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PRESENTACIÓN

El Sendero de Gran Recorrido GR-142 fue un proyecto promovido
por el Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra - Sierra Nevada,
en el marco de la Iniciativa Comunitaria LEADER II, que dentro
de su propósito de acometer un desarrollo del territorio coherente
con la idiosincrasia de sus gentes y espacios, apostó por una forma
de turismo sostenible e integrada en su medio.

En el actual Marco Comunitario, a través del Programa Regional
“Leader Plus” de Andalucía, con la edición de la presente topoguía
se dan por finalizados los trabajos de acondicionamiento y mejora
del Sendero de Gran Recorrido GR-142. De este modo, y contando
con la colaboración de la Federación Andaluza de Montañismo,
que ha sido la encargada de llevar a cabo los trabajos de estudio,
acondicionamiento del trazado, elaboración y reedición de la
topoguía, hoy se puede seguir disfrutando del GR-142.

El sendero introduce al viajero, del modo más saludable, en un
cautivante recorrido de aproximadamente 140 kilómetros entre
Lanjarón y Fiñana, que cruza el valle del Guadalfeo y parte del
valle del Andarax, asciende por el Parque Natural de Sierra Nevada
por el Este y va dejando a su paso las singulares poblaciones
alpujarreñas, envueltas en los más tradicionales espacios agrarios,
y conformando un todo excepcional con el entorno natural que
los soporta.

Es esta una nueva oportunidad, una apuesta más, para contribuir
a la conservación del legado natural y cultural de nuestra comarca,
a la vez que se fomenta el uso y disfrute del mismo a toda aquella
persona que simplemente esté dispuesta a hacerlo. Confiamos
en que esta guía sea una herramienta sustanciosa para aquellos
y aquellas excursionistas que, ávidos de nuevas experiencias e
impresiones, se adentren en el GR-142.

            José Manuel Ortiz Bono
Presidente GDR Alpujarra - Sierra Nevada
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INTRODUCCIÓN
Una tierra de contrastes
Al pie de Sierra Nevada, mirando hacia el Mediterráneo, se extiende
una tierra que durante más de ochocientos años fue morada de
los musulmanes. Esa tierra es la Alpujarra, un pequeño rincón del
Reino de Granada que aún conserva casi intacta la impronta
islámica, un pedazo de Oriente en el extremo de Occidente.

Casas encaladas de forma cúbica, cultivos en bancales, pueblos
tendidos en las laderas de las montañas, increíbles paisajes y un
amplio abanico de posibilidades de ocio… Con una idiosincrasia
peculiar, reflejada en su arquitectura popular y en los modos de
vida de sus habitantes, la Alpujarra se nos muestra como un lugar
variopinto y diferente, de marcado carácter rural y a la vez abierto
y hospitalario, acostumbrado a recibir visitantes de la más diversa
procedencia.

La Alpujarra, la tierra de
la que se quedaron
prendados los viajeros
románticos, y que eligió
como morada Gerald
Brenan. Un paraíso
congelado en el tiempo,
una comarca andaluza
entre las nieves y el mar
que enamora a todo aquel
que se acerca a conocerla.

Para vivir la Alpujarra hay que despojarse de la mentalidad y las
prisas que nos
marca el acelerado
ritmo de nuestra
vida cotidiana.
Escuchar el sonido
del agua al fluir de
una  recónd i t a
fuente, observar el
laboreo agrícola en
l o s  b a n c a l e s ,
quedarse fascinado
con una puesta de
sol con Sierra
Nevada  como

Rio Chico.

San Juan desde la Contraviesa.
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Calle de Capileira.

Lavadero de Mecina Fondales.

telón de fondo, o simplemente quedarse sentado bajo la sombra
de un tinao sin otra preocupación que la de disfrutar el momento.

Es en su carácter intemporal en el que radica el encanto de la
Alpujarra, de sus parajes, sus pueblos y sus gentes, que nos hacen
retroceder a una época en la que no existían las prisas y en la
que la sencillez era la norma a seguir.
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EL SENDERISMO
El senderismo es una actividad deportiva no competitiva, consiste
en recorrer distintas zonas rurales o de montaña en el deseo de
unir pueblos y valles de una región o país, a través de caminos
señalizados, preferentemente tradicionales, recuperando el sistema
de vías de comunicación.

El SENDERISMO se desarrolla en el medio natural, de una
forma encauzada contribuyendo así a la conservación y protección
del entorno ambiental.

El senderismo contribuye al desarrollo del turismo rural, como
oferta básica complementaría. Nos permite conocer de forma
lenta el país, a través de sus elementos patrimoniales y etnográficos,
descubriendo lugares donde el progreso no ha llegado.

ORIGEN DEL SENDERISMO EN ESPAÑA
El senderismo comienza en Francia tras la II Guerra Mundial.En 1972
en la entonces Federación Española de Montañismo (hoy FEDME)
se recibe una carta del entonces Comité Francés de Senderos de
Gran Recorrido (hoy FFRandonnée) en la que se solicitaba la
continuación por España hasta Gibraltar, de un sendero que se había
marcado por Francia hasta Pucherdá. El año siguiente la Asamblea
crea un comité encabezado por Joan Cullel, siendo Cataluña quien
asume el protagonismo en este primer momento. La primera actuación
senderista en España la protagonizó el doctor Aguadé, de la federación
catalana, en el año 1977 al colocar las primeras marcas de pintura
blanca y roja del GR 7 en Tivissa (Tarragona).

Llegada a Notáez.
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En estos primeros momentos el modelo de referencia era Francia;
de este hecho viene la similitud del código de marcas español con
el francés (blanco y rojo, blanco y amarillo), y ha permitido conformar
un “grupo latino de marcas” en el que se incluye Portugal, Italia,
Andorra, Bélgica, Holanda y algún otro país; es el grupo de marcas
más cohesionado y es reconocible por todos los senderistas europeos.

SENDEROS SEÑALIZADOS
Son itinerarios peatonales señalizados, es decir que poseen señales
(hitos, flechas, paneles, marcas de pintura, etc),  que tratan siempre
que es posible, de evitar el tránsito por carreteras asfaltadas y
con tráfico de vehículos.

Los clasificamos en:

Senderos de Gran Recorrido (SGR), son aquellos de más de 50
kilómetros, que unen puntos distantes y recorren parajes, comarcas,
regiones o países muy lejanos entre sí. Suelen dividirse en tramos
para su recorrido.

Senderos de Pequeño Recorrido (SPR), tienen entre 10 y 50
kilómetros, y muestran unos entornos específicos o llegan hasta
una población o punto de interés. Se pueden hacer en una jornada.

Senderos Locales (SL). Son de hasta 10 km de longitud y de
dificultad mínima.

Cuando algún GR transcurre por tres o más estados de Europa
se cataloga además como sendero internacionales, indicados con
la letra “E”.

Flechas indicativas.
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¿A quienes van orientados?
Los senderos de GR y PR están destinados para todo aquél que
le guste andar, disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje y
conocer aquello que la marcha le ofrece. También se puede gozar
de aficiones como la práctica de la fotografía, el dibujo y el interés
por la flora y la fauna.

No es necesario poseer unas condiciones físicas especiales ni una
edad determinada, ni estar afiliado a un club (aunque sí es
recomendable);  y como el camino esta indicado es difícil extraviarse,
lo que permite disfrutarlo en familia.

El recorrido de un sendero señalizado puede hacerse en uno u
otro sentido y con la duración que se desee. A veces existen
desviaciones que permiten acceder a monumentos o lugares de
especial interés.

SEÑALIZACIÓN
Marca de continuidad del sendero: dos trazos de pintura
horizontales, de 5 cm de ancho por 15 cm de longitud media,
uno blanco y otro del color correspondiente al tipo de sendero,
separados 1 cm. entre sí; el blanco encima del color. Cuando
coincidan los recorridos de un GR y un PR o un SL se añadirá
una marca amarilla o verde bajo la tradicional marca roja.

Marca que indica cambio de dirección del Sendero: Esta señal
indica un cambio brusco de dirección en el sentido del ángulo
que forman las marcas. Trazos paralelos y colores blanco y rojo
(amarillo o verde).

Marca que indica la mala dirección: está constituida por una X
(cruz de San Andrés) una de cuyas rayas es roja (amarilla si es un
PR o verde si es un
SL) y blanca la otra.
Colocándose la
blanca sobre la de
color.

Flecha direccional:
placa rectangular
con un extremo en
forma de punta.
Lleva en la cola un
rectángulo rojo
(amarillo o verde)
con las iniciales GR

Marcación horizontal. Vista Panorámica del pueblo
de Notáez.
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(PR o SL), el número del Sendero y una referencia de tiempo o
distancia hasta un punto concreto del recorrido.

RECOMENDACIONES GENERALES
Equipo
Para realizar una excursión con éxito; con las máximas garantías
de seguridad; sin problemas, es imprescindible llevar un equipo
adecuado y en buenas condiciones. De entre las partes que
componen el equipo personal del senderista cabe destacar tres
esenciales: Calzado, mochila y vestimenta. Si se piensa vivaquear
o pernoctar habrá que añadir el saco de dormir.
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Calzado
1. Es la parte más importante del equipo, tiene que ser flexible,
sólido, resistente, transpirable, impermeable y como no cómodo.

2. La suela ha de ser adherente y tener un espesor que amortigüe
las irregularidades del terreno.

3. Su diseño y construcción han de servir para una protección
del tobillo y para evitar que entre tierra, piedras o nieve al interior
de la bota.

Mochila
1. Ha de tener la medida adecuada, ser útil y práctica.

2. Conviene que tenga bolsillos internos y departamentos exteriores
para un reparto adecuado de las cosas.

3. Ha de ser cómoda, sólida y resistente.

4. El respaldar y las hombreras han de ser anatómicas y adaptables.

Un cinturón tendrá que permitir un buen ajuste a la cintura.

Vestimenta
A la hora de escoger la vestimenta es muy importante tener en
cuenta la época del año y el lugar a donde se va.

Calcetines.- Han de proteger el pie, mantenerlo seco y a
temperatura adecuada.

Jersey.- Más vale llevar dos finos que uno grueso.

Anorac.- Puede ser fino, del tipo cangur, o grueso. En el mercado
los hay de fibra sintética muy eficaces para un aislamiento tanto
de la temperatura, como del viento o el agua. Es muy útil que
tenga capucha.

Pantalón.- Ha de permitir caminar cómodamente y darnos la
movilidad que el terreno nos requiera. El pantalón corto es muy
práctico. Otras prendas que no debemos de olvidar: Capelina,
guantes, gorra, útiles para el sol y ropa de recambio.

Botiquín
Hay que tener presente que las lesiones o afecciones importantes,
a demás de requerir la presencia de un facultativo, precisan de
un material y medicamentos que no podemos llevar normalmente
en una excursión. Por tanto, el botiquín, necesariamente será
limitado, debemos llevar solamente aquellas cosas que realmente
puedan resolver un problema sanitario concreto y puntual que
en el transcurso de una excursión se puede presentar:
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Tiritas, agua oxigenada, “Betadine”, aspirina, antiácido digestivo,
crema solar y poca cosa más.

Comida
A la hora de planificar la comida que debemos llevar, ha de ir con
relación a la duración de la actividad, a la época del año y al lugar
donde vayamos.

Es preferible llevar más alimento del que realmente necesitamos
para cubrir posibles imprevistos.

Los bocadillos acostumbran a ser difíciles de tragar, es preferible
llevar comida apetitosa y adecuada a las necesidades nutritivas
que requiere el esfuerzo a realizar.

Las galletas, chocolates dulces, frutos secos y similares son alimentos
que no han de faltar en la excursión, ya que en todo momento
van bien.

Caminar
El secreto para hacer una buena caminata con un desgaste físico
mínimo radica en dos factores: la capacidad física (con el
entrenamiento) y la técnica (con el saber).

Para caminar con conocimiento y técnica debemos tener presente
las normas siguientes.

1. Se ha de comenzar a caminar a un ritmo más lento del normal
a cada persona y después seguir a un ritmo constante, sin correr
ni pararse innecesariamente,

Senderistas.
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2. El ritmo de la marcha estará coordinado con el de la respiración.

3. Se ha de evitar las paradas prolongadas para no enfriar los
músculos.

4. Caminar con el pie plano y el cuerpo en vertical y con el centro
de gravedad perpendicular a los pies. En la bajada y a en subida
el cuerpo irá un poco inclinado hacia adelante; a la subida se
disminuirá el ritmo del paso y/o se hará más corto.

Una velocidad de 3 o 4 km. por hora es la adecuada en un itinerario
plano, en una hora se acostumbra a superar un desnivel de 300
/ 400 metros en un caminar constante y con pocas paradas.

5. Es importantísimo hidratarse, aproximadamente cada media
hora, con agua o bebidas isotónicas. La alimentación debe adecuarse
al esfuerzo físico y no comer en abundancia.

Senderistas.
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RECOMENDACIONES PARA TU
ESTANCIA EN LA NATURALEZA

• No abandonen ni entierren basura. Llévatela a un servicio de
recogida.

• No enciendas nunca fuego. Llévate la comida ya preparada.

• Cierra los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc., que te
encuentres por el campo para impedir que entre o salga el ganado
u otros animales.

• Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar el suelo,
haciendo desaparecer el sendero original.

• Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera. No
circules con ellos por pista. No rompas con el ruido la paz del
campo.

• Los perros, por norma, deben ir atados para que no molesten ni
asusten al ganado o animales libres.

• Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No viertas
en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.

• No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos de ellas.

• No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de acampada.

Laujar de Andarax, Mulhacen y Alcazaba

CONOCE, RESPETA Y COMPROMÉTETE
EN LA DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
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Localización de España, Andalucía,
y Alpujarra

España

Córdoba

Jaén

Granada

Almería

Málaga

Cádiz

Huelva
Sevilla

Barcelona

Madrid

Córdoba
Jaén

Granada

Almería

Málaga

Cádiz

Huelva

Sevilla

Andalucía
Almería

La Alpujarra

Europa
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Vías de acceso a LA ALPUJARRA
En la Costa del Sol granadina, entre Salobreña y Motril (a 100 km
de Málaga y 115 de Almería) empieza la N-323 hacia Granada, de
la que parten dos entradas a La Alpujarra. Por la primera, a 15
km de la costa, a través de Vélez de Benaudalla y por la carretera
de la Umbría, se llega a Órgiva, 14 km después. La segunda entrada,
a 29 km de la costa y a 40 km de Granada, lleva a Lanjarón tras
pasar el Puente de Tablate y a Orgiva, 15 km después.

Se puede entrar a La Alpujarra oriental desde el norte por Guadix,
cruzando el puerto de la Ragua. También desde el sur por la costa
desde las localidades de La Rábita o El Ejido.Y desde el este por
la A-348 entrando por Alhama de Almería.
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EL MEDIO NATURAL
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ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE
SIERRA NEVADA
Enclavado en la parte central de la Cordillera Penibética, el macizo
de Sierra Nevada constituye la más extensa de las áreas montañosas
ibéricas dotadas de unidad estructural propia. Denominada por los
árabes de la Edad Media como "Sierra del Sol", alberga no sólo una
de las floras más valiosas de todo el continente europeo, sino que
además esconde un rico patrimonio cultural e histórico acumulado
durante siglos. Tartesos, visigodos, romanos,... han dejado su huella
en la región alpujarreña, al sur del macizo, si bien el más importante
legado cultural procede de la civilización musulmana de la que aún
se conservan, por ejemplo, sofisticadas técnicas de regadío. Esta
enorme fortaleza natural sirvió de refugio a los moriscos hasta que,
después de numerosas rebeliones y alzamientos, fueron expulsados
a mediados del siglo XVI tras la sublevación de Aben-Humeya.

Los viajeros románticos del siglo XIX encontraron en Sierra Nevada
el exotismo y la aventura, el descubrimiento y la fascinación, por esa
mezcla singular de altas cumbres de nieves perpetuas junto a un
cercano litoral, por la existencia de remotas contumbres en una
tierra indómita y aislada.

La geodiversidad y la biodiversidad que alberga Sierra Nevada, unido
a la espectacularidad de su paisaje cultural han sido razones de peso
para otorgar a este macizo montañoso los mejores galardones que
puede haber para un Espacio Natural Protegido: Reserva de la Biosfera
(1986), Parque Natural (1989), Parque Nacional (1999), Zona Especial
de Protección para las Aves (ZEPA, 2.002), Carta Europea de Turismo
Sostenible (2004) y Zona Ramsar-Humedales de Padul- (2006).

Paisaje otoñal.
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SIERRA NEVADA. RESERVA DE LA BIOSFERA
En el ámbito internacional, la red mundial de Reservas de la Biosfera
hace referencia a zonas ecológicas representativas de las distintas
regiones biogeográficas que constituyen espacios de gran diversidad
biológica, con características naturales de gran interés científico o que
representan ejemplo de paisajes en los que la interacción hombre-
naturaleza es modélica. Son espacios de alto interés para su conservación,
que se configurarán como áreas piloto para el ensayo de fórmulas de
gestión dirigidas a la conservación y desarrollo sostenible de los
recursos, y cuyos resultados sean extrapolables a otras regiones más
extensas. Por todo ello, el programa MaB (Man and the Biosphere) de
la UNESCO se constituye en un nuevo ámbito de investigación en las
relaciones entre los sistemas ecológicos y el hombre.

Existen más de trescientas Reservas de la Biosfera en todo el mundo.
En 1977 la UNESCO declaró las dos primeras Reservas de la Biosfera
españolas: Grazalema y Ordesa-Viñamala. En 1978 se añadieron
Doñana y el Montseny. Sierra Nevada fue la décima, en 1986. En la
actualidad, las Reservas de la Biosfera en nuestro país son 15.

COMO PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA
Sierra Nevada fue declarada Parque Natural por el Parlamento de
Andalucía en 1989 debido a las singularidades de flora, fauna,
geomorfología y paisaje. Posteriormente, el Parlamento Autonómico
propuso su declaración como Parque Nacional.

Sierra Nevada ocupa una considerable superficie de las provincias
de Granada y Almería. El Parque Natural con una superficie de 171.829
hectáreas, de las que 86.208 son también Parque Nacional, incluye
60 municipios de las comarcas naturales de el Marquesado del Zenete,
el Valle de Lecrín, la Sierra Nevada poniente, la cuenca del Río
Nacimiento y, por último, la Alpujarra, la de mayor extensión y que
fuera el último reducto morisco en el Reino de Granada.

COMO PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA
El Parque Nacional de Sierra Nevada viene a sumarse a la Red de
Parques Nacionales (Ley 3/99, de 11 de enero de 1999), alcanzándose
la cifra de 12 parques.

Con ello, Sierra Nevada incorpora a la Red de Parques Nacionales
los ecosistemas de alta montaña mediterránea, que hasta el momento
no estaban representados.

La declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada es, por tanto,
la primera que se produce por las Cortes Generales tras la modificación
de la Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre, por la Ley 41/97.

El Parque Nacional de Sierra Nevada, de 86.208 hectáreas, es un
privilegiado paraje de Andalucía representativo de los sistemas
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mediterráneos de media y alta montaña. En el se integran 15 municipios
de Almería y 29 de la de Granada.

Refugios y Vivacs
Existen tres refugios atendidos:

• Refugio del Poqueira: a 2.500m de altitud, situado en la confluencia
de los ríos Mulhacen y río Seco, en la Hoya del Peñón Negro sobre
el Barranco del Poqueira. Tiene una capacidad de 87 plazas. Las
poblaciones más cercanas son Trevélez y Capileira.

• Refugio Postero Alto: a 1.880m de altitud, situado en la Loma de
Enmedio, cerca del municipio de Jérez del Marquesado. Tiene una
capacidad de 68 plazas.

• Albergue Puerto de la Ragua: a 2.000m de altitud, situado en la
carretera A-337 que comunica la comarca del Marquesado del
Zenete con la Alpujarra. Tiene capacidad de 32 plazas.

Existe dos no guardados: como «El Ubeire» (Fiñana) y «El Cerecillo»
(Laujar de Andarax),

Además existen varios refugios-vivacs, aunque algunos se encuentran
en mal estado: La Carihuela, La Caldera, Rosales, Elorrieta, Peña
Partida, La cucaracha, El Vadillo, Barranco del Aceral, El Caballo y El
Chullo.

También existen algunos refugios naturales o cuevas: Cueva Secreta,
Siete Lagunas y Túnel del Veleta.

EL CLIMA Y LA HIDROGRAFÍA
En Sierra Nevada, los Veranos son suaves y los inviernos fríos con
heladas frecuentes, especialmente en los pisos superiores. Desde
enero hasta agosto las temperaturas experimentan un alza gradual
para declinar a partir de septiembre.

Su posición meridional y su presencia en la zona de influencia
mediterránea provoca su relativa sequedad; en verano (de mayo a
octubre) la pluviosidad es mínima, mientras que en invierno las
precipitaciones son casi en exclusiva en forma de nieve a partir de
cierta altitud (2.000 metros aproximadamente). Los vientos ayudan
a determinar un máximo de otoño en la vertiente sur (vientos del
suroeste) y otro máximo de primavera en la vertiente norte, de
mayor influencia noratlántica (con vientos de dirección norte y
noroeste).

La escorrentía origina una red hidrográfica amplia, formada por
numerosos ríos y arroyos, que alimentados por las nieves, cuentan
con poco agua en invierno y un caudal elevado en primavera y
principios de verano.

Los principales ríos son: el Río Ízbor, en el extremo surroccidental,
que recoge las aguas del núcleo central de Sierra Nevada. Más al
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norte, discurre el Genil, que recoge las aguas de la vetiente
septentrional y desemboca en el Guadalquivir. En la vertiente
meridional se originan los Ríos Guadalfeo, Adra y Andarax. Esta red
fluvial influye poderosamente en el paisaje y tiene una estrecha
relación con la erosión, que es máxima entre los 800 y los 2.000 m.
de altitud.

Esta abundancia de acuíferos presenta en algunos casos surgencias
de aguas minerales. En la localidad de Lanjarón se encuentra la famosa
fábrica embotelladora de aguas minerales, así como, un balneario
donde descansar y tomar las aguas medicinales.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La alta montaña

Aunque presenta un relieve de formas suaves y cimas poco escarpadas,
en esta sierra se localizan los mayores picos de la Península Ibérica,
el Mulhacén (3.482 m) y el Veleta (3.392 m). Toda la zona de cumbres
muestra las huellas de la erosión glaciar, con valles en forma de U,
circos coronados por crestas, y lagunas que ocupan las depresiones.
Las nieves que se mantienen en las partes altas durante gran parte
del año constituyen una formidable reserva hídrica. En su interior
encontramos unos ecosistemas únicos, desde los pastizales de alta
montaña, piornales, bosques caducifolios y hasta matorrales
mediterráneos, que hacen de esta Sierra un lugar con una elevada
diversidad biológica. Así, este enclave, presenta una de las floras más
valiosas de toda Europa, con más de 2.000 plantas catalogadas de las
cerca de 8.000 que existen en la Península Ibérica. Aquí viven más
de 60 especies de aves, no sólo típicas de montaña (águila real,
acentor alpino) sino también pájaros de zonas menos agrestes
(oropéndola, abubilla, chochín). Entre los mamíferos, es la cabra
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Genciana Sierrae. Endemismo de Sierra Nevada.

montés la que se deja ver con más facilidad. La fauna invertebrada
también adquiere importancia, con más de 80 insectos endémicos.

Una de las floras más valiosas de toda Europa

Por encima de los 2.800 m (piso crioromediterráneo), donde los
suelos son poco evolucionados y las condiciones climáticas adversas,
se desarrollan pastizales de bajo porte y escasa cobertura (pastizales
psicroxerófilos).

Presentan un gran interés y constituyen uno de los aspectos más
singulares de Sierra Nevada. Estos pastizales están compuestos
por un gran número de especies endémicas (hasta el 40%): Arenaria
tetraquetra subsp. amabilis, Artemisia granatensis, Festuca clementei,
Hormatophylla purpurea.

Los canchales "cascajares" están muy extendidos y en ellos viven
gran número de especies, con adaptaciones para resistir estos
ambientes: Viola crassiuscula, Linaria glacialis y la Sempervivum
minutum. En los paredones rocosos son frecuente las especies
que colonizan grietas y repisas: Saxifraga nevadensis, Arabis alpina.
En los fondos de circos glaciares, aparecen los "borreguiles",
pastizales higrofíticos que, como en el caso anterior, son ricos en
especies endémicas: Genciana sierrae, Armeria splendens, Carex
camposi, Veronica turbicola y la estrella de las nieves (Plantago
nivalis) representa a la especie emblema de Sierra Nevada.

Entre los 1.900-2.800 m (piso oromediterráneo), se desarrollan
los pinares y sabinares. La vegetación está formada por especies
de porte arbóreo y arbustivo (Pinus sylvestris, Juniperus sabina,
J. communis subsp. hemisphaerica, Prunus ramburii) y un matorral
pulvinular (Vella spinosa, Erinacea anthyllis, Bupleurum spinosum).
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Zorro rojo.

Sobre suelos medianamente evolucionados se desarrollan piornales y
enebrales, formando comunidades ricas en caméfitos fruticosos y
hemicriptófitos (Festuca indigesta, Arenaria imbricata). También abunda
el elemento endémico: Genista versicolor, Arenaria pungens, Potentilla
nevadensis.

En áreas calcáreas a elevada altitud (Dornajo, cabecera del río Dúrcal),
y a causa de la escasez de suelo, se desarrolla un espinal con sabinas y
enebros, mezclado con un tomillar almohadillado. Aparecen especies
como Sideritis carbonellis y Astragalus granatesis.

La vida animal en la alta montaña

Estos son los dominios del acentor alpino (Prunella collaris), la collalba
gris (Oenanthe oenanthe), la alondra común (Alauda arvensis) y el
colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus). Entre los roquedos podremos
observar al roquero rojo (Monticola saxatilis), que debe su nombre a
la coloración roja del pecho del macho que contrasta con el negro
azulado de su cabeza.

A estas alturas podemos ver bandadas de chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) que instalan sus colonias en los escarpes y oquedades.
Rasando las paredes de los tajos y peñones surge el águila real (Aquila
chrysaetos) que utiliza estas alturas como terreno de caza. También
podremos avistar algún buitre leonado (Gyps fulvus), y a la perdiz común
(Alectoris rufa) que llega a subir hasta los 3.000 m.

Durante el otoño, la alta montaña puede recibir la visita del mirlo
capiblanco (Turdus torquatus), jilgueros (Carduelis carduelis) y grupos
de cernícalos (Falco tinnunculus).

Entre los mamíferos, la cabra montes (Capra pyrenaica) es la especie
más emblemática del parque. Cuenta con numerosos ejemplares



y se deja ver con facilidad pastando en los borreguiles de la alta
montaña. También encuentran cobijo a estas alturas el topillo
común (Pytimis duodecimcostatus), más propio de zonas húmedas
a menor altura y el topillo nival (Chionomys nivalis), que instala
sus galerías en zonas rocosas, así como a los animales a quienes
sirven de presa como las comadrejas (Mustela nivalis).

A estas alturas, además de los endemismos botánicos, existen
más de ochenta insectos endémicos. Los condicionantes de la
alta montaña confieren a estos animales unos caracteres específicos:
son en general de color negro, tienen el tegumento duro y han
perdido la facultad de volar.

La media montaña
Las formaciones boscosas

Los acerales (Acer granatense, A. monspessulanum) y quejigares
(Quercus faginea) están escasamente representados por la fuerte
acción antrópica. Se instalan en las zonas más húmedas del Parque,
ocupando los valles y umbrías. Los melojares (Quercus pyrenaica)
de Sierra Nevada, aunque mermados por los incendios y las
abusivas talas, presentan gran interés por sus características
ecológicas y corológicas; se desarrollan sobre suelos ácidos y se
encuentran bien representados en los barrancos de las caras
norte y sur.

Los encinares se sitúan entre los 1.300 y los 1.700 m, aunque en
algunos enclaves pueden alcanzar los 1.900 m de altitud. Se
desarrollan tanto en suelos carbonatados como sobre rocas
ácidas. El bosque corresponde a un encinar dominado por la
encina (Quercus rotundifolia) y, dependiendo del tipo de suelo
y altitud, son frecuentes arbustos como enebros (Juniperus
oxycedrus), torvisco (Daphne gnidium), rusco (Ruscus aculeatus),
agracejo (Berberis hispanica) y majuelo (Crataegus monogyna)
sobre suelos básicos. En enclaves con menor altitud son frecuentes
el lentisco (Pistacia lentiscus), acebuche (Olea europaea sylvestris)
y zarzaparrilla (Smilax aspera). El encinar silicícola es pobre en
especies; además de la encina aparecen enebros, torvisco y
madreselva (Lonicera etrusca).

La vegetación riparia se desarrolla en los márgenes de ríos y
arroyos y actualmente se encuentra muy degradada, siendo difícil
encontrar bosques de ribera en buen estado de conservación.
Sobre suelos ácidos se instalan alisedas (Alnus glutinosa), saucedas
(Salix atrocinerea) y fresnedas (Fraxinus angustifolia). En áreas
ricas en bases, la vegetación riparia está formada principalmente
por olmedas (Ulmus minor), choperas (Populus alba) y saucedas
(Salix spp.).

GR 142 Senda de La Alpujarra 25



Senda de La Alpujarra GR 14226

La fauna en los bosques

Estas zonas boscosas son habitadas, de forma más o menos
constante, por el pito real (Picus viridis) y el agateador común
(Certhia brachydactyla). Junto a ellos, podemos ver algunas especies
sedentarias como el carbonero común (Parus major), el carbonero
garrapinos (Parus ater) y el herrerillo común (Parus caeruleus)
que utilizan los orificios de los troncos para hacer sus nidos.
Posados en las ramas de los árboles podemos ver al escandaloso
arrendajo (Garrulus glandarius) y al mirlo común (Turdus merula).

Entre los visitantes típicos de primavera podemos encontrar al
reyezuelo (Regulus ignicapillis), los mosquiteros (Phylloscopus
collybita), las currucas (Sylvia atricapilla, S. communis) y al pinzón
vulgar (Fringilla coelebs).

Ya en tierra firme
y en zonas abier-
tas, podemos tro-
pezarnos con gran-
des ejemplares de
culebra de escalera
(Elaphe scalaris),
alguna culebra lisa
(Coronella giron-
d i ca ) , l aga r to
ocelado (Lacerta
lepida) o con el
sapo  corredor
(Bufo calamita).

Entre los mamí-
feros, el zorro
(Vulpes vulpes) es
frecuente en estas
zonas aunque a
veces sale a cazar
a los herbazales. La
c o m a d r e j a
(Mustela nivalis)
disputa conejos y
liebres a otros ma-

míferos. El tejón (Meles meles) y la gineta (Genetta genetta),
aunque comunes, son muy difíciles de ver ya que presentan hábitos
nocturnos.

Rambla del agua en La Contraviesa.



DESCRIPCIÓN
La Alpujarra valle a valle
Dos grandes senderos atraviesan la cara Sur de Sierra Nevada
recorriendo numerosos pueblos alpujarreños: el GR-7 que entra
a la Alpujarra por el puerto de la Ragua, va cruzando los pueblos
de mayor altitud y se va dirigiendo hacia el occidente (1), y el GR-
142 que algo más al sur va recorriendo gran parte de la Alpujarra
atravesando la provincia de Granada y Almería, para cruzar la
Sierra hacia el norte cuando esta se convierte más accesible.

También discurren otros senderos de pequeño recorrido: el PR-
25 que une ambos GR juntando el pueblo de Cádiar por una
vereda con el de Mecina Bombarón. Hay señalados otros senderos
en bucle que salen del mismo GR-142, como el PR- 35, 36 y 37
que se adentran en la sierra desde Laujár de Andaráx y el PR-32
que partiendo desde Cádiar transcurre por la sierra de la
Contraviesa.

El GR-142 va atravesando distintos valles, a los que Sierra Nevada
le suministra constantemente agua, estos ríos principales que van
regando la Alpujarra son:

- El Guadalfeo. Desde que salimos de Lanjarón y pasamos por
Órgiva, se cruzan distintos ríos que van desembocando en el
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Mulhacén y Alcazaba desde La Contraviesa.

1- Véase la topoguía: “Una semana andando por la Alpujarra, el GR-7” de

la editorial Proyecto Sur. 1999.



Guadalfeo (río Sucio, río Chico, río Seco). Sin embargo es más
adelante cuando nos encontramos los grandes afluentes del
Guadalfeo, estos son el Poqueira y el Trevélez. Este último se
cruza en varias ocasiones por puentes de una arquitectura
impresionante, así yendo de un pueblo de una vertiente a un
pueblo de otra, se van atravesando los fuertes cortes ocasionados
en esta esbelta montaña, (de Órgiva a Fondales, de Busquístar a
Notáez), por sus veredas tradicionales, que se encuentran
empedradas y van zigzagueantes.

La mayor parte de este recorrido discurre por la Solana del
Guadalfeo, por su margen derecho.  Aquí aparecen “colgados
sobre vertiginosas pendientes los pueblos de Notáez y Cástaras,
construidos en nido de águila y que, desde abajo, parecen
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Puente Romano de Mecina-Bombarón



inaccesibles”(2). Mas adelante en Lobras baja hasta el río y
cruzándolo ya trascurre hacia Cádiar por su vertiente norte, lo
que le da una panorámica sobre las cumbres de la Sierra
impresionante, y así poco después abandona su lecho que se va
adentrando en su nacimiento, para continuar hacia oriente.

- Río Grande de Adra.  A partir del pueblo de Cádiar, el sendero
discurre por una rambla (un cauce de un río seco, excepto en las
épocas de lluvia) cubierta de vegetación, que conducirá al río
Yátor (el afluente más occidental del río Adra).Tras pasar por
poblaciones insólitas como la de Jorairátar se continua por el
cauce del río y él nos descubrirá la escondida cortijada de los
Montoros. Más adelante, en las Canteras, ya junto al río Ugíjar,
lo seguiremos hasta su desembocadura en el río Bayárcal. Este
alimenta al río Adra cerca del embalse de Benínar.

- El Andaráx. Nace en las cumbres más orientales de la cara sur
de Sierra Nevada, para bajar hasta Laujár de Andaráx. A partir de
este pueblo lleno de caudalosas fuentes, el sendero continúa por
su valle.

Durante el camino a Benecíd se divisan enfrente, a ambos lados
del Andaráx, los pintorescos pueblos de Fuente Victoria y Fondón,
que cuentan con una fuerte tradición histórica. Y nos separamos
un poco de su curso para cruzar los pueblos de Almócita y Padules.
Ya, desde este último pueblo, el sendero volverá a encontrarse con
el río, para subir por uno de sus afluentes, el río Chico, a Canjáyar
y adentrarse en Ohanes en medio de los parrales de las famosas
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2- Jean Christian Spahni “La Alpujarra. La Andalucía secreta”. 1959.

Acequía cerca de Alcolea.



3- Con este nombre se conocen las uvas de esta comarca que cuentan

con denominación de origen. También se les llama “uva de barco” ya que

desde 1752 se transportaban dentro de unas barricas (barriles de madera)

hasta el puerto de Almería.

4- Jean Christian Spahni “La Alpujarra. La Andalucía secreta”. 1959.

“uvas de Ohanes”(3). Todas ellas están plantadas en las laderas de
la montaña, en sus distintas “paratas” y “bancales”, rellanos entre
las pendientes que se van aprovechando para su cultivo.

Desde Ohanes por una pista forestal se cruza Sierra Nevada. Una
vez arriba baja por la vertiente norte, entre encinares y pinares,
al pueblo de Abrucena. En él, una de sus acequias se adentra en
la calle del agua y va alimentando cuatro molinos, el último de
ellos (al igual que ocurre con el de Cádiar) afortunadamente aún
muele. Desde allí, entre paratas de olivos, con preciosos muros
de piedra y por huertas y olivares se llega a Fiñana.  Justo cuando
se va a alcanzar el pueblo, se cruza el cauce, aquí generalmente
seco, del río Nacimiento. Estas aguas, “bebidas a la vez por el
hombre, los cultivos y el calor, raramente alcanzan el
Mediterráneo”(4).

- El Nacimiento. Es el río principal del nordeste de Sierra Nevada,
va recogiendo las caudalosas aguas de la vertiente norte y más
tarde se juntará, tras ir bordeando la sierra, con el río Andaráx.
Estos dos ríos hacen de límite oriental del Parque Natural de
Sierra Nevada.

De todos estos cauces nacen incontables acequias. Unas riegan
los bancales cercanos al río, sin embargo otras van trazando un

Cabecera del Guadalfeo: Cadiar y Los Bérchules.
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larguísimo y ajetreado recorrido. Ellas van superando los distintos
accidentes del terreno y colgándose por las laderas. Se dice que
son una obra de ingeniería árabe. Y aún se conserva su uso y su
trazado, excepto algunas pequeñas acequias que se pierden porque
la agricultura se va abandonando.

Hasta hace pocos años la Alpujarra tuvo una agricultura
eminentemente de subsistencia y autoconsumo. Predomina el
minifundio y coincide que un mismo agricultor suele tener varios
bancales separados entre sí.

Las vegas de hortalizas y los frutales de regadío acompañan a
cada pueblo. Desde enfrente se ven las montañas iluminadas por
las manchas blancas de las casas y el verdor que rodea a la
población.

En los primeros meses del año podremos contemplar en la
Alpujarra la belleza de los almendros en flor, con el fondo de las
nevadas cumbres de Sierra Nevada. Más tarde todos los árboles
brotan y florecen. Y son las estaciones de primavera y otoño las
preferidas.

Hay que tener en cuenta que en los días calurosos de los meses
de julio y agosto conviene comenzar la marcha bien temprano,
para cuando llegue el sol del medio día encontrarnos bajo la
sombra de algún lugar confortable.

           Mariano Cruz Fajardo
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Almendros nevados. La Contraviesa.

Cestería en Alcolea.

Uvas de Ohanes en el Valle de Andarax.
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GR-142. SENDA DE LA ALPUJARRA
Longitud aproximada: 144 km.

Inicio: Lanjarón.

Final: Fiñana.

Tramos propuestos:
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Altitud Kilómetros
Lanjarón 555 0
Ermita Sta. Cruz 745 1,08
Venta herradores 825 2,56
Collado 875 3,3
Órgiva 455 7,16

Puntos de interés georreferenciados:
- Ermita y Mirador Tajo de la Cruz: 30S, x=0458187 - y=4085697
- Venta Los Herradores: 30S, x=0459115 - y=4085868
- Paraje Caña Morada: 30S, x=0460101 - y=4085877
- Cortijo Los Méridas: 30S, x=0460626 - y=4085814
- Río Sucio: 30S, x=0461222 - y=4085517
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DESCRIPCIÓN

LANJARÓN - ÓRGIVA
“En Lanjarón vemos árboles de aguacates. Y nos impresiona como
convive su bosque de castaños con los árboles tropicales. Eso
nos da una idea del suave clima que tiene este pueblo de sierra
(su municipio sube hasta los 3.150 m. de altura) y por eso no nos
asombra que sea un lugar de terapias, de relax, de descanso. Más
si el agua, sus propiedades mineromedicinales, sus baños termales,
acompañan a esta búsqueda de bienestar, que podemos encontrar
en estos parajes. Nosotros desde aquí animamos, con un poco
de movimiento, de respiración, a andar.  A la vez que de una forma
pausada recorremos estas montañas y las vamos conociendo,
sentimos su entidad especial, su historia, sus costumbres y
tradiciones y toda la naturaleza que conservan”.

Cruzamos todo el pueblo de Lanjarón (dirección este) por su
alargada calle principal, que era el antiguo Camino Real que unía
Granada con la Alpujarra, por donde hoy circula la carretera.  A
su salida, tras pasar el río Lanjarón, podemos adentrarnos unos
metros por la izquierda en el “Camino de la Sierra” para tomar
agua de la última de las fuentes de los numerosos manantiales
que cuenta Lanjarón. La carretera, tras cruzar un par de arroyos
y dejar el sendero GR-7 que sube a Cañar, la abandonamos, y
subimos a la izquierda por una pista que en un principio está
cementada, siguiendo el mismo camino que el que se utiliza en
la romería a la Ermita el día de la Cruz de mayo (el día 3). Dejamos
esta pista algo más arriba, tras una amplia curva. Y así tomamos
una vereda que, con un bonito empedrado y sobre unas rocas,
nos subirá a la Ermita del Tajo de la Cruz.

Lanjarón es uno
de los pueblos
alpujarreños que
cuenta con más
ermitas: seis. La
de la Cruz es
impresionante
por sus vistas.

“En estos pagos
solían celebrarse
los más sonados
aquelarres de
toda la comarca. Lanjarón desde la Ermita de Santa Cruz.
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Por este motivo, en la última década del s. XVIII, se colocó una
cruz sobre el peñasco más elevado del promontorio con el
propósito de defender aquel paso obligado hacia la Alpujarra de
las supuestas brujas que allí se reunían y sus temidas tropelías
nocturnas”. Nos cuenta Eduardo Castro.

Dejando el Peñón de la Cruz, seguimos una pista subiendo entre
olivos, sin tomar desvíos secundarios a la derecha, y llegamos a
divisar otra hermosa panorámica: hacia el sur vemos el valle del
Guadalfeo rodeado de empinadas montañas.  A la izquierda dejamos
otro desvío que sube hasta lo alto del Cerro, este ahora coronado
por numerosas y altas antenas para los teléfonos móviles. Pronto
llegamos a la pista que tomamos inicialmente, donde atraviesa en
alto una acequia. Es la acequia de los Machos, la misma que hemos
cruzado en la Ermita del Tajo de la Cruz.

Continuamos subiendo por la pista, para pasar más adelante por
la antigua Venta de los Herradores. Nosotros dejamos los distintos
desvíos a los lados, encontrando que el porte de la vegetación
empieza a ser mas bajo. Estamos en la máxima altura de esta ruta.
Unos eucaliptos y unas acacias son los últimos árboles altos que
sobresalen.  A unos 150 m de estos árboles que se encuentran
junto a un corral de ganado, dejamos la pista, cuando empieza ya
a casi llanear y poco antes de que a esta le salga un ramal.  Aquí
nuestro sendero besa al GR-7, ya se divisa arriba el pueblo de
Cáñar, y más adelante aparecerá el de Soportújar. Nosotros
seguimos, tras ver la indicación de un poste con flechas, por una
vereda con olor a lavanda y romero. Pasados unos almendros

Al fondo los pueblos de Soportújar y Carataunas.
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aparece a la izquierda una
fuente que a través de una
goma trae el agua de su
nacimiento que vemos algo
más arriba, junto a unos
juncos y una higuera. Va
alimentando esta fuente una
alberca que nos encontramos
junto al camino. Y aquí, en
este paraje que se llama Caña
M o r a d a , e m p i e z a  e l
nacimiento de un barranco.
Veremos otra alberca mas
abajo junto a unos eucaliptos.
¡El agua que había se
aprovechaba!.

En esta zona rocosa de caliza, dejando a la izquierda un cortijo
con animales, divisamos ya Órgiva en medio de su frondoso valle.
Comenzaremos a bajar, cada vez más bruscamente, hacia el pueblo.
Y así llegamos al río Sucio. Se le conoce así porque se enturbia
mas arriba con unas vetas de “launa”, tierra arcillosa de color
grisáceo que se utiliza para los terraos de las casas por su alto
grado de impermeabilidad.

Hacia arriba se encuentra una comunidad de tiendas “tipis”.
Nosotros bajamos por el margen izquierdo del río, y a unos 900
metros llegamos a la carretera, junto a la barriada de Las Barreras.
Con este nombre se le conoce también a este río.

La carretera, que tomamos a la izquierda, la dejamos al llegar a
una casa en la que pone: “Se curan verrugas, herpes, sinusitis, etc.”.
Una vereda nos acerca a Órgiva, tras pasar por las ruinas de un
cortijo, un antiguo molino de aceite. Por su grandeza nos imaginamos
las moliendas que tuvo. Solo tenemos que cruzar el río Chico
para adentrarnos ya en el centro del pueblo.

ERMITA DEL TAJO DE LA CRUZ

Descripción: Se trata de una ermita encalada de planta
rectángular y tejado a dos aguas sin más vanos que el de la
puerta de entrada, al medio punto, y unas pequeñas ventanas
laterales cuadradas. Tiene una amplia portada frente a su
fachada que se encuentra enlosada con terrazo y rodeada
perimetralmente por poyos corridos de obra, en uno de
cuyos ángulos se haya clavada una cruz de madera. Aparece

Al fondo el pueblo de Carataunas.
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LANJARÓN
Lanjarón, ciudad-balneario de la Alpujarra es la primera población
alpujarreña que nos encontramos yendo desde Granada.

Historia
Aunque su origen se remonta a la Alta Edad Media, la época más
conocida es la dominación árabe. Fue conquistada por Fernando
el Católico en su camino hacia Granada.  Años después, durante

además ot ra  cruz
también en madera,
pero  más ant igua
adosada al hastial de la
fachada lateral que mira
al pueblo. En su interior
hay una especie de
pequeño altar, en el que
se celebra misa en el día
de la Cruz.

Localización: Está sobre el conocido como “tajo de la Cruz”,
que se levanta sobre la carretera C-333, más o menos en
torno al Km. 9, en dirección a Órgiva. A ella se accede por
una pista pavimentada que aparece por la izquierda poco
después de pasar el puente del río, tomando luego un camino
de herradura.

Aspectos Históricos: La ermita aparece, tras la ubicación
allí de la cruz primitiva exenta, que hacia finales del siglo XVIII,
principios del XIX se colocó según se cuenta, para aullentar
la presencia de supuestas prácticas de brujería celebradas en
el vecino “tajo Colorado”. Más tarde, en 1895 la cruz fue
sustituida por otra nueva, (quizás la que ocupa hoy la fachada
lateral, aunque no está confirmado), a la vez que se construía
la ermita por mano de don José Lozano Píñar. Cuenta en su
libro Gutiérrez Padial, que este vecino del pueblo estando de
cacería por el paraje, creyó ver sangrar a la cruz tras disparar
a un ave posada sobre la misma. Desde entonces la ermita
ha sufrido algunos retoques de mantenimiento, como el de
1921 incorporándole el porche y una pequeña sacristía.

Interés etnológico: Todos los años se viene celebrando la
tradicional romería con desigual seguimiento, en el día de la
Cruz, (3 de Mayo), y la velada la noche antes.

Ermita del Tajo de La Cruz.
Archivo ADR Alpujarra.
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la rebelión de los moriscos de la Alpujarra, tuvo que venir a
sofocar personalmente los levantamientos de Lanjarón debido a
la ferocidad de sus defensores. El final de las rebeliones fue la
expulsión de los moriscos de las Alpujarras, repoblándose con
cristianos venidos de Castilla. Lanjarón comenzó a resurgir a
finales del siglo XIX debido fundamentalmente a su balneario y
sus aguas de propiedades medicinales.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Plaza de la Constitución, 29, 18420 Lanjarón (Granada).
Telf.: 958 770 002 / Fax: 958 770 219.

Policía Local:
Telf.: 670 019 375.

Guardia Civil:
Telf.: 958 770 005.

Consultorio Médico:
Telf.: 958 779 910 / 958 779 911, Plaza Constitución, 29.

Farmacias:
• Mayra Jiménez Álvarez. Telf.: 958 770 033. C/ Real, 36.
• Antonio Sánchez Moreno. Telf.: 958 770 943. Avda. Andalucía, 22.
• Purificación Molina Sánchez. Telf.: 958 770 906. C/ Expiración,

49.

Lanjarón desde la Ermita del Tajo de la Cruz.
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Medio de transporte:
• Autobuses Alsina Graells. Telf.: 958 770 003 (Parada la C/ Queipo

de Llano, 43).

Táxis:
• José González Fernández. Telfs.: 958 770 097 / 608 849 585.
• Santiago Pozo Jiménez. Telfs.: 958 770 703 / 659 849 768.
• Miguel Ángel Miranda. Telfs.: 958 771 186 / 619 419 174.

Lugares de interés
Monumentos de valor histórico-cultural:
• Balneario. Edificio de estilo Neo-mudéjar.
• Castillo. Aún se pueden contemplar restos del castillo árabe

construido en los siglos XII y XIII.
• Iglesia parroquial de la Encarnación. Construida en el siglo XVI

en estilo mudéjar.
• Ermita del Tajo de la Cruz. S XIX.

Puntos de interés:
• Barrio Hondillo.
• Tello - Ventura.
• Cerro del Caballo.
• Tajo Expósito.
• Balneario de Lanjarón.

Dormir y Comer:
• Balneario de Lanjarón. Telf. 958 770 137. Avda. Constitución, s/n.
• Hotel España. Telf.: 958 770 187.  Avda. de la Alpujarra, 44.
• Hotel Alcadíma. Telf.: 958 770 809. C/General Rodrigo, 3.
• Hotel Miramar. Telf.: 958 770 161.  Avda. de la Alpujarra, 10.
• Hotel Nuevo Palas. Telf.: 958 770 086.  Avda. de la Alpujarra, 28.
• Hotel Nuevo Manolete. Telf.: 958 770 773. C/San Sebastián, 3.
• Hotel El Sol. Telf. 958 770 130.  Avda. Alpujarra, 22.
• Hotel Nuevo Palas.Telf.: 957 770 086.  Avda. Andalucía, 28.
• Hotel Andalucía.Telf.: 958 770 136.  Avda. Alpujarra, 15.
• Hotel del Castillo. Telf.: 958 770 712. C/. Granada s/n.
• Hotel Lanjarón.Telf./Fax: 958 770 094. C/. Pérez Chaves, 7.
• Bar Restaurante Los Moriscos. Telf.: 958 770 877.  Avda.  Alpujarra,

6-8.
• Restaurante “Casita de Papel”. Telf.: 958 770 028.
• Restaurante El Frenazo. Telf.: 958 770 191.
• Mesón El Salado. Telf.: 958 770 388. Avda. Alpujarra, 43.

Casas Rurales
• Cortijo El Aljarafe, Buhío y La Cabaña. Telf.: 958 770 377 / 627

540 228.
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• Casa rural Venta de los Herradores. Telf.: 958 770 728 / 620 320
766.

Fiestas Locales
• San Sebastián. Celebrada el 20 de enero.
• La Virgen del Rosario. Celebrada en octubre.
• Feria y fiestas de San Juan. De reciente creación, se celebra el

24 de junio.
• Día de la Cruz: Romería celebrada el 3 de mayo a la Ermita del

Tajo de la Cruz.
• Fiesta de la Parva. Finales de julio o principios de agosto.
• La Castañada. Víspera del 1 de noviembre, día de los santos en

la plaza del Ayuntamiento.
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Órgiva 450 0
Los Agustines 345 4,2
Cortijos 450 6,75
Río Guadalfeo 410 7,25
Carril 800 11,5
Collado 1045 14
Cruce 1075 14,48
Río Trevélez 830 16,2
Mecina Fondales 920 17
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Puntos de interés georreferenciados:
- Cortijada de los Agustines: 30S, x=0465856 - y=4083415
- Cortijo Cuatro Vientos: 30S, x=0466674 - y=4083711
- Cortijo Valero: 30S, x=0467434 - y=4084292
- Aljibe de Campuzano: 30S, x=0470477 - y=4085244
- Carihuelas y Puente Romano de Fondales: 30S, x=0471663 - y=4086574

2ª ETAPA
ÓRGIVA - MECINA FONDALES

1 2 3 3

Longitud del trazado: 17 km

Duración: 7 h, Sentido inverso: 5 h 30´

Desnivel: 470 m
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DESCRIPCIÓN
ÓRGIVA - MECINA FONDALES

Esta jornada, con una distancia especialmente larga entre sus
pueblos, comienza al este de Órgiva. Más arriba de su instituto,
sale el camino a Tíjola. Va cruzando el río Seco y el barranco
Hondo y atravesando entre olivos numerosos cortijos con flores
en sus porches y hermosas huertas. La carretera sigue asfaltada
hasta el cortijo Granadino. Nosotros la seguiremos hasta pasar
la Cortijada de los Agustines. Allí subimos por un barranquillo de
adelfas y granados bajo la sombra de eucaliptos, dejamos un
pequeño carril a la izquierda que se introduce en un cortijo y
continuamos por la vereda que sube hasta la acequia de las
Ventanas. La seguimos a la derecha un trozo, lleno de vegetación,
para cruzarla (una laja hace de puente) y continuar subiendo por
una vereda hasta el cortijo Cuatro Vientos situado junto a la pista.
Al mirar hacia atrás vemos árboles cargados de limones que nos
pueden recordar el
título del libro best seller
del escritor Chris
Stewart,  que describe
su vida en esta zona.

Seguimos la pista,
convertida ahora en un
carril de tierra. Pasado
un cortijo dejamos el
carril que sale a su

Puente del Duque.

Cerca del Cortijo Valero.
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derecha (este baja cerca de la junta del río Cádiar con el Trevélez
- Poqueira). En la siguiente curva pasamos un viso y nos adentramos
en el valle, que nos puede recordar a los de la cordillera del Gran
Atlas.

Tras el cortijo de la Cenicera, obviamos un carril que sube a la
izquierda y cuando llegamos al cortijo El Duque ya abandonamos
definitivamente la pista para alcanzar el río. Bajamos entre cañizos
y volvemos a cruzar, sin apenas darnos cuenta, la acequia Ventanas,
así nos aproximamos al cauce y subimos por él 200 metros para
desviarnos a la derecha y llegar al río Trevélez - Poqueira.
Ochocientos metros más arriba se unen el río Poqueira y el río
Trevélez, por eso a esta zona se le llama La Junta. Al cruzar el río
por un curioso puente de madera, podremos ver debajo las
piedras de color marrón, que las ha tintado el agua ferruginosa
que lleva su cauce.

Seguimos río abajo por una pista que llega al cortijo Valero, que
tras pasarlo sube serpenteante siguiendo aproximadamente el
recorrido de lo que era un antiguo Camino Real. En un principio
subiremos un fuerte desnivel entre gayumbas y retamas, asomando
alguna higuera y algunas parcelas de almendros todavía cultivadas.
Podremos ver entre ellos una base de cemento, que era la
plataforma de un teleférico minero.

Cuando ya alcanzamos cierta altura, aparecen a la izquierda las
ruinas del cortijo Hoya Monte situado fuera de la pista junto al
frescor de las encinas, allí donde suelen cobijarse las ovejas. Y
encima el Algibillo Quebrado (Mecina Fondales). A la derecha
gusta ver los enebros con ese porte tan considerable, junto a la
repoblación de pinos.

Unión del los ríos Cádiar y Trevélez.
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Esta zona, conocida como
la loma de Campuzano,
hasta hace poco estaba
cultivada de almendros y
viñas. Las viñas las fueron
abandonando, según nos
cuentan sus dueños, entre
otros motivos por que
se las comían los jabalíes.
Dicen que todas estas
uvas daban para 800
arrobas de vino. Ellos y
los arrieros bebían del
aljibe árabe que nos
encontramos tras una
curva. Este se alimentaba
de una acequia que
recogía las aguas de lluvia.
Aquí nos sorprende un paisaje muy diferente (a ese cambio
topográfico que ocasiona que se vea por primera vez una extensión
se le llama en nuestra comarca un “viso”.). Enfrente, un mosaico
de pueblos adorna la ladera de la gran montaña.

A la izquierda, fuera del camino, dejamos las ruinas de un
transformador que sirvió para darle fuerza a los vagones aéreos
que llevaban el mineral de hierro de las minas del Conjuro a la
estación de Rules (al sur) y desde allí, ya cerca de Motril, lo bajaban
en camión al puerto. El caso es que toda esta instalación solo se
utilizó por 13 años y medio. Desde julio de 1955 que empezaron,
hasta finales del 68 que ya paralizaron la extracción del mineral.

Tras esa larga subida, llegamos al punto mas alto de la jornada a
1.100 m. Mas adelante dejamos la pista, que vemos que continua
subiendo, para tomar a la izquierda por otro carril que baja al
Corral Forestal y al menos nuevo el Corral de Castilla. Desde
aquí, una vereda empedrada nos conduce a esos pueblos que
vemos justo enfrente. La bajada en zigzag (escarihuelas se le llaman
aquí) se abre camino entre rocas cubiertas de vegetación.

El río Trevélez se cruza por un puente del que merece ver toda
su base de piedra y un molino adosado en el que se descubren
sus piedras de moler.

En la otra vertiente continuamos a la izquierda (a la derecha hay
entre las rocas una pequeña poza junto a unos alisos), y entre
huertas, acequias, castaños, acacias y sauces, alcanzamos junto a
una fuente el pueblo de Fondales. Desde aquí otro camino de

Puente y molino sobre el río Trevélez (Fondales)
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ALJIBE DE CAMPUZANO

Descripción: Aljibe de
pequeñas dimensiones
(3 m de alto por 3 m
de ancho y 7 m de
largo), que presenta
bóveda de medio
cañón semihundida con
algunos grabados en las
paredes. Se encuentra
en una zona de paso
histórico de ganado.

Localización: A unos 4 km al SW de Mecina Fondales, sobre
la Solana de Almegíjar.

Aspectos Históricos: Data de la Edad Media. El lugar en
que se encuentra fue zona de acampada de las tropas cristianas
en su persecución a los rebeldes moriscos.

Interés etnológico: Es el único aljibe medieval conocido
en La Tahá de Ferreira.

2 46

herradura sube hacia el norte y por él podemos llegar a Mecina
donde se encuentran hoteles y restaurantes para el avituallamiento.
Mecina Fondales es el nombre que se le da a la unión de estos
tres pueblos: Fondales que está abajo, y Mecina y Mecinilla arriba,
más cercanos entre sí.

Entrada a Fondales.

Aljibe Campuzano (Almegíjar).
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ÓRGIVA
Situada entre los ríos Guadalfeo y su afluente el río Chico de
Órgiva, es la cabeza del partido judicial de la Alpujarra Alta y el
centro administrativo y comercial. Forma parte del Parque Natural
de Sierra Nevada, y se ubica en su vertiente sur.

Historia
Órgiva ha sido identificada como la colonia griega de Exoche,
mencionada por el geógrafo Ptolomeo, si bien es cierto que las
primeras referencias escritas de esta villa aparecen en los escritos
de Al-Idrisi (s. XII) con el nombre de “Hins Orgiva” como castillo
de la cora de Elvira.

Durante el periodo nazarí tomó el nombre de Albastch, que
significa “llano”, y durante varios siglos se la llamó Albacete de
Órgiva.

Después de la conquista de Granada ha sido la cabeza de la taha
de Órgiva que fue cedida a los hijos de Muley Hacén y de Isabel
de Solís y más tarde a Boabdil, último rey de Granada. En 1488
es cedida a don Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán,
por su lealtad. Por disposición de la Reina Isabel II es cabeza de
Partido desde 1839.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Avda González Robles, 20. Telf.: 958 785212 / Fax: 958 785 523.
Página web: www.aytoorgiva.org.

Oficina de Turismo de la Alpujarra:
Telf.: 958 784 484.

Consultorio Médico:
Telf.: 958 036 813.

Guardia Civil:
Telf.: 958 785 203.

Policia Local:
Telf.: 615 638 092.

Farmacia:
• José Carlos Sánchez. C/ Huerta Palencia, s/n. Telf.: 958 785 258.
• Mª Angeles Martín. C/ Granada, nº I, Bajo. Telf.: 958 784 405.

Medios de transporte:
• Alsina Graells. (Parada en Avda. González Robles). Telf.: 958 221

888.
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Lugares de interés

• Monumentos de valor histórico-cultural:
• Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación. Empezó a construirse

en el siglo XVI, guarda tallas policromadas de la escuela granadina
del siglo XVII.

• Castillo-Palacio de los Condes de Sástago. Construido en el
sigloXVII sobre una torre fortificada. Pertenece a los condes de
Sástago, herederos directos del Gran Capitán.

• Ermita de San Sebastián.
• Palacio del Duque del Arco, siglo XVI.
• Restos de los Molinos de Benisalfe, siglo XV.
• Museo de Olias: se trata de un museo etnográfico de la Alpujarra.

Yacimientos arqueológicos:
• Necrópolis del Bronce en Navas de la Eva, cerro de Luis Cuevas.
• Fuente de la Teja.
• Necrópolis y poblado ibérico-romano en Cerro de la Mora.
• Muralla de la antigua ciudad medieval (se conserva un lienzo de

muralla situado junto a la iglesia, de mampostería, con un arco
de medio punto).

• Viejos alfares de las Barreras.

Dormir y Comer
• Hotel-Restaurante Taray Alpujarra. Telf.: 958 784 525. Ctra.Tablate

- Albuñol, Km. 18,5.
• Cortijo Ajimez. Telf.: 918 910 483. Hoya Reyes. Cerro Negro.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Expectación.



GR 142 Senda de La Alpujarra 249

• Camping Órgiva. Telf.: 958 784 307. Ctra Orgiva - Ugijar, s/n.

• Camping Puerta Alpujarra. Telf.: 958 784 450. Ctra Orgiva -
Lanjarón.

• Casa Rural Rocío. Telf.: 958 784 525. Ctra. Tablate - Albuñol, Km
18,5.

Fiestas Locales
• San Sebastián. Celebrada el 20 de enero.

• Feria Grande. Tiene lugar a finales de septiembre y principios
de octubre.

• Cristo de la Expiación. Se celebra el viernes anterior al viernes
de Dolores.

• Feria: HECHO EN LA ALPUJARRA. Feria de Turismo,  Artesanía
y Alimentación. Semana Santa. Lleva ya 13 ediciones.

MECINA FONDALES
Mecina Fondales, agrupación de tres pequeños núcleos urbanos:
Mecina, Mecinilla y Fondales, próximos a la margen derecha del

Calle de Fondales.
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río Trevélez, forma parte del término municipal de La Taha y goza
de la característica esencial que define la imagen de los pueblos
alpujarreños: una arquitectura singular en sus viviendas,
perfectamente adaptadas a lo quebrado del terreno y a la clima-
tología de la zona, que se ordenan en estrechas calles donde
perdura la memoria de su pasado morisco.

Ayuntamiento:

Ayuntamiento de La Taha (Pitres). Pza del Ayuntamiento, 1.  Telf.:
958 766 061.

Centro de Estudios de Sierra Nevada y Alpujarra (CESNA):

Plaza de la Iglesia, 3. 18414 Mecina (La Taha)
Telf. y Fax: 958 064 076.

Ermita de la Virgen del Rosario.
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Farmacia:

Plaza de la Alpujarra, 17. 18414 Pitres (La Taha)
Teléfono: 958 766 030.

Dormir y Comer
• A. R. Trance Mora (Mecina). www.ruralsun.com. Telfs.: 958 343

359 / 630 166 169.

• Alojamiento Rural y Restaurante-Bar “L´atelier”. C/ Alberca, 21.
(Mecina). Telf.: 958 857 501.

• Hotel Albergue de Mecina. Telfs.: 958 766 241 / 958 766 254.
C/ Fuente El Barranquillo, 2. (Mecina).

• Bar Aljibe. C/ El almendro nº 2. Telf.: 958 857 312 (Mecinilla).

• Restaurante-Bar “La cueva de la Mora Luna”. C/ El Río, 1.
(Mecina). Telf.: 958 765 202.

Lugares de interés
Monumentos de valor histórico-cultural:

• Puente Romano de Fondales.

• Aljibes medievales de Campuzano.

• Iglesias de San Marcos y San Cayetano en Mecina.

• Ermita de la Virgen del Rosario en Fondales.

Fiestas y tradiciones
• San Antón en todo el municipio el 16 de enero.

• En honor de S. Marcos, en agosto, en Mecina y a S. Cayetano en
Mecinilla.

• Fondales en honor de la V. del Rosario, primer fin de semana de
octubre.



Altitud Kilómetros
Mecina Fondales 930 0

Ferreirola 980 0,96

Busquístar 1120 3,7
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Puntos de interés georreferenciados:
- La fuente agria: 30S, x=0471741 - y=4087157

- La fuente gaseosa: 30S, x=0472575 - y=4087472

- Baños de Panjuila: 30S, x=0473349 - y=4087140

- Ruinas de la Mezquita: 30S, x=0473182 - y=4087691

3ª ETAPA
MECINA FONDALES - BUSQUÍSTAR

Distancia: 3,68 Kilómetros
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Longitud del trazado: 3,7 km

Duración: 1 h 30´. Sentido inverso: 1 h 15´

Desnivel: 470 m
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DESCRIPCIÓN
MECINA FONDALES - BUSQUÍSTAR

Esta corta jornada con suaves desniveles, atraviesa tres pueblos de
los que merece la pena recorrer todos sus rincones y aprovechar
todas sus fuentes a las que le suelen acompañar un lavadero público.
Son pueblos pequeños, cercanos, que conservan su peculiar
arquitectura, con casas agrupadas y adaptadas a estas pendientes
pronunciadas y conservando su tradicionales terraos planos cubiertos
de launa. Están rodeados de huertas y eras y con una luminosidad
especial que acrecienta su belleza.
Este sendero coincide con otro sendero que está marcado de color
blanco y amarillo.

• Fondales - Ferreirola.
A estos pueblos que se incluyen dentro de la Taha de Pitres (Bien de
Interés Cultural en el año 2007. La Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía ha declarado en 2007 al municipio de La Taha, y buena parte
de otros municipios Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio
Histórico de “La Alpujarra Media y La Taha”), antiguamente se les llamaban
Mecina de Ferreira, por la abundancia en esta zona del mineral del hierro.
Y así, nada más salir de Fondales hacia el este, nos topamos con una
fuente agria, de agua ferruginosa, con cualidades digestivas y reconsti-
tuyentes, por sus numerosos minerales.

La Taha de Pitres.

FERREIROLA
Situado en la margen derecha del río Trévelez este pequeño
y tranquilo pueblo de arquitectura típica alpujarreña, cuyas
calles angostas merecen recorrerse.
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Al pasar la fuente y su barranquillo
de nogales, subimos por la pequeña
vereda que nos lleva entre los cultivos
en bancales (aterrazados) a la Alberca
del Lino ¡Qué impresionante castaño
se alza junto a ella! Esta alberca toma
el agua de un barranco que cruzare-
mos enseguida.

Entre rascaviejas y aulagas llegamos
a otro barranco y ya cerca del pueblo
dejamos a la derecha un desvío que
viene del río. Subimos un poco y nos
adentramos en Ferreirola.

• Ferreirola - Busquístar.

Tras beber agua de algunos de los caños de la fresca fuente y
lavadero cercano a la iglesia, vemos que sale hacia arriba un
sendero que va al precioso pueblo de Atalbéitar. Nosotros
seguiremos a la derecha de la fuente, hacia el este, por un camino
que coincide hasta Busquistar con la Ruta Medieval y que cruza

Fuente Agria

Camino de Ferreirola.

ATALBEITAR
De origen árabe, este bonito pueblo sin duda vivió momentos
de glorioso esplendor. Su nombre procede de “Haratalbaitar”
que significa “Barrio del Veterinario”. Era la residencia de un
hombre sabio conocedor de pócimas y remedios curativos
naturales.
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dos frescos barrancos y:
Uno rodeado de hele-
chos con una fuente
conocida como “LA
GASEOSA” única en la
Alpujarra por su alta
concentración de gas
disuelto.

Y otro, por donde pasa
agua, el barranco de las
Guardas, cubierto de
chopos y algún castaño y con otra  fuente la de Paula.

Entre ambos nos encontramos con la era del Trance acompañada
de un castaño. En esta zona, al igual que ocurre en la de Cádiar,
aún se planta y se recolecta a mano, con hoz o guadaña, los
cereales (que los usan para alimento de los mulos).  Aquí no llegan
las segadoras ni las trilladoras. Todo este abrupto terreno no está
tan abandonado y se cultiva manualmente con ayuda de animales.

Dejamos la vereda, que se insinúa como la principal, que baja al
río, a un antiguo hermoso molino “la fábrica de harina”. Desde
este molino se podría subir por otra Carihuela a los ahora en
ruinas baños de Panjuila. Vemos enfrente esta vereda y a su
izquierda el barranquillo que baja lleno de vegetación gracias al
agua que desciende de estos antiguos baños.

Subimos entre encinas y fresnos y al llegar a un viso, en la cresta,
nos encontramos debajo de la Mezquita. Estas ruinas con fuerte

Fuente y lavadero de Ferreirola.

Entorno de la “Fuente La Gaseosa” de Ferreirola.
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valor arqueológico se
encuentran sobre una
atalaya de rocas que
constituye un her-
moso mirador.

Continuando por
nuestro sendero al-
canzamos una pista, la
seguimos unos pocos
metros para dejarla
en una curva, y así
continuamos directos
hacia Busquístar, que
es el pueblo que tene-
mos enfrente a 600
metros. Nos encon-
tramos acequias junto
a las moreras y las
aprovechamos para

limpiarnos las manos rojas que inevitablemente se nos han puesto
chorreando al coger moras. Tras cruzar un tupido y fresco arroyo,
entramos, entre nogales e higueras, al pueblo.

Senderistas debajo de La Mezquita.

“LA GASEOSA” Fuente de salud.

Fuente de aguas con alto
contenido gaseoso. Dispone de
un solo caño, ubicado este en un
pequeño frente con forma
semicircular, decorado con
azulejos.

Localización : Al este de
Ferreirola, siguiendo el camino
que lleva a Busquístar. Márgen
derecho del Barranco de Los
Castaños.

Aspectos  Histór icos : E l
aprovechamiento tradicional se produce desde tiempos
remotos. La estructura de obra corresponde a época
relativamente reciente.

Interés etnológico: Fuente de aguas con importante
contenido en anhídrido carbónico.

“La Gaseosa” de Ferreirola.



GR 142 Senda de La Alpujarra 357

EN PLENO CORAZÓN DE LA ALPUJARRA ALTA,
COMPRENDIDA ENTRE LOS RÍOS TREVÉLEZ Y
POQUEIRA, ENCONTRAMOS:

LA TAHA
Historia

Pertenecen al termino municipal
de La Taha un conjunto de pue-
blos: Capileril la , Pitres ,
Mecina, Mecinilla, Fondales,
Ferreirola y Atalbéitar, cuyos
orígenes se remontan a la época
romana.

Todavía hoy podemos encontrar restos arqueológicos que nos
hablan de la importancia que tuvieron este conjunto de pueblos
durante la ocupación árabe. En esta época llegó a ser famosa la
calidad de la seda que producían los citados pueblos y las batallas
que tuvieron lugar entre los cristianos y los moriscos, siendo ésta
la causa que llevó a Felipe II a nombrar a Pitres como Villa, por
su valentía.

BUSQUÍSTAR

Está situada en el borde mismo del precipicio que forma el río
Trevélez. Conserva esta población la estructura beréber de sus
casas y sus calles.

Vista de Ferreirola.

Vista de Busquístar.
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Historia
Entre los siglos XIII al XV perteneció a la taha de Ferreira e
indirectamente a Granada. Ya en el siglo XIX pasa de depender
del partido judicial de Albuñol al de Órgiva. Busquístar estuvo
formado por varios caseríos y una gran cantidad de cortijos todos
ellos bastante poblados. Sus minas de hierro estuvieron en
explotación hasta época muy reciente.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Ayto de Busquistar. C/ Plaza, s/n. Telf.: 958 766 031.

Consultorio Médico:
Telf.: 958 766 104.

Farmacia:
Telf.: 958 765 005.

Medio de transporte:
• Autobuses de línea: Alsina Graells. Telf.: 958 185 480.
• Taxi: 958 766 036.

Lugares de interés
Monumentos de valor histórico-cultural:
• Iglesia Parroquial de San Felipe y Santiago s. XVIII.
• Ermita de San Pedro s. XIX.
• Yacimiento Arqueológico “La Mezquita” s. XIV.
• Minas de hierro del Conjuro.  Arqueología industrial s. XX.
• Caminos medievales “Escarihuelas”.
• Acequias medievales.  Acequias Gorda, de los Llano y Nueva.
• Eras tradicionales.
• Área Recreativa. Castaño Gordo.
• Camino del río Trevélez.

Dormir y Comer
• Hotel*** “La Alcazaba de Busquístar”. Telf.: 958 858 687.
• Alojamiento rural “El Balcón del Cielo”. Telf.: 958 341 135.
• Casa rural “Sonia”. Telf.: 958 857 503.
• Restaurante “Las Lillas”. Telf.: 958 857 440.
• Tienda tradicional “Josefina”.
• Supermercado “Margarita”.
• Chacinería “El Molino”.
• Panadería tradicional “Juan García”.

Fiestas Locales
• Fiesta Patronales en honor a San Felipe y Santiago, primer fin

de semana de mayo.
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• Semana Cultural. Segunda quincena de junio.
• Romería de San Pedro, último sábado del mes de junio, ermita

del Castaño Gordo o del Santo.
• Fiestas de Verano, primer viernes de agosto.

FERREIROLA
Ayuntamiento:
Ayto de La Taha (Pitres). Pza del Ayuntamiento, 1. Telf.: 958 766 061.

Consultorio Médico:
Ferreirola. C/ Rosario, 8 (sólo jueves por la mañana).

Dormir y Comer
• Casa del Agua. Telf.: 958 763 336.
• Alojamiento Rural Sierra y Mar. Telf.: 958 766 171 / 958 857 367.

Lugares de interés
Monumentos de valor histórico cultural:
• Iglesia parroquial de la Santa Cruz.
• Ermita de las Ánimas Benditas.
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Altitud Kilómetros
Busquístar 1110 0
Río Trevélez 900 0,8
Venta del Rellano 1203 2
Notáez 830 3,9
Camino Herradura 1025 5,5
Camino Cementerio 1030 6,8
Cástaras 1010 7,5

Distancia: 7,5 Kilómetros
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4ª ETAPA
BUSQUÍSTAR - CÁSTARAS

Puntos de interés georreferenciados:
- Puente y Molino de las Carihuelas: 30S, x=0474291 - y=4087586

- Venta del Relleno: 30S, x=0474414 - y=4087005
- Notáez: 30S, x=0475342 - y=4085730

- Barrio Alto de Cástaras: 30S, x=0477436 - y=4087487

2 2 3 2

Longitud del trazado: 7,5 km

Duración: 3 h 10´. Sentido inverso: 1 h 20´

Desnivel: 193 m
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DESCRIPCIÓN
BUSQUÍSTAR - CÁSTARAS
• Busquístar - Notáez.

De la parte baja del
pueblo sale el camino a
la carihuela. Un cartel de
Camino al río junto a un
hito con una señal
amarilla y blanca nos hace
ver que este sendero
sigue coincidiendo con
otro P.R. hasta el cruce
de la Venta del Relleno.
Cerca de aquí también al
sur sale el camino que viene de Ferreirola, un poco mas al oeste.
Pero merece la pena subir por las estrechas calles de Busquístar,
saborear el agua de sus fuentes y recorrer sus tinaos.

Al tomar el camino, encontramos en la bajada un moral y
seguidamente otro junto al cortijo Cacerías.  Aunque ya pasó el
esplendor y la fama de la calidad de la seda que tuvo la Alpujarra
en la época árabe, ahora no hay sabor que más se agradezca que
el fresco fruto de la mora en los paseos de verano.

En el río había un molino, vemos a la izquierda la acequia que
tomaba el agua que le servía como energía para mover las aspas
que empujaban las pesadas piedras. Enfrente, por donde seguiremos,
vemos unos tajos y nos sorprenderemos cuando entre ellos nos
encontremos un camino tan bueno.

Venta del Relleno.

PUENTE DEL MOLINO DE BUSQUÍSTAR

Descripción: Puente cons-
truido en mampostería, con vigas
de madera, conformado por un
solo vano adintelado.

Localización: Al sureste del
núcleo de Busquístar, sobre el
río Trevélez.

Aspectos Históricos: No datado.

Interés etnológico: Puente que forma parte de la carihuela
que une Busquístar con las Minas del Conjuro.

Puente y Molino de las Carihuelas.
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Subimos la carihuela (en zigzag) entre
encinas y jaras y algunos almeces,
acompañados de matas de mejorana.
Y ya casi arriba se divisa lo que era
la salida de la estación aérea que
transportaba el mineral de las minas
del Conjuro a la estación de Rules.
Llegamos a la carretera después de
pasar una acequia y dejar a la derecha
la Venta del Rellano junto al nogal y
los árboles frutales que la rodean. En
septiembre su terrao (techo plano de
launa) suele estar cubierto de higos
y algunos tomates puestos a secar.
Desde aquí si miramos hacia atrás,

aún vemos el pueblo de donde partimos.

Dejamos a la derecha
la carretera que lleva a
Almegíjar y Torvizcón,
y más adelante dejamos
a la izquierda la que
cruzando el Cerro del
Conjuro sube hacia
Trevélez. Y continuamos
unos  t re sc i en tos
metros por la carretera
de Cástaras. Esta la
abandonamos para
tomar a la derecha una vereda que nos llevará a Notáez. Bajamos,
solo en un principio, paralelos a una línea de luz; enseguida
cruzamos una acequia y una zona de retamas, para continuar por
la loma y más abajo introducirnos en el barranco. En mayo está
repleto de flores amarillas, ya que está todo él cubierto de retamas.

 Al salir del barranquillo
bordeamos El Calár, un tajo
de piedras de caliza, y nos
introducimos en una senda
que va atravesando paratas
de olivos. Tras cruzar una
pequeña acequia nos
encontramos un cruce,
tomamos a la derecha la
vereda ya mas marcada que
nos llevará entre nume-

Río Trevélez y puente de
La Carihuela.

Valle del Trevélez.

Senderistas llegando a Notáez.
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rosas huertas y va-
r iados fruta les a
Notáez. Lo primero
que nos recibirá es un
lavadero abierto de
uso diario y rodeado
de flores, como la
mayoría de sus calles.
Más abajo, en medio
de la plaza la Fuente,
un pilar de piedra con
cuatro caños. Este pueblo conserva, sus casas de dos plantas,
numerosos tinaos y una belleza singular.

• Notáez – Cástaras.

A la derecha del lavadero
del Chorreón de Notáez
sale el sendero a Cástaras,
cerca del sendero que baja
de Busquístar. Primero
transcurre por una vereda
bien marcada, con olivos,
higueras, moredas y almeces.
Pero al separarnos del
pueblo, de sus huertas y

árboles frutales, el camino es menos claro y más seco, con pitas
y romero. Cruzamos un barranco y llegamos a alcanzar una cresta.
A partir de aquí el sendero
sube en zigzag hasta llegar a
unos almendros y se intro-
duce en ellos por la loma del
algibillo.

La subida continúa más suave,
pasa por algunos chaparros,
hasta que divisamos rodeado
de árboles y rocas el pueblo
de Cástaras. Cruzamos una
pista y más abajo una vereda,
ambos caminos salen a la
derecha hacia el cementerio.
Y tras pasar por un barran-
quillo entramos en el barrio
bajo de Cástaras por la Punta
de la Calle.

Fuente de Piedra en Notáez.

Vista de Notáez.

Camino empedrado hacia Cástaras.
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CÁSTARAS
Forma parte del Parque Natural
de Sierra Nevada, y se ubica en
su vertiente sur. Cástaras
empieza a cobrar merecida fama
por su producción vinícola, goza
también de la arquitectura típica
alpujarreña, adaptadas a lo
quebrado del terreno y a la
climatología de la zona, en cuyas
calles estrechas aún perdura la memoria de su pasado morisco.
En su entorno quedan los restos de las minas de El Conjuro.

Historia
La historia de Cástaras ha ido pareja a la de tantos otros pueblos
de la Alpujarra, comarca que, por su aislamiento geográfico, ha
desarrollado desde siempre una
cultura propia y diferenciada,
que tuvo su momento de
esplendor en el período árabe-
andalusí, cuando toda la
Alpujarra era un importante
emporio agrícola especializado
en la producción de seda. Fue
un importante núcleo urbano
cuando las minas del Conjuro
estaban en producción.

Sendero llegando a Cástaras.

Plaza de Cástaras.

Vista de Cástaras.
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Servicios de interés
Ayuntamiento:
Telf.: 958 855 533.
Consultorio Médico:
En la plaza se hace consulta médica (lunes, miércoles y viernes).
Para las urgencias depende de Cádiar.

Lugares de interés
Monumentos de valor histórico-cultural:
• Iglesia Parroquial (artesonado mudéjar, siglo XVI).
• Ermita de la Virgen de Fátima.
Puntos de interés:
• Baños del Piojo.
• Portichuelo de Cástaras.
• Barrio Alto.

Dormir y Comer
• Alquiler de habitaciones en casa particular. Telf.: 958 753 147.

Plaza de la Fuente de los Caños.

Fiestas Locales
• 16 de Enero los “Chicos” de San Antón.
• 13 de Mayo Virgen de Fátima.
• 15 de Agosto Fiestas Patronales de San Miguel.

NOTÁEZ
El núcleo de Notaez es muy peculiar pues es un anejo de Almegíjar
que conserva prácticamente intacta la tipología alpujarreña. En él hay
hermosos y floridos jardines. Los coches no pueden transitar por
sus callejuelas. El núcleo urbano conserva un buen ejemplo de la
arquitectura compuesta por un conjunto urbano escalonado de calles
estrechas que albergan viviendas realizadas con materiales tradicionales
(lastras de pizarra y techos de launa) y con gran profusión de plantas
y flores en sus fachadas y balcones. Entre estas edificaciones, que
alcanzan diferentes alturas, se sitúan los típicos “tinaos”, pasarelas
que comunican distintas casas al nivel de los pisos superiores.

Servicios de
interés de
Almegijar
Ayuntamiento:
Plaza de la Constitución,
1.Telf.: 958 764 031.
E-mail:
almegijar@dipgra.es

Farmacia:
Teléfono: 958 764 175.

Fuente de La Piedra, Notáez.
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Altitud Kilómetros
Cástaras 985 0
Nieles 990 2,25
Arroyo 940 3,01
Carril 935 4,13
Barranco 805 5,41
Lobras 930 6,65
Pista forestal 940 7,39
Cruce GR-7 870 8,21
Cortijada 825 10,01
Alquería de Morayma 975 12,75
Cruce de carreteras 927 13,31
Cruce enlace Cádiar 880 16,05
Cádiar 925 18

5ª ETAPA
CÁSTARAS - CÁDIAR

Puntos de interés georreferenciados:
- Chim. fundic. Cerro Mansilla, (Sal. de Cástaras): 30S, x=0478358 - y=4087654
- La fuente del Chorrillo, (Nieles): 30S, x=0479004 - y=4087826
- Acueducto del Cortijo de los Arcos: 30S, x=0479957 - y=4086515
- Era de las Ventezuelas, (Salida de Lobras hacia Cádiar): 30S, x=0481364 - y=4087526
- Cortijo y Venta del Buen Humor: 30S, x=0481579 - y=4085580
- Alquería de Morayma: 30S, x=0483703 - y=4086704

Distancia: 18 Kilómetros
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Longitud del trazado: 18 km

Duración: 4 h. Sentido inverso: 4 h

Desnivel: 105 m
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DESCRIPCIÓN
CÁSTARAS - CÁDIAR

• Cástaras – Niéles.

Dos kilómetros separan Cástaras de Niéles por una carretera
asfaltada y poco transitada. Para cogerla hay que  bordear la iglesia
y pasar junto a la casa de Pura, la curandera más famosa de la
Alpujarra. El camino primero va rodeado de rocas y tras una
subida alcanza un collado, por el cual pasa el transvase de Sierra
Nevada. Hasta aquí llega el agua aprovechando la acequia de
Cástaras, una larga e impresionante (por su recorrido) acequia
que toma el agua del río Trevélez, por encima del pueblo. Desde
aquí baja, para cruzar el Guadalfeo, y con un sistema de sifón sube
el agua a la Contraviesa.

A la izquierda vemos las ruinas
de unas minas, donde se
transformaba el mineral y el
tubo de la chimenea donde se
condensaba el mercurio. Al
empezar a bajar ya se divisa
Niéles y a 300 metros del
pueblo, al cruzar un barranco,
aparece entre unas rocas la
fuente del Chorrillo. (Un poco antes encontramos otra, pero está
mas turbia ya que el agua pasa por una charca).

Nieles en la solana del Guadalfeo.

Tomates en Terrao de Niéles.
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• Nieles - Lobras.

En un bonito recoveco del
pueblo de Niéles se encuentra
escondida la fuente de Arriba
bajo las yedras y junto a las
higueras, y al lado sale otro
surtidor que vierte sobre el
lavadero, todos estos caños
hacen escuchar distintos
sonidos de los chorros del
agua, que van a desembocar a un estanque que se encuentra junto
a las huertas. La otra fuente, la de Abajo está junto al centro de salud
y al bar de los pensionistas. Esta también tiene su lavadero y de ella
sale la vereda para Lobras. Lo primero que nos encontramos junto
a este empedrado camino es la muela de un molino, y es que encima
se sitúa una antigua y gran almazara donde molían la aceituna de
todos los alrededores. Este sendero nos baja al arroyo de Niéles.
Al cruzarlo y subir por la otra vertiente vemos que aquí las encinas
sustituyen a los olivos y predominan más los fresnos que los almeces.
En primavera veremos en flor las jaras, las gayumbas y las retamas
y en verano oleremos las flores del orégano y del tomillo. Al
separarnos del río, ya con menos vegetación, la subida se va haciendo
mas suave hasta alcanzar una pista. Debajo de esta está enterrada
una acequia: la seguiremos. Se nos pierde la panorámica de Niéles
cuando bordeamos una loma y entramos en la zona de Lobrasán.
Pasamos por unas albercas y llegamos a una pista de tierra. A la
derecha está el cortijo de los Arcos.

Camino de Herradura a la salida de Niéles.

ACUEDUCTO DE LOS ARCOS

D e s c r i p c i ó n : Acueduc to
construido en mampostería que
presenta ocho vanos en pie y tres
caidos. Los vanos presentan arcos
de medio punto rebajados,
construidos en ladrillo. Sobre
dichos arcos descansa el resto del

acueducto, construido en piedra seca, definiendo una superficie
superior por la cual corría el agua para los cortijos de la zona.

Localización: Junto al Cortijo Los Arcos, al este del municipio
de Cástaras.

Aspectos Históricos: Podría ser de la época árabe.

Interés etnológico: Su construcción se enmarca plenamente
en la tipología alpujarreña, lo que lo convierte en un claro
exponente del patrimonio etnológico de la zona.

Acueducto de Los Arcos
Archivo ADR Alpujarra.
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Recomendamos acercarse a ver las
ruinas del acueducto que pasaba por
el mismo cortijo. Nosotros seguiremos
la pista a la izquierda durante 2,2
kilómetros para llegar a Lobras. Bajamos,
dejando un par de desvíos a la derecha,
hasta llegar al barranco de Lobras y tras
cruzarlo subimos por la pista hasta el
pueblo.

• Lobras - Cádiar.

Merece la pena adentrarse en los
callejones detrás de la plaza de la iglesia
todos ellos cubiertos de plantas, y es
que podríamos llamar a Lobras, por las macetas que le dan colorido
a todas sus calles, el pueblo de las flores. Mas arriba, en el barrio
del Chorro nos encontramos la fuente del Lavadero. Enfrente de
ella junto a un nogal tomamos el camino que va entre olivos

cruzando un par de
barranquillos para llegar
a la era de Fuentezuelas
(sobresale un ailanto
como único árbol junto
a ella). Seguimos a la
izquierda y alcanzamos
una primera loma, esta
tiene unas higueras
inclinadas hacia el este,
dirección que seguimos

hasta que alcanzamos la siguiente loma por donde transcurre la
vereda de la Escalona. Bajamos por ella y cuando se bifurca el
camino tomamos el de la izquierda, que pasa por un poste de
cemento de la luz. Esta vereda nos bajará hasta la rambla de
Albáyar justo en el punto donde coincide con el sendero GR-7,
el cual también pasa por Lobras.

Nosotros seguimos
descendiendo toda la
rambla hasta desem-
bocar en el Guadalfeo.
Allí llegamos a una
carretera y la toma-
mos a la izquierda para
cruzar este río. Desde
el puente se ve un

Acequia de Niéles.

Almendros en flor junto a la rambla del Lagarto.

Entrada de la Alquería de Morayma.
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poste con un molinillo de viento y unas placas solares que sirven
para alimentar el caudalímetro que va midiendo la cantidad de
agua que lleva en este punto el río.

Tras cruzar, dejamos la carretera para subir por la rambla del
Lagarto. Pero la dejaremos enseguida, para adentrarnos a la
izquierda en el cortijo del Buen Humor: un antiguo molino de
aceite rodeado de olivos. Ya detrás del cortijo empezamos a subir
por la loma. Tras un fuerte desnivel atravesamos un pequeño
descampado y así entramos en el encinar por un pequeño
cortafuegos. Este sube hasta el cerro del Almirez, pero nosotros
lo dejamos y bordeamos su cumbre, tomando a la izquierda una
vereda más suave. Nos hemos adentrado en lo que es el bosque
Mediterráneo: el encinar con su sotobosque de jaras y retamas.

A la vez que tomamos altura por la loma vuelven los cultivos de
almendros e higueras. Nos encontramos una pista justo cuando
pasamos por una era abandonada (y restos de las ruinas de los
muros del cortijo “de los zapateros”). Seguimos rectos por la
pista hasta llegar a las ruinas del cortijo Cayón (con este nombre
se le conoce a la loma que recorremos en su totalidad). Aquí
dejamos la pista para subir por una diminuta vereda y por ella
mas arriba volveremos a encontrarnos con una pista de tierra,
junto a una alberca vacía a la izquierda y unas viñas a la derecha.
La pista la tomamos a la derecha y vamos cruzando los distintos
cultivos de secano típicos de esta zona de la Alpujarra: almendros,
higueras y viñas. Enfrente de unas higueras hay un cruce que
continuamos rectos, pero si nos desviásemos a la izquierda
enseguida llegamos a unas viñas puestas en espalderas. Encima de
ellas tenemos un buen mirador sobre la cara sur de Sierra Nevada,
donde se divisan diez pueblos alpujarreños sobre sus laderas.
Siguiendo nuestro camino nos encontramos con una estación
meteorológica (podremos ver los datos de la temperatura,
humedad, cantidad y dirección del viento, las lluvias, diariamente
en la página web:  www.alqueriamorayma.com/estaciones.htm ).
Hemos llegado a la carretera A-348 justo donde se encuentra a
la izquierda el centro agro turístico Alquería de Morayma, un
alojamiento con comedor con una arquitectura digna de visitar
y con una arboleda que invita a un paseo por sus alrededores: la
granja, las fuentes que rodea la sala de trabajo y la ermita.

Antes de alcanzar la carretera junto a una rústica parada de
autobús, nos despedimos si miramos hacia atrás de Lobras, Juviles
y Tímar, pueblos que se perderán ahora de nuestra vista. Seguimos
la carretera A-348 a la izquierda y a 5 minutos dejamos a la
derecha el cruce de la carretera A-345 que lleva a Albuñol y baja
a la playa. Cien metros más adelante nos encontramos la planta
de transferencia. En este lugar comprimen la basura que se trae
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de los pueblos de los alrededores y la trasladan a la planta de
Vélez Benaudalla. Desde aquí podríamos seguir la carretera 600
metros hasta que cruza un barranco, pero para ahorrarnos el
asfalto tomamos a la izquierda una pista de tierra. Esta, en un
principio, se divide y continuamos a la derecha. Mas adelante
cuando la pista comienza a bajar se divisa enfrente los pueblos
de Los Bérchules y Alcútar debajo de los Cerros del Peñón (2.754
m) y del Gallo (2.919 m), y algo después la dejamos para tomar
una vereda a la derecha. La bajada ahora va por una cresta paralela
a la carretera, en un principio poco definida entre retamas y
genistas (bolinas se les llama por la zona) y al final cae ya
pronunciadamente hacia un barranquillo. Subimos por él junto a
un morero y a unos metros de este gira a la derecha y le cruza
encima la carretera. En este punto tenemos cercana a la izquierda
la población de Cádiar, merece la pena seguir la pista y luego la
acequia de los Lobreros para entrar en el pueblo, pasear por el
barrio bajo y visitar el molino de harina aún en funcionamiento
de Domingo.

NIÉLES
Población dependiente de
Cástaras fundada por los
Bereberes del alto Atlas
durante la Edad Media. Aquí
encontramos una cueva de
origen íbero-romano con
inscripciones, esqueletos
humanos y crisoles para la
fundición de metales.

Descargando el heno en la era de Cádiar.

Fuente de arriba de Niéles.
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LOBRAS
Población granadina de la Alpujarra Media.

Historia
El origen de esta población es antiguo, posiblemente sea mozárabe.
En el pasado explotó un yacimiento de mercurio que actualmente
está cerrado.

Servicios de Interés
Ayuntamiento:
Plaza de la Iglesia, s/n. Telf.: 958 768 107.

Consultorio Médico:
C/ Acequia. Telf.: 958 768 254 Horario: Miércoles de 11 a 14 horas.

Farmacia:
Casas de los maestros en C/ Escuelas. Horario de lunes a miércoles
por las mañanas.

Lugares de interés
• Acequia de los Castaños.
• La presa y el Cerro de los Riscos.
• Barranco de los Lagartos.

Monumentos
• Iglesias mudejares de Lobras y Tímar.
• Yacimiento arqueológico romano del Peñón Hundido.
• Minas de Mercurio de los Casarones y de los Rodríguez Acosta

(Tímar).

Vista de Lobras.
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• Núcleos urbanos de Lobras y Tímar.
• Era de los Llanos en Lobras.
• Acueducto del cortijo de los Arcos.

Dormir y Comer
• Apartamentos Rurales El Huerto de Lobras. Pza de la Iglesia s/n.

 Telfs.: 958 205 037 / 958 768 112. www.elhuertodelobras.com
• Casa Rural Plaza de Lobras. Pza de la Iglesia s/n. Telfs.: 958 851

783 / 620 470 850.

Fiestas Locales
• Fiestas Patronales de San Agustín. 28 y 29 de agosto.
• Semana Cultural de Lobras, del 23 al 27 de agosto.

CÁDIAR

Junto al valle del Río Guadalfeo, entre la majestuosa Sierra Nevada
y la Contraviesa, este municipio de Cádiar es el centro geográfico
de La Alpujarra granadina. Descrito en las palabras de D. Pedro
Antonio de Alarcón en su libro sobre La Alpujarra:

“... sus grandes casas rodeadas de huertas y jardines, sus oscuros
olivares, su refulgente río, sus floridos campos; la poética bruma
que se resistía a dejar las alamedas, el radiante azul del cielo a
que no lograba salir aquella bruma, y el alegre sol que plateaba
las cercanas nieves, doraba los edificios, relucía en las aguas,
argenteaba la misma niebla y convertía en penachos de colores
las columnas de humo de los hogares...”

Molino Domingo.
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Historia
Población de origen bereber, tuvo su momento de esplendor en
el período árabe-andalusí, cuando toda la Alpujarra era un
importante emporio agrícola especializado en la producción de
seda. Fue cuna de don Fernando el Zaguer, tío de Abén Humeya
el cual protagonizó e instigó la sublevación de los moriscos de
1570. En el siglo XVI, Felipe II le concedió a este lugar la distinción
de villa. En esta época estuvo dividida la ciudad en 5 barrios y 2
anejos con mezquitas, tiendas y zocos.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Plaza de España, 13. Telf.: 958 768 031 - Fax: 958 850 506.
www.cadiar.com / e-mail: cadiar@dipgra.es

Centro de Salud:
C/ Pedro Antonio de Alarcón. Telf . : 958 768 750.
URGENCIAS. Telf.: 958 850 448.

Farmacia:
Pza. de la Iglesia, 11. Telf.: 958 768 066.

Medio de transporte:
• Alsina Graells. Telf.: 958 185 480.
Parada:  Avda. Pedro Conde. Salidas diarias a Granada y Almería.

Guardia Civil:
Carretera de Granada. Telf.: 958 768 032.

Entidades -Financieras:
• CAJA GRANADA, Plaza de la Iglesia. Telf.: 958 768 136.
• CAJA RURAL, Plaza de la Iglesia. Telf.: 958 768 068.
• BANESTO, C/ Escuelas. Telf.: 958 768 290.

Mancomunidad Municipios de la Alpujarra granadina:
C/ Obrador, 6 - 1º. Telf.: 958 850 521.

Lugares de interés
Monumentos  de valor histórico-cultural
Un paseo por Cádiar y su entorno (el valle del Guadalfeo y
bonitos accesos y caminos rurales a distintos parajes y pueblos),
la visita a los núcleos de Narila, Yátor o la Rambla del Banco, así
como en torno a los cortijos, eras, balsas, almazaras, molinos o
bodegas que se distribuyen por el municipio.

Algunos puntos a destacar: la Casa del Ayuntamiento, la Plaza de
la Iglesia, la de la Ermita, La Posada del Cojo, el Barrio Bajo, sus
tinaos, o el del Castillejo en Cádiar; el “Olivo del Moro” en el
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acceso a Narila, donde destacan la Plaza de la Iglesia, su acueducto,
una calera, así como el enclave de la que fuera Casa de Abén
Humeya, y desde donde se pueden iniciar dos itinerarios de gran
interés: hacia la Ermita de Santa Rita, o hacia Fuente Agria; El
Acueducto, la Fuente de la Virgen o la Ermita, en Yátor, y por
supuesto, el Pico Bernal; o la Ermita y la Muralla de la Rambla del
Banco.

Dormir y Comer
• Alquería de Morayma. Ctra. C-332. Cádiar - Torvizcón. Telf.: 958

343 303.
• Apartamentos - Restaurante Ruta de la Alpujarra.  Avda. Andalucía,

s/n. Telf.: 958 768 059.
• Sitio de Estar El Cadí. C/ Sevilla, s/n. Telf.: 958 850 469.
• Hostal Restaurante El Cadí. C/ Real, 21. Telf.: 958 768 064.
• Venta La Ramblilla. Ctra. de Ugíjar, Km 34. Telf.: 958 850 488.
• Mesón Frasco Ramón. Ctra. de Ugíjar, s/n. Telf.: 958 760 792.
• Apartamentos y Restaurante Pará de la Suerte. Ctra. de Ugíjar,

s/n. Telf.: 958 768 900.

Fiestas Locales
• Mercado los días 3 y 18 de cada mes.
Son tradicionales, además de Carnaval, Semana Santa o Corpus

Cristi:
• 5 Enero: Cabalgata “Reyes Magos” de Cádiar.
• 20 Enero: San Sebastian. Yátor.
• 3 Febrero: San Blas, patrón de Cádiar (6 Enero: Procesión desde

la Ermita hasta la Iglesia parroquial).
• Jueves anterior al Miércoles de Ceniza: “El Pucherico”.
• Último fin de semana Abril: Romería de San Marcos (“Matar al

Diablo”).
• 3 Mayo: Día de la Cruz.
• 18 Mayo: Romería de San Isidro (15 Mayo: Procesión desde la

Ermita hasta la Iglesia Parroquial).
• 22 Mayo: Santa Rita. Narila.
• 24 Junio: San Juan.
• 26 Julio: Luminaria de Santa Ana.
• Fin de Semana próximo al 15 de Agosto: “Expocádiar”.
• 16 Agosto: San Roque. Narila.
• Primer fin de semana de Octubre: Feria y Fiestas (“Fuente del

Vino”).
• 1 Noviembre: Las Ánimas.



Altitud Kilómetros
Cádiar 925 0
Enlace con GR-142 880 2
Cuesta de la Guitarra 896 2,5
Cortijo Higueral 830 3,5
Ctjo. de la Virgen y de la Noria 760 4,88
Cruce 720 5,84
Antena 850 7,18
Barranco 760 8,5
Jorairátar 730 9,92
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Distancia: 9,92 Kilómetros
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6ª ETAPA
CÁDIAR – JORAIRÁTAR (UGÍJAR)

Puntos de interés georreferenciados:
- Ruinas Venta de Cuatro Caminos: 30S, x=0484177 - y=4087657

- Rambla del Repenil: 30S, x=0485022 - y=4087832

- Ramblilla del Agua: 30S, x=0489214 - y=4086907

1 2 2 2

Longitud del trazado: 9,9 km

Duración: 2 h 30´. Sentido inverso: 3 h

Desnivel: 195 m
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DESCRIPCIÓN
CÁDIAR- JORAIRÁTAR (UGÍJAR)

El recorrido de esta jornada transcurre por una antigua Cañada
Real. Es apta también para realizarla en bicicleta de montaña,
aunque hay un fuerte desnivel de 150 metros cuando se abandona
la rambla por la que discurre mayoritariamente este camino. Una
rambla que muestra un paisaje más erosionado, con cárcavas
producidas por el agua y el aire. En ella predomina el sauzgatillo,
un arbusto que tiene una preciosa floración lila. Y la garbancera,
en menos cantidad y con una espectacular floración de color
amarillo-dorado algo más temprana que la anterior.

Se parte en el kilómetro 53’2 de la carretera A-348 entre Cádiar
(a 1 Km) y la Alquería de Morayma (a 1’3 Km) y cuando cruza
la rambla del Porcel, seguimos en dirección este por una pista
que nos lleva a la Venta de Cuatro Caminos (de la que solo quedan
unas ruinas a ambos
lados del sendero). Y
efectivamente este es
un cruce de caminos.
Ya que a la derecha sale
el PR-32 “Sendero
Contraviesa”, a la
izquierda el PR-25
“Sendero Cádiar –
Mecina”, detrás deja-
mos Cádiar y enfrente

Rambla de Repenil.

Recogiendo almendras.
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comienza la Rambla del Repeníl, por la que bajaremos siguiendo
la dirección de Jorairátar.

Por la rambla veremos primero un cortijo rodeado de olivos e
higueras. Más abajo, cuando la rambla se abre, dejamos a la derecha
el cortijo del Higueral.  Y así llegamos a un paisaje bastante insólito,
que aquí le llaman los Tajos, coronados por el cerro del Convento.
Al salir de estos sedimentos tan cortados, nos encontramos a la
derecha el cortijo de la Noria, con toda su entrada empedrada
como si fuera una era y un pozo donde estaba situada antiguamente
su noria. Detrás del cortijo hay una vereda que comunica con el
cortijo de los Cipreses (por donde pasa un camino que también
lleva a Jorairátar).

Al seguir bajando por la rambla enseguida nos encontramos con
una fuente y enfrente el cortijo de la Virgen. Desde aquí continuamos
solo un kilómetro más por su cauce. Después de pasar por unos
hermosos chopos la dejamos y tomamos una pista que sube a la
derecha.

(Si siguiéramos por la
rambla un poco más abajo
de este punto aparece un
dique y debajo el cortijo
de la Huerta de los Na-
ranjos. Y efectivamente por
los alrededores de la
rambla hemos ido viendo
huertas y entre ellas na-
ranjos, que en esta zona

Vista de Jorairátar.

Casa de Jorairátar.
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ERMITA DE SAN GABRIEL

Descripción: Nave de cruz latina, con una nave muy corta
que hace que parezca de cruz griega. Salvo la nave, que ha
perdido su cubierta, la capilla mayor y brazos del transepto
ofrecen bóvedas de medio cañón, mientras el crucero presenta
una cúpula sobre pechinas. A los pies se encuentra la portada
latericia, con arco de medio punto entre pilastras toscanas
y entablamento, muy similar a la portada lateral de la iglesia
parroquial. También la torre, arrimada al lado del evangelio
de la cabecera, repite el esquema del cuerpo de campanas
de la parroquial. Hay que destacar la presencia de pilastras
en el exterior del crucero y los herrajes de la puerta.

Localización: Extremo
W de la población, sobre
el cementerio.

Aspectos Históricos:
No hemos encontrado
documentación sobre esta
ermita, aunque su tipología
y las similitudes con la
torre y la portada de la
iglesia parroquial nos permiten aventurar una cronología para
la segunda mitad del siglo XVIII.

Interés etnológicos: Es una de las ermitas de mayor tamaño
y calidad arquitectónica de la comarca.

más cálida se dan bien. Esta rambla, más adelante, se junta con el río
Yátor y es un posible camino para dirigirse andando a este pueblo.)

La pista, subiendo por la cuesta Juan Alonso, rápidamente coge
altura y se convierte en un mirador excelente desde donde se
divisa la cara sur de Sierra Nevada. Dejamos un desvío que sale
a la izquierda y que vuelve a bajar a la rambla junto al cortijo
Haza Vega. Y seguimos subiendo hasta que en un cruce tomamos
a la derecha y nos encontramos en la Hoya, dominada por olivos.
Aquí nos juntamos con otra pista que nos bajará hasta la Ramblilla
del Agua por la que descendemos solo unos metros y continuamos
paralelos a ella por la pista que va ahora a su derecha. A partir
de aquí este barranquillo se le llama el Arroyo.

Lo primero que vemos del pueblo son las torres de su ermita y
de su iglesia. Jorairátar significa sierra de montañas, de él merece
visitar el Museo Histórico de la Alpujarra y su fuente cercana.

Ermita de San Gabriel.
Archivo ADR Alpujarra.
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Altitud Kilómetros
Jorairátar 730 0
Barranco 645 0,44
Molino Altero 615 1,24
Molino del Medio 585 2,32
Molino Hondero 570 6,16
Puente-Carretera 530 4,2
Venta Pampana 522 6,18
Molino Teniente 475 6,82
Los Montoros 450 7,72
Enlace de la Canteras 410 9,62
Las Canteras 470 10,12

7ª ETAPA
JORAIRÁTAR – LAS CANTERAS

Puntos de Interés a Georrefenciar:
- Molino Altero o del tío José: 30S, x=0490359 - y=4087727
- Ruinas del Molino del Medio: 30S, x=0491179 - y=4087249
- Ruinas del Molino del Tuerto: 30S, x=0491608 - y=4087328
- Venta Pampana: 30S, x=0493537 - y=4086610
- Molino del Teniente: 30S, x=0494015 - y=4086757
- Era-plaza-mirador en las Canteras: 30S, x=0496179 - y=4087992

Distancia: 8,3 Kilómetros
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Longitud del trazado: 8,3 km

Duración: 3 h 30´. Sentido inverso: 3 h 20´

Desnivel: 260 m
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DESCRIPCIÓN
JORAIRÁTAR - LAS CANTERAS

De la plaza del barrio bajo de Jorairátar tomamos el camino del
río que sale junto al bar del hogar del pensionista y va bajando
entre huertas de frutales. Al poco de salir tenemos que estar
atentos porque nos encontramos con una bifurcación. Tomaremos
a la izquierda, por una vereda que en un principio irá más llana
y va acompañándole una acequia. Desde aquí podremos ver
enfrente el pueblo de Mecina Bombarón. Luego ya baja más
pronunciadamente, dejando a la derecha un desvío secundario en
una de sus curvas, y alcanzamos
el arroyo de Jorairátar. De él, pero
algo más arriba, recoge el agua
potable Jorairátar. Atravesamos
un bonito vergel que rodea el
arroyo para subir enfrente entre
unas chumberas y alcanzar la
cresta. Aquí cruza por debajo de
una acequia que va sujetada por
un arco de piedra. Ya comienza
una bajada que es bastante
transitada por burros y mulos,
cub ier ta  por numerosos
algarrobos que predominan en

Higos al sol en los terraos de las Canteras

Río Yator y Ctjo. Lozano



Senda de La Alpujarra GR 1427 82

este clima ya más cálido. Así alcanzamos el río cuando llegamos
al molino Altero. Es habitual cuando la gente es mayor, que se le
llame con el apelativo de “Tío”. Por eso, este primer molino se
le conoce también con el nombre del Molino del tío José (o de
la tía Amalia).

Ya en el río, en la otra ladera vemos el camino que se utilizaba
para ir andando a Yégen. La vereda sube por el barranco situado
enfrente, luego esta se convierte en una pista y pasa por el Cortijo
Colorado Viejo y por unas grandes extensiones de invernaderos.
Para la creación de estos invernaderos ilegales van comiéndose
las montañas con unos desmontes descomunales. Daños
irreversibles para estas sierras alpujarreñas.

Nosotros continuamos por el río, aprovechando estos cauces
que tradicionalmente se han utilizado como vías de comunicación
entre sus cortijadas. Vemos algunas huertas cercadas con una baja
valla colocada para que los jabalies no entren y se coman sus
frutos.

La ribera de vegetación que acompaña al río hace que esta zona
sea más fresca que sus alrededores, pero en épocas de lluvia no
es aconsejable realizar esta jornada, por la acumulación de agua
en este trozo del sendero.

En el momento en el que se empieza a abrir el cauce del río nos
encontramos a la izquierda las ruinas del Molino del Medio. Detrás
de él, hay una vereda que se utilizaba para ir andando a Ugíjar,
subía por el barranco del Molino y continuaba por el cortijo

Cortijo de la Federica.
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Blanquizales.  Y a la derecha hay otra vereda que vuelve a Jorairátar,
que sale a la carretera a unos  200 metros del pueblo.  Al dar una
curva el río en una amplia extensión le desemboca el barranco
de los Cerrajones, generalmente sin agua.  Algo más abajo dejamos
escondido el Molino Hondero.  Al molinero se le conocía como
“Juan el Tuerto” y por eso nos encontramos en los mapas que
aparece con el nombre de “Molino del Tuerto”.

El sendero cruza el río Yátor por un vado a la altura de la
confluencia con la carretera que sube en dirección a Jorairátar.
A partir de ahora el trazado va a ir paralelo a esta carretera unos
300 metros, hasta llegar al puente sobre la carretera, lugar donde
el sendero la abandona y retoma de nuevo el cauce del río Yátor,
junto al cortijo Río Bajo. En el descenso vamos cruzando de un
lado a otro el río, entre tarajes y adelfas.

Vemos a la izquierda un cortijo, el de Federica, con olivos en su
parata superior y un hermoso cañaveral en su base. Y más arriba

MOLINO DEL TUERTO

Descripción: Molino de
apreciables dimensiones,
con edificio principal
compuesto de varias
estancias en dos alturas, la
correspondiente a la planta
ba j a  semienterrada .
Presenta un potente caz en
mampostería que atiende
a dos cubos, el primero, integrado en la obra, se sitúa en la
esquina de un ángulo de 90º, que describe el caz. El segundo
se encuentra al final del caz que, para llegar a este, atraviesa
un vano con arco escarzano, con dovelas en ladrillo de alfahar.
Este último cubo, de planta cuadrangular, se encuentra
escalonado en tres cuerpos, siendo el último cilíndrico.  Ambos
cubos, de no gran altura, presentan en su boca un cilindro
anular de material cerámico.

Localización: Margen derecha del río Yator, bajo la Ctra. de
Jorairátar, P.K. 2,600.

Aspectos Históricos: No datado.

Interés etnológicos: Base para la transformación del cereal
y consumo de la población de Jorairátar y su entorno.

Molino del Tuerto.
Archivo ADR Alpujarra.
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el cortijo Lozano, aún
habitado, que aprovecha
una pequeña acequia que
sale del río para subir el
agua con la ayuda de un
motor.

A partir de aquí el ba-
rranco se nos abre y ba-
jando por este cauce tan
ancho llegamos en una
de sus curvas pronun-

ciadas a la Venta Pampana. Enfrente desemboca la rambla de
Cojáyar. Por ella transcurría el antiguo camino que baja de Murtas,
cruza el río y sube por detrás de esta venta a Ugíjar.

En la Venta Pampana vivían cinco familias y tenía una almazara que
se llevó la nube del 1975, el agua que bajó por la rambla de Cojáyar
arrasó con la Venta que se encontraba enfrente. Esta enorme
tormenta hizo mucho destrozo en toda esta comarca. Si nos
alejamos continuando por el río podemos divisar, mirando hacia
atrás, el pueblo de Mecinilla encima de la Rambla. Mecina Tedel
es uno de los pueblos más abandonados de la Alpujarra, que como
otros se va recuperando lentamente, ubicada entre los pueblos
de la sierra de la Contraviesa de Murtas y Cojáyar.

El siguiente molino que nos encontramos es el del Teniente, era
molino de harina y aceite y ahora se conserva solo como almazara.
El agua le viene del río por un grueso tuvo que pasa por la Venta
Pampana y llega encima del molino, aquí la acequia se divide en
dos cubos en los cuales se genera la energía que se necesita para
impulsar las ruedas de molino que se encuentran debajo.

A partir de aquí el río lleva ya menos agua y el transito por su
cauce se hace más cómodo. Nos sorprende de pronto ver una
gran cortijada de casas
habitadas: Los Mon-
toros, situada sobre la
pendiente de la mon-
taña escalonada, hasta
tocar el río. Tenemos
que torcer a la iz-
quierda para subir al
pueblo, nos repon-
dremos a la sombra de
sus granados, y enfrente
a la derecha dejaremos

Vista desde Venta Pampana.

Molino del Teniente.
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el cortijo de las Tabalinas,
una maravilla. Seguimos
por el cañaveral del
cauce, a él le acompaña
algunas huertas, olivos,
chopos. Es normal que
salgan de estos últimos,
palomas torcaces.
Recorrido opcional
señalizado a las
Canteras

Para llegar a las Canteras sólo nos llevará unos 20 minutos. Lo
primero que vemos antes de llegar a la cortijada de Las Canteras
es un cortijo rodeado de naranjos y olivos situado sobre un
montículo. Es de dos plantas y con los tejados de teja. Como aquí
la construcción de los techos es plana y con la launa encima, los
cortijos de teja eran de los más adinerados.

En este mismo punto desemboca, el río Yátor por el que venimos
desde los Montoros, en
el río de Ugíjar que baja
a la izquierda. El cauce de
este río se utilizaba para
subir a Ugíjar. Tenemos
que tomar, para entrar a
la corti jada de Las
Canteras, el margen
izquierdo del río Ugíjar
aproximadamente 200
metros. Luego debemos
cruzar al margen derecho

y abandonar el cauce del río a la altura de una presa de contención
del río y seguidamente tomamos una vereda de herradura a la
altura de un invernadero. A partir de ahí el camino va ganando
altura y entra en la cortijada de las Canteras muy cerca de la
conexión del carril que viene desde la
cortijada de los Montoros, punto donde
hay colocado un Poste con flechas
direccionales.

La plaza de las Canteras es una antigua era
con un excelente mirador, sus casas están
rodeadas de frutales: melocotones,
membrillos, moreros, ... Mientras paseamos
por el poblado nos vamos encontrando
fuentes que seguro nos refrescarán.

Ctjo. de las Tabalinas y Cortijada Los Montoros.

Las Canteras y río Ugijar.

Corral en Las Canteras.
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Altitud Kilómetros
Las Canteras 470 0
Presa 390 2,18
Río Lucainena 380 2,48
Darrical 375 3,16
Lucainena 540 7,16
Pte. Cherín 667 9,72
Area Recreativa 642 10,36
Rambla 575 11,80
Cruce-Carril 635 13,06
Pte. Río Alcolea 667 15,80
Alcolea 736 16,84

8 86

Distancia: 16,84 Kilómetros

A
L

T
IT

U
D

LAS CANTERAS - DARRICAL - LUCAINENA - ALCOLEA

LA
S
 C

A
N
TE

R
A
S

P
re

sa

R
ío

 L
uc

ai
ne

na

D
A
R
R
IC

A
L

LU
C
A
IN

E
N
A

P
te

.C
he

rín

C
am

pi
ng

R
am

bl
a

C
ru

ce
-C

ar
ril

P
te

. R
ío

 A
lc
ol
ea

A
LC

O
LE

A

736

667
722712

635

575

642
667

540
530

494

425

375380
390

470

300

400

500

600

700

800

900

1000

8ª ETAPA
LAS CANTERAS – ALCOLEA

Puntos de interés georreferenciados:
- Junta de los Ríos Ugíjar y Lucainena: 30S, x=0497324 - y=4086690
- Puente de Cherín: 30S, x=0499643 - y=4090313
- Puente Río de Alcolea: 30S, x=0503755 - y=4092705

2 2 1 3

Longitud del trazado: 16,8 km

Duración: 5 h, 40´. Sentido inverso: 5 h, 40´

Desnivel: 266 m
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DESCRIPCIÓN
LAS CANTERAS – ALCOLEA
Las Canteras - Darrícal.*
*ATENCION: Travesía peligrosa en este tramo. Debido a un corrimiento de tierras
en la ladera, junto al dique construido en el río, antes de llegar a la junta de los
ríos, viniendo de las Canteras. Nuestro camino supera este desnivel por una
antigua vereda muy pendiente junto a la presa.  Ahora este trozo de vereda se
ha perdido y el paso se ha hecho muy complicado.

Desde la entrada de la población de las Canteras descendemos
por una pista cementada al río Ugíjar, por él bajamos y se encuentra
con el río Yátor. Aquí el barranco es bastante abierto y nos
asombra como va vadeando las montañas y formando unos
hermosos tajos en sus laderas. A la izquierda vemos el cortijo
Palomas y mas abajo, después de una de las curvas que hace el
río, en la ladera derecha se insinúa una vereda que llega a unos
pinos donde se sitúa otro cortijo.

Los tajos ya llegan hasta la orilla del río. Caen unas enormes
paredes a nuestra izquierda, que dejamos cuando nos encontramos
con el dique*.

Tras cruzarlo llegamos a unos huertos y olivares y pasamos un
cañizo, así alcanzamos el río Darrícal justo cuando este se junta
con el río por el que nosotros bajamos. Unos pocos kilómetros
más abajo este río llega al pantano de Benínar, nombre del pueblo
que inundó el propio pantano.

Cruzamos el río, ya en la provincia de Almería, y por su margen
izquierdo descendemos cómodamente a Darrícal. Llegamos
primero a su lavadero, ya en desuso como alguna de sus casas.
Al lado sus escuelas están cerradas. Porque su población es de
gente mayor. En lo que era la casa de los maestros está ahora el
consultorio, y encima la iglesia, junto a una almazara abandonada
y a una plaza con una fuente de dos caños.

IGLESIA DE DARRÍCAL

Descripción: Nave rectangular con
bóveda de cañizo de medio cañón
rebajada con lunetos y arcos fajones
de los que penden placas recortadas
y capilla mayor cuadrada cubierta
con una cúpula sobre pechinas. La
bóveda de la nave oculta los restos
de una armadura de los S. XVII-

Iglesia de Darrícal
y antigua Almazara
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Recorrido opcional sin señalizar hasta Lucainena.

A la población de Las Canteras se iba, antiguamente, andando a
Lucainena especialmente cuando había fiestas en este pueblo, en
S. Marcos y Santo Cristo.

XVIII. Las paredes son de cajones de mampostería entre rafas
y cintas de ladrillo, y el alero de la nave conserva los modillones
de ladrillo. En el lateral de la capilla mayor todavía se conserva
el revoco de cal de uno de los cajones con pinturas murales
que imitan el tradicional esgrafiado de gotas y corazones. A
los pies se abre la puerta adintelada, que se recorta
directamente en el muro, mientras que la torre se levanta,
originalmente exenta, en el lado del evangelio como un prisma
de mampostería y rafas de ladrillo en los ángulos hasta el
cuerpo de campanas. Este presenta un arco de medio punto
en cada lateral y se cubre con un tejado a cuatro aguas.
Dedicada a Nª Sra. de Los Dolores.

Localización: La iglesia delimita por la parte de abajo la
plaza del pueblo.

Aspectos Históricos: En 1556 se compró a un vecino de
Darrícal un haza de tierra para hacer la iglesia, que estaba
finalizada hacia 1558. Francisco Rodríguez hizo la obra de
albañilería y los moriscos Alonso Alaiçar, García el Napi y
García el Hanon proporcionaron el ladrillo. Por su parte, Juan
de Plasencia realizó la carpintería y contó con la colaboración
de los aserradores Juan y Damián González. Para la decoración
se utilizaron 300 azulejos de la alfarería de María de Robles
y una vidriera de Teodoro de Holanda. Ante el miedo a una
posible rebelión de los moriscos, la torre-campanario se
levantó exenta, como refugio para los cristianos viejos. El
acceso se hacía a través de un puente levadizo que comunicaba
la torre con la tribuna de los pies de la iglesia. Saqueada por
los moriscos en la rebelión de 1568-1571, el albañil Hernando
de Azuaga y el carpintero Cristobal de Espinosa hicieron los
reparos en 1587-1588. En el S. XVII se acometieron nuevos
reparos, pero la obra más importante se realizó en la segunda
mitad del S. XVIII, con la construcción de la actual capilla
mayor y la bóveda de la nave. Al igual que en Lucainena, se
invirtió la orientación del templo. A finales del Setecientos se
construyó el cementerio en las espaldas de la capilla mayor.

Interés etnológicos: Es la única iglesia de la antigua diócesis
de Granada que conserva exenta la torre-fuerte.
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En la entrada del pueblo de Las Canteras, donde está el camino
que lleva a Ugíjar, encontramos a la derecha una pista cementada
que nos baja al río y que pasa por la esquina de uno de los
invernaderos de los que se están implantando en la vega de Las
Canteras. Cruzamos el río y descendemos un pequeño trozo
entre cañas y huertas, hasta que tras pasar unos naranjos y olivos
tomamos un carril que sale a la izquierda perpendicular al río.
Este bordea el Molino de las Calzadillas, que se usaba para moler
los cereales y la aceituna (molino de aceite y de harina). Detrás
de él hay una bifurcación de la pista que tomamos a la izquierda.
Desde aquí se ven las ruinas de lo que era la noria. Esta noria
subía el agua a lo que ahora es un secano de cereales y alcaparras.
Encima se ve un enorme desmonte del cerro. Continuamos por
la pista siempre rectos, sin tomar los desvíos que salen de ella,
hasta que esta termina en un barranco.  Allí tomamos a la izquierda
para subir enfrente entre dos barranquillos, por su cresta.

Paisaje impresionante, de secano. Algunos almendros y olivos van
por el barranco para aprovechar sus escasas aguas, lo demás es
esparto, romero y bolinas, y destaca el verdor de las alcaparras.
La vereda llega a un barranquillo con tres olivos y lo cruza. Aquí
podemos ver un verdadero pequeño ejemplo para retener la
erosión de estos barrancos: con sus pequeños muros de piedra
y encima sus frutales.

Alcanzamos ya una zona de almendros y llegamos a la cresta.
Desde aquí Lucainena nos besa. Nos dirigimos a la derecha para
caer a la vertiente de Lucainena y bajar en grandes zigzag hasta
la chopera. Seguimos la pista a la izquierda hasta que cruza el río
algo mas arriba y así llegamos al pueblo.

Vista panorámica de Lucainena.
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Darrícal - Alcolea.

Desde la plaza de Darrical salimos por la calle principal hasta
llegar a la carretera. A la salida localizamos un poste con flechas
que nos indica la dirección a tomar. Continuamos el camino por
la carretera, hasta llegar a Lucainena. Aldea casi abandonada y
carente de servicios.

Desde Lucainena iniciamos el tramo hasta Alcolea. Seguimos por
la carretera hasta un cruce de carreteras junto a un puente.
Continuamos por la carretera en dirección a Cherín y a unos
200 metros una pista a nuestra derecha debemos tomar. Seguimos
esta pista que transcurre paralela a la carretera nueva de Ugíjar
a Laujar de Andarax. A unos 2 kilómetros encontraremos una
bifurcación junto a un viejo cortijo, tomaremos por la derecha
el carril que baja al río. Una vez en él, nos dirijimos a la izquierda,
río arriba el cauce es más amplio y el camino continua por la
misma rambla hasta encontrar un muro largo en el margen
izquierdo que forma parte de un antiguo molino. Al final de este
muro y a la derecha según el sentido de la marcha seguimos por
un carril excavado entre grandes taludes que asciende dominando
un paisaje sorpredente muy transitado por vehículos.

Al terminar la subida llegamos a un cruce continuar por la izquierda.
Sobre un collado encontramos un cruce múltiple de caminos
seguir por el  segundo a la  izquierda, igualmente haremos con
el siguiente cruce. Desde aquí se puede ver la población de Alcolea
sin desviarnos del camino dejamos otro carril a la derecha y
llegamos a un nuevo collado con un cruce;  tomar el de la derecha

Paisaje de Contrastes.
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dirección a Alcolea descendiendo rápidamente hasta llegar a unos
olivares sobre bancales donde la pista continua por el mismo
barranco entre muros de contención hasta llegar a una gran
explanada marcado por un gran talud a nuestra derecha hacer un
cambio brusco de dirección a la derecha y continuar siempre por
la pista, dominada por taludes de arcilla y muros de piedra hasta
llegar a un puente de hormigón sobre el río Alcolea.  Al cruzarlo
el camino da una curva a la derecha y recorre la vega hasta una
gran explanada contenida por un muro de hormigón, desde donde
parte un camino, a la izquierda, para inmediatamente hacer un
cambio brusco de dirección a la derecha según el sentido de la
marcha y subir a Alcolea por la cuesta de cementada, hasta llegar
a la plaza de la iglesia.

DARRÍCAL

Vista de Alcolea desde el sendero.

Panorámica de Darrícal.
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El topónimo musulmán de Darrícal no ha sufrido modificaciones
en el tiempo y se escribe como a finales del siglo XV. Componían
este lugar cuatro barrios. Se repobló en 1575 con 18 vecinos en
su mayoría extremeños. A sus pies se encuentra el río Darrical
que recibe las aguas del deshielo que bajan de Sierra Nevada y
abastece de agua el pantano de Benínar.

ALCOLEA
Servicios de interés
Ayuntamiento:
Telf.: 950 512 000 - Fax 950 512 121.

Consultorio Médico:
Telf.: 950 512 199. Carretera, 20.

Medio de transporte:
Parada de autobús: carretera principal.
• Alsina Graells Sur S.A.. Telf.: 950 235 168.
• Etnacar. Telf.: 902 422 242.

Farmacia:
Fernández Rodríguez, M .D. Telf.: 950 512 160.

Oficina Municipal de Turismo:
Ermita de San Sebastián. Telf.: 950 512 000.

Lugares de interés

Ermita de San Sebastián y San Ildefonso.
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Monumentos históricos:
• Iglesia de San Sebastían (s.XVII).
• Iglesia de Darrícal (s.XVI).
• Iglesia de Lucainena (s.XVII).

Áreas Recreativas:
• “Las Hortichuelas”.
• Pantano de Benínar.
• Río Alcolea.
• Mirador de la Ermita.
• Mirador de la era de la Ermita.
• Mirador del Cerro de la Cruz.

Comer
• Restaurante piscina Sol y Luna. Carretera, 14. Telf.: 950 512 171.
• Supermercado Covirán. Telf.: 950 512 029. C/Plazas, 59.
• Supermercado Gaditor. Telf.: 950 512 067. C/Real, 50.
• Supermercado Juan Álvarez. Telf.: 950 512 059. C/Plaza, 10.

Fiestas Locales
• 20 de Enero San Sebastián.
• Del 3 al 5 de Septiembre Santa Rosa de Viterbo.

Panorámica de Alcolea.
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Distancia: 7,5 Kilómetros
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ALCOLEA - LAUJAR DE ANDARÁX
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Altitud Kilómetros

Alcolea 736 0
Pista Forestal 800 1,88
Cruce ctra. Laujar 918 2,8
Campo de fútbol 924 5,9
Centro Interp. Parque Natural 915 6,48
Laujar 915 7,5

9ª ETAPA
ALCOLEA - LAUJAR DE ANDARAX

Puntos de interés georreferenciados:
- Rambla: 30S, x=504459 - y=4092439

- Venta Mincharra: 30S, x=505077 - y=4092452

- Viñedos: 30S, x=505192 - y=4092439

- Centro Interp. Parque Natural: 30S, x=508556 - y=4093865

1 2 2 2

Longitud del trazado: 7,5 km

Duración: 2 h. Sentido inverso: 2 h

Desnivel: 179 m
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DESCRIPCIÓN
ALCOLEA - LAUJAR DE ANDARAX

El inicio del camino comienza desde la carretera antigua que lleva
a Laujar. A unos 50 metros de salir por la carretera el sendero
sigue un carril entre olivos. Sube por la derecha ganando unos
metros de altura para posteriormente hacerse más suave, seguimos
al frente entre los olivos y huertos. El camino se hace más estrecho
a medida que se asciende, conectamos de nuevo con otro carril
más ancho, continuamos por la izquierda para llegar de nuevo a
la carretera; en este punto, encontramos una acequia con una
senda paralela a la carretera
que enlaza con un carril de
cemento, al otro lado vemos
una alberca sobre la acequia.
Continuar a la derecha por el
camino de cemento que
termina al llegar a un chalet,
seguir por el carril entre unos
muros de piedra sin aban-
donarlo. Posteriormente
iremos en dirección a la
carretera nueva que cruza-
remos aproximadamente en el
punto kilométrico 90, para
seguir por la pista que nos sale
al frente. Mas arriba tomamos

Zona de Cárcavas.

Talud e hito indicativo.
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un carril menos importante a la izquierda que pasa entre almendros
y después caminamos por encima de un talud de hormigón
construido para las obras de la carretera nueva. Posteriormente
llega a un pinar recorrido por una pista forestal, donde encontramos
otro cruce por debajo de una torre eléctrica.

Giramos a la derecha y descendemos hasta llegar a la rambla,
Debemos abandonar el camino, y continuar por la derecha por
el mismo cauce de la rambla, paralelo a una línea de teléfonos, a
la derecha de la carretera. La rambla se encajona  y al comenzar
a abrirse hayamos otro carril. Tenemos que seguir a la derecha
por la misma rambla hasta conectar con la carretera; que cruzamos
para tomar un carril que parte de ella girando a la izquierda; subir
por él, se trata de una pista principal que recorre las ricas viñas
de Laujar, principal actividad agrícola de la zona.

Sin desviarnos el primer
kilómetro, llegamos a una curva
a la derecha y seguimos por
esta pista recientemente
asfaltada sin hacer caso en
ningún momento de los múl-
tiples cruces que pasamos, hasta
conectar de nuevo con la
carretera de Alcolea-Laujar a
la altura de una gasolinera.

Aprovechamos para caminar un sendero junto al campo de fútbol
y paralelo a la carretera.  A nuestro paso encontramos el Centro
de Interpretación del Parque Natural de Sierra Nevada, de obligada
visita. 500 metros más adelante y estamos ya en Laujar de Andarax,
junto a la plaza de toros. Población neurálgica de la Alpujarra
Almeriense en donde encontramos todo tipo de servicios.

VENTA MINCHARRA

Descripción: Antiguo edificio
de dos plantas, en la fachada
encontramos ocho vanos, todos
ellos enrejados, excepto la
puerta de entrada.

Localización: Al N. del núcleo,
junto a la carretera de Laujar.

Aspectos Históricos: No datada.

Interés etnológicos: Antigua venta de carretera, ya que se
encuentra al pie de la carretera de Laujar. Otra de sus funciones
es la de bodega.

Venta Mincharra.
Archivo ADR Alpujarra.

Viñedos de Lauja.
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LAUJAR DE ANDARAX

La Villa de Laujar de Andarax , situado en el Valle del Río Andarax
frente a la Sierra de Gádor y en las estribaciones de Sierra Nevada,
distante de Almería 69 km, en la ruta de la naranja y la uva. Esta
fue la villa elegida por el último rey nazarí, Boabdil, como su
residencia antes del exilio.

Dentro del núcleo de población se encuentra un enorme lienzo
de muralla de mampostería y cinco torres. En las cercanías el
paraje natural del Nacimiento del río Andarax es un entorno que
no podemos dejar de conocer.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Plaza Mayor de la Alpujarra, 9. Telf.: 950 513 103 / Fax: 950 514
248. Pag. Web: www.laujardeandarax.es

Cuartel de la Guardia Civil:
C/ Colon, 24. Tfno: 950 514 116.

Centro de Salud:
Carretera Paterna, s/n. Telf.: 950 514 284.

Farmacia:
Farmacia Pérez Rubio. C/ Villaespesa. Telf.: 950 608 014.

Medio de transporte:
• Alsina Graells. Telf.: 950 235 168.
• Etnacar. Telf.: 902 422 242.

Laujar y al fondo el Mulhacen.
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• Taxis Rivas. C/ Granada, 4.
Telfs.: 950 513 231 / 670 708
693.

• Taxis Vicente Gómez Jordán.
C/ Tahal de Andarax, 12. Telfs.:
950 513 981 / 626 485 571.

Centro de Desarrollo
Rural:
Telf. 950 514 161. Plaza Mayor
de las Alpujarras, 2.

Oficina de Turismo:
C/ Hnos. Castañeda, 14. Telf.:
950 513 453.

Centro de Visitantes del

Parque Natural de Sierra Nevada:
Ctra. Laujar-Alcolea (A-348), Km 1. Telf.: 950 513 548.

Lugares de interés
Monumentos de valor histórico-cultural:
• Iglesia de la Encarnación.
• Ayuntamiento.
• Convento de San Pascual Bailón.
• Ermita Nuestra Señora de la Salud.
• Ermita de las Ánimas.
• Alcazaba de Laujar de Andarax.
• Fuentes y Pilares s. XVII - XVIII.
• Casas Palaciegas s. XVII - XVIII.
• Edificios Neoclásicos.

Áreas Recreativas:
• Paraje del Nacimiento.
• Refugio y Area Recreativa Monterrey.

Dormir y Comer
• Camping Cortijo “La Molineta”. Telf.: 950 514 315. Paraje del

Batán, s/n.
• Hotel Almirez. Telf.: 950 513 514. Ctra. Laujar-Orgiva, Km 1600.
• Pensión Restaurante Nuevo Andarax. Telf.: 950 513 113.

C/Canelejas, 27.
• Casa rural Cortijo El Piojo. Telf.: 950 513 227. Ctra. de Paterna,

s/n.
• Hostal Fernandez. Telf.: 950 513 128. C/ General Mola, 4.
• Casas rurales Puentes Verdes. Telf.: 950 513 438.

Casa señorial en Laujar.
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• Villa Turística de Laujar. Telf.:
950 513 027. Paisaje del
Calache, s/n.

• Mesón la Fabriquilla. Telf.:
950 513 510. Paraje
Nacimiento, s/n.

• Restaurante El Nacimiento.
Telf.: 950 513 276. Paraje
Nacimiento, s/n.

• Mesón Ruta la Alpujarra.
Telf.: 950 513 400. Ctra. Gadór-Laujar, Km 45.150.

• Albergue Río Andarax (Benecid-Fondón). Telf.: 950 514 030. C/.
Empedrado, 9.

• Restaurante La Marmita de Alham (Benecid-Fondón). Telf.: 950
608 133. Paraje del Encinar, s/n.

Turismo activo:
• Al-Mihras, S.C.A. C/ Covadonga, 4. Telf.: 950 514 149 / 606 771

621. Pag. Web: www.al-mihras.com
• ADEAL, S.L. C/ Humilladero, nº 10. Telfs.: 950 513 400 / 639 655

162.

Fiestas Locales
• Fiestas Patronales de San Vicente Mártir. 21 y 22 de Enero.
• Jueves Lardero: Jueves anterior al Miércoles de Ceniza.
• Fiestas de San Marcos: 25 de abril.
• Fiestas del Corpus Christi: 19 de Septiembre Ntra. Señora de

la Salud.

Balconada del siglo XVII.

Fuente de la Plaza de Laujar.
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Altitud Kilómetros
Laujar de Andarax 890 0
Río Andarax 875 0,48
Villa Turística 900 0,7
Benecid 845 3,6
Depuradora de aguas 845 5,46
Collado Cerro Capitán 936 10,3
Carretera 894 11,94
Almócita 850 13
Cementerio de Almócita 820 13,38
Cementerio de Padules 740 14,56
Padules 745 15

Distancia: 15 Kilómetros
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10ª ETAPA
LAUJAR DE ANDARAX-BENECID-ALMÓCITA-PADULES

Puntos de interés georreferenciados:
- Río Andarax (Campin de La Molinera): 30S, x=510387 - y=4094412
- Puente del Vado: 30S, x=513970 - y=4093433
- Rambla de Patrocinio: 30S, x=514193 - y=4093648
- Desvio Horno de Yeso: 30S, x=517517 - y=4095707
- Ermita Virgen de los Desamparados: 30S, x=518517 - y=4095930

2 2 3 3

Longitud del trazado: 15 km

Duración: 3 h, 40´. Sentido inverso: 3 h, 30´

Desnivel: 170 m
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DESCRIPCIÓN
LAUJAR DE ANDARAX - BENECID -
ALMÓCITA - PADULES
Tomar la carretera de
Fondón. Nada más salir del
pueblo una carretera estre-
cha a la izquierda nos dirige
a Benecid, pasamos cerca del
Camping de la Molinera de
Laujar cuando cruzamos el
río Andarax, cuya belleza
podemos apreciar re-
corriendo cualquiera de los
senderos señalizados en su
entorno, poco después de-
jamos a la izquierda otra
carretera que sube a la Villa
Turística. Continuar la mar-
cha un cruce múltiple pri-
mero a la derecha y luego
izquierda, en el siguiente cruce tomaremos el camino que va a la
derecha que pasa por encima de una casa y junto a una torre
eléctrica.

Pasaremos una vaguada tras la cual tomaremos el carril de la
derecha que desciende este tramo hasta llegar a Benecid, no tiene
pérdida puesto que se trata de una pista principal.

Camino de Benecid.

Benecid (Fondón) y los picos del Mulhacén y La Alcazaba.
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Cruzamos el pueblo por la calle principal y continuamos por la
carretera que va a Almócita la cual debemos seguir hasta
abandonarla al llegar a un cruce con la carretera de Laujar a
Canjayar, junto a un gran puente.

Continuar de frente y a unos metros pasamos junto a la depuradora
de agua y las ruinas de una antigua fábrica.

Llegamos a la rambla de Patrocinio, subir por ella y a unos 100
m un camino sube por la derecha. Arriba llegamos a un collado
con un cruce, ascendemos por la izquierda hasta un segundo
collado desde donde se ven las Casas de la Solana (viejas minas
abandonadas), tomar el carril de la izquierda que conducen a otro
collado mas llano con otro cruce
que se toma por la derecha hasta
un último collado bajo el Cerro
del Capitán, divisando al frente
Almócita, en este punto aban-
donamos la pista por las huellas
de unas rodadas a nuestra
izquierda y descendemos pasando
junto a unas ruinas, desde donde

FUNDICION DE MINA “LA GRANAINA”

Descripción: Fundición compuesta por
una preciosa chimenea industrial de
ladrillo rojo, de dos cuerpos y bajo porte,
bajo la cual se encuentra el corres-
pondiente horno. En cota inferior se
encuentran un conjunto de naves de
mampostería con cubiertas, que fueron,
a dos aguas, correspondientes a las
carboneras. Estas conservan arcos de
medio punto de ladrillo en acceso
principal y en vano de comunicación entre naves. Frente a las
naves existe un impresionante pozo minero, revestido en
ladrillo rojo. A menor nivel, cerca del cauce del barranco, se
conserva una curiosa galería auxiliar horizontal que comunica
con el pozo.

Localización: Puente del “Vao”.

Aspectos Históricos: S. XIX .

Interés etnológicos: Restos de las antiguas fundiciones de
plomo de Fondón.

Casas de La Solana y Sierra de Gádor.
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un sendero entre matorrales bajos pasa por unos hornos de
yesos, cruzando al otro lado un barranco y descendiendo por una
zona de cárcavas hasta el carril.

Continuar  a la izquierda sin abandonar el carril conectando con
un cruce de carreteras, continuar por la misma hasta Almócita,
distante 1 Km aproximadamente. Salir de Almócita por el camino
del cementerio. Se trata de una carretera estrecha y asfaltada,
tras una curva junto a
una granja de cabras hay
un cruce que tomamos
a la izquierda. El camino
desciende suavemente
encontrando una nueva
bifurcación que se-
guimos a la derecha
entre los olivos, más
adelante termina la pista
asfaltada y volvemos a
encontrar otro cruce
junto a una gran balsa, seguir por el camino de enfrente que pasa
junto a una pequeña caseta 200 metros más abajo. A nuestra
derecha esta el cementerio de Padules, algo alejado del pueblo,
sin perder de vista su referencia, proseguimos por un camino de
cemento, que no es más que un atajo, lo tomamos para volver a
la pista principal y finalizar este tramo al llegar a la plaza del
Ayuntamiento.

Almócita y Beires camino a Padules.

Valle del Andarax.
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FONDON
Rincón privilegiado de
la Alpujarra alme-
riense, es un pueblo,
situado entre las
cordilleras de Sierra
de Gádor y Sierra
Nevada en el curso
alto del río Andarax.
A el están agregados
la entidad local de
Fuente Victoria y la
pedanía de Benecid.

Ayuntamiento de Fondón.
C/ Asunción Godoy, 7. 04460 Fondón - Almería. Telfs.: 950 513
302 o 950 513 313.
ENLACES: www.fondon.es  /  www.fondon-andarax.blogspot.com

Dormir
• Complejo turístico “Ahlam de la Alpujarra”. Paraje del Encinar

s./n. (Benecid). Telf.: 950 608 133.
• Casas rurales “El Domingo en el valle”. Camino de Benecid, s./n.

Benecid (Fondón). Telf.: 950 346 913 - 630 978 757
• Camping Puente Colgante. Ctra. de Benecid a Fondón (Fondón).

Telf.: 950 514 290.

ALMÓCITA
Almócita , poblac ión
serrana de la Alpujarra
almeriense, está situada
en un valle entre los
montes de Sierra Nevada
y de la Sierra de Gádor.
Su término municipal está
incluido en el Parque
Natural de Sierra Nevada,
uno de los paraísos na-
turales de la comunidad,

por su riqueza paisajística, botánica, faunística y antropológica. El
pueblo conserva la arquitectura morisca típica de la zona.

Historia
Villa fundada por los descendientes de Tubal. Su origen árabe
pervive aún en el trazado de sus calles y en su arquitectura.

Fuente Victoria desde el camino de Benecíd a Laujar.

Panorámica de Almócita.
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Conserva todavía la Judería en el Barrio Bajo. Encierra en su casco
urbano la arquitectura morisca mejor conservada de la provincia.

En el Cortijo de las Paces, antiguo cortijo del Hadid, se puso fin
en 1570 al levantamiento de los moriscos de la Alpujarra con el
acuerdo entre Abén Aboo, que había asesinado al cabecilla de la
rebelión Abén Humeya proclamado rey de la Alpujarra, y don Juan
de Austria.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Glorieta de la Constitución, 2. Telf.: 950 510 337. Pág. Web:
www.almocita.es

Farmacia:
Romero López , M.V. C/ 8 de marzo. Telf.: 950 510 405.

Medio de transporte:
• Autobuses Alsa. Telf.: 950 281 660.
• Etnacar. Telf.: 902 422 242.

Lugares de interés
Monumentos de valor
histórico-cultural:
• Iglesia mudéjar Nuestra Señora

de la Misericordia. S. XVI - XVII.
• Ermita de los Desamparados s.

XVII - XVIII.
• Calzada de las Fundiciones Reales.
• Pilar de los tres caños.
• Lavadero de Almócita.
• Acueducto Barranco del Bosque.

Fuente de Almócita.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Misericordia.
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Puntos de interés
• Al Cortijo y la Venta de Cacín.
• La Cueva del Agua y la Piedra Horadada.
• El Cortijo de las Cartagenas.
• El Barranco del Pilar y el Cerro Francés.

Fiestas Locales
• Fiestas Patronales: 3 de Febrero San Blas.
• Fiestas de la Ermita: 2º domingo de septiembre.

PADULES

Su nombre significa pequeñas lagunas, ya que cerca de la población
había unos manantiales. Su origen es hispano-romano, aunque
otros piensan que es de origen árabe. Existe en toda la zona una
gran riqueza arqueológica, señal de poblamientos de otros tiempos.
Alrededor de Padules se divisa la Sierra de Gádor y otras montañas
que constituyen una atracción para montañeros, excursionistas,
cazadores, etc.
Padules tiene un entorno natural, que constituye probablemte su
mayor atractivo. Destaca la Vega de Padules, que tiene un don que
no suelen tener todas las vegas: el de tener agua en abundancia.
Esta riqueza natural se complementa con el valor patrimonial,
como su iglesia de estilo mudejar caracterizada por una austera
sencillez.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Plaza de la Constitución, 1. Telf.: 950 510 001.

Padules desde Almócita.
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Farmacia:
C/ Ruiz Ocaña, 20. Telf.:
950 510 029.

Medio de transporte:
• Autobuses Alsa. Telf.:

950 281 660
• Etnacar. Telf.: 902 422

242

Lugares de
interés
Monumentos de
valor histórico-
cultural:
• Museo del agua:

Lavadero Municipal, C/
Camino de los
Parrales.

• Mirador El Faraite. C/ López Prior.
• Camino Real las Fundiciones.
• Antiguo Reloj de la Iglesia.
• Cruz de Reducción.
• Balsa de Barjali.
• Cuevas - Silos de Faraite.
• Iglesia de Padules. Plaza de la Constitución, 13.
• Lavadero antiguo y

Balsa.
• Puente Barranco de los

Hornos.

Dormir y Comer
• Restaurante Abad. Telf.:

950 510004. C/ Avda.
Alpujarra, 40.

• Restaurante Barroso.
Telf.: 950 510361. C/
Ruiz Ocaña, 1.

Fiestas Locales
• San Antón. En torno al

17 de Enero.
María la Mayor. Primer
fin de semana de
Agosto.

Iglesia Santa María la Mayor.

Viñedos en terrazas de Padules.
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Altitud Kilómetros
Padules 745 0

C. de Boluñeva 758 1,12

Bco. Ventaja 545 4,12

Canjáyar 645 5,2

Colegio Sta. Cruz 635 6,32

Ruinas 853 9,2

Ohanes 960 11

Distancia: 11 Kilómetros
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11ª ETAPA
PADULES - CANJÁYAR - OHANES

Puntos de interés georreferenciados:
- Ctjo. de Boluñena: 30S, x=520659 - y=4095614

- Bco. Ventaja: 30S, x=523122 - y=4095052

- Río Chico: 30S, x=523027 - y=4097150

2 2 3 3

Longitud del trazado: 11 km

Duración: 3 h. Sentido inverso: 3 h

Desnivel: 420 m
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DESCRIPCIÓN
PADULES - CANJÁYAR – OHANES

La salida de Padules hacia Canjáyar se hace por la misma carretera
de Canjáyar, caminamos por ella 1 Km aproximadamente tomar
a la derecha otra carretera  más estrecha y asfaltada conocida
como camino de Boluñeba, que seguimos hasta que se termina
el asfalto.

Pasaremos por una zona con
muros de piedra, dirección
sureste, más tarde encon-
tramos otro cruce amplio,
seguimos al frente hasta llegar
a una caseta; siguiendo la
acequia que acompaña a la
pista a 50 metros de haber
pasado la caseta cruzamos
esta acequia y llegamos a un
sendero estrecho que se
dirige a la derecha pasamos
junto a la esquina de una
balsa en donde el sendero
gira a la izquierda y desciende
bruscamente, nos encon-
tramos un cortijo entre unos
parrales, desde allí un camino

Uvas de Ohanes en el Río Chico. Valle de Andarax.

Vereda cerca de Ohanes.
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muy marcado sigue junto a la
cresta de la gran cárcava sobre
la que caminamos y que la va
rodeando de derecha a izquierda,
de nuevo el sendero se hace
estrecho y empinado pasando
por un escarpado barranco
marcado por una acequia y por
los parrales hasta llegar a una
curva de una pista asfaltada.
Seguir por la izquierda, al frente
sin desviarnos. A unos 100
metros de llegar a un puente
sobre el río Andaráx junto a un
talud de arcillas sobre esta pista

PUENTE DE LOS 7 OJOS

Descripción: Puente de
alta calidad constructiva,
con siete vanos menores
con arco de medio punto
y un arco mayor rebajado.
Construido en mam-
postería, con arcos y
esquinales en ladrillo.
Pretiles de piedra caliza;
uno de los arcos menores está cegado, posiblemente para
reforzar su resistencia.

Localización: Camino de Alcora. Canjáyar.

Aspectos Históricos: A partir de 1860 la Diputación
Provincial inicia estudios para la construcción de un camino
provincial que pusiera en comunicación todos los pueblos
del río Andarax desde Fondón a gador; además para mantener
la comunicación con Alcora, sede de las Fabricas Reales de
fundición del plomo, se construye un ramal de 4,5 m que la
une en Canjáyar a la vía principal. En el ramal se construye
este importante puente que salva el curso del río Andarax,
con un coste que supera las 60.000 pts. El proyecto fue
realizado por el ingeniero Trias, en 1866, realizándose la
apertura al tráfico en 1869.

Interés etnológicos: Camino vital de comunicación rodada
entre ambas márgenes del río.

Puente de los Siete Ojos.
Archivo ADR Alpujarra.

Río Chico bajo Ohanes.
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asfaltada tomamos a la izquierda un camino de herradura que
conecta en una curva junto a una casilla con la carretera de
Canjáyar a Alcora, en la misma curva unos metros mas arriba a
la izquierda aparece de nuevo este camino que nos ahorra unos
metros para llegar a Canjáyar.

Por la carretera de Canjáyar a Laujar tomar el camino que sale
junto al colegio de Santa Cruz. Este camino va sobre el Río Chico
a un kilómetro en la Quebrada de la Culebra, cruzar a la derecha
el río, por un puente grande; pasamos al lado de un cortijo, hacia
la derecha aparece un camino por el que se gana altura rápidamente.

Este camino es amplio y transitable, se puede hacer en bicicleta,
y conecta con otra pista más ancha en donde se hace un cambio
brusco de dirección a la derecha, luego entre una pequeña vaguada
a la derecha ataja unos metros para volver a pista sobre la que
hay un pequeño cortijo, seguir por la izquierda, al pasar bajo una
ruinas termina la subida y nuestro caminar se hace más suave
entre muros de piedra, abandonamos este carril por un camino
a la izquierda sobre una curva cerrada, que trás 200 metros nos
lleva al pueblo alpujarreño de Ohanes.

CANJÁYAR
Historia
Encrucijada de caminos y frontera natural de la región. Sus orígenes
son un tanto desconocidos. Aunque las primeras noticias de
Canjáyar datan del período de Al-Andalus. El geógrafo Al-Udri
nos informa del yuz de Qansayar, distrito político-administrativo
de La Alpujarra. En el siglo XIV y bajo el mando de la dinastía
nazarí formó parte de la Taha de Lúchar. Su sistema de acequias

Entrada a Ohanes.
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para el regadío es nombrado por Madoz, a mediados del siglo
XIX, por su originalidad.

Antes de la revuelta morisca (1568-1570) la taha de Canjáyar
contaba con 690 vecinos moriscos y 20 cristianos viejos. Tras la
expulsión se procederá a su repoblación en 1574 con 72 vecinos.

En 1788 se crea en Alcora una fábrica nacional de plomo. En el
siglo XIX se inicia el cultivo de la uva de Ohanes que traerá
consigo un importante desarrollo. En el siglo XX la crisis provoca
el cierre del mercado de exportación de la uva.

Inmerso ahora en el proceso de reconversión agrícola que
caracteriza el interior de la provincia almeriense, nuevas variedades
de uva y los servicios que su situación geográfica favorecen, están
permitiendo la recuperación del pueblo.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Plaza de la Constitución, 6. Telf.: 950 510 083.

Guardia Civil:
Calle Santa Cruz, s/n. Telf.: 950 511 087.

Consultorio Médico:
Calle Real, 22. Telf.: 950 510 126.

Farmacia:
Calle Real, 4. Telf.: 950 511 020.

Medio de transporte:
• Autobuses Alsa. Telf.: 950 261 660.

Parada en C/ General González, 54
• Etnacar. Telf.: 902 422 242

Vista de Canjáyar.
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Lugares de interés
• Barriada de Alcora. Población situada a 4 km de Canjáyar, con

un encanto especial por su ubicación y su entorno natural.
Ruinas de las antiguas minas de plomo.

• Cueva de Nieles. A 3 km de Canjáyar dirección Laujar
• Lavadero Público.
• Museo Abierto: Historia de la Villa de Canjáyar.

Monumentos de valor histórico cultural:
• Iglesia de Santa Cruz del Voto. Estilo románico y posee un

magnífico retablo. Construida en el siglo XVI encierra una reliquia
de la Santa Cruz encontrada en 1611 por el sacristán. Se cuenta
que estaba oculta de la invasión musulmana en una pared. Su
torre fue reconstruida después de ser destruido por un terremoto
en 1804.

• Ermita de San Blas. Situada en la colina del típico barrio de su
mismo nombre.

• Templete de la Cruz Blanca.

Areas Recreativas:
• Area Recreativa El Cristal.
• Barranco de Jalí.
• Fuente del Rosario.
• Molino del río.

Dormir y Comer
• Casa Rural Doña Celia. C/Real, 5.Telf. 950 510 158.
• Hotel La Posada de Eustaquio y Restaurante El Canario. Plaza

de la Constitución, 9. Telf.: 950 510 177. www.posadaeustaquio.com
• Restaurante La Tahá. C/ Emilio Esteban Hanza, 1. Telf.: 950 510

800. www.la-taha.com
• Hotel - Restaurante “La Piscina”. C/ General González, 86.  Telf.:

950 511 050 / 679 277 623.

Fiestas Locales
• Fiestas Patronales en honor de la Santa Cruz del Voto. 19 y 20

de abril.
• Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. También se celebra

en este día la traída del agua de la Acequia Gorda.
• Fiestas de María Auxiliadora, en la barriada de Alcora. Último

fin de semana de mayo.

OHANES
Pueblo típicamente alpujarreño, situado a 952 m de altitud en la
falda Sur de Sierra Nevada. Su casco urbano forma un todo
apiñado en torno a cuatro calles paralelas que lo atraviesan de
punta a punta.
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Separado del mar
por la Sierra de
Gádor, su clima es
muy suave, lo que
unido a la abundancia
de agua, la convierte
en una zona ideal
para el cultivo de la
vid, frutales, olivos,
almendros y horta-
lizas.
Enclavada en pleno
Parque Natural de
Sierra Nevada todo su término y parte en el Parque Nacional,
ha sabido conservar su arquitectura y sus costumbres  y al no
sufrir procesos de deterioro medioambientales se ha convertido
en el primer municipio ecológico de Europa.
En la Edad Media se llamó Yúhanis, es decir “Juanes”. Era un lugar
de 110 vecinos, con dos hornos de pan de cocer y tres molinos
harineros. De los 36 repobladores, 27 eran de Guadalajara.
Es famosa la uva de Ohanes, uva de mesa cuya variedad era
originaria de la población y que fue el principal fruto de exportación
de la zona oriental de la Comarca desde finales del siglo pasado.

Servicios de Interés
Ayuntamiento:
C/ Iglesia, 1. Telf.: 950 510 055.

Consultorio Médico:
C/ Mengemor, 84. Telf.: 950 510 777.

Farmacia:
San Torcuato, 40. Telf.: 950 511 116.

Medio de transporte:
• Autobuses Alsa. Telf.: 950 281 660.
• Etnacar. Telf.: 902 422 242.
Parada C/Mengemor a la entrada del pueblo

Punto de información Municipal:
C/Mengemor, 17. Telf.: 659 592 733.

Lugares de interés
• Fábrica de la Luz en el paraje del aguilón.
• Molino de las Herrerías.

Monumentos de valor histórico-cultural:
• Casa de la Torre. Construcción de los siglos XVI y XVII, de estilo

mudéjar.

Fuente de pizarra en la entrada a Ohanes.
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• Plaza de Juan Cristóbal. En ella encontramos una estatua de
Cervantes.

• Placilla del Altillo.  Al encontrarse en la parte alta del pueblo,
es un mirador desde el que se puede contemplar una bella vista
del casco urbano.

• Santuario de Tices.
• Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. De estilo

neoclásico y con elementos de tradición mudéjar.
• Plaza de Miguel Vizcaino. En ella se encuentra el Ayuntamiento,

junto con una estatua del obispo Diego Ventaja, natural de
Ohanes.

Áreas Recreativas:
• Merendero el Collado del Espino.
• Merendero en el Río Chico.
• Área recreativa El Carmen

Dormir y Comer
• Casas Rurales de Ohanes. Telf.: 950 510 055 / 649 496 454.

C/Mengemor, 17.
• Mesón Mirador de la Polarda. Plaza Altillo, 1. Telf.: 950 510 614.
• Mesón Alcaraz. C/ Mengemor, 13. Telf.: 628 329 085.
• Restaurante La Orza. Piscina Municipal. Situado en el Área

Recreativa El Carmen. Telf.: 637 927 303.

Fiestas Locales
• 25 de Abril San
Marcos. Celebrada el
Domingo más pró-
ximo al día 25 de
Abril. Ante la pro-
cesión corren toros
ensogados y mane-
jados por los jóvenes
del pueblo.
• 15 de Agosto Ro-
meria al Santuario de
Tices. En este día se
traslada a la patrona
desde Tices hasta
Ohanes.
• 8 Septiembre Virgen
de la Consolación de
Tices. Fiestas Patro-
nales.

Tinao en Ohanes.
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Distancia: 22 Kilómetros
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Altitud Kilómetros
Ohanes 960 0

990 1,52
1050 2,5
1461 6,86

Bco. de Atayuela 1609 11,5
Área Recreativa Serbal 1514 17,7

1250 19
910 21,4

Abrucena 940 22

12ª ETAPA
OHANES - Área Recreativa SERBAL - ABRUCENA

Puntos de interés georreferenciados:
- Collado-Panorámica de Ohanes: 30S, x=522340 - y=4101529
- Bco. de la Atayuela: 30S, x=519951 - y=4104519
- Área Recreativa Serbal: 30S, x=520571 - y=4107525
- Rambla de los Santos: 30S, x=518193 - y=4109540

1 2 2 4

Longitud del trazado: 22 km

Duración: 5 h, 30´. Sentido inverso: 7 h, 25´

Desnivel: 649 m
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DESCRIPCIÓN
OHANES - Área Recreativa
SERBAL- ABRUCENA

SANTUARIO DE TICES

Descripción: Presenta planta centralizada a la que se agregan
el presbiterio y la zona de los pies de la iglesia en la que se
ubica el coro sobre arco carpanel. En las esquinas achaflanadas
del interior se disponen cuatro puertas que permiten el acceso
a cuatro balcones situados sobre estas y que se abren en el
muro con arcos de
medio punto. Tras el
presbiterio se en-
cuentra en alto un
camarín y al que se
accede por una doble
escalera situada a la
izquierda. Alrededor
de la cabecera se
disponen una serie de
habitaciones que se
continuan tras la iglesia con dos viviendas, la del ermitaño y
la del capellán que poseen sendos patios. Las torres no se
presentan en línea con la fachada principal que flanquean sino
oblicuas a esta. Las torres, perforadas por ventanas adinteladas,
de planta cuadrada en la parte inferior, modifican su sistema
en el cuerpo de campanas: las esquinas se cortan y se introducen
ligeramente con respecto al plano de las caras, en cada una de
las cuales se abre un vano y se coronan por pequeñas cúpulas.
Entre las torres y las dependencias adosadas al templo se sitúa,
a cada lado del mismo, un pórtico o galería muy simple que
consta de dos arcos apoyados en pilares. La puerta se encuentra
enmarcada por dos pilastras y en el centro del dintel figura un
óvalo con el anagrama del Ave María. Dedicado a N.ª S.ª de La
Consolación.

Localización: En la cortijada de Tices, en pleno corazón de
Sierra Nevada y junto a la carretera que cruza Sierra Nevada
y comunica Ohanes con Abla.

Aspectos Históricos: Durante la visita pastoral de 1797, el
arzobispo D. Juan Manuel Moscoso y Peralta se vio aquejado
por unos fuertes dolores y estando en Ohanes cuenta la

Santuario de Tices.
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Salir de Ohanes por la carretera que va al Santuario de Tices y
Abla. Tomar el camino que sube al cementerio y al llegar a un
llano con unos corrales, la pista sigue subiendo hacia la derecha,
a 200 metros tomar la pista a la izquierda, que sale bajo un fuerte
talud y que conecta en una curva con la pista forestal del Parque.
Es una de las pistas principales del Parque, al principio tiene algún
que otro atajo que podemos aprovechar marcado por rodadas
de vehículos forestales luego alcanzaremos un pequeño collado
a 1461 m (610 m de desnivel desde Ohanes) donde la panorámica
bien vale el esfuerzo, desde este punto parte un carril que va a
la caseta de vigías forestales, nosotros seguimos por la izquierda
para encontrarnos con un cruce de caminos pasando junto a  la
caseta del repetidor de radio. No atenderemos los siguientes
cruces y continuaremos por esta pista que se hace monótona y
larga y que alcanza la cota de los 1.610 metros en el barranco de
la Atayuela desde aquí un descenso llano y progresivo por la

tradición que se alivió milagrosamente gracias al aceite de una
lámpara del santuario de Tices.  Aunque el apoyo del arzobispo
fue decisivo para la ornamentación del templo, la obras fueron
costeadas con los fondos librados de la Tesorería de Fábricas
de la Alpujarra. En 1800 se aprobó la construcción del santuario
y el proyectó fue realizado por el arquitecto Juan Puchol, que
también asumió la dirección de las obras, mientras que Francisco
Romero fue nombrado aparejador. Por su parte, la obra de
cantería fue ejecutada por José González.

Interés etnológicos: Es un buen ejemplo de arquitectura
neoclásica.

Panorámica de Ohanes y Canjáyar.
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misma pista 5.5 Km
nos llevará a el Área
Recreativa Serbal en
un enclave privi-
legiado, rodeado de
un bosque de pinos,
antes de llegar a ella
pasamos dos cruces
próximos entre si,
tomar en los dos
casos el que sale a la
derecha. En el segun-
do cruce según el sentido de la marcha encontramos una indicación
del Aula de Naturaleza Paredes en donde podemos hallar ayuda
en caso de necesidad.

Desde aquí seguimos por la pista y la abandonamos para tomar
por un carril que sale a la izquierda al pasar por una pequeña
vaguada, continuar ascendiendo dejando a la derecha un pequeño
cortijo en alto, seguidamente el camino desciende encontrando
a sus paso otro carril a la derecha, debemos  continuar por la
izquierda. Caminaremos hasta llegar a unas curvas sinuosas en
donde acaba la pista, desde este punto un sendero muy definido
pasa junto a una valla alambrada, a unos 100 metros, y se bifurca,
despreciar el que va paralelo a la alambrada y girar a la derecha
pasando por un pequeño portichuelo en donde se abre un antiguo
camino de herradura  por el que descendemos hasta Abrucena.
Al principio la bajada es directa abriéndose camino entre una
zona rocosa, mas abajo, pasa a unos 400 metros del cortijo del
Coto donde la ladera es más suave y aunque el trazado es evidente
son numerosas las derivaciones que encontramos las cuales no
deben de despistarnos. Pasamos por una zona entre rocas que
pueden confundirnos parecido a una cresta en donde el camino
va por la vertiente de-
recha rodeándola y
bajando entre unas
barranqueras, pasado este
tramo el sendero co-
mienza una travesía por
la ladera hacia la izquierda
con dirección a Abrucena
que no perdemos de vista
a bajar a la rambla de los
Santos pasando junto a
unos antiguos cortijos.

Panorámica de Sierra Nevada almeriense desde el sendero.

Rambla de Los Santos, Cerro El Castillejo
y cara norte de Sierra Nevada al fondo.
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Cruzar al otro lado, al frente y tomar un viejo camino de herradura
con muros bien conservados que nos lleva a pueblo de Abrucena.

ABRUCENA
Pueblo de montaña de bello aspecto desde la lejanía.

Historia
En su urbanismo perdura la huella del paso de los árabes, que la
llamaron Laurisana y más tarde Lauricena.

EL CASTILLEJO DE ABRUCENA

Descripción : Restos de
paramentos musulmanes
pertenecientes a un sistema
defensivo fronterizo, en cuyo
interior destaca un aljibe
romano. Presenta un torreón
macizo, casi cuadrado (que es
el elemento más llamativo). Al
extremo occidental lo cierra
una torre rectangular, y por el lado sur un torreón de
mampostería con varios enlucidos de cal. La muralla sigue en
un gran alzado de mampostería, en cuya base se abre una
abertura excavada de origen y función desconocida, hasta
perderse en un ángulo entrante del que parte una rampa
como posible entrada. Dominando esta parte, pero hacia el
interior, se localiza una torre hueca de tapial de mortero con
zócalo de mampostería y muros de diferente grosor. En el
interior conserva un aljibe de origen romano, de planta
rectangular de 8.70 x 3.30 m, con muros de obra de
cimentación de 0.50 m de grosor y con una planta hídrica de
7,70 x 2.30 m. Se encuentra cubierta por una bóveda de
cañón de 0.30 m de grosor. Se ha perdido la parte anterior
y posterior originales. En su cumbre hay una abertura amplia,
posiblemente para extracción de agua. El resto de construc-
ciones son paramentos de tapial de origen medieval, árabe
y algo posteriores, hechas con piedra y barro.

Localización: En el Cerro de Piedra Sucia, en el cauce alto
del río.

Aspectos Históricos:  Asentamiento ocupado principalmente
en época almohade, siglos XII y XIII. En 1982 aparecieron
restos de cerámica neolítica.

Interés etnológico: La vía de acceso es considerada de
origen romano. En 1969 aparecieron restos de cerámica,
hornos, piedras funerarias y restos.

Castillejo y Abrucena
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Servicios de interés
Ayuntamiento:
Plaza de Andalucía, 1. Telf.: 950 350 001 / Fax: 950 350 201.

Farmacia:
Ruiz Aguilera, E.A. Telf.: 950 350 021. Pza. Andalucía, 2.

Medio de transporte:
• Autobuses Alsa. Telf.: 950 281 660.
• Etnacar. Telf.: 902 422 242.

Lugares de interés
• Barranco de la Mina - Fuente del Espino.
• Barranco de las Chorreras.
• Pico de Peña Horadada.

Monumentos:
• El Castillejo. Origen romano. Epoca Almohade, s XII y XIII.
• Iglesia de Nuestra Sra de la Asunción.
• Ermita de las Ánimas.
• Ermita de San José.
• Yacimiento arqueológico argárico de La Roza.
• Túneles de la acequia de la Jairola.
• Mirador de la Jairola.

Áreas Recreativas:
• La Roza.
• Aula de Naturaleza “Paredes”.
• Refugio Aldeire

Dormir y Comer
• Cortijos Rurales Ramirez. Telf.: 950 350 067 / 689 211 301.

www.cortijosramirezabrucena.com
• Cortijos Rurales Abrucena. Telf.: 950 350046 / 699 979 244.

www.cortijoslorenzoyreondo.com
• Centro Ecuestre “El serbal”(turismo activo). Telf.: 950 351263

/ 608 756 519.
• Hostería Tautila. Telf.: 616 117 750.
• Restaurante “Las Chinas”. Telf.: 950 350 355 / 617 396 835.
• Restaurante La Roza. Telf.: 649 986 277.
• Café-Bar “María”. Telf.: 950 350 109.

Fiestas Locales
• Fiestas Patronales de  San José. 2º Sábado de Mayo.
• Agosto: Fiesta de verano.
• Julio: Fiestas de la Vega. Romería de la Virgen del Carmen.
• Marzo: Los Quintos.
• 16 de Enero: Hogueras de San Antón.
• Semana Santa: Entierro de Judas o “Los Mojigangos”.
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Distancia: 6 Kilómetros
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13ª ETAPA
ABRUCENA - FIÑANA

Puntos de interés georreferenciados:
- Escuchagranos: 30S, x=517071 - y=4112076

1 2 2 2

Longitud del trazado: 6 km

Duración: 2 h, 5´. Sentido inverso: 1 h, 50´

Desnivel: 90 m
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DESCRIPCIÓN
ABRUCENA - FIÑANA
Salir de Abrucena por el camino
del cementerio que se encuentra
cementado, al llegar a un cruce
junto a una fuente, abandonamos
este camino y tomamos a la de-
recha ya sobre un carril terrizo;
a unos 100 metros haciendo un
cambio brusco de dirección con-
tinuamos por el carril de la
izquierda. Es un camino directo
que va a la aldea de Escuchagranos,
delimitado a la izquierda por largos
muros de piedra entre olivares; de
él surgen varios carriles a ambos
lados. Al llegar al la Autovía de
Almería tomamos a la izquierda un camino de servicio para cruzar
por un paso subterráneo.

Al otro lado, encontramos dos caminos, ir por el de la izquierda
menos importante sin desviarnos del él llegamos a Escuchagranos
por una zona de chalets. A 50 metros sale un camino por la
derecha que va a la carretera Nacional 324 giramos de nuevo a
la izquierda y luego al otro lado de la carretera, por la derecha
tomamos el carril central que pasa junto a una gran balsa. Este
antiguo camino del que no hay que desviarse, pasa por dos grandes
cortijos a uno y otro lado y viene a morir en una gran rambla.
Por la izquierda subimos la rambla y por el primer carril a la
derecha que encontramos llegaremos a la histórica villa de Fiñana
donde concluye el GR-142, Senda de la Alpujarra.

FIÑANA
Fiñana está situado en
la cabecera del valle del
río Nacimiento a 74 km
de la capital almeriense.
Su principal actividad
productiva es el olivar,
el almendro y la agri-
cultura para el abaste-
cimiento familiar.

Actividad Agrícola a la
salida de Abrucena.

Ovejas pastando entre olivos.
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Historia
Se cree que Fiñana se fundó en época romana como punto
intermedio para controlar el camino entre Almería-Guadix-
Granada.  Así parece desmostrar los restos de una “villa romana”
del siglo II o III en Fiñana. Parece que existia una explotaría de
recursos naturales de la sierra, concretamente mineros.Es en el
período medieval, y bajo el dominio musulmán, cuando Fiñana va
a adquirir un gran peso económico y político, unido al estratégico,
dada su ubicación geográfica. El comercio de sedas principalmente
y pañuelos (conocidos con el nombre de “alfiñame”).

Fiñana.

ALCAZABA DE FIÑANA

Descripción: Restos de tres
torreones de planta rectangular,
construidos en mortero de cal,
que antiguamente rodeaba el
pueblo

Localización: En la zona más alta
del núcleo. Rodeada totalmente
por casa, por lo que es necesaria una escalera para acceder
a la Alcazaba a traves de los tejados.

Aspectos Históricos: Construido en el siglo X.

Interés etnológico: El barrio formado a partir de la Alcazaba
tiene su origen en el arrabal. Fue una importante fortaleza
medieval que defendía el camino entre Almería y Granada.

Alcazaba de Fiñana.
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En el siglo X durante las Rebeliones del Sudeste, el caudillo Ibn
Hafsun, Abd-al Rahaman III, acampó frente a la fortaleza de Fiñana.
La noche del 28 al 29 de diciembre de1489, en plena campaña de
la toma de Granada, Fiñana pasó a formar parte de la Corona de
Castilla.

Servicios de interés
Ayuntamiento:
Plaza de la Constitución, 1. Telf.: 950 352 003 / 79.

Policia local:
Plaza de la Constitución, 1 - 1º . Telf.:  652 913 310.

Guardia Civil de Fiñana:
Avda. Juan Aparicio, 1. Telf.: 950 352 006.

Oficina Municipal de Turismo:
Avda. Juan Aparicio, 38. Telf.: 950 352 079.

Consultorio Médico:
Bulevar de Fiñana. Telf.: 950 359 507.

Farmacia:
• C/ San Sebastián, 11. Telf.: 950 352 034.
• C/ Santiago, 23. Telf.: 950 352 024.

Medio de Transporte:
• Autobuses Alsa. Telf.: 950 281 660.
• Etnacar. Telf.: 902 422 242.

Lugares de interés
Monumentos de valor histórico-cultural:
• Iglesia Nuestra Señora Anunciación: s. XVI. El interior es mudéjar,

destacando su artesonado como elemento más destacado de
dicho estilo. De tres naves separadas por arquerías de medio
punto sobre pilares, destaca el retablo renacentista del ábside.
Renacentista es también su fachada donde se pueden apreciar
dos pares de columnas de mármol de estilo dórico. De destacar
son también sus imágenes como el Cristo de la Conquista, la
Virgen de los Dolores y el Cristo de la Luz, de Jesús de Perceval.

• Mezquita Almohad-Nazari: s. XII y XIII. Monumento Nacional
desde 1984. En dicha mezquita conviven en perfecta armonía
los elementos del culto musulmán con los elementos cristianos,
ya que en lo que en su día fue el Mihrad de dicha mezquita, se
encuentra la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una bella
imagen barroca del siglo XVII.

• Alcazaba: Fortaleza árabe construida entre los siglos IX y X de
la que sólo se conservan tres torreones y algunos muros en
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estado ruinoso. Abd-al Rahaman III asedió esta fortaleza en el
año 913 y fue residencia del repartido de Fiñana hasta el siglo
XVII.

• Museo de la Sacristía: Su nacimiento fue reciente, en 1989, si
bien cuenta con joyas como la talla del Ecce Homo de la escuela
granadina de Alonso Cano, así como con una casulla de seda
donada por los Reyes Católicos. También se pueden apreciar
restos del retablo originario destruido en la Guerra Civil, así
como piezas de la liturgia y reliquias en plata, o algunos misales.

• Aljibe-Baños Arabes: s. XII - XIV. Se trata de un edificio de bóveda
de cañón con pirámides truncadas con forma de tragaluces. Se
conserva en buen estado, si bien no se pueden visitar en la
actualidad.

• Recinto Amurallado.
• Barrio Alcazaba.
• Barranco El Torno.
• Paraje El Castañar.

Plaza e Iglesia de Fiñana.
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Dormir y Comer
• Restaurante Hermanos Castillo: C/Cerro Almirez. Telf.: 950 352

658.
• Restaurante Xiquena: Antigua Carretera Nacional. PK262. Telf.:

950 352 541.
• Restaurante el Nene: Antigua Carretera Nacional. Telf.: 950 352

108.
• Restaurante Purita: C/ San Sebastián, 22. Telf.: 950 352 297.
• Alquiler de Casas Rurales. Telf.: 637 412 126. www/fiñanarural.es
• Casas Rurales Mirasierra. Telf.: 686 357 156 / 950 257 201.
• Ayuntamiento de Fiñana. Telf.: 950 352 003 / 79 - Fax: 950 352

039.
• Refugio Ubeire: 30 camas.
• Refugio de La Dehesa: 12 camas.
• Apartamentos de la Estación: 18 camas.
• Apartamentos de La Heredad: 50 camas.

Fiestas Locales
• 19-20 de Enero, San Sebastián.
• 15-17 de Enero. Fiestas patronales de San Antón y San Sebastián.
• 21 de Enero. Día de las ollas.
• Jueves Lardero. Jueves de carnaval.
• 3 de Mayo. Día de las lechugas. Así se conoce coloquialmente
al día de la Cruz.
• Del 9 al 15 de agosto. Fiestas del Sol en la Sierra.
• 15 de Agosto. Día de la Virgen.
• 19-21 de Octubre. Feria de Octubre.



Teléfonos y direcciones de interés
GRUPO DE DESARROLLO RURAL. ALPUJARRA-

SIERRA NEVADA.
• Plaza Mayor de la Alpujarra,1.

04470 Laujar de Andarax (ALMERÍA).
Telf.: 950 514 161. Fax. 950 514 163.
E-mail: laujar@adr-alpujarra.com

• Lora Tamayo, 17 - 18400 (GRANADA).
Telf.: 958 784 340. Fax. 958 784 326.
E-mail: orgiva@adr-alpujarra.com
Pag. Web: www.adr-alpujarra.com

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.
• Camino de Ronda, 101 - Edificio Atalaya, 1º - 18003 GRANADA.

Telf. y Fax: 958 291 340. E-mail:secretaria@fedamon.com

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE

GRANADA.
• Plaza Mariana Pineda, 10-2º - 18009 GRANADA. Telf.: 958 223

528.

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE ALMERIA.
• Navarro Rodrigo, 17 - 04071 ALMERIA. Telf.: 950 267 233.

CENTROS DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN DEL

PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA.
• Centro de Visitantes “El Dornajo”.

Ctra. de Sierra Nevada, Km. 23.
18160 Güéjar Sierra (Granada)Telf.: 958 340 625, Fax: 958 340
625. E-mail: alhori@imfe.es
Horario: Lunes a domingo, de 9,30 - 14,30 h. / 16,30 - 19,30 h.

• Centro de Visitantes “Laujar de Andarax”.
Ctra. Laujar de Andarax-Berja, Km. 1.
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Telf.: 950 513 548.
Horario: abierto viernes, sábados y domingos de 9.00 - 14.00/15.30
- 18.30.

• Punto de información “Pampaneira”.
Plaza de la Libertad, s/n 18411-Pampaneira (Granada) .
Telf.: 958 763 127.

• Punto de información “Puerto de la Ragua”.
Ctra. La Calahorra - Cherín, Km. 11,6 04479-Bayarcal (Almería).
Telf.: 950 524 020.
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OFICINA DEL PARQUE NACIONAL.
• Oficina del Parque Nacional.

Ctra. antigua de Sierra Nevada, Km. 7.
18191 Pinos Genil (Granada).
Telf.: 958 026 300 Fax: 958 026 310.
E-mail: sierra.nevada@oapn.mma.es

• Oficina administrativa de Canjáyar.
C/ General González, n.º 45.
04450 Canjáyar (Almería).
Telf.: 950 608 312.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA NACIONAL.
Agencia Estatal de Meteorología. AEMET. www.aemet.es

Telf.: 915 819 810.
C. M. T. en Andalucía Oriental. Telf.: 952 611 725.

PUNTOS DE INFORMACIÓN ACREDITADOS POR LA

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE.

• Complejo Turístico El Cercado.
Paraje El Cercado - Bérchules (Granada) - Telf.: 958 064 023.

• La Alacena de Laujar.
C/ Villaespesa, 13 - Laujar de Andarax (Almería) - Telf.: 950 513
453.

• Hotel Finca Los Llanos.
Ctra. Sierra Nevada, s/nº - Capileira (Granada) - Telf.: 958 763
071.

• Balneario de Lanjarón.
Avda. Constitución, s/nº - Lanjarón (Granada) - Telf.: 958 770
137.

• Posá del Tio Peroles.
C/ Azucarera, 11 - Abla (Almería) - Telf.: 950 351 005.

• Alquería de Morayma.
Alquería de Morayma - Cádiar (Granada) - Telf.: 958 343 303.

• Hotel el Castillo de Lanjarón.
C/ Granada, 1 - Lanjarón (Granada) - Telf.: 958 770 712.

• Refugio Poqueira.
Capileira (Granada) - Telf.: 958 343 349.
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