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Jornada Provincial de Senderismo 2017
La Calahorra – Granada
RUTA LARGA
Puerto de la Ragua (2.006 msnm) – La Calahorra (1.198 msnm)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hora de salida: 10:00
Lugar de salida: Puerto de la Ragua
Tipo de recorrido: Lineal y siempre en ligero descenso
Distancia en km.: 18 aprox.
Duración aprox.: Media jornada
Grado de dificultad: Alta
Cota máxima: 2.006 Puerto de la Ragua
Cota mínima: 1.198 La Calahorra
Agua: Llevar
Tipo de terreno: Sendero homologado por la FAM Gr/240 y PR-A-333
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Descripción del sendero.
Desde el legendario Puerto de la Ragua hasta la capital del Marquesado
del Zenete, pasando por los rincones más bonitos de la villa de Aldeire.
Es el recorrido de este interesante sendero que nos adentrará en una
de las zonas con más importancia histórica de la provincia de Granada a
la vez que nos ofrece una manera fácil de contemplar la diversidad
biológica de Sierra Nevada y como no el aspecto antropológico al poder
observar la estrecha relación de sus habitantes con el medio físico que
les rodea.
Parte esta senda desde el Puerto de la Ragua, en los límites de Granada
con Almería, lugar de paso norte-sur que da acceso hasta la enigmática
Alpujarra, es en este puerto donde los moriscos de moriscos y
cristianos tuvieron refriegas bélicas en la Guerra de la Alpujarra del
1.568 al 1.571 como bien dejó escrito el cronista D. Luis Mármol y
Carvajal, participe de esta contienda.
Seguiremos el sendero GR-240 o Sendero Sulayr en dirección oeste en
ligero ascenso hasta el Collado de las Cabañuelas, lugar de hermosas
vistas y diversidad biológica, es el límite entre las repoblaciones de
coníferas y los pastos o más bien entre el piso supramediterráneo y el
oromediterráneo. Desde aquí descendemos por dicho límite hasta la
Rinconada y poco después hasta la Chorrera de Aldeire, donde es
posible pasar la noche en el Aprisco del mismo nombre. Nos
encontramos en las faldas del Mediodía, la tercera montaña más
prominente de todo el macizo de Sierra Nevada con 345 m y una altura
de 2.756 msnm. Destacaremos que en esta parte del sendero es muy
posible observar la cabra montesa y diversos tipos de pájaros como la
collalba y la abubilla a parte de la flora: lastonares, agracejo, endrinos,
rosal silvestre…

Ahora comienza el descenso por un intenso pinar de repoblación,
seguimos el PR-A-333 dirección norte hasta la conocida Loma del
Horcajo que es por donde pasa la pista forestal del Zenete y tras un par
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de kilómetros llegamos hasta la Junta de los Ríos u Horcajo a una altura
de 1.500 msnm. En esta junta confluyen los ríos Tejos y Pasillos y
forman el río Benéjar el cual nos conduce entre castaños y alamedas
hasta Aldeire.
Desde esta preciosa villa aldeireña partimos por un carril que nos
adentra en la frondosa vega, labrada desde generaciones, y
avanzaremos por un carril que poco a poco nos acercará hasta La
Calahorra donde la impresionante construcción de su castillo
renacentista nos dará la bienvenida.
RUTA CORTA
La Calahorra (1.198 msnm) – Aldeire (1.278 msnm) – La Calahorra

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hora de salida: 10:00
Lugar de salida: La Calahorra
Tipo de recorrido: Circular
Distancia en km.: 6 aprox.
Duración aprox.: Media jornada
Grado de dificultad: Baja
Cota máxima: 1.278 Aldeire
Cota mínima: 1.198 La Calahorra
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✓ Agua: Llevar
✓ Tipo de terreno: Sendero homologado por la FAM Pr-A-142

Descripción del sendero.
Discurre este sencillo sendero por las inmediaciones de las vegas de La
Calahorra y Aldeire siempre bajo la perpetua mirada de Sierra Nevada, de
la cual fluye el agua que riega esta peculiar zona del Marquesado del
Cenete, conformando un abancalamiento por el que veredas y carriles
forman un auténtico laberinto de almendros.
Es muy importante la minería: cobre, hierro, plata y en menor presencia el
cinabrio. Esta ha dejado numerosos restos arqueológicos desde los
Millares, Íberos, Romanos y Moriscos y ya en nuestros días las Minas de
Alquife cerradas en la pasada década de los 90`.
Todos estos factores han conformado un entorno muy característico al que
podemos añadir su relevancia histórica: La Calahorra fue cabeza de partido
hasta el año 1.833, testigo de la Guerra de la Alpujarra con la presencia en
el pueblo de personalidades tan importantes de ambos bandos como D.
Juan de Austria, D. Luis Fajardo, El Maleh, El Futey y El Ababaqui entre
muchos otros.

5

Es importante apuntar sus elementos arquitectónicos como baños árabes
de Aldeire, el Castillo de la Cava, casas señoriales, molinos y como
elemento principal el Castillo-Palacio de La Calahorra del año 1.512
construido por D. Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza.
Partimos desde La Calahorra dirección oeste por la carretera comarcal de
que se dirige a Alquife, a unos 200 m. tomamos un carril a la izquierda que
nos conduce hasta la Pantaneta y seguimos hacia el sur hasta una
intersección. Avanzaremos al frente hasta las inmediaciones de la Rambla
de Benéjar buscando la antigua Fabriquilla de Aldeire que era una antigua
fundición. Una vez allí cogemos un carril que conduce hasta Aldeire y en
cual encontraremos la Balsa Nueva, llegamos al pueblo. Ahora toca volver,
para ello seguiremos por el carril que bordea la Loma de las Colmenillas y
que coincide con los límites del Parque Natural, avanzaremos 2 km.
dirección oeste hasta llegar a un cruce de carriles, de los cuales uno llega
hasta Ferreira y el otro dirección norte nos conduce de nuevo hasta La
Calahorra.
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