hacerse y de hecho se edificó.

LECRIN: IGLESIA DE TALARA B): La primera iglesia parroquial fue renovada en el último tercio del S. XVIII, por ilustrados de
Carlos III y planos debidos en buena parte a Ventura Rodríguez, y se prosigue en la planta con el esquema tradicional de las
iglesias granadinas, de trazado rectangular y cabecera plana (25x7,40 m) al que se añade a ambos lados de la cabecera, un
espacio cuadrangular de 6,50 m de lado que, junto a su torre, también ordenada al lado del ábside, produce el efecto de cruz
latina. Quedan varias tallas en madera policromada, quizás procedentes de su antigua iglesia o de otros altares
desaparecidos, hoy escavados en los muros laterales de su sola nave o sobre mánsulas: Un San José y una Virgen de las
Angustias, una Inmaculada canesca y un Nazareno. Hay también dos bustos (la Virgen y un cristo con corona de espinas) del
estilo de Mora. Dos Santos Clérigos de unos 80 cm. y otras piezas instaladas en la sacristía (un niño de vestir, un San Juanito, y
un San Antón), Así como un par de lienzos; una Piedad (105x160 cm.) del estilo de los Gómez Valencia, y un San Antonio en
oración (135x90 cm.) de inferior calidad.



LECRIN: IGLESIA DE  ACEQUIAS(De San Antón) A).

En 1501 Acequia (topónimo árabe), fue adscrito, como anejo, a la parroquia de Béznar. Después, pasó a ser anejo de Mondújar.En su origen estaba dedicada a
Nuestra Señora del Rosario, característica iglesia granadina de planta rectangular (28,50x8,70 m, y cabecera plana del último tercio del S: XVI, cuya traza se
viene atribuyendo a Ambrosio de Vico, El maestro mayor de obras de la catedral de Granada. Tiene, añadidos en ambos lados de la cabecera de su planta, dos
espacios cuadrangulares de unos 6,50 m. de lado y una torre campanario de tres cuerpos, situada a los pies, que por su fábrica de ladrillo, su alero en saledizo
y sus esbeltas medidas posee aire de minarete. Su interior, de una sola nave, está cubierto en toda su superficie por armadura mudéjar de madera de las
limas o artesa, cinchada por siete tirantes transversales y otros menores en sus cuatro esquinas. Lleva cuatro altares excavados en el muro, y tiene un
retablo, de estructura arquitectónica con superposición de los órdenes jónico y corintio. Consta de dos cuerpos y tres calles en los que se integran, además
de la imagen titular de la Virgen, sobre el tabernáculo, cinco pinturas de grandes proporciones.

LECRIN: IGLESIA DE  ACEQUIAS B)

El retablo mayor fue trazado por Ambrosio de Vico y realizado, quizá por Miguel Cano, hacia 1600-1603. Consta de banco y dos pisos con
tres calles. El banco presenta a los lados el escudo del arzobispo Pedro de Castro y en medio un sagrario ochavado, único conservado de
los de su serie, con una cartela sobre la puerta y rematado con un manifestador. Las pinturas de los cinco encasamientos son óleos sobre
tabla con pasajes de la vida de San Benito y en el central superior el Calvario (escuela de Pedro de Raxis). En la hornacina se encuentra una
Inmaculada de tipo canesco, añadida posteriormente. A derecha e izquierda del atrio en dos medallones circulares está el escudo del
arzobispo Pedro de Castro.



LECRIN: IGLESIA DE MONDUJAR Iglesia de la Encarnación. A) Ocupa Mondujar, en el conjunto de núcleos de población del
municipio de Lecrín, una posición ligeramente desviada a la izquierda en el camino de Granada a Motril. Consta que fue
antiguo poblamiento ya desde la época romana, como lo atestiguan las excavaciones arqueológicas de 1083 del paraje del
Feche, que ha puesto al descubierto toda una villa romana, tales como unas posibles termas, con piscina y caldarium, amén de
diversos fragmentos de mosaicos, columnas y estatuas, que guarda el Museo Arqueológico de Granada. Se construye un
enclave defensivo y lugar de asilo de los reyes nazaritas, luego de las guerras civiles entre Muley hacen y su hijo Boabdil, pues
se refiere cómo el primero se refugió en Mondújar, hacia 1483, y fue aquí donde transcurrieron sus últimos días (1485), en
compañía de Dª Isabel de Solís "Zoraya", por lo que la tradición popular cree que ambos están aquí enterrados. Cuando se
decrete la expulsión de los moriscos, sus despoblación sería importante, por lo que tendrá que ser repoblada, a partir de 1570.

LECRIN: IGLESIA DE MONDUJAR B) La arquitectura principal es de una sola nave, de planta rectangular y cabecera plana
(28,8,50 m), cubierta por armadura mudéjar de madera en su color, con almizate estrellado, seis tirantes transversales y uno
en cada rincón del rectángulo. Hay también, a los pies un pequeño coro, montado sobre el cancel de entrada. En los
parámetros exteriores alterna el sillarejo y el ladrillo, y posee dos accesos (uno a los pies de la iglesia, y otro en el muro de la
Epístola) con vanos de medio punto, frontones curvados y adornos barrocos. Adosado al citado plano rectangular, álzase la
torre-campanario de planta rectangular y tres cuerpos embebidos, cubierta a cuatro aguas y vanos dobles sobre alfiz. Los
bajos de la torre albergan la Capilla bautismal, abovedada y de nervios, con arco de medio punto. Al presbiterio se accede
mediante grada y posee un retablo del S. XVII, de dos cuerpos y tres calles, con hornacinas de veneras y pequeñas esculturas
de madera, muy características de la escuela granadina (dos santos clérigos, un San Juan bautista, La Virgen del Rosario y un
crucifijo), así como una tabla pintada de la Santísima Trinidad. En otros altares, adosados a los muros y sin duda provenientes
de algún retablo desaparecido, hay otras estructuras en madera policromada, tal vez pertenecientes a finales del S. XVII o
primer tercio del S. XVIII.



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
LECRIN: IGLESIA DE CHITE de la Santa Cruz, (De la
Inmaculada):En 1501 Achite fue adscrito, como anejo, a
la parroquia de Béznar. Después, pasó a ser anejo de
Talará.

La iglesia se construyó en el siglo XVI y se reparó a
principios del XVII, rehaciendo de nuevo la torre, la
armadura y la portada de los pies. En el informe de
1621 se decía: "El Chite, anejo de Béznar, que dista de
él un cuarto de legua, es lugar de 30 vecinos. Tiene
iglesia de una nave, bien reparada, y torre con
campanario".

Es una arquitectura de planta rectangular de una sola
nave, cabecera plana y cubierta por armadura de
madera de las llamadas de limabordón, con escasa
decoración en el almizate, pero con siete tirantes
transversales, adornados de estrellas, y otros más
pequeños en cada uno de los rincones, todos ellos en
su color.

Una década más tarde se informaba: "Tiene necesidad
de recorrer el tejado de la sacristía y solar la mayor
parte de la iglesia, pues hay comprados ladrillos". La
torre se arruinó en el terremoto de 1884 y se rehizo de
nuevo.



LECRIN: IGLESIA DE BEZNAR A)(San Antonio Abad). En 1501 Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, instituyó en
la iglesia parroquial de Santa María del lugar de Béznar, con sus anejos: Tablate, Pinos de Rey, Yzbur, Atalarab, Mondujar,
Acequia y Achite, tres beneficios simples servideros y tres sacristías. De 1574 es el libro primero de bautismos del lugar de
Béznar y de 1578 es la constitución de la Hermandad del Santísimo, en cuyo honor, durante las fiestas locales de los días 8 y 9
de septiembre, tiene lugar la representación pública de los pasos y ritos de los Mosqueteros y Arcabuceros del Santísimo,
fiesta según la tradición, instituida por D. Juan de Austria. Del tiempo de la rebelión de los moriscos data la Hermandad de los
Mosqueteros del Santísimo, en recuerdo del rescate del Sacramento que había sido robado por los insurrectos. En el siglo
XVIII la iglesia de Béznar estaba dedicada a Santa María la Mayor y el patrono del pueblo ya era San Antonio abad.

LECRIN: IGLESIA  DE BEZNAR B)(San Antonio Abad). Son varios los historiadores que recogen la noticia de que fue aquí, en 
un paraje de Béznar, donde se llevó a cabo la coronación de Aben Humeya.

La principal arquitectura de Béznar es su iglesia parroquial, consagrada como Santa María la Mayor y, tras la epidemia de
mediados del S. XVIII, dedicada a San Antón, la cual aunque presenta un exterior muy restaurado, conserva en su interior
todos los elementos originarios. Tratase de una iglesia gótico-mudéjar de tres naves, separadas por arcos ojivales y cubierta
en su totalidad por techumbre de madera (la de la nave central, de par y nudullo, ochavada en los lados menores del
rectángulo y con seis tirantes transversales. Las tres naves laterales, con alfarjes, inclinados en el mismo sentido en que viene
el tejado, a un agua). La iglesia tiene dos accesos: uno a los pies, sobre los que se alza un pequeño coro, con órgano muy
deteriorado, y otro en el muro de la nave del Evangelio.



EL VALLE, IGLESIA DE RESTABAL(San Cristóbal) A):

En 1501 Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, instituyó en la iglesia parroquial de Santa María del lugar de
Arrastaval, con sus anejos: Melexis, Mulchas, Alauxa, Burnielas, Naio, Saleris y Cantil, cuatro beneficios simples servideros y
cuatro sacristías. En 1587 había pila bautismal en Restábal (31 vecinos), Melexix (47), Mulchas y Loxuela (27), Buñuelas (72) y
Saleres (42). En el primer tercio del siglo XVI se hizo una iglesia, que los moriscos quemaron, juntamente con las capillas y
rejas y retablos que en ella había, valorándose el daño con el menoscabo de las paredes en 5.800 ducados. Hubo de
repararse. En el informe de 1621 aparece como "iglesia de una nave, sacristía y torre con una campana". El visitador de 1634
pedía "aderezar una tiranta del tejado, que con poco dinero se puede hacer cuando se repare la de Saleres, y enladrillada".

EL VALLE, IGLESIA DE RESTABAL B):

Debió ser reparada en el pontificado de Francisco de Perea (1720-1733), pues su escudo aparece en la fachada sobre la
puerta.

A mediados del siglo XIX Madoz escribió: "Iglesia parroquial (San Cristóbal) situada en medio de los dos barrios, muy antigua,
y se cree fue la primera que se erigió en el Valle... cementerio contiguo al templo por la parte de oeste". En 1965 el fuego
destruyó por completo retablos, imágenes y armadura, dejando sólo los muros. Se reconstruyó su fábrica y las imágenes
fueron restablecidas con la colaboración de los vecinos.



EL VALLE, IGLESIA DE SALERES A)(De Santiago Apóstol): En 1501 Saleris fue adscrito, como anejo, a la parroquia de Arrastaval. Los moriscos, en
la rebelión de 1568, la saquearon. La iglesia de Saleres se construye entre los años 1558 y 1562. Intervienen en su obra los maestros Bartolomé
Villegas, albañil, Francisco Hernández y Juan de Plasencia carpinteros, Pedro de Berruezo (o Aberrozón) y Asencio Bidaña, canteros, e Isabel y
María de Robles que daban los azulejos y tejas vidriadas, maestros de singular importancia en las construcciones mudéjares granadinas. Apenas
terminada su sencilla estructura es quemada por los moros en su rebelión, por lo que años después se procedió a repararla, desconociendo la
fecha. Madoz afirmaba que el templo fue reedificado en tiempo del arzobispo Perea y Porras, natural del vecino pueblo de la Albuñuelas,
poniendo su escudo que hoy se conserva, sobre la portada de los pies. No obstante, podemos considerar que los muros y torre actuales
corresponden al S. XVI.Dado la interesante y única referencia conocida, es la existencia de una antigua mezquita por la que pagaba su alquiler
Lorenzo Palomares en 1601. Lo cual indica una preservación de ella en fecha bien tardía. Estaba "en medio de dicho lugar de Saleres linde con
tres calles y por el camino que da campo...“

EL VALLE, IGLESIA DE SALERES B)(De Santiago Apóstol):La iglesia tiene planta rectangular de nave y capilla mayor sin diferenciar, cubierta con
armadura de limas mohamares con seis tirantes dobles decorados de lazo, y canes de cartón en S. El almizate va apeinazado en los cabos con
sencilla decoración de estrella y aspa. Posee dos entradas, la lateral con arco de medio punto encuadrado con rectángulo con decoración de
azulejos a modo de friso. La principal es de es de cantería, con simple estructura rectangular enmarcando arco de medio punto, similar a otras de
la época como las de Pinos del Valle o Nigüelas. La torre, quizás lo más destacable del templo, es de planta rectangular de tres cuerpos, el de
campanas con dos vanos y uno, alternados, con albenegas de azulejos de color blanco con cenefas verdes y meladas. Debajo de ella se conserva
un almacén que debió ser un antiguo alhorí, elemento frecuente en las antiguas parroquiales. Los muros de la iglesia son de ladrillo y
mampostería; alero con mensulones de ladrillos doblados, característicos de la 2ª mitad del S. XVI. De su interior solo merece destacar un
retablo mayor, extraña y original estructura barroca del S. XVIII. En la foto arco de herradura antiguo Alhorí.



EL VALLE, IGLESIA DE MELEGIS(SAN JUAN EVANGELISTA). A) En 1501 Melexis fue adscrito, como anejo, a la parroquia de Arrastaval. En 1787
el arzobispo Antonio Jorge erigió en propio, perpetuo, colativo y sujeto a oposición, el curato de Melegís y su anejo Murchas. Tras la supresión
de los diezmos, el curato de Melegís y Murchas fue considerado parroquia de primer ascenso y, de cuarta clase en los presupuestos para los
gastos de culto. En el arreglo parroquial de 1906 se mantuvo la parroquia San Juan Evangelista, de Melegís, con categoría de rural de primera
clase; dando una coadjutoría residencial a Murchas, su filial. La iglesia comenzó a hacerse mediado ya el siglo XVI. En 1565 se llevaban gastados
ya 2.200 ducados y, según una certificación de entonces, "La iglesia de Melegís, que se está haciendo, costará acabarse 1.597.150 maravedís".

EL VALLE, IGLESIA DE MELEGIS B) La construyeron entre los años 1562 y 1567 el albañil Bartolomé Villegas, el carpintero Francisco Hernández,
y el cantero Pedro Gómez de Fonfría. "Los moros quemaron la iglesia de Melexíx, toda; era iglesia nueva y grande como para el mejor lugar del
Valle que es; quemaron la custodia y rejas y la mayor parte de las paredes. Vale este daño 8.000 ducados". Tras la reconstrucción de la fábrica,
Alonso López Zamudio en 1599 hizo de nuevo la armadura, quedando como testimonio de esta restauración unos escudos del arzobispo Pedro
de Castro en el testero del altar mayor. Es una nave, sin capilla mayor diferenciada, hecha de ladrillo y mampostería. La armadura es de limas
bordones a los pies y limas moamares a la cabecera, apeando sus nueve tirantes pareados y los cuadrales sobre canes de cartela. Tiene dos
sencillas portadas de cantería, una a los pies y otra en el costado derecho. A finales del siglo XVIII se abrieron dos pequeña capillas, una a cada
lado.

IGLESIA DE MELEGIS C) Tiene esta iglesia varios retablos barrocos, siendo de más interés el mayor, de la primera mitad del siglo XVIII. Entre las
imágenes destaca una Inmaculada, de la escuela de Alonso Cano; un Cristo barroco, donado según tradición por una familia procedente de
Perú, y una Virgen del Rosario, del siglo XVIII, restaurada por Sánchez Mesa.

El que informó al geógrafo Tomás López, a finales del siglo XVIII, sobre el valle de Lecrín, después de señalar que Cónchar veneraba como a
patrono a San Pedro apóstol; Saleres, a Santiago el Mayor; Restábal, a San Cristóbal; Pinos del Rey, a San Roque; Villamena de Cozvíjar, a San
.Juan Bautista; Lanjarón, a San Sebastián; Béznar, a San Antonio Abad; Chite, a San Segundo; Melegís, a San Juan, y Murchas, a Nuestro
Salvador. Añadía: Venerar como patrono quiere decir que le tienen particular devoción y aun le dan el nombre de su patrono, "pero no lo es
con las formalidades prevenidas por derecho".



LAS  IGLESIAS DEL 
VALLE DE  LECRIN.
ENLACES:

https://lugaresdegranada.blogspot.com/2016/0
5/atalaya-de-conchar-castillos-y-atalayas.html

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es

http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunida
d/patrimonio/

https://turismovalledelecrin.com/

https://www.legadoandalusi.es/

https://www.consvega.com/rutas-de-atalayas-
defensivas/

http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/almoc
ita/

http://www.elvalledelecrin.com/

http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/almocita/
http://www.elvalledelecrin.com/
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