
MONUMENTOS Y CENTROS
PÚBLICOS DE INTERÉS

directorio
Ayuntamiento:
· Servicios Generales: 958 501 505 
y fax 958 990 951
· Cultura, Festejos, Deportes, Educación, Juventud, 
Bienestar Social e Igualdad: 958 308 488

Policía Local: 
Tfl.: 630 939 990
Juzgado de Paz y Registro Civil: 
Tlf.: 686 525 197 (martes de 9:00 h a 12:30 h)  
Biblioteca Pública Municipal “José 
Molina”: 
Tlf.: 958 500 648
Centro Cultural: 
Tlf.: 958 302 384
Centro Guadalinfo: 
Tlf.: 958 302 811
Escuela Infantil Municipal: 
Tlf.: 958 301 464
Consultorio Médico Casco Urbano: 
Tlf.: 958 300973
Consultorio Médico Bellavista: 
Tlf.: 958 304 164
Servicios Sociales Municipales: 
Tlfs.: 696 096 944
Servicios Sociales Comunitarios: 
Tlf.: 958 180 223/24  
Colegio Educación Infantil y Primaria 
“San Francisco”: 
Tlf.: 958 893 173/74
Colegio “Lux Mundi”: 
Tlf.: 958 500 953
Escuela Hogar “Reina Isabel”: 
Tlf.: 958 501 507
Residencia “La Encarnación y San José”: 
Tlf.: 958 501 961
Centro de Mayores “Cáxar de la Vega”: 
Tlf.: 958 308 292

Parroquia de Cájar: 
Tlf.: 958 301 017
Convento “HH Mercedarias de la 
Caridad”: 
Tlf.: 958 300 069
Convento “Siervas de San José”: 
Tlf.: 958 501 561
Convento “Hijas del Patrocinio de María”: 
Tlf.: 958 501 507
Taxi Cájar: 
Tlf.: 608 459 479
Consorcio de Transporte Metropolitano 
(Líneas Bus): 
Tlf.: 955 038 665

TELEFONOS DE URGENCIA
Emergencias: 112
Urgencias Sanitarias: 061
Centro Básico de Salud (La Zubia): 
958 893 460 y 958 894 631
Guardia Civil (Puesto La Zubia): 958 590 019   
Policía Local Cájar: 630 939 990
Violencia de género: 016
Emasagra:
Atención al cliente: 900 242 220 
Averías: 900 444 342

HORARIOS LINEAS DE BUS 
METROPOLITANO
Información: Consorcio de Transporte 
Metropolitano. Area de Granada.
Web: www.ctagra.es   
Tfno. Atención al Usuario: 955 038 665  

1. Ayuntamiento. Policía Local. Juzgado de Paz. Correos
2. Iglesia de la Encarnación (S. XVIII)
3. Biblioteca Pública Municipal “José Molina”
4. Consultorio Médico
5. Casa Morisca (S. XIV)
6. Antigua Mezquita (S. XIV)
7. Residencia “La Encarnación y San José”
8. Monumento a la Copla
9. Colegio “Lux Mundi”
10. Centro de Mayores “Cáxar de la Vega”
11. Pabellón Municipal “San Francisco”
12. Restos del Torreón del Lunes (Molino Nazarí S. XV)
13. Centro Cultural. Consultorio Médico
14. Escuela Infantil Municipal. Ludoteca Municipal “Caxarito”
15. Cueva de las Setas. Centro de Interpretación de la Seda
16. CEIP “San Francisco”
17. Polideportivo Municipal. Cabaña Juvenil
18. Area Recreativa “Cuesta Blanca”
19. Area Recreativa “Monte Cábula”
20. Cementerio y Tanatorio (C/ Huenes)
21. Cementerio (Monte Cábula)

SERVICIOS SOCIALES
Bellavista “Trabajadora Social”
(Jueves de 8:00 a 11:00 h.) Tel 958 302 384
Cájar “Trabajadora Social”
(Jueves de 11:00 a 14:00 h.) Tel. 958 501 505
Servicios Sociales Comunitarios
(Centro La Nava. Huétor Vega) Tel. 958 300 901
Centro de Información a la Mujer
Tel. 958 302 134
Residencia de Ancianas “La Encarnación”
Tel. 958 501 961 y 958 502 070
Centro de Mayores, Unidad de Estancia Diurna,
Ayuda a Domicilio “Caxar de la Vega”
Tel. 958 308 292

TRANSPORTES
Taxi licencia nº1 de Cájar
Tel. 958 300 749 y 608 459 479
Líneas de Bus
(Consorcio de Transporte). Tel 902 450 550

SERVICIOS EDUCATIVOS
C.E.I.P.
San Francisco, Tel. 958 893 173 y 958 893 174
Colegio Lux Mundi, Tel 958 500 953
Escuela Hogar Reina Isabel, Tel. 958 501 507

SERVICIOS RELIGIOSOS
Parroquia de Cájar, Tel. 958 301 017
Comunidad Hijas del Patrocinio de María
(Escuela Hogar Reina Isabel), Tel. 958 501  507
Comunidad HH. Mercedarias de la Caridad, Tel.
958 300 069
Comunidad Siervas de San José, Tel. 958 501 561

TELÉFONOS DE URGENCIA
Policía Local de Cájar
Tel. 958 502 217, 630 939 993 y 112
Guardia Civil (La Zubia), Tel. 958 590 019
Agrupación Local Protección Civil
Tel. 696 176 907
Emergencias Municipales (obras y servicios)
Tel. 628 082 887
Urgencias Sanitarias, Tel 061
Teléfono de ayuda al maltrato (violencia de
género), Tel. 016
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historia
En un pasado muy remoto, hacia el 2500 a.C., nuestro 
pueblo junto con el resto de los municipios vecinos de 
la comarca, participó de la llamada "Cultura del 
Argar" en la Edad del Bronce, como así lo atestiguan 
restos  encontrados en una "Cista" (tumba), situada en 
el lugar o Pago de Yajar. 

Durante la época Romana, próximo a nuestro munici-
pio, se encontraba una villa romana, llamada “Vesci”, 
con grandes exponentes de riqueza y de refinamiento, 
extendiendo su población suelta a este pueblo de 
Cájar. 

A través de los siglos, Cájar, va dando asiento a perso-
nas que aprovechaban nuestra vega para su vivir 
diario; la riqueza del suelo y el clima, favorecieron el 
desarrollo de la agricultura, y como así cuenta uno de 
los más grandes historiadores de la época (Ibn-Al-Ja-
tib), en nuestro pueblo se construyó una Alquería, 
llamada Qüiyar, esta gran casa de campo nazarí, cons-
truida para el disfrute de un Noble Árabe (enamorado 
de esta tierra y de su entorno), junto con la venida de 
nuevos habitantes y la proliferación de nuevas vivien-
das, fue el primer núcleo del primitivo CAXAR, cuyo 
nombre árabe significa: lugar donde se criaba mucha 
seda, por entonces había entorno a 400 árboles de 
morera.

Tras la Reconquista del Reino de Granada por los 
Reyes Católicos, algunas haciendas de Cájar se 
vendieron a "cristianos viejos", conviviendo con los 
"moriscos" que seguían cultivando estas tierras y 
viviendo en sus casas, ya que no fueron muchos los 
moriscos que marcharon. 

Es el 12 de febrero de 1572 (fecha del Auto de Apeo), 
cuando se puede considerar que el municipio queda 
fundado, en él se ordena el deslinde de terrenos y se 
marcan los límites de su término municipal, tal y 
como lo conocemos hoy día.  

El Cronista “Henríquez de Jorquera” escribía allá por 
1600: “lugar de tierras muy valiosas y las que más 
rinden a su majestad, por lo que sus habitantes están 
ricos, por sus muchas cosechas de seda, vino y pan”. 
Tiempo después, fue lugar en el que el lino, el cáñamo 
y más tarde la patata, seguían confirmando aquellas 
riquezas de las que hablaba el conocido Cronista. De 
esta riqueza, nos queda constancia y es digno de 
destacar, la presencia de San Juan de Dios en nuestro 
pueblo, pues se acercaba a Cájar todas las semanas, 
para recoger de sus agricultores en forma de limosna: 
trigo, garbanzos, fruta, pollos y gallinas, para su 
hospital de Granada.

El municipio está ubicado en plena vega de Granada, 
en la falda de las primeras estribaciones de Sierra 
Nevada, situado ligeramente al sudeste de la capital, a 
escasos cuatro kilómetros de ésta y encuadrado dentro 
del Area Metropolita de Granada. Actualmente (año 
2021) están empadronados  aproximadamente 5.200 
habitantes.

Cájar ha logrado combinar con gran armonía la arqui-
tectura tradicional de su barrio más antiguo con las 
villas residenciales de principios de siglo pasado y las 
modernas construcciones de las nuevas urbanizacio-
nes. Como dato curioso, cabe destacar que esta locali-
dad posee el término municipal más reducido de 
Andalucía, con sólo dos kilómetros cuadrados.

Esta era zona eminentemente agrícola, en la actuali-
dad predomina el sector servicios y empresas familia-
res. Por diversas razones, entre las que está la proxi-
midad a Granada, se le ha dado a Cájar siempre un 
valor de zona residencial, lo que ha supuesto para el 
sector de la construcción un auge considerable. 

Por todo ello, se considera a Cájar como uno de los 
municipios más apacibles y atractivos de los alrededo-
res de la ciudad de la Alhambra.

La Iglesia de la Encarnación (Parroquia de Ntra. 
Sra. de los Dolores) data de 1785. En sus proyec-
tos y planos trabajó entre otros Ventura Rodrí-
guez, como en otras muchas de aquella época. 
Está construida con estilo neoclásico, de formas 
simples y muros desnudos, con una sólida mam-
postería. Su altar mayor, algunas de sus pinturas, 
sus imágenes y la pulcritud que mantiene son 
dignas de visitar y admirar. 

Destacar los tres conventos de congregaciones 
femeninas que hay en Cájar; hoy dedicadas a 
distintas labores entre las que se encuentran: 
residencia, escuela hogar, casa de espirituali-
dad...; merece la pena contemplarlos y gozar de la 
tranquilidad de sus parajes y la paz de sus mora-
doras. De ahí, que Cájar ha sido popularmente 
conocido como “el pequeño Vaticano”. 

El municipio lleva años viviendo un florecimien-
to cultural y asociativo, destacando entre todas 
las actividades la música, por lo que es relativa-
mente frecuente que alguno de los grupos locales, 
que se dedican a esta noble tarea, conviertan las 
calles y recintos de Cájar en escenario improvisa-
do en el que tanto paisanos como allegados 
pueden disfrutar de la más diversas variedades de 
música: polifónica, flamenca, instrumental de 
cuerda y banda, extendiendo su viva actividad 
cultural a lo largo de todo el año.

Tampoco le falta a los caxareños su probada 
hospitalidad, que está enderezada con su tradicio-
nal comida, heredada “del pasado andalusí”. 
Prueba de ello la podemos encontrar en los diver-
sos establecimientos esparcidos por todo el 
pueblo, que se dedican a deleitar el paladar de 
vecinos y visitantes, así como otros que se dedi-
can a hacer “arte culinario” con la harina y sus 
derivados. Y por si faltase algo, qué 
vamos a contar de la 
industria de chacinas y 
productos del cerdo que 
tiene sede en Cájar, más 
que para relatar son 
para degustar.

Pero quizá lo más atractivo sea su tranquilidad. 
Alguien llamó a Cájar “lugar donde la tranquili-
dad ha encontrado su sitio”.

En Cájar, sus parajes y calles transmiten sereni-
dad, sus jardines y chalets mirando a Granada y a 
su Alhambra invitan al descanso y al sosiego... 
estos ingredientes hacen de Cájar un verdadero 
“Carmen al pie de la Sierra”.

Es posible que lo mejor se nos haya quedado en el 
tintero y tengamos que recurrir al “más vale un 
paseo por sus calles, plazas y un rato de charla 
con sus gentes, que a mil palabras…”.

DIA DE LA TOMA 
Fecha: 2 de Enero

Esta fiesta conmemora la celebración de la Recon-
quista de Granada por los Reyes Católicos. En 
Cájar se celebra con una comida de convivencia 
entre los vecinos y vecinas, donde tradicionalmen-
te se cocinan potaje de garbanzos, papas a lo pobre 
y para acompañar, mosto de la tierra para todos los 
asistentes.

FIESTA DE LA CRUZ 
Fecha: 3 de Mayo
La Fiesta de la Cruz se 
remonta a principios del 
siglo XX cuando los veci-
nos salían cantando y 
realizaban una ofrenda 
floral ante la cruz que 
había colocada en la pared 
exterior de la Iglesia.

En la actualidad, el Ayun-
tamiento instala en el 
Pabellón Municipal una 
tradicional “Cruz de 
Mayo” con claveles rojos y es adornada, con los 
típicos enseres como “mantones, cacharros de 
cerámica, cobre, macetas…”. En dicho recinto no 
faltan los bailes populares y tradicionales. Además 
se ofrecen variados productos, como habas verdes 
de la vega de Cájar, “jayuyas o salaillas” de las 
panaderías del municipio, así como bacalao salado.

PROCESION DEL CORPUS 
CHRISTI 
Fecha: variable
La Fiesta del Corpus sigue siendo una de las fiestas 
religiosas más entrañables y emotivas de Cájar, 
desde tiempos antiguos ha estado muy arraigada en 
nuestro entorno y sobre todo, en Granada capital.

El día del Corpus, se engalanan las calles de Cájar, 
con adornos en los balcones y con la realización de 
altares a los largo del recorrido de la procesión. Se 
cubren las calles de flores y hierbas de olorosa 
juncia, dando al centro histórico del pueblo un 
ambiente festivo y agradable.

FIESTAS PATRONALES DE 
SAN FRANCISCO DE ASIS
Fecha: Primera semana de Octubre

PATRON: San Francisco de Asís. Imagen reali-
zada en el año 1784, obra de Miguel de Zayas. En 
ese año fue proclamado Patrón del municipio y se 
fundó su Hermandad. 

Las Fiestas Patronales de Cájar se celebran desde 
el siglo XVIII. En la actualidad c u e n t a n 
con un amplio programa en el que 
tiene cabida todo tipo de actos dirigidos a 
grandes y pequeños. Aparte de las fiestas 
infantiles, concurso de disfraces, actividades 
musicales y deportivas, destacando la carre-
ra de fondo que se viene celebrando 
desde el año 1992 contando con 
alrededor de 300 atletas, verbenas 
con grandes orquestas del panora-
ma nacional y que animan el 
ambiente hasta altas horas de la madruga-
da, degustaciones gastronómicas; tenien-

do los actos religiosos un lugar preferente en el 
programa, con la celebración del Rosario de la 
Aurora, Función Solemne y Procesión del Patrón 
de Cájar, San Francisco de Asís, acompañado por 
la imagen de la Virgen del Rosario, obra de Agustín 
de Vera (1720-1730).

Entre los actos más significativos y característicos 
de las Fiestas Patronales, destacamos:

LOS FAROLILLOS DE SAN FRANCISCO es 
una de las tradiciones más curiosas y antiguas que 
se remonta varios siglos atrás y mediante la cual, 
los niños y jóvenes de la localidad ahuecan melo-
nes para recortar en su cáscara, ya seca, figuras 
relativas, la mayor parte de ellas al sol y la luna, 
introduciéndoles velas que pasean de noche en 
procesión por las calles del pueblo.

PUBLICA DE LAS FIESTAS CON LA 
TARASCA “CARMELA LA SEDAS” 
Las fiestas comienzan con un pasacalles en el que 
se procesiona a una particular tarasca, llamada 
“Carmela la Sedas” que va ataviada con un vestido 
tejido en seda, sobre un gigantesco gusano de seda. 
Le acompañan un gigante de nombre “Cariflón”, 
diez cabezudos que representan a personajes popu-
lares y una comitiva histórica que hace referencia 
al pasado morisco de Cájar. El origen de “Carmela 
la Sedas” se sitúa en tiempos moriscos cuando 
Cájar era un lugar de producción de seda y cuenta 
la leyenda que era hija de un gran mercader de 
sedas del municipio, caracterizado en el gigante 
“Cariflón”. 

CABALGATA DE REYES
Fecha: 5 de Enero

La comitiva de sus Majestades los Reyes de Orien-
te tiene un recorrido urbano, finalizando en el 
Pabellón Municipal donde se hace la entrega de 
regalos a todos los niños.

DIA DE ANDALUCIA
Fecha: 28 de Febrero

Con motivo de la festividad de nuestra Comunidad 
Autónoma, se organiza una “Gala Musical” con la 
participación de los talleres municipales de guita-
rra y danza y de los distintos grupos musicales 
existentes en el municipio. Finaliza el acto con una 
degustación del plato típico de migas.

VIERNES DE DOLORES
Fecha: variable

Data esta celebración en el año 1781, cuando la 
imagen de la Stma. Virgen de los Dolores llega a 
Cájar, es proclamada como Patrona y es fundada su 
Hermandad. Desde entonces, se ha venido cele-
brando esta fiesta religiosa con la participación de 
todo el pueblo, donde la Patrona es procesionada, 
junto a la venerada imagen del Stmo. Cristo de la 
Salud por las calles de la localidad.  Tiene lugar en 
la noche de cada Viernes de Dolores (el anterior al 
Viernes Santo). 

www.cajar.es
Ayuntamiento de Cájar

Plaza Retiro
18199 Cájar (Granada)

T. +34 958 50 15 05
registro@cajar.es

www.tugranada.es
Patronato Provincial de Turismo de Granada

C/ Cárcel Baja, 3
18001 Granada

T. +34 958 24 71 26
informacion@tugranada.es

SERVICIOS SOCIALES
Bellavista “Trabajadora Social”
(Jueves de 8:00 a 11:00 h.) Tel 958 302 384
Cájar “Trabajadora Social”
(Jueves de 11:00 a 14:00 h.) Tel. 958 501 505
Servicios Sociales Comunitarios
(Centro La Nava. Huétor Vega) Tel. 958 300 901
Centro de Información a la Mujer
Tel. 958 302 134
Residencia de Ancianas “La Encarnación”
Tel. 958 501 961 y 958 502 070
Centro de Mayores, Unidad de Estancia Diurna,
Ayuda a Domicilio “Caxar de la Vega”
Tel. 958 308 292

TRANSPORTES
Taxi licencia nº1 de Cájar
Tel. 958 300 749 y 608 459 479
Líneas de Bus
(Consorcio de Transporte). Tel 902 450 550

SERVICIOS EDUCATIVOS
C.E.I.P.
San Francisco, Tel. 958 893 173 y 958 893 174
Colegio Lux Mundi, Tel 958 500 953
Escuela Hogar Reina Isabel, Tel. 958 501 507

SERVICIOS RELIGIOSOS
Parroquia de Cájar, Tel. 958 301 017
Comunidad Hijas del Patrocinio de María
(Escuela Hogar Reina Isabel), Tel. 958 501  507
Comunidad HH. Mercedarias de la Caridad, Tel.
958 300 069
Comunidad Siervas de San José, Tel. 958 501 561

TELÉFONOS DE URGENCIA
Policía Local de Cájar
Tel. 958 502 217, 630 939 993 y 112
Guardia Civil (La Zubia), Tel. 958 590 019
Agrupación Local Protección Civil
Tel. 696 176 907
Emergencias Municipales (obras y servicios)
Tel. 628 082 887
Urgencias Sanitarias, Tel 061
Teléfono de ayuda al maltrato (violencia de
género), Tel. 016

Tradición y fiestas

Fotografías: Archivo municipal, José Angel Vega, Cristian Torres, 
Adrián Ruiz, Paco Benavente, Conchi Torres, Román Urrutia
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