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Pertenece Mondújar al
reciente municipio de Lecrín
fundado mediante junta gesto-
ra con el resto de municipios
adyacentes en el año 1971. El
lector puede ver que vamos
descubriendo y horadando la
historia evocadora de cada
pueblo, en muchos casos
lugar, dado en el pasado su
pequeña dimensión. Este pue-
blo, se encuentra situado junto
a la carretera nacional Bailén-
Motril en la ladera sur occiden-
tal de Sierra Nevada, y a su
vez se encuentra rodeado
hacia el sur por las localidades
de Chite y Talará, al Oeste por
Murchas, al Norte por
Acequias y Nigüelas, y al este
por el término municipal de
Lanjarón. Históricamente,
Mondújar debió su importancia
a su Castillo medieval, ya en
gran parte desaparecido que
fue escenario de la muerte del
penúltimo rey de la dinastía
nazarí granadina: Muley Hacén
y donde se detuvo el rey
Boabdil en su salida hacia Las
Alpujarras después de entregar
Granada a los Reyes
Católicos. Muley Hacén mandó
construir este rey el Castillo
para Isabel de Solís, converti-
da al Islam con el nombre de
Soraya, también se la ha deno-
minado Zoraya que significa
lucero de la mañana.
Escuchemos a este respecto lo
que el autor D. Francisco de
Paula Villareal y Valdivia escri-
bía respecto a esta leyenda de
una historia de amor pero a la
vez de intriga y de celos por la
esposa oficial del Rey Aixa:

“En efecto: apenas iban
trascurridas quince lunas de la
anterior conversación, cuando
un dia presentóse de improvi-
so Muley Hacen en el tocador
de su sultana favorita, y con la
infantil alegría de todo corazón
verdaderamente enamorado,
anunció á Zoraya tener ya del
todo concluido el castillo reti-
rado y misterioso que soñaba
en su imaginación. Se lo pre-
sentó edificado en el centro
del Valle de Lecrín, llamado así
por haber colocado el Profeta
en dicho valle las alegrías y los
placeres todos que en el
mundo se disfrutan, en el cerro
que domina al pueblo de
Mondújar, y desde donde su
vista podía gozar del panora-
ma delicioso que la naturaleza
ofrece. “

Los reyes Nazaríes tuvieron
pues en este lugar un impor-

tante refugio solaz de descan-
so y recreo y Morayma que fue
la mujer de Boabdil del último
rey de Granada, fue enterrada
en Mondújar. A este respecto
nos dice el profesor Manuel
Gómez Moreno: “que los bie-
nes habices o fincas piadosas
destinadas al culto tras la toma
de Granada, de la iglesia de
Mondújar los poseía Pedro de
Zafra, doña Guiomar y sus
hijos. Entre los bie-
nes habices de la
mezquita se
encontraban los
que pertenecieron
a la reina mora,
esposa de Boabdil,
que murió en
Andarax y fue
enterrada en
Mondújar. Pedro
de Zafra se apode-
ró de aquellos bie-
nes según nos
relatan una serie
de testigos, que
daban unas rentas
de 55 pesantes o
1.650 maravedíes
lo que equivale a
30 maravedíes el
pesante, con equi-
valencia al real
castellano de
1.475”. 

Pero dejemos esta historia
de amor y de celos, y hable-
mos de esta bella localidad de

Mondújar está enclavada a 738
m. de altitud, a escasos metros
de Talará y que se encuentra
dividida en dos barrios, el
barrio de la Iglesia, más anti-
guo, y el barrio nuevo, junto a
la antigua Carretera nacional.
No podemos olvidar que el
traspaso o solapamiento (cho-
que cultural) de la conquista de
Granada hizo que la antigua
mezquita fuese convertida en

Iglesia Católica, hoy llamada
de San Juan Bautista, que
junto al Molino Museo y al

Castillo son lugares recomen-
dados de visitar. En cuanto a
las fiestas que actualmente
celebra Mondújar aparte de las
fiestas patronales en honor de
la Virgen del Rosario, destaca
la fiesta de la Candelaria o las
Candelas, el día  dos de febre-
ro o fiesta de las luces.

Pasemos pues a rememo-
rar su histórico Castillo que
llegó a tener jardines y huertas

de recreo. Y demos una vuelta
por estos parajes y lugares sin-
gulares, recorramos la Fuente

Alta, o el Barranco de la
Umbría, el Barranco de los
Prados  y de las Hazas de las
Mazinas, o la Colada de la
Loma del Tomillar entre otros
lugares. Acerquémonos pues a
uno de los barrancos más
largo de nuestro Valle el del
Pleito, que saluda a la villa de
Lanjarón en sus dominios. Y
más allá subamos a la sierra
plagada de pequeñas fuentes
y castaños, de chopos y otros
lugares de encanto. Mondújar
un pueblo eminentemente rural
con otras cuatro vías pecuarias
más: la vereda de las Cien
Suertes, la Colada de la
Cuesta de los Almendros, la
Colada del Camino de la Sierra
y la Colada del Peñón del
Estepar.

Pero volvamos hacia el
Casti l lo que se encuentra
situado a unos dos kilómetros
de la población de Mondújar,
en un cerro l lamado del
“Castillejo” a unos 900 m. de
altitud, desde este promontorio
se divisa el valle de la Alegría,
y escuchemos las voces y
ecos del pasado, porque tam-
bién hubo casti l los, en
Restábal, Murchas, Albuñuelas
y Lanjarón, para vigilar y
defenderse junto a otras torres
y atalayas de los cristianos que
ya rodeaban el Reino de
Granada, pero eso queridos
amigos ya es otra historia.

La pequeña localidad de Mondújar cuyo nombre también es un arabismo, que proviene de la palabra Monduxar, y está relacionado

con el topónimo “qaryat mondusar” (significando la palabra árabe qaryat alquería o pueblo rural o caserío aislado con pocas casas). 


