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La baja montaña
de Sierra Nevada

Panorámica desde las inmediaciones del cortijo del Hornillo

La Toma

Consideraciones generales
Altitud: 1.650 metros.
Término municipal de Dúrcal.
Refugios: chozas de pastores y edificaciones abando-nadas.
Encontraremos agua frecuentemente desde que c
güimos el canal.
Se puede llegar en vehículo hasta peña Gallo, y entrar
por la rambla y hasta la misma toma, por la pista forestal de
la solana de Nigüelas.
Tiempo a emplear en el recorrido entre 4 y 5 hora;

Itinerario
Iniciamos este recorrido, en el collao de los Vol
en el que nos situaremos, siguiendo el itinerario n° 13
Desde éste, seguimos el camino que traemos, de
a nuestra izquierda el sendero que conduce a las Buitreras
a los pocos metros nos situamos en una pista terriza
la que continuamos a la izquierda (dirección norte
unos diez minutos y después de atravesar un barranco
abandonamos la pista para tomar una vereda que ase a nuestra
derecha, hasta situarse junto al canal y para
este, nos conducirá a la toma de dicho canal.
Este camino

desde que conseguimos la altura del

transcurre en su primer tramo a través de un árido te que poco
a poco, desde que cruzamos el barranco
Cantina (en el que podemos observar un atractivo 1 aéreo del
Corti|o de Echevarría.

canal) se va convirtiendo en una zona verd

picada de numerosas construcciones y fincas de labor. Más adelante nos adentramos en una zona de densa arbe
fundamentalmente chaparros y robles, alcanzamos el barranco de los Alisos, que atravesamos por un puente me
de reciente construcción y continuamos a través del bosque de robles, hasta alcanzar una barranquera, en la que
perdido la vereda, como consecuencia de unas fuertes tormentas, descendemos con cuidado y continuamos la v
que nos conducirá a la pista que viene de Fuente Fría y que atraviesa el río; continuaremos por la vereda que ]
gue por nuestra derecha y en pocos minutos nos sitúa en una zona amplia donde están situadas las instalaciones
toma del canal y una casa que sirve de albergue al guarda; el regreso lo haremos por el mismo camino, hasta el c
de los Volaores y desde éste regresaremos a Dúrcal a través de la rambla o rodeando la Chajá, según itinerario n1
Como nota característica de este itinerario podemos destacar los contrastes de los terrenos por los que transe así
como unas espléndidas vistas de los Alayos.
Fuente Fría (cortijo de Echevarría)

Consideraciones generales
Altitud: 1.950metros.
Término municipal de Dúrcal.
Refugios: chozas de pastores y edificaciones abandonadas.
Encontraremos agua en numerosos lugares del recorrido,
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Se puede llegar en coche por la pista forestal de la Solana, o por la de la Umbría (ésta sólo practicable en
meses estivales), ambas parten de Nigüelas.
Tiempo a emplear en el recorrido, entre 3 y 4 horas hacia Fuente Fría.
Itinerario
Iniciamos este recorrido, en ei pueblo de Nigüelas y situándonos en la plaza de la Iglesia, tomaremos la calle
conocida por los Canalones, que en dirección noreste, y paralela al valle nos sitúa a los pocos minutos en el cauce
del río Torrente.
Continuamos nuestra marcha por una pista que asciende en su primer tramo junto al río y que en 45
minutos aproximadamente nos sitúa en el Cucurucho de Nigüelas, que dejamos a nuestra izquierda.
Seguimos la pista un corto tramo, para después abandonarla y descender al río, cruzándolo en las
inmediaciones de un gran desprendimiento de terreno, continuamos la vereda que asciende en dirección
noreste a través de un valle secundario y paralelo al principal del Torrente, cruzando numerosas veces la pista
forestal que abandonamos definitivamente, cuando ésta gira para remontar unos tajos. En un tiempo
aproximado de 1 hora, 30 minutos (desde que dejamos el río) llegaremos al cortijo de las Nogueras, que
reconoceremos por sus pequeñas dimensiones y unos grandes álamos.
Continuamos por la pista de la izquierda, hasta llegar a un pequeño barranco alimentado por la acequia
de los Hechos y en cuyas márgenes hay numerosas mimbres. Aquí el camino se bifurca, dejando el de la
derecha que penetra en valle del Torrente, tomamos el de la izquierda que asciende en dirección norte y
después de pasar por la base del peñón de Muñoz, nos sitúa junto a la acequia de los Hechos, la que seguimos
aguas arriba, hasta llegar en pocos minutos al cortijo de Fuente Fría. Detrás del cortijo y junto a unas
ruinas de otra edificación encontraremos una alberca y una fuente (Fuente Fría), que da el nombre al cortijo
y a la zona.
El regreso se efectuará por el mismo sitio.
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E n est a zo na, dur ant e l a s est acio nes de primaveraverano pastan reses de varias ganaderías y aunque son mansas
tomaremos las debidas precauciones.
Recomendamos especialmente para realizar esta marcha, los
meses de julio a finales de septiembre, época en que la acequia se
ve invadida por el agua y los numerosos arroyos que la alimentan.
El regreso se efectuará por el mismo itinerario.
itinerarios

N° 17. Silleta del Padul
K 18. Casas de Tello
Silleta del Padul
Consideraciones generóles

Altitud: 1.524 metros.
Términos municipales: Padul (cara sur), Dílar (cara norte).
Sólo encontraremos agua en Ermita Vieja.
Tiempo a emplear en el recorrido, de 4,30 a 5,30 horas.
Itinerario

Partiremos en este recorrido, desde el Aguadero, lugar a 2
kilómetros de Padul, por la carretera general en dirección a Motril.
Desde este lugar, parte una pista forestal que conduce
a Ermita Vieja y a la sierra de Dúrcal, la cual seguiremos hasta
pasar la última cantera y a los pocos metros de ésta, tomaremos a

Acequia de los Hechos

nuestra izquierda una vereda (marcada con una piedra kilómetro 1), por la que iremos ascendiendo hasta
desembocar en un camino que atraviesa la loma en sentido horizontal, continuando a nuestra derecha en dirección
(este).
Aproximadamente a una hora desde el Aguadero, encontramos otro camino que cruza en horizontal; desde aquí
tenemos dos itinerarios a seguir.
El primero es continuar el camino de nuestra izquierda en dirección (noroeste) y que después de llanear una media
hora se bifurca, un sendero que desciende y dejamos a nuestra izquierda, tomando el de la derecha que asciende,
girando al poco rato en dirección (este) y que nos conduce hasta Piedra Ventana.
El segundo itinerario, es ascender directamente la loma que tenemos frente a nosotros en dirección (norte) y a los
diez minutos aproximadamente estaremos en Piedra Ventana.
Continuamos la vereda y a los pocos minutos tenemos frente a nosotros la cumbre de la Silleta, formada por una
explanada longitudinal a la que ascenderemos por nuestra izquierda a través de una suave loma.
Desde la Silleta, descenderemos de nuevo al camino que hemos traído y continuando en dirección (este), llegamos
a un pequeño collado en el que la vereda desciende en dirección (norte), aquí dejaremos la vereda y seguimos la arista
en la misma dirección que traemos (observamos en dirección este en medio de la masa forestal, un grupo de álamos,
donde está enclavada Ermita Vieja y a la que nos dirigiremos. También puede servirnos de referencia un tendido
eléctrico que atraviesa esta zona de norte a sur y que pasa junto a Ermita Vieja) descendiendo monte a través hacia la
vaguada.

Frente a nosotros tenemos en dirección este, cerro Domingo, rodeado al sur por la pista forestal, nosotros lo rodearemos por su cara norte a media altura, procurando no introducirnos en la masa forestal.
Una vez en Ermita Vieja, tomamos el carril que desemboca en la pista forestal, la que seguiremos a nuestra derecha, en dirección (suroeste) y que aproximadamente en 1 hora y 45 minutos, nos sitúa de nuevo en el Aguadero.
Casas de Tello

Consideraciones generales
Altitud: casa del Tello 1.570 metros.
Término municipal de Lanjarón.
Refugios: chozas de pastores y edificaciones abandonadas.
Encontraremos agua en numerosos lugares del recorrido.
Tiempo a emplear en el recorrido, de 5 a 6 horas.
itinerario
Partiremos en este recorrido, del pueblo de
Lanjarón, situándonos en e! puente de la
carretera comarcal a Orgiva, que cruza el río
Lanjarón, a nuestra izquierda y tras una casa, parte
una pista que seguiremos; a los pocos minutos,
tomamos una vereda a nuestra derecha y que
paralela al río, asciende por su margen izquierda;
seguiremos por este camino principal, dejando las
veredas que salgan a nuestra derecha, la marcha
transcurre por un bonito bosque de castaños, algo
mermado por efecto de los rayos, y salpicado de
numerosas chozas, especialmente en su parte alta.
Después de pasar por la choza del Visillo y
una

acequia

(acequia

Mezquerina)

que

cruzamos, damos vista al otro lado del valle a una
pequeña meseta y a un frondoso bosque de pinos
y abetos; alcanzamos una bifurcación tomando el
camino de la izquierda que baja al río, el cual cruzamos por un cómodo puente, junto al cual existen dos bonitas
cascadas, de nuevo ascenderemos y después de dejar a nuestra izquierda un cortijo (antiguo vivero forestal), llegamos
a las casas forestales de Tello; enclavadas en una espaciosa explanada, uno de cuyos límites (este) es un
impresionante tajo, mirador natural del valle de Lanjarón.
Situándonos en la puerta de la casa de Tello y en dirección (oeste) veremos un gran álamo y tras él, una pequeña
construcción, junto a ella tomamos una vereda por la que iremos ascendiendo hasta unir con una pista forestal, que
seguiremos, dejando una bifurcación a nuestra derecha; al poco rato alcanzamos la divisoria de la loma del Lanjarón,
en la que la pista se bifurca nuevamente.
En este punto, abandonamos la pista y descendemos monte a través por (a arista de la loma en dirección (suroeste), hasta llegar (después de pasar por acequia Alta) a unas grandes paratas en las que hay numerosas chozas abandonadas; desde aquí, siguiendo la loma en dirección (sureste), encontramos varios caminos que conducen a Lanjarón.
Dado que los caminos en este último tramo están poco definidos en algunos sitios, seguiremos como norma general
de orientación, la arista (dirección sureste) de la loma de Lanjarón.
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