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NIGÜELAS PAISAJE Y 
TRADICIONES(Eduardo 
Ortega).
PLAZA DE   LA IGLESIA NIGUELAS

La parroquia de Nigüelas pertenece al
grupo de iglesias que se levantó en el
Valle de Lecrín en los años 1550-
60, poco antes de la rebelión de los
moriscos, con unas mayores
proporciones y elementos de cantería
que las precedentes, al igual que la de
Melegís, pinos del Valle, Padul, Saleres,
etc. Destaca en ella su robusta torre,
las armaduras y el retablo de
mediados del S. XVIII que acoge
algunas buenas esculturas como El San
Juan Evangelista, quizás de Martín de
Aranda y el San Juan Bautista de José
de Risueño.



NIGÜELAS PAISAJE 
VALLE DEL RIO TORRENTE Y PICO DEL 
CABALLO AL FONDO.

El Pico del Caballo es una montaña de
Sierra Nevada, en la provincia de
Granada, con una altitud de 3.011 msnm.
Está situada en el extremo oeste de la
cordillera, siendo el más meridional de
los picos superiores a los 3.000 metros
de la península. De sus faldas, nacen los
ríos Torrente, Lanjarón y Dúrcal. Bajo sus
pies desciende el rio de Nigüelas que
desemboca en el Valle en el rio Durcal,
y van a la presa de Beznar y de ahí se
unen con la cuenca del rio Guiadalfeo.



NIGÜELAS PAISAJE 
CHOZA DE LA SIERRA EN NIGUELAS

Una cabaña de piedra seca es un tipo
de edificio rústico, construido en su
totalidad sin mortero , con piedras de
extracción locales y se utiliza como un
refugio temporal o un agricultor de
temporada en el XVIII y XIX th siglos, sus
herramientas, sus animales, su cosecha,
en una parcela lejos de su hogar
permanente. Igualmente sus orígenes
son muy antiguos desde el mundo íbero,
y la propia Edad Media. Tienen un uso
eminentemente agrícola, destacando su
belleza e integración con el paisaje al
construirse con materiales autóctonos
del lugar: paja centeno y piedras.



NIGÜELAS PAISAJE 
CASAS DE NIGUELAS A  PRINCIPIOS DE 1900

En la foto se observa como la localidad de
Nigüelas no tenía servicios de saneamiento,
ni aceras, ni potable, y destaca la pobreza
de sus casas, calles, y de sus gentes. Aquí el
paisaje es un paisaje rural y agrario, donde
aún la luz eléctrica y el teléfono no habían
llegado.

La vida era diferente, y se trabajada de sol a
sol siendo frecuentes las enfermedades
contagiosas ante la falta de higiene.



SIEMBRA DE  LAS PAPAS  CON CABALLONES  Y CARRILES .

Una vez arada la finca, se abonaba con nitrato y potasa, y
previamente se le había echado estiércol, con el mulo se
tableaba para emparejar el terreno, o con tractor con
rotavator, se pasaba al uso de las niveletas para fijar los
puntos de riego del agua, sus niveles, con una señal o
niveleta con un punto de mira, y otro soporte que servía
de blanco o señal en la cual nos indicaba como estaba el
desnivel del terreno. Seguidamente se marcaban los
surcos y caballones por los expertos, y después, una vez se
hacía el carril, se pasaba a la recarga de los caballones
con un azada especial. Previamente a la recarga ya se
habían sembrado las papas, porque ya en el medio carril o
surco se había depositado la semilla, uno de los
recargadores abría el surco y otro lo cerraba, teniendo el
cuidado de seguir las recomendaciones para formar los
tableros que se hacían de caballones y las instrucciones
para el riego, que eran conocidas por los mayores del lugar,
dada su amplia experiencia.

SIEMBRA CON EL MULO Y LA GANGA Y USO DEL 
ARADO DE TAMBOR.

La besana es el primer surco o el conjunto de
surcos de tierra que se hacen al arar.

La besana de una finca es como la matriz de la
tierra donde la semilla morirá y tras su
germinación dará su fruto, es donde caen las
gotas del sudor del labrador y su yunta, y son un
ejemplo de que el ser humano para sobrevivir
siempre ha sido recolector, cazador, agricultor, y
pastor, y esa es su esencia ancestral.



NIGUELAS  PILAS DE PAJA TRAS LA TRILLA 
DE LA CEBADA  Y EL TRIGO.

Tras la parva se hacia la trilla, y luego la paja.
Aquí aparecen los montones de paja usados
luego para la ganadería fundamentalmente
o como estiércol, y de alimento a los mulos y
burros y al ganado. Ya a partir de los años
sesenta se hacía con máquina con polea
enganchada a un tractor, y se dejó la forma
tradicional de hacerlo muy trabajosa. Si bien
quedaron algunas trillas de leguminosas
particulares que aún se hacen con los mulos
como los garbanzos o las habas entre
otros.

REGISTRO DE AGUAS, DENOMINADO 
PARTIDOR DE NIGUELAS

Es una construcción de piedra de
carácter hidráulico que alberga el agua
de la acequia de la pavilla por la que
vienen dos ramales de agua para
Nigüelas y otro para Dúrcal, y bajan
por el río desde lo alto de la sierra de
Negüelas y Dúrcal, en las escorrentías de
la falda del pico del Caballo y su
hermana mayor la acequia de los hechos
o helechos.

La nieve da lugar a que todo el año exista
agua en dicha comarca.



NIGUELAS PAISAJE 
IMAGEN DE NIGUELAS QUE SE  ASOMA AL BARRANCO DEL 
RIO TORRENTE

La fosa tectónica de Lecrín, según lo anterior, se forma a lo
largo del mioceno, cuando se producen los movimientos
isostáticos que dan lugar a la formación de las fallas y
fracturas, aunque el rejuvenecimiento de éstas se continúe
en épocas geológicas posteriores, incluso en el cuaternario,
alcanzando hasta nuestros días.

La fosa está limitada por Sierra Nevada al NE., de la que
queda perfectamente separada por una línea de falla muy
clara que se inicia al NO. de Padul bordeando por el N. y NE.
la depresión de su nombre a una altura comprendida entre
los 800 y 900 metros. El labio erguido está constituido por
los materiales triásicos y paleozoicos de la Sierra y el labio
hundido queda recubierto por los sedimentos miocenos y
postmiocenos. La línea de falla no presenta una sola
dirección, sino que cambia continuamente, pues partiendo
del N. se dirige hacia el SE. describiendo un arco para salir
del término de Padul en dirección E., volviendo
inmediatamente a seguir hacia el SE. y después hacia el S.,
cambiando de nuevo a la primitiva dirección hasta llegar al
río Torrente en el límite de los términos municipales de
Nigüelas y Acequias.



EL RIO TORRENTE Y SU CUENCA.

La cuenca del Torrente divide al Valle Alto del Bajo. El
río nace en un entorno de valles glaciares (La
rinconada de Nigüelas) y pronto se encajona en una
estructura en forma de V bastante angosta hasta llegar
a Nigüelas, donde se abre en un cañón de 1 kilómetro
aproximadamente antes de expandir su cuenca en una
plataforma mucho mas llana (La Vega de Murchas y
Melegís)
Nosotros hemos fotografiado el citado cañón por ser
una de las zonas con mejores vistas panorámicas de la
comarca. Se inicia a penas sale de Nigüelas, luego
corre a los pies de Acequias, tras lo cual se le
incorporan las aguas del Barranco del Pleito donde se
encuentra la Fábrica de ladrillos y cerámica de la zona,
para terminar bordeando Talará antes de abrirse a la
vega de Murchas y Melegís

FALLA DE NIGUELAS, CAPRICHOS DEL RELIEVE, EL MONJE LEYENDO.
Llegar hasta el Monumento Natural de la Falla de Nigüelas es bastante
sencillo, ya sea acercándose en vehículo propio o caminando. La Falla
de Nigüelas es visible en la carretera que queda a las afueras del
pueblo. Justo un poco más arriba hay un merendero acondicionado
para el ocio, el divertimento y la contemplación. Entre árboles que
proporcionan una agradable sombra, se han instalado mesas y bancos
de madera, parrillas para barbacoas, una pista deportiva y unos
espectaculares miradores, desde los que se domina toda la depresión
geológica de Padul-Dúrcal. Un poco más abajo, se encuentra otro
mirador con paneles informativos sobre la Falla de Nigüelas

http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/glaciares/graciaresvallelecrin.htm
http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/lecrin/torrente/niguelas.htm
http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/lecrin/torrente/acequias.htm
http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/lecrin/torrente/ceramicas.htm
http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/lecrin/torrente/lecrin.htm


UNA CATIFA EN LOS SECANOS DE NIGUELAS.

Construcción temporal y ancestral de refugio
a imitación de una cueva para depósito de
herramientas o resguardo de la lluvia en un
lugar alejado de la población. Es por tanto
una construcción agrícola efectuada con
materiales del terreno fundamentalmente
piedra y barro, y que era costumbre sobre
todo su construcción en los secanos del Valle
de Lecrín.

EL PINGURUCHE Y LA FALLA DE NIGUELAS AL
FONDO.Junto al camino que sube a la sierra
de Durcal, la aguja de piedra y roza granítica
y caliza que es el resultado del choque y la
ruptura de plazas y que da lugar a la falla
de Nigüelas surge el pinguruche, como un
coloso gigante de unos 300 metros de altitud
que mira al cielo, y donde en su techo otro
ora anidaban águilas imperiales, a las cuales
el cambio climático y los pesticidas las van
esquilmando. Su belleza y majestuosidad es
incomparable, y nos recuerda a la mitologia
clásica como un titán levanta sus brazos al
cielo.



CABALLOS EN CHORRERONES DE LA SIERRA, 
CERCA DEL PICO EL CABALLO EN SIERRA 
NEVADA.

Las vacas, toros como los de la ganadería
Pelayo y los caballos sueltos en la sierra son
un ejemplo de adaptación de estos animales
a nuestro medio ambiente y a ese nicho
ecológico de sostenibilidad que gracias a su
preservación de Parque Nacional, es posible
mantener. A esa altura de 1800 metros
discurre el sendero Sulayr o sendero del sol
por todas las cumbres de Sierra Nevada.

VALLE DE LECRIN NIGÜELAS Y SIERRA NEVADA AL
FONDO. Nuestro Valle, este mismo carácter del que he
expuesto algunas cuestiones se refleja en el panorama,
fruto del clima y de la tranquilidad de sus habitantes y
de sus pueblos. Un clima templado y suave hace que los
lugareños también gocen de la jovialidad y la cordialidad.
No es por casualidad que este valle denominado de la
alegria, nos acerque a nuevas perspectivas de la vida, del
saber hacer, a nuevas formas de entender el mundo y
ambiente circundantes. Personas sencillas, alegres,
personas que viven com el tiempo detenido,
contemplativos del Valle, todos estos alicientes han hecho
que muchas personas de otros paises como los ingleses
hayan encontrado la clave del valle, el sol, la tranquilidad
y la alegria. Eduardo ORTEGA (LIBRO Paisajes y
Costumbres).



EL VALLE DE LECRIN NIGÜELAS Y SIERRA NEVADA 
AL FONDO.
Nuestro Valle, este mismo carácter del que he
expuesto algunas cuestiones se refleja en el
panorama, fruto del clima y de la tranquilidad de
sus habitantes y de sus pueblos. Un clima templado
y suave hace que los lugareños también gocen de la
jovialidad y la cordialidad. No es por casualidad que
este valle denominado de la alegria, nos acerque a
nuevas perspectivas de la vida, del saber hacer, a
nuevas formas de entender el mundo y ambiente
circundantes. Personas sencillas, alegres, personas
que viven com el tiempo detenido, contemplativos
del Valle, todos estos alicientes han hecho que
muchas personas de otros paises como los ingleses
hayan encontrado la clave del valle, el sol, la
tranquilidad y la alegria. Eduardo ORTEGA
(LIBRO Paisajes y Costumbres).

PLANO DE NIGUELAS DEL CATASTRO DE  LA ENSENADA.

La Cartografía en el Catastro de Ensenada. 1750-1756. El catastro recoge
los objetivos y resultados cartográficos que se diseñaron y obtuvieron a
través de las encuestas en la Corona de Castilla entre 1750 y 1756,
conocido como catastro de Ensenada. Las representaciones del catastro
son de carácter cartográfico no técnico. A raíz de esto, se dieron cuenta
de la cantidad de tiempo que se necesitaría para medir y representar
con precisión los miles de términos que debían encuestarse. Los
agrimensores también debían decidir el uso que se le daría a estos
documentos. Finalmente, las investigaciones afirman que los primeros
intentos institucionales de elaborar el Atlas de España y el catastro
cartográfico no oficial se produjeron al mismo tiempo. Esta cartografía
«no oficial» puede llamarse así, porque en su mayoría se llevó a cabo
desconociendo los principios de la cartografía. Aquí en la foto aparece la
Vega de Nigüelas que limita con Dúrcal y Acequias



NIGÜELAS PAISAJE 
URBANO
MUSEO O ALMAZARA DE LAS LAERILLAS.

Única almazara que queda en España
del siglo XV y con dos prensas, tiene
además de toda la maquinaria todas las
herramientas. Esta almazara se
compone de una nave central con las
dos prensas, un molino hidráulico para
molturar la aceituna de origen árabe, en
el exterior el patio de acarreo, los
estanques de agua y un molino de
sangre, de origen romano.



NIGÜELAS PAISAJE 
URBANO.
En la calle purgatorio de Nigüelas hay una
restos de una TORRE que no debió de tener
valor defensivo. Es una
construcción NAZARÍ dentro del modelo del S
XIV. También pudo ser el minarete de la
mezquita del lugar.
En este trabajo nos vamos a centrar en dar a
conocer los centros religiosos del lugar, en
especial la mezquita y los restos de su
alminar que han llegado hasta nosotros. Esta
construcción posiblemente haya pervivido
gracias a que quedó inserto en una de las
viviendas del centro urbano de la alquería. El
estudio de esta edificación nos ha llevado a
analizar otras noticias conservadas en los Libros
de Habices, que se conservan en la Curia
Eclesiástica, hoy Archivo Diocesano3. Los
centros religiosos musulmanes además del
edificio donde se desarrolla el culto y el alminar
desde donde se llama a la oración tenían otros
bienes como hornos, tiendas, viviendas donde
viven los alfaquíes y almuédanos. Este conjunto
de bienes permite que los edificios religiosos se
conserven y cumplan un papel religioso y social
de gran importancia en la sociedad musulmana.
M ESPINAR.

http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/niguelas/xvi.htm#3


NIGÜELAS PAISAJE 
URBANO
CASA DE ZAYAS. Es una casa señorial del siglo
XVI, situada la localidad de Nigüelas – Granada.
Responde al tipo de arquitectura granadina
palaciega. Se trata de un edificio centrado por un
patio con fuente de mármol y rodeado por
columnas, con una huerta-jardín en su parte
posterior. Fue concebida como una finca de recreo,
donde jardines ornamentales, huerta y arquitectura
se integran en un recinto amurallado que impide las
vistas desde el exterior. El edificio ha sido objeto de
numerosas reformas. La última heredera de la
familia Zayas, Da María Antonia Zayas-Fernández
de Córdoba y Ossorio Calvache, Delgado y
Contreras de la Vega, Zea y Martín de Medina y
Aranda, legó su patrimonio a la Fundación Zayas
que lleva su nombre. En 1992 el Ayuntamiento de
Nigüelas llevó a cabo una expropiación del jardín
romántico y el inmueble, que fue restaurado para
albergar la casa consistorial, uso que continua
vigente.



NIGÜELAS  
TRADICIONES
VESTIDOS PARA LA FIESTA

La fiestas de Nigüelas en honor a la Virgen
de las Angustias se celebran el tercer
domingo de Septiembre cada año. Los
vecinos del lugar se visten con sus trajes de
gala para las romerías y cabalgatas que se
celebran en esos días de fiestas. En Nigüelas
las fiestas reciben el nombre de función que
indica una salida de la vida normal y una
sobreactuación de sus vecinos.



FAMILIA CARRILLO PICAZO DE NIGUELAS

Foto de una familia oriunda de Nigüelas
dedicados a trabajos tan diversos como ser
maestro, militar, músico o trabajo intelectual,
composición e de investigación. Esta familia
es un claro ejemplo de que muchas personas
de la localidad y del Valle han sido prolíficos
creadores y artistas consumados.

DISFRACES FIESTAS O FUNCION DE NIGUELAS DE SEPTIEMBRE EN
HONOR A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS.

La cabalgata de las fiestas de Nigüelas se celebra en el primer
viernes de las fiestas y va acompañada de personas y
grupos de comparsa y charangas que se disfrazan y luego
reciben un premio. Esta tradición es muy común en muchos
pueblos del entorno. A dicha cabalgata la acompaña
habitualmente un banda municipal de música para animación
y el disparo de cohetes.



ALTAR BARROCO DE  IGLESIA PARROQUIAL DE  
SAN JUAN  BAUTISTA.

El templo nigüeleño cuenta con dos portadas:
una a los pies y la otra en el lateral derecho.
Ambas son sencillas, similares a las de la iglesia
de Saleres y de Pinos del Valle, compuestas por
arcos de medio punto, cuyas dovelas y pilastras
están realizadas de cantería.
En la cabecera del templo, y tras un arco toral,
se encuentra la Capilla Mayor presidida por un
retablo realizado a mediados del Siglo XVIII. El
retablo acoge algunas esculturas, entre las que
destacan un San Juan Evangelista, realizado
probablemente por Martín de Aranda y un San
Juan Bautista, obra de José de Risueño.

TINAO DE DOS CASAS EN GALABERNO EN
NIGUELAS. Se denomina engalaberno a veces llamas
“casas superpuestas”, “casas a caballo” o “casas
empotradas”, a la parte de una edificación que no
se encuentra dentro de los límites del solar sobre el
que se alza sino que, excede éstos en algún
momento de su desarrollo, se introduce o apoya en
el inmueble construido sobre la parcela colindante,
invade lo que normalmente constituirían sus aires o
subsuelo.Esta situación es habitual en algunos
barrios históricos, especialmente en ciudades con
entramado urbano con origen en la arquitectura
árabe, como Granada, donde muchas edificaciones
se acoplan unas en otras solapando sus espacios

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada


NIGÜELAS  
TRADICIONES
UN BAILE  EN NIGUELAS   Y UN NUEVO 
MAESTRO.

D. Daniel Ruiz Robles era el único maestro
de Nigüelas para los hombres, frente a otra
maestra que era Dª Ángeles para las
mujeres. Con dicho maestro, bajo la
consigna que con sangre la letra entra,
aprendieron pues como en todos los
pueblos de la postguerra varias
generaciones de alumnos, y no había libros
de texto, sino sólo una enciclopedia
ALVAREZ, con dos niveles, y una tercera que
sólo estudiaban quienes iban a hacer un
grado de estudios ya superior e iban al
instituto.

El Baile era un acontecimiento lúdico festivo
y un motivo de darse a conocer en sociedad.



NIÑOS AL CUIDADO DE LAS OVEJAS  Y 
CABRAS.

La cultura del régimen franquista de
autarquía económica, era desde luego
también aplicable desde siempre en medio
de una cultura de subsistencia a las familias
proletarias y por lo general pobres, que para
completar su dieta del campo criaban
conejos, gallinas, cerdos y también tenían
cabras u ovejas para la leche de familia y que
los chicos después del colegio cada día
sacaban a pastar y era un motivo también de
juego, lúdico y festivo.

UN HOMBRE DEL LUGAR Y SU SEMOVIENTE

Una agricultura intensiva, poco o nada mecanizada, donde los
semovientes, mulos, y burros y burras de labor hacían las faenas
agrícolas, sobre todo con las yuntas. Los gañanes en aquéllos
entonces eran personas muy respetadas por la necesidad de arar
continuamente y puntualmente, oficio duro pero respetado.

Cae la tarde y se cubre de ricos tornasoles que visten el
crepúsculo vespertino, y yo acelero el paso, hacia el camino de
los Molinos, lugar y testigo del tiempo, cuando el agua era
otrora pan, fatiga y trabajo, cuando se iba a paso de semoviente,
tranquilo y despacio, se recorría el mundo.

(Del libro Paisajes y Costumbres Valle de Lecrín Eduardo
ORTEGA).



PLAZA DE LA IGLESIA Y PROCESION DE LA 
VIRGEN DEL LAS ANGUSTIAS.

La procesión de la virgen de las Angustias se
celebra cada año los sábados suele ser por
la parte baja del pueblo o barrio de al Cruz,
y el domingo por la parte alta o barrio
denominado de la Lambra o Alhambra.

Los vecinos como es costumbre en
cualesquiera fiestas patronales se visten con
sus mejores galas, a la vez que suenan
cohetes, tracas, bengalas y muchas velas en
honor a la virgen con alguna saeta.

BANDA DE MÚSICA DE NIGUELAS.
La banda de música de Nigüelas de antes de la Guerra y
de la postguerra era la banda de música de la alpargata
muy conocida en el valle y hasta en Granada. Esta
afición se da en muchos e nuestros pueblos.
La banda Banda de Música San Juan Bautista – Nigüelas –
Lecrín, la componen músicos con edades comprendidas
entre los ocho y los cuarenta y cinco años y hay que
destacar su gran proyección futura ya que cuenta con una
buena cantera de niños cuyas edades están comprendidas
entre los seis y nueve años.



NIGÜELAS  
TRADICIONES
SIEMBRA DE  LAS PAPAS EN NIGUELAS 
PREPARANDO LA TIERRA

La siembra de la papas o de otro tipo de
cultivo como el cereal , se hace con el arado
de tambor mas moderno. El arado de punta
o vertedera que nos recuerda al arado
romano y que viene de tiempos medievales
ha quedado en desuso, y tan sólo los mas
antiguos del lugar lo usaban. Junto al
laboreo, hay que esparcir la semilla, y
previamente haber echado estiércol. En otras
épocas el semoviente como motor de sangre
era lo normal y muy excepcionalmente el
tractor. Sobre todo porque en los pequeños
bancales era difícil de acceder.



UN HOMBRE DEL LUGAR Y SU MULO DE CARGA

Costumbres que pueden quizás perderse, como
por ejemplo el gañan que canta con los mulos y
la ganga, canta una seguiriya, una solea, un
romancillo, él no entendía de tecnicismos pero lo
canturreaba. Por todo ello la esencia pristína de
El valle de Lecrin y de sus gentes la
encontramos en la tradición oral reciente, y
pasada. Para ello podríamos hablar como de tres
grandes momentos, la generación anterior a la
guerra civil, de la cuál sobreviven pocas
personas, la generación de la guerra civil, y
post-guerra, y las generaciones de final del siglo
XX y las actuales. Todas ellas, conforman un
conjunto por tanto de personajes diversos, y de
formas de entender la vida.

LA COSECHA Y RECOGIDA DEL MAIZ.
A mediados del siglo XVIII la población del Valle de Lecrín se
había recuperado notablemente, ascendiendo a 10936 personas.
Los cultivos arbóreos, olivar y frutales, se han convertido en
un elemento característico del paisaje agrario, bien dispersos
en los campos, bien ocupando los linderos, bien reunidos en
pequeños huertos murados. En cuanto al viñedo, se ha rehecho
también de las talas sufridas y ha alcanzado bastante entidad,
cultivándose, tanto en secano como en regadío. Sin embargo
los cultivos predominantes son los herbáceos, especialmente el
trigo, que, en secano o regadío, constituyen el cultivo principal
del Valle, con una presencia secundaria de la cebada y el
centeno en secano y del maíz en regadío. La estructura de la
propiedad sigue dominada en este momento por el minifundio,
siendo muy importante el porcentaje de propietarios con menos
de una hectárea.



EMIGRANTES DE NIGUELAS EN ALEMANIA

Si quisiésemos escribir la historia de los miles
de emigrantes retornados solos o en familias,
contaríamos en el Valle varios millares, quizás
una cuarta parte de toda la población, lo cuál no
deja de ser una cuestión de calado. Y si
examinamos su retorno, y su experiencia
vivida y de camino, también contaríamos
muchas vicisitudes, desde personas que se han
quedado solas, a otras separadas, o quienes han
sufrido un accidente, o una enfermedad grave, o
simplemente han retornado para poner un
negocio. Por tanto el Valle ha sido para ellos,
un antes y un después, un adiós, y un nuevo
comienzo o principio.

FAMILIA PICAZO PEREZ FOTO

Una familia típica de Nigüelas de varios hermanos y hermanas la
mayoría ya fallecidos y que confieren un ejemplo de personas
curtidas por la edad y el tiempo del Valle.

A los más viejos del lugar podríamos preguntarle por leyendas,
cuentos y otras hazañas que quizás nos hablan del significado
romántico, pero a la vez espiritual de los árboles de su
importancia en la familia, en las tradiciones y en las costumbres
de El Valle. Es una pena que sólo se quieran encerrar todas
estas formas diferentes de ver la vida en simples museos
etnográficos, y no se revivan más un poco las costumbres,
aunque sea no sólo por motivos estrictamente religiosos, sino
por motivos también de celebración y de compartir.
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BOLETIN DE  LA PROVINCIA  Y GRIPE ESPAÑOLA.

En la primavera del último año de la I Guerra
Mundial (1918), se inició una pandemia de gripe,
que sería denominada "Gripe española". Según los
datos que se tienen, se originó en un
acuartelamiento de EE.UU. El caso es que, fue
pasando de cuartel en cuartel, y según se cree, las
tropas, en esos momentos en total movimiento,
fueron el eslabón de contagio perfecto. Terminó
extendiéndose a nivel mundial, lo mismo que la
guerra. Tras ella vinieron otra serie de
enfermedades clásicas en situaciones de posguerra
y que suelen afectar a sociedades que tienen el
sistema sanitario en crisis (como son la viruela y el
tifus). En el Valle de Lecrín, en octubre
de 1918 llegó la gripe junto con la viruela, La gripe
se mantuvo hasta diciembre del 18, afectó a todas
las poblaciones del valle, causando bastantes bajas.
En la primavera del siguiente año (1919) volvió a
aparecer la viruela, pero fue el tifus el que se
instaló de una forma brutal en Dúrcal e hizo
grandes estragos. Tuvo que habilitarse la Ermita de
San Blas como hospital, para aislar a los infectados
de esta última pandemia

http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/defensor/gripe_de_1918.htm#Valle_
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FAMILIA DE LOS BIZCOS EN LA ALQUERIA DE 
LOS LENTOS(antiguo molino de agua).

La familia MARTIN PICAZO, abuelos Manuel
Martin Carrillo y Trinidad Picazo Pérez, del
expositor, tuvo once hijos de los cuales
murieron dos y quedaron una hija mi madre,
primera a la izquierda de la foto, y ocho
hermanos. Como se verá esta familia es un
ejemplo de las familias de muchos vástagos
de entonces que eran también usados para el
proceso de productivo y de diversos trabajos
de familia, como mano de obra de apoyo o
de sangre, contribuían a crear un clan o linaje
muy amplio, a través de esta larga y
fructífera descendencia.



FAMILIA  COMPLETA EN LA POSTGUERRA

Esta fotografía recoge a la familia completa
en la postguerra con algunos hijos y nietos y
en el centro de la figura matriarcal la abuela
madre o bisabuela, es un ejemplo del
recuerdo y de la importancia de la familia y
su clan familiar, que era de apoyo entonces
en el Valle, y donde muchas de las tías y
abuelas ejercían el oficio de parteras y de
apoyo inter familiar. Esta solidaridad
intergeneracional tiende a desaparecer en
ciudades grandes y en las sociedades
modernas.

NIGUELAS DE VUELTA  CON LA CAZA DE LA 
PERDIZ. De vuelta de la jornada de caza se reposa 
y se hace un recuento del día.

Las carnes de caza, o de ave, o de la propia
matanza del cerdo, junto al pescado son manjares
bien cocinados de carácter complementario que
aportan la proteína necesaria para la vida. La
historia prosigue, cada pastor del Valle, tiene la
suya, y sus tropezones, y caídas, pero también sus
alegrías, es la misma historia de toda la
humanidad y de su origen cuando en la lejanía de
los días el ser humano era recolector, cazador y
pastor.



NIGUELAS 1980 CERTAMEN PROVINCIAL DE 
BANDAS DE MUSICA.

En la Razuela al pie del cerro del Zahor se
celebró en 1980 el primer certamen
provincial d bandas de músicas de Nigüelas
el cual tuvo una gran acogida en toda la
comarca y buena parte de los municipios de
Granada.

Fue el origen y la puesta de largo de la
Música de Nigüelas y la semilla de su
escuela comarcal de música.

NIGUELAS UN TAXI DE  LA EPOCA DE MEDIADOS DE 1930.
Del periodo comprendido por los años 30 y 40 han salido
algunos, tenemos en España un Chevrolet universal como
el de la foto y algunos más como el Ford. Ya en la década
siguiente aparecen coches más emblemáticos y conocidos
como: El Willys-Overland, el Renault 4 CV (conocido en
nuestro país como el 4-4), el Citroën 2 CV, el Land
Rover (a secas), el Mercedes-Benz 300 SL (el alas de
gaviota), el Citroën DS (o tiburón), el BMW Isetta 250, el
Lotus Mk7 o el Morris Mini Minor-Austin Seven (el Mini) son
algunos de esos modelos.
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OFICIO DIRIGIDO AL AYUNTAMIENTO DE NIGUELAS 
DE  DESAPARECIDOS TRAS LA POSTGUERRA CIVIL.

Los desaparecidos del franquismo, según la Plataforma de
Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo,
fueron 140 000 personas, entre víctimas de la Guerra Civil
Española y de la posterior dictadura franquista. Los estudios
académicos más recientes estiman en 130.199 las víctimas
de la represión franquista durante la guerra y en 49.272 las
víctimas de la represión republicana.

De acuerdo con el investigador de Derecho Penal de
la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel
Rodríguez Arias, España es la única democracia que no ha
realizado ninguna investigación sobre el terrorismo de
Estado una vez acabada la dictadura.

https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctimas_de_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_franquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_%C3%81ngel_Rodr%C3%ADguez_Arias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_franquista


PROCESION VIRGEN

DE LAS ANGUSTIAS

DESCUBRIENDO UNA FOSA DE ENTERRAMIENTOS DE LA REPRESION FRANQUISTA
EN EL CEMENTERIO DE NIGUELAS.
EL PAIS 13-09-2008 (Margalida Capella I Roig)

Las providencias dictadas por el juez Baltasar Garzón en relación a los
desaparecidos en España con motivo de la Guerra Civil han causado un gran
revuelo. La denuncia gira en torno a tres ejes básicos. El primero es la detención
ilegal de miles de personas en "zona nacional" entre 1936 y 1950 y su posterior
"desaparición", sin que a día de hoy sus familiares conozcan las circunstancias de
su detención ilegal ni las autoridades competentes les hayan facilitado información
sobre su suerte o paradero. Estas detenciones eran constitutivas de delito en el
momento de su comisión, tanto en el Código Penal vigente de 1932 como en el
derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en aquel
momento y en la actualidad.
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