
 

   

 

Patrocinado por:  

La Tienda de la Alpujarra 

www.latiendadelaalpujarra.com 

Fauna alpujarreña 
El trabajo en la Alpujarra 
Colección: 10 años de pasión por la Alpujarra 

nº:03 

Aurelio Fernández Juárez 

Celestino López Molina 

I LOVE ALPUJARRA 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/


FAUNA ALPUJARREÑA – EL TRABAJO EN LA ALPUJARRA  
10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 03 

1 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

AUTORES: 

Fotografías: Aurelio Fernández 

Diseño y edición: Celestino López 

 

Fotos tomadas y publicadas entre los años 2012 y 2022 

 

La Alpujarra abril 2022 

 

Colección: 10 Años de pasión por la Alpujarra – nº: 03 

Fauna alpujarreña 

El trabajo en la Alpujarra 

1ª Edición 

 

Edición especial para la Tienda de la Alpujarra 

(www.latiendadelaalpujarra.com) 

 

* Prohibida su reproducción total o parcial para fines comerciales sin expreso consentimiento de 

los autores. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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Introducción: 

 

Ya han pasado casi 10 años desde que dos amigos alpujarreños, en una tarde de 

café decidieran crear la marca I Love Alpujarra, con la que dar a conocer y 

promocionar esta estupenda comarca del sur de España. Para ello lo primero que 

hicieron fue crear, el 24 de noviembre de 2012, la página de Facebook de I Love 

Alpujarra.  

10 años en los que hemos realizado miles de publicaciones con miles de imágenes 

de la Alpujarra, con temas tan variados como arquitectura, gastronomía, paisajes, 

costumbres, … 

10 años en los que se ha llevado la Alpujarra a todos los rincones del mundo, 

llegando a tener I Love Alpujarra más de 100.000 seguidores en Facebook 

y más de 10.000 en Instagram. Estando también presentes en otras redes 

sociales como Twitter, YouTube, Pinterest, Flickr y la desaparecida Google+ 

 

Tras este largo periodo de trabajo y pasión hemos decidido celebrar estos 10 

años creando la colección:  

10 AÑOS DE PASIÓN POR LA ALPUJARRA  

Que iremos publicando periódicamente y en los que incluiremos los álbumes 

creados con las publicaciones en Facebook. Una colección que contendrá las miles 

de imágenes que hemos ido compartiendo y que describen esta maravillosa 

comarca. Un legado único que queremos llevar a otros formatos y compartir con 

todos aquellos que aman esta comarca. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/
https://www.instagram.com/ilovealpujarra/
https://twitter.com/ilovealpujarra
https://www.youtube.com/user/ilovealpujarra
https://www.pinterest.es/ilovealpujarra/_saved/
https://www.flickr.com/photos/ilovealpujarra/sets/
https://latiendadelaalpujarra.com/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/
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Podréis disfrutar de las publicaciones de esta colección en La Tienda de la 

Alpujarra (www.latiendadelaalpujarra.com), donde se irán publicando 

periódicamente y donde podréis ir descargando las publicaciones de la colección. 

 

Por último, queremos invitaros a conocer nuestros libros publicados sobre la 

Alpujarra, el primero: “I Love Alpujarra – La Alpujarra en Imágenes”. Y el último: 

“Ruta A-348, la Carretera de la Alpujarra”, donde queremos mostrar una 

Alpujarra menos conocida, pero no por ello menos interesante. 

 

Celestino López y Aurelio Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tercera publicación se han incluido los siguientes álbumes: 

- Fauna Alpujarreña (página 4) 

- El trabajo en la Alpujarra (página 52) 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://latiendadelaalpujarra.com/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-alpujarra-en-imagenes
http://www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-carretera-de-la-alpujarra
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Fauna alpujarreña 
 

En este capítulo de la tercera publicación de la colección “10 años de pasión 

por la Alpujarra” trasladamos las 44 publicaciones (a abril de 2022) del álbum 

Fauna alpujarreña de nuestra página de Facebook. 

Aquí encontrareis a una representación de los otros habitantes de la Alpujarra, 

gallinas, mulos, caballos, gatos, perros, pájaros, ovejas, … Además de apreciar 

los entornos típicos de la Alpujarra (tinaos, corrales, portales, …) donde han sido 

tomadas las fotografías. 

En toda casa alpujarreña tenía que haber un caballo, mulo o burro que ayudaran 

a las labores del campo y al transporte de sus frutos. Los perros han sido los 

grandes guardines y compañeros de los pastores en la soledad de su trabajo. Los 

gatos han contenido la amenaza de los devastadores roedores. Las gallinas, 

ovejas y cabras han sido una imprescindible fuente de alimentación, aportando 

carne, leche y huevos.  

Los animales han sido muy necesarios en la sociedad alpujarreña cuyas 

actividades principales eran la agricultura y ganadería, siendo estos vitales para 

la supervivencia de las familias alpujarreñas. Por esta razón en I Love Alpujarra 

no nos hemos olvidado de ellos. Las siguientes publicaciones son un homenaje a 

todos ellos. 

 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://latiendadelaalpujarra.com/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
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No olvides pulsar sobre las imágenes para ver, comentar 

o compartir la publicación original en Facebook 
 

 

 
  

 

 

 

 

Nota: El Texto incluido junto a cada foto se ha mantenido tal cual aparece en la 

publicación original de Facebook, teniendo en cuenta las características del 

lenguaje usado en las redes sociales. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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 Me gusta: +729 
 
 

 
Siempre me alegra ver por los 
pueblos de la #Alpujarra estos 
bellos animales. No hace mucho, 
casi no había casa en la que no 
hubiera al menos uno. 
 
I Love 

Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 06/05/2014 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1VfieJkbLeScq3SyMEHkhJgBjZNxxetYsfzsbbAHfYAKASz-bdqUrIeBk
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/300266290129872
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Me gusta: +753                                                                   Publicación: 21/01/2016 

 

Con qué paciencia espera este mulo, mirando el serón... 

 

En la #Alpujarra, todavía mucha gente utiliza estos bellos animales para las 

faenas del campo. 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR0A8MasQAQmNa7_Bj-wyTwUE46nRVYrO305y6Tz4ZMaX0vMlbNTJ_VsbQE
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/558781737611658
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 Me gusta: +846 
 
 

 
¡BUENOS DÍAS! 
En la #Alpujarra aún puedes 
despertar cada mañana con el 
canto de un apuesto gallo 
cuidando de su corral...  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 26/02/2015 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1GYT1YmamzKZapmCEd_RG6Z-gd3FTYiTfANH5oUrymxKCLiYINx0qYHPo
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/430898987066601
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Me gusta: +543                                                                   Publicación: 13/02/2015 

 

¡Todo en la #Alpujarra enamora...!   

I  ALPUJARRA 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3nCYCN0ATHvAiRcaNEs5bEzpBgIDWlS1ZWoHg0fgKSWjaxWUI5aOdXz9g
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/425285017627998
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Me gusta: +663                                                                   Publicación: 20/01/2017 

 

Qué agustico está el gatillo aprovechando un ratico de sol rodeado de nieve.  

#LaAlpujarra te regala estos momentos maravillosos...¡ven a disfrutarlos! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Bubión. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3qfbF0kaTgpBnMLWC1L8caNP5aNp4WkZ4DpAWeyRo4rsDMJICyf2_LoLA
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Bubi%C3%B3n-108353215851402/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/733113433511820
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 Me gusta: +429 
 
 

 
Haciendo equilibrios sobre el 
tabique del corral... 
 
¡Ven y sumérgete en el ambiente 
rural de la Alpujarra!  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 23/06/2015 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2LP8e_rZcwzPYBOiGyywRzthERPAMPr5wsS_ENLDM5jjgAPzYQFcXUahw
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/484058008417365
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 Me gusta: +403 
 
 

 
Trillando, arando, transportando..., 
¡cuánto ha trabajado el mulo por 
La Alpujarra! 
Nuestro más sincero homenaje al 
mulo alpujarreño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 23/04/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/173460892810413
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Me gusta: +183                                                                   Publicación: 16/01/2013 

 

Aún se pueden ver como llevan a los mulos a beber a la fuente del pueblo, en 
muchos lugares de La Alpujarra. 
 
— en La Alpujarra. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/La-Alpujarra-145045262238014/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/143631759126660
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 Me gusta: +604 
 
 

 
Bajo un tinao de la Alpujarra 
descansa tranquilamente este gato 
alpujarreño. 
¡Disfrutad del domingo! 
 
I Love 
Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 13/06/2014 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2vKT0elMofKTzcluyt7ZcAEXIqVgV3Mkih6r3WE4Sww0LXmHq9bc8uAyI&h=AT0Oj09wH3F3VsQ0fdYNWXmy4at_qBJ_EclVxITWB9vwpA4KGfZOxqLXw14KoRoNkDanwg2Y20Ca3xZAUP--jPezSCGqg_WQKCED3LQcuVfpkZ_7Cv_YIsUhCyVC9nQxW2wQ&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/312885245534643
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Me gusta: +732                                                                   Publicación: 12/03/2014 

 

Un mulo junto a su pesebre en una típica cuadra alpujarreña. 

Aún se pueden ver escenas como esta, tan comunes hace unos años en los 

pueblos de La #Alpujarra. 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/282452438577924
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Me gusta: +345                                                                   Publicación: 17/02/2015 

 

En estos días de lluvia y frío en la #Alpujarra, lo que apetece es estar 

pegadito al brasero..., los gatos lo saben bien.  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2rcKc5T2BQpsmw6pQwqVjVELW4wKt77djvfX4Fh2MdNWL31dU4brk8QEM
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/426752347481265
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 Me gusta: +671 
 
 

 
Un paseo por alguno de los 
pueblos de la #Alpujarra y te 
puedes encontrar una estampa 
como esta..., dos caballos tan 
tranquilos tumbados al sol. 
Si es que la Alpujarra te relaja un 
montón.  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 14/03/2016 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2LP8e_rZcwzPYBOiGyywRzthERPAMPr5wsS_ENLDM5jjgAPzYQFcXUahw
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/579377605552071
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Me gusta: +724                                                                   Publicación: 27/04/2016 

 

Repostando antes de ir al trabajo...  
Las fuentes de los pueblos de la #Alpujarra han sido siempre y aún lo siguen 
siendo, un punto de vital importancia en la vida de los pueblos. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Jorairátar, Andalucia, Spain. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3smZjLlrJKqybk69b74kNH-qdwkiI-XCOM21li6VX5g9kcPrllAys1JZY
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Jorair%C3%A1tar-Andalucia-Spain-104323822940964/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/600025033487328
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 Me gusta: +945 
 
 

 
Con el caballo junto a la 
puerta...  
La #Alpujarra te sorprenderá en 
cada calle de cada uno de sus 
pueblos, ¡ven y disfruta de ella! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
— en Capileira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 24/10/2016 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1ORgY_qmPsKwYgkbVg8zgtVu5-af6aeqgVK3h96re5VnA5HcSu3Hvhss4
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Capileira-104099916292853/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/684481088375055
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 Me gusta: +550 
 
 

 
Siempre te encuentras en 
la #Alpujarra a alguien dispuesto 
a posar para la foto..., en esta 
ocasión un precioso gato desde 
una bonita ventana.  
 
¡La Alpujarra es así de fantástica! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 

— en Lanjarón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 24/11/2016 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2usFcGVKaDYItn-ajBbvwlN-qsov1P2VhVqRg5gcK4AoUkoJ5T8cEo_x8&h=AT1Sirwkm9q6ioBDemHiLZ7L44zK84uZvj_73vzT-0FvXF9LvTvtynS79TDO5qMG6GwjZaAqcGACqg9qjQg8B1unvL3IdlkTRDVp-IyhPbmHpajhElFsmKo0GCjhVb-a5SMA&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
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Desde lo alto de la tapia estos gatos alpujarreños disfrutan del atardecer en 
Ferreirola. 
¡Qué bonita es la #Alpujarra! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Ferreirola, Andalucia, Spain 
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Las cabras montesas también bajan a la playa en #LaAlpujarra.   
Desde las cumbres de Sierra Nevada y hasta la falda sur de la Contraviesa, a 
veces incluso junto a las playas, se pueden ver estos bellos animales. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en La Rábita 
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Cada pueblo de 
la #Alpujarra tiene un rincón que 
te sorprenderá, y sino... alguna 
ventana.    
¡Ven y descubre los encantos de 
esta maravillosa tierra! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
— en Jorairátar, Andalucia, Spain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 25/04/2017 
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Un momento de descanso después 
de tener controlada la 
manada...    
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 

— en Narila 
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Un poco de agua y a seguir con el 
trabajo...   
 
Estas abejas han hecho un alto en 
el camino para beber un poco de 
agua en esta fuente de Turón 
antes de seguir polinizando las 
flores de la primavera 
alpujarreña.  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
— en Turón, Andalucia, Spain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 19/05/2017 
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El gorrión común es también muy habitual en todos los pueblos y cortijos de 
la #Alpujarra. 
Éste se me quedó mirando para la foto...  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en La Alpujarra 
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Estos días de intenso calor en 
la #Alpujarra seguro que la 
habrás escuchado, aunque mas 
difícil es verla...  
 
Se trata de la ruidosa chicharra, 
que perfectamente mimetizada 
con el entorno nos "deleita" con su 
canto en estos días de caluroso 
verano.  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 27/06/2017 
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Los abejarucos son unos bellos y coloridos pájaros que antaño eran muy 

comunes en la #Alpujarra... 

Aunque en menor medida, aún se pueden ver en verano apostados en los 

cables buscando alguna abeja o insecto que comer. 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Un rato de sol por la tarde junto al 
alero, no se puede decir que este 
gato alpujarreño esté 
estresado...  
 
La #Alpujarra, ¡el mejor 
tratamiento anti-estrés!  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 

— en Pampaneira. 
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Circulando por algunas carreteras de la #Alpujarra seguro que te encuentras 

con alguna de estas mirándote fijamente...    

¡Naturaleza en estado puro! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Rodeado de una buena vegetación nos encontramos pastando a este colorido 

caballo en una tarde primaveral en la #Alpujarra.  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Nos damos una vuelta por el corral para echarles un vistazo a las gallinas y el 

gallo  que las guarda...  

En los pueblos de la #Alpujarra aún puedes ver estos corrales. 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Cuando el calor aprieta en los campos de la #Alpujarra una buena sombra 
bajo un olivo es un buen remedio... 
¡Y estas ovejas lo saben!   
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Fuente Victoria, Andalucia, Spain. 
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Una tarde en el pequeño lugar de Las Canteras nos encontramos a este 
simpático personajillo que nos estuvo enseñando todos los rincones...   
¡Pasear por la #Alpujarra tiene estas peculiaridades! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Las Canteras, Andalucia, Spain 
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Tres caballos pastando libre y plácidamente en la sierra...  

Paisaje y fauna de la #Alpujarra. 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Un precioso rincón alpujarreño con un buen guardian...  
Aunque este enorme perro alpujarreño tiene cara de bonachón.  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Capilerilla. 
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Tres vacas pastando plácidamente en un campo alpujarreño...  

¡Estas cosas te encuentras por la #Alpujarra!  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Este huidizo bichito en algunos pueblos de la #Alpujarra lo conocemos como 

"Curita".   

Es una Aceitera Real y es un endemismo de las zonas áridas del sureste de 

España. Tristemente está muy amenazada,  así que si ves una, déjala ir.  

¿Con qué nombre la conoces tú? 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nCYCN0ATHvAiRcaNEs5bEzpBgIDWlS1ZWoHg0fgKSWjaxWUI5aOdXz9g&h=AT3CPHF989TA4dv67d_zsT0YvlBVGTtDZai4igiZtwJj5dxWxVr6F2ngKKLuSRGZUuEcriMrvvEriWZMhrziFFqSMNHBJIgOpt6uEmir5rXdzol1v3Ry2jRTTsw9PQ_5tuaY&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1256717697818055
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Paseando por los caminos de la #Alpujarra no es de extrañar que te 
encuentres con imágenes como esta...   
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yXNeObzPkAoRJUzvieXLX3n1a0ydaVOsQcoeqhNulTPsHHtDTkwy3cec&h=AT26AsGDnUNXTYsw8tU7TAuLFy44cwHyh2bgQ3Tyj1FzCxAlPJBOfDgCgju76CAWhyNLlKf20XDv7mlP8TDhiWXISgU1Cm_GIoYUm6xQP4SWmwR8LjJkg4eFhcU6rzbDZpGR&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1270684569754701
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 Me gusta: +405 
 
 

 
En una de las muchas romerías 
que por San Isidro se realizan en 
la #Alpujarra, donde hasta las 
yeguas van así de 
guapas...    
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 15/05/2019 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ueHiyFePJa82zxmiwz-npQR69_JZFDR03x3fFYac_b9K0t2MvJQaegNE&h=AT2tUSWprxAH6xCOzHaRLs7A5IcV7EQvxDb1MMSPhUIXKK_vFGqD72cU3aZ-HtW30w8Ai1JPBgXhmvXD9C1I4mrrpE4DYcUXafhkag7udyeqs3epN0Tll285BudHLFW1kqW6&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1279990842157407
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Estos gatos alpujarreños disfrutan desde lo alto de la tapia de los últimos rayos 
de sol de un atardecer otoñal en Ferreirola. 
¡Así es la #Alpujarra! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Ferreirola, Andalucia, Spain. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR0fv1wLysKnRn8I1BXqBcorDTOyXEmAPfCYswvWx92UkQQfsvNRTrOLOOs
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Ferreirola-Andalucia-Spain-104663839573096/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1448763065280183
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 Me gusta: +389 
 
 

 
Paseando por los pueblos de 
la #Alpujarra siempre encuentras 
algo que te sorprenderá... 
Ayer en Capilerilla esta enorme y 
cariñosa perrita nos amenizó con su 
presencia uno de sus bonitos 
rincones. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
— en Capilerilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 03/01/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR02uDEPXPLUqTLaNILXE0cMayFjeM59OFKZKXeavF7mUPVwOt4evWTSKI0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Capilerilla-207041656154760/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1483259825163840
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Entre las ramas de un pequeño 
granado nos hemos encontrado una 
agradable sorpresa...  
Es el nido de un pájaro muy común 
en la #Alpujarra, el mirlo, aunque 
en algunos pueblos se le conoce 
como charla.   
 
¡Disfruta #LaAlpujarraDesdeCasa  
con I Love Alpujarra  
 
www.ilovealpujarra.com 
— en Cádiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 26/05/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarradesdecasa?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OXsEZADaM6fTnvXvVtZGwrnYrdmNL5l-5VP8vn6Aw0zbmnvN8Us3wDao&h=AT2EqHhTi7o7jZvmf1TDpwiol7FrCia24oK8lttt9BhxIZqk8Wi4SsJLqcTGRjdpgtujm2lIUVdGleA004mhWigJRtP2QsK-ExgIh38Z0nEqIt96C_BWihakDDyBcJBwwzOO&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/C%C3%A1diar-111861072165189/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1612920812197740
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Este bonito pájaro tan común en 
la #Alpujarra nos observa desde lo 
alto de una caña.  
Se trata de un mirlo, aunque en 
algunos pueblos lo conocemos como 
"charla"...  
¿Y tú, cómo lo conoces? 
 
¡Descubre #LaAlpujarra con I 
Love Alpujarra!  
 
www.ilovealpujarra.com 
— en Narīla, Andalucia, Spain 

 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 29/06/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yXNeObzPkAoRJUzvieXLX3n1a0ydaVOsQcoeqhNulTPsHHtDTkwy3cec&h=AT2mn5YWbWzrJdAZSx77svtxBaXPvZKHfr6Hu_K7csWkK5uygDyQcRcodGeUhLXVzLOv6CKl04jUJRnxwtcLCFfHj9Y3vUlC0vXvOp98o5YVVFntkR6F0Te12Ycny5dF-8Zo&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/Nar%C4%ABla-Andalucia-Spain-103340669707552/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1643438955812592
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Me gusta: +318                                                                   Publicación: 09/01/2021 

Un buen perro pastor guardando su rebaño.   

 

En la #Alpujarra aún hay muchos pastores de cabras y ovejas que nos surten 

del famoso queso alpujarreño. 

 

¡Descubre y disfruta de #LaAlpujarra con I Love Alpujarra!  

 
www.ilovealpujarra.com 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1r4MrPxdiPg3W-Vo7mv7Nlta-X7TrCDoU1qSJfukaytq3Maw0W_PvrvHE&h=AT1R9PlL_Z0BP5B5W0NmuDWmNPN6En2MfTA-q6dX8YYkT4ND9VbISOMtCMPujJJAyJvbsTAa4HKRv-YS_etaVxkLC52V34F7zsS_XN8--me1ygfUgA0--YSXdm71pknDIhfA&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1817258168430669
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En Paterna del Río esta preciosa 
gatilla nos recibió de manera muy 
amistosa...  
¡En la #Alpujarra siempre te 
encontrarás como en casa!  
 
¡Descubre y disfruta 
de #LaAlpujarra con I Love 
Alpujarra!  
 
www.ilovealpujarra.com 

— en Paterna del Río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 11/03/2021 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3q0bl-DD1RVidO_6gTlDIdR5By3QfnV_tDcqleKrHlLiUaFOF93NBun_Q
https://www.facebook.com/Paterna-del-R%C3%ADo-114708245212300/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1862571753899310
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 Me gusta: +531 
 
 

 
Paseando por callejuelas y tinaos 
bajo la luz de las farolas y con la 
compañía de algún que otro gato, 
se siente el silencio y la magia que 
tiene la #Alpujarra por la noche. 
 
¡Descubre y disfruta 
de #LaAlpujarra con I Love 
Alpujarra!  
 
www.ilovealpujarra.com 

— en Pitres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 08/04/2021 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2Q-OU1Am5lKqaV_E3Ja2PBg7Iux99r2tj-hsgQMg9ayLuDPY6l45l6l_Q
https://www.facebook.com/Pitres-108041982561995/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/1885144571642028
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El “lince” alpujarreño…  
Tan típicas son las chimeneas de la Alpujarra como lo son sus gatos que los 
encontraras por cualquier rincón.  
 
¡Descubre #LaAlpujarra con I Alpujarra!  
 
www.ilovealpujarra.com 

— en Capilerilla 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3smZjLlrJKqybk69b74kNH-qdwkiI-XCOM21li6VX5g9kcPrllAys1JZY&h=AT1_Pm4EQdV4l3nQ7WpxDHwkEq6OzSYo0fQlCMKvo0Q-DiKIQQHv-RX9-92_Ix92nfq3MyrKmwx97ZPO0G3t2ydNZYoPvIhE-hEiHivbdFKBGQ5swPN0EBSrTo3cMjqslaM9&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/Capilerilla-207041656154760/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.705357066287457/2071736522982831
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El trabajo en la Alpujarra  
 

En este segundo capítulo de la tercera publicación de la colección “10 años de 

pasión por la Alpujarra” trasladamos las 37 publicaciones (a abril de 2022) del 

álbum El trabajo en la Alpujarra de nuestra página de Facebook. 

Publicaciones que nos enseñan como la economía de esta comarca se centraba 

en la agricultura y ganadería de autoconsumo, donde por la orografía de la zona 

el terreno estaba dividido en pequeños bancales que hacían que la utilización de 

máquinas fuera complicada. Para realizar estos trabajos se ayudaban de 

rudimentarias herramientas y animales, siendo un trabajo muy manual que hacia 

que este fuera muy duro. 

Alpujarreños y alpujarreñas han luchado durante siglos para mantener sus 

campos y ganados manteniendo, casi intactas, las tradiciones que han pasado de 

generación en generación. 

En las siguientes páginas veréis muchas de estas herramientas y tradiciones. Así 

como homenajes a todos esas mujeres y hombres que han sacado adelante esta 

dura y a la vez bella comarca. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
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Me gusta: +228                                                                   Publicación: 08/03/2013 

 

¡Feliz Día de la Mujer! 

Hoy queremos hacer un homenaje a todas las mujeres del mundo y en especial 

a las alpujarreñas. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/158641297625706
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 Me gusta: +290 
 
 

 
Habrá que ir preparando la leña 
para calentarse este invierno, que 
el frío está llegando a 
la #Alpujarra. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 18/10/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR0Ur2TpJjnm3kEGzaWW7QJYseOFmYBZIesE-kUikS7RtHSU67XOUTcQ9t8
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/234846803338488
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 Me gusta: +308 
 
 

 
Hemos entrado en una tradicional 
bodega de un cortijo de la 
Contraviesa..., ¡ya debe estar 
fermentando el mosto en la cuba! 
 
I Love Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 18/10/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/234975583325610
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Me gusta: +391                                                                   Publicación: 08/04/2014 

 

Al amanecer, con una yunta de mulos y otro mulo más de refresco, se 

comienza a arar la viña. 

Así se labran todavía algunas en la #Alpujarra. 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/290689127754255
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Me gusta: +236                                                                   Publicación: 08/04/2014 

 

Naciendo con fuerza la almáciga de lechugas, este verano habrá buena 

cosecha, para unas buenas ensaladas. 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/290696064420228
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Con poco más de un par de tableros sembrados de patatas da para el consumo 

del año. 

Hoy estamos dedicando el día a la agricultura en la #Alpujarra. 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/290696494420185
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Me gusta: +282                                                                   Publicación: 08/04/2014 

 

Concluye el día y con el atardecer también concluye la jornada de trabajo para 

la yunta de mulos que esta mañana comenzaba a arar la viña en la Contraviesa. 

Ha sido un día duro... 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/290698331086668
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Me gusta: +480                                                                   Publicación: 15/03/2014 

 

A la entrada del corral es habitual ver esta escena en la #Alpujarra..., los 

mancajes y hazadas colgadas del conchal, los aparejos para los mulos, el ubio, 

ramales, toldos para la almendra... 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
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 Me gusta: +421 
 
 

 
1 de mayo, Día Internacional del 
Trabajo, y en un día como hoy os 
mostramos unas cuantas 
herramientas que se podían 
encontrar antiguamente en 
cualquier casa de la #Alpujarra. 
 
I Love Alpujarra 
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¡Estamos en época de parvas en la #Alpujarra! 

 

Antaño comunes en todas las eras de los pueblos, ya casi solo se pueden ver 

en días festivos a modo de exhibición... 

¡Hay que mantener la tradición!  
 

I Love Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 
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Mancajes, almocafres, azadas, azadones, azadillas... de todo un poco colgado 

del conchal del corral. 

¡Cuánta variedad de nombres les ponemos en la #Alpujarra a estas 

herramientas del campo! 

 
I Love Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 
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Ya se están preparando los trillos para las parvas... 

Mañana en #Bayárcal, en #Pórtugos y en #Lanjarón se celebra la Fiesta 

de la Parva. 

¡Ven a la #Alpujarra y disfruta de esta antigua tradición! 

 
I Love Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 
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Hoy va por todos los pastores de la #Alpujarra que siguen sacando a sus 

manadas a pastar por esos cerros con sus fieles ayudantes. 

Después todos podemos disfrutar de su queso, leche, carne... 

 

¡Uh hurra por todos ellos! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Estamos en plena época de recogida de aceituna... 

 

La #Alpujarra es una gran productora de un aceite de excelente calidad. De 

gran tradición aceitera aún se conservan numerosas almazaras que convierten 

las aceitunas en el preciado oro líquido.  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3nCYCN0ATHvAiRcaNEs5bEzpBgIDWlS1ZWoHg0fgKSWjaxWUI5aOdXz9g
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/417903871699446


FAUNA ALPUJARREÑA – EL TRABAJO EN LA ALPUJARRA  
10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 03 

64 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +431 
 
 

 
1º de mayo, Día Internacional de 
los Trabajadores. 
 
Un día como este queremos 
homenajear a todos nuestros 
mayores que tanto han trabajado 
en los campos de la #Alpujarra. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
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Hoy hemos estado recopilando algunos utensilios antiguos muy usados en 

la #Alpujarra...  

Se usaban para medir el grano, pero ¿sabes cómo se llaman?  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
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Manos fuertes, manos endurecidas y marcadas por años de duro trabajo en la 

Alpujarra, y a la vez delicadas para hacernos la comida, para coser nuestras 

ropas, para cuidarnos...  

 

En el Día Internacional de la Mujer queremos agradecer a todas las mujeres 

que trabajan y han trabajado tanto a lo largo de su vida por todos nosotros. 

 

¡FELIZ DÍA MUJERES DEL MUNDO! 
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Aunque es domingo, el campo en la #Alpujarra no espera...  
Cargado el tractorcillo con todos los aperos necesarios y con dirección a labrar 
el campo que tan buenos productos nos da. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Yátor, Andalucia, Spain. 
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Una alfombra, una cesta, una 
espuerta para la leña... o una 
graciosa figurita, y todo hecho con 
las manos de un experto artesano 
del esparto. 
¡Ven a la XXI FERIA de 
Artesanía, Turismo y 
Alimentación. HECHO EN LA 
ALPUJARRA y todo esto y más 
podrás encontrar! 
#HechoenlaAlpujarra 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 

— en Órgiva 
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Azadas, legones, mancajes, almocafres, horcas de madera para las parvas..., 

muchas de estas herramientas se exponen hoy en museos, desgastadas del uso 

que tuvieron en los campos de la #Alpujarra. 

Hoy 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, queremos recordar lo 

duro del trabajo en el campo. 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra - #DíadelosTrabajadores 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ORgY_qmPsKwYgkbVg8zgtVu5-af6aeqgVK3h96re5VnA5HcSu3Hvhss4&h=AT17kc73j0aKzeITxdXp7Tiay7DrnD-ro3Y_LvyQmxMW3i4FHWSJST-usdIYn0klnePHBwdl3Bcl5LqSCFHj1Rno5IyPmkR_hm5DAgRtbtCgrmDBKrzoEqlV4C0Qz524yC-k&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelostrabajadores?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/601060710050427


FAUNA ALPUJARREÑA – EL TRABAJO EN LA ALPUJARRA  
10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 03 

71 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +506 
 
 

 
Vareando aceituna en 
la #Alpujarra.  
 
En muchos sitios alpujarreños aún 
se recoge la aceituna utilizando los 
métodos de toda la vida, una vara, 
un toldo y la experiencia de toda 
una vida trabajando en el campo... 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
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Alpujarreñas trabajadoras y 
luchadoras incansables, dedicadas 
toda su vida a todo tipo de 
trabajos y a la vez hacernos la 
vida más fácil. Son nuestras 
madres, hermanas, tías, esposas... 
y siempre, cada día del año, hay 
que homenajearlas.   
 
En el Día Internacional de la Mujer 
queremos agradecer a todas las 
mujeres que trabajan y han 
trabajado tanto a lo largo de su 
vida por todos nosotros. 
#DíaInternacionaldelaMujer  
#DíadelaMujer 
 
¡FELIZ DÍA MUJERES DEL MUNDO! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
Publicación: 08/03/2017 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelamujer?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3LizD--EaZC4VJVOybP5edDLgzAlyCWa0PKmHUr9yD54cTjz5PTGE0Dkk
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/759297950893368


FAUNA ALPUJARREÑA – EL TRABAJO EN LA ALPUJARRA  
10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 03 

73 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +186                                                                   Publicación: 27/11/2017 

 

Sin prisa, pero sin pausa...    

 

En un bonito atardecer en la #Alpujarra, circulando por sus carreteras nos 

topamos con esta escena tan fantástica, un buen rebaño de cabras cruzándose 

en nuestro camino.  

 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  
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Manos fuertes de una alpujarreña en las faenas de la uva. 

 

Alpujarreñas trabajadoras y luchadoras incansables. Son nuestras madres, 

hermanas, tías, esposas..., cada día del año, hay que homenajearlas.   
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En el Día Internacional de la Mujer queremos agradecer a todas las mujeres 

que trabajan y han trabajado tanto a lo largo de su vida por todos nosotros. 

#DíaInternacionaldelaMujer #DíadelaMujer 

 

¡FELIZ DÍA MUJERES DEL MUNDO! 

 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  
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1º DE MAYO. DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES 
 
Un día como este queremos 
homenajear a todos nuestros 
mayores que tanto han trabajado 
en los campos de la #Alpujarra. 
** ¡FELIZ DÍA DE LOS 
TRABAJADORES! ** 
 
#1demayo  
#díadelostrabajadores  
#díadeltrabajo 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 01/05/2018 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/988048558018305
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 Me gusta: +445 
 
 

 
Lechugas, tomates, pimientos, 
berenjenas...  
 
Todo lo necesario para hacer unas 
buenas comidas y ensaladas lo 
tenemos en este estupendo huerto 
en Bubión. 
¡Qué buenos productos nos da la 
tierra en la #Alpujarra!  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 26/07/2018 
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https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/1058013281021832
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Me gusta: +108                                                                   Publicación: 01/03/2019 

 

Durante mucho, mucho tiempo este arado labró la tierra alpujarreña, ahora 
luce en un museo para que no olvidemos nuestros orígenes y nuestra cultura. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

 

— en Centro patrimonio ugíjar. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1U_1e0DXEehPauGPdvsXZY60kxzmK2VW3h7PFrQgAEBVsDarNuflCjYzk
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Centro-patrimonio-ug%C3%ADjar-768447656570186/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/1227330980756727
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 Me gusta: +163 
 

 
Antiguos oficios llevados por 
mujeres alpujarreñas, mujeres 
trabajadoras, que dedicaron toda 
su vida a trabajar duro para salir 
adelante en una tierra y época 
difíciles. 
Han sido y son nuestras madres, 
hermanas, tías, esposas... y 
siempre, cada día del año, hay que 
homenajearlas.   
 
En el Día Internacional de la Mujer 
queremos agradecer a todas las 
mujeres que trabajan y han 
trabajado tanto a lo largo de su 
vida por todos nosotros. 
#DíaInternacionaldelaMujer  
#DíadelaMujer 
 
¡FELIZ DÍA MUJERES DEL MUNDO! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  
 
 
Publicación: 07/03/2019 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelamujer?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2F7O7n5p1uLrX45rylS17rLa6wgapTdeJB0bXULYmc4nncRiN1blF6Xgo&h=AT07Ot4H3e2xjlDhtcwiYGN7313-Y9gHnUy0iJTevjANzscc9RloOFguRyptpIh4_2pd__fM4KVSjtitYixZUgGOowkSQp-cvrIPn0PLTixy5Fy6yR7jEX-nzf4N1szf29rG&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/1232043020285523
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 Me gusta: +386 
 
 

 
Las viñas en el Valle del Andarax 
se cuidan y miman para obtener 
los buenos vinos que tenemos en 
esta fantástica zona de 
la #Alpujarra. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 27/05/2019 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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Me gusta: +390                                                                   Publicación: 03/08/2019 

 

¡Vámonos de parva...!  
 
El verano era la época de las parvas en los pueblos de la #Alpujarra. Hoy en 
día se hacen parvas para mantener la tradición y que todo el mundo disfrute en 
el "Día de la Parva"  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

— en Pórtugos, Andalucia, Spain. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1CL7KxQid8P8bZUCuh5eFD3mYB7gZi8icjLBqgsjLQKkg_buQAqh6i9Q8
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/P%C3%B3rtugos-Andalucia-Spain-111287492228059/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/1342321259257698
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Me gusta: +515                                                                   Publicación: 24/02/2020 

 

Antiguamente estos utensilios eran comunes en todas las casas de 
la #Alpujarra, ahora están exhibidos en los museos.... 
¿Sabes su nombre y para qué se usaban?  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

 
— en Centro patrimonio ugíjar 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2Q-OU1Am5lKqaV_E3Ja2PBg7Iux99r2tj-hsgQMg9ayLuDPY6l45l6l_Q
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Centro-patrimonio-ug%C3%ADjar-768447656570186/?__tn__=kC*F
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Me gusta: +623                                                                   Publicación: 07/03/2020 

 

¡FELIZ DÍA MUJERES DEL MUNDO! 
 
Alpujarreñas trabajadoras y luchadoras incansables. Han sido y son nuestras 
madres, hermanas, tías, esposas, amigas..., cada día del año, hay que 
homenajearlas.   
 
 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.736295039860326/1541149879374834
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En el Día Internacional de la Mujer queremos agradecer a todas las mujeres 
que trabajan y han trabajado tanto a lo largo de su vida por todos nosotros. 
#DíaInternacionaldelaMujer #DíadelaMujer 
 
Dedicado a mi madre...  ¡Te echamos de menos! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelamujer?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1I1Bn2XISy3mt1-ILaqpYEADUfpueSL8xsek3l9yEL5H9neJHFtxFJTzQ&h=AT3WmB-oPFR_8EpO3CZV3xTdYoZZVTTFWhy4yHV5CCq4QyEus0pMokaUJenDIy_gI5lb3bHPOjqh8VL_iK4O52hlPryBSOXWUsou76d7dR5NmmTqmD7dDEndZpCQXf_oHQKg&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
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 Me gusta: +165 
 
 

 
¡Cuántas herramientas se han usado 
antiguamente en el duro trabajo en 
los pueblos de la #Alpujarra...! 
Hoces, serruchos, martillos, tijeras... 
 
¡Disfruta 
de #LaAlpujarraDesdeCasa con I 
Love Alpujarra   
 
www.ilovealpujarra.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 01/05/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarradesdecasa?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sLbQsGpRR15NkoTSer40aKkwANemjS910vH_88GQsWaiC0xlfeNHUqLk&h=AT3N2B3a1ZUPqmxHZGSnQXYK8yB5LGxtGFC8ERgqLzVnECC6xqFFziYmLrbOVTS03uFNpOxswuiYdpmR8imr3-4ZFpKednVfI-zqwNy_Ss1qaAQFuOKr1suXN2pn9vy575Fm&__tn__=-UK*F
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 Me gusta: +1.042 
 
 

 
Tiempo de coger la almendra en 
la #Alpujarra... 
 
A finales de verano y principios de 
otoño se recoge por 
toda #LaAlpujarra los almendros, 
trabajo duro que aún se hace en la 
mayoría de los campos de forma 
manual. 
 
www.ilovealpujarra.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 26/09/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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 Me gusta: +499 
 

 
Antiguos oficios llevados por 
mujeres alpujarreñas, mujeres 
trabajadoras, que dedicaron toda su 
vida a trabajar duro para salir 
adelante en una tierra y época 
difíciles. 
Han sido y son nuestras madres, 
hermanas, tías, esposas... y 
siempre, cada día del año, hay que 
homenajearlas.   
 
En el Día Internacional de la Mujer 
queremos agradecer a todas las 
mujeres que trabajan y han 
trabajado tanto a lo largo de su vida 
por todos nosotros. 
#DíaInternacionaldelaMujer  
#DíadelaMujer 
 
¡FELIZ DÍA MUJERES DEL MUNDO! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  
 
 
 
Publicación: 08/03/2021 
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 Me gusta: +448 
 
 

 
Con trabajo duro, familia y amistad 
han salido siempre adelante los 
alpujarreños, valores que se han 
trasmitido de generación en 
generación. 
 
Dedicado a mi padre, Celestino 
López Archilla, quien me trasmitió 
esos valores. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 30/04/2022 
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Publicaciones anteriores de la colección: 

 

 

N.º 01: Así es la Alpujarra 
 

Primera publicación de la colección: “10 años de pasión por la 

Alpujarra” donde encontraras 60 de las publicaciones hechas en el 

Facebook de I Love Alpujarra. Donde podrás disfrutar de la belleza 

de esta comarca. 
 

https://latiendadelaalpujarra.com/e-book-asi-es-la-alpujarra/ 

  

 

N.º 02: Gastronomía alpujarreña 
 

En esta segunda publicación de la colección “10 años de pasión por 

la Alpujarra” Celestino López y Aurelio Fernández trasladan las 100 

publicaciones de este álbum de Facebook donde te muestran gran 
variedad de platos y productos alpujarreños. 

 
https://latiendadelaalpujarra.com/e-book-gastronomia-
alpujarrena/ 

 

 

 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/e-book-asi-es-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/e-book-gastronomia-alpujarrena/
https://latiendadelaalpujarra.com/e-book-gastronomia-alpujarrena/
https://latiendadelaalpujarra.com/producto/asi-es-la-alpujarra-ebook-gratuito/
https://latiendadelaalpujarra.com/producto/gastronomia-alpujarrena-ebook-gratuito
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Libros de I Love Alpujarra 

 

 

I Love Alpujarra  
La Alpujarra en Imágenes 

 
Autores: Aurelio Fernández 
             Celestino López 
 
Editorial: Chiado Editorial 
 

www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-
alpujarra-en-imagenes 

  

 

RUTA A-348  
La Carretera de la Alpujarra 

 
Autores: Celestino López 
             Aurelio Fernández 
 
Editorial: Chiado Editorial 
 
www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-
carretera-de-la-alpujarra 

 

Nota: También disponibles en otras plataformas de venta de libros online como 

Amazon, Fnac, Agapea, Casa del Libro, … 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/aurelio.ilovealpujarra
https://www.facebook.com/celecadiar.alpujarra
https://www.chiadoeditorial.es/
www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-alpujarra-en-imagenes
www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-alpujarra-en-imagenes
https://www.facebook.com/celecadiar.alpujarra
https://www.facebook.com/aurelio.ilovealpujarra
https://www.chiadoeditorial.es/
www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-carretera-de-la-alpujarra
www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-carretera-de-la-alpujarra
http://www.ilovealpujarra.com/laalpujarraenimagenes
http://www.rutaa348.com
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Editado y patrocinado por: 

 

 

I LOVE ALPUJARRA 
Guía Visual de la Alpujarra 
 
www.latiendadelaalpujarra.com 
 
ilovealpujarra@gmail.com 
 

      

  

 

LA TIENDA DE LA ALPUJARRA 
Tienda Online de Productos de la Alpujarra 
 
www.latiendadelaalpujarra.com 
 
info@latiendadelaalpujarra.com 
 

    

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.latiendadelaalpujarra.com/
mailto:ilovealpujarra@gmail.com
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