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Los territorios del agua:
Sierra Nevada septentrional
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Sierra Nevada es el gran macizo que define a Andalucía Oriental. De este a oeste se extiende 6 

desde la confluencia de los ríos Andarax y Nacimiento en tierras almerienses hasta el puerto 
del Suspiro del Moro, que separa las vertientes mediterráneas y atlánticas y da paso a las tierras 
recogidas del Valle de Lecrín. La anchura máxima de la cordillera es de unos 20 km; se extiende 
a lo largo de 80 km en una dirección predominantemente paralela en su sector oriental hasta el 
entorno del Picón de Jeres-Cerro Pelado en donde vira su orientación hacia el suroeste hasta el 
Mulhacén, lugar en el que recupera la dirección paralela; finalmente, en el Pico Veleta, la línea 
de cumbres cambia definitivamente de dirección hacia el suroeste. 

Aunque destaca un eje dominante que define la divisoria de aguas de la vertiente atlántica 7 

y la mediterránea entre el Suspiro del Moro (851 m) y Montenegro (1.710 m), presenta ali-
neaciones tanto al norte como al sur de la línea de cumbres principal. De oeste a este, los hitos 
principales de la divisoria son Cerro del Caballo (3.015 m), Tajos Altos (3.201 m), Pico del Veleta 
(3.392 m), Pico de los Machos (3.327 m), Puntal de la Calera (3.226 m), Mulhacén (3.481 m), 
Alcazaba (3.366 m), Puntal de Vacares (3.149 m), Pico del Cuervo (3.152 m), Cerro Pelado 
(3.144 m), Picón de Jeres (3.086 m), Cerro de Trevélez (2.882 m), Peñón del Puerto (2.750 m), 
San Juan (2.784 m), Cerro del Chullo (2.609 m), Cerro del Almirez (2.519 m), Peñón de Polar-
da (2.201 m) y, ya como el último contrafuerte de la sierra, Montenegro (1.710 m).

Geológicamente, Sierra Nevada está integrada en un 8 80% de su extensión por un núcleo 
compuesto sobre todo por micaesquistos (complejo Nevado-Filábride), poco permeable en teo-
ría, parcialmente rodeado –en particular por su borde sur y mitad occidental– por una orla 
carbonatada (complejo Alpujárride). Como consecuencia de la distinta litología, la cara norte y 
la cara sur de Sierra Nevada muestran unas características geográficas contrastadas. La vertiente 
meridional se caracteriza por unos perfiles suaves de lomas lisas y aplanadas aunque masivas. 
La septentrional, por el contrario, manifiesta unas formas mucho más agresivas, con pendientes 
escarpadas y tajos profundos.

La vertiente septentrional drena sus aguas por el Guadalquivir al Atlántico a través de los 9 

ríos Genil y Guadiana Menor, salvo el sector más oriental, a partir de Huéneja, en el Marque-
sado del Cenete (Granada), cuyas aguas fluyen por el río Nacimiento hasta el río Andarax para 
desembocar en el Mediterráneo. 

Vertiente septentrional de Sierra Nevada a la altura de Beas de Granada, 
con las cumbres de la Alcazaba y el Mulhacén al fondo. (J. Morón)
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Con un régimen pluvio-nival en el que desempeñan un papel fundamental las aguas del 10 

deshielo, los cauces de la fachada norte comienza, en su sector occidental, por el río Dílar, 
que nace en la laguna de las Yeguas (2.882 m), y el río Monachil, que lo hace en el barranco 
de los Cauchiles, bajo el Pico Veleta; ambos unen sus aguas al río Genil, que desciende de las 
estribaciones del Mulhacén. 

Más al este, el río Alhama nace en las laderas norte del Mirador Alto (11 2.683 m) y des-
emboca en el río Fardes, tributario del Guadiana Menor. Los arroyos Alhorí (Cerro Pelado, 
3.144 m) y Alcázar (Loma de la Piedra de los Ladrones, 3.095 m) forman el arroyo de Jeres, 
alimentado también por el arroyo del Pueblo, que nace en la loma del Peñón del Puerto 
(2.750 m). En el Alto de San Juan (2.784 m) surge el arroyo del Barrio que, junto con el 
barranco del Gallego y el de los Tejos, se unen en la rambla de Alquife, recogiendo posterior-
mente las aguas del río de Lanteira. El arroyo de Jeres crecido pasa a denominarse río Verde, 
alimentado posteriormente por esta última rambla. El Arroyo Hondo, que desciende del 
Puerto de la Ragua (2.039), y la rambla del Castañar del Cerro del Chullo forman la rambla 
de Fiñana que, con el río Verde, dan lugar al río de Guadix. Este último se une al río Fardes 
para desembocar finalmente en el Guadiana Menor. 

Desde el Puerto de la Ragua las aguas se dirigen al río Andarax con destino al mar Mediterrá-12 

neo a través del río Huéneja o Izfalada y el arroyo Nacimiento, que recibe aguas abajo el nombre 
de río Fiñana y, para finalizar, el barranco de San Martín, que riega la Vega de Abrucena.

Entre Dólar y Huéneja se parten las aguas que van al Atlántico, a través del Guadiana 13 

Menor rumbo al Guadalquivir, y aquellas otras que siguen un trayecto más corto hacia el 
Mediterráneo por el río Nacimiento. En relación con esto, la comunidad de riegos de Huéneja 
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Sector septentrional del macizo de Sierra Nevada desde el Marquesado a la Vega de Granada, tomado del Mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a escala 1:400.000, 2008. (Instituto de Cartografía de Andalucía)
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Regadíos en la vega del río Fardes. (M. Bello)

Junta de los ríos Fardes y Alhama en un dibujo del término 
de Purullena (Granada) del Catastro de Ensenada, mediados 
del siglo xviii. (Archivo Histórico Provincial de Granada)

Jerez del Marquesado (Granada), en el Cenete, y Sierra Nevada. (A. Navarro)
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cuenta con una curiosa particularidad: la trayectoria del río Izfalada, que en principio toma 
una dirección que haría presagiar su rumbo atlántico, se desvía hacia levante en las inmedia-
ciones del pueblo; sin embargo, una de las acequias del pueblo, llamada también Izfalada, 
corrige este desaire y lleva los sobrantes del agua hacia el término de Dólar, donde partirán 
hacia la larga travesía interior que conduce al poniente.

Estos ríos alimentan una amplia extensión de terreno agrícola que se extiende desde la 14 

Vega de Granada hasta las vegas de los pueblos del Andarax en Almería. La mayor pluvio-
metría del sector occidental permite un suministro de agua más continuo y predecible, en 
comparación con la marcada aridez del extremo oriental almeriense, con precipitaciones que 
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La vertiente septentrional de Sierra Nevada desde las vegas de cultivos en las inmediaciones de Exfiliana (Granada). (J. Morón)
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apenas superan los 200 m en el piso basal debido a la barrera que suponen las grandes alturas 
para el paso de los frentes nubosos. Las precipitaciones en la parte superior de Sierra Nevada 
son, en gran medida, en forma de nieve: a partir de los 2.000 m, en torno al 75% de la plu-
viometríae. Esta característica tiene un profundo efecto regulador sobre el clima y es la base 
del sistema de acequias de riego.

La vegetación natural está muy condicionada por el gradiente altitudinal. Cinco pisos bio-15 

climáticos están presentes: el termomediterráneo, en altitudes de hasta 500 m; el mesomedite-
rráneo, entre 500 y 1.000 m; el supramediterráno, entre 1.000 y 1.400 m; el oromediterráneo, 
entre 1.400 y 2.600 m, y el crioromediterráneo, por encima de 2.600 m. En las cotas más 

Los territorios del agua: Sierra Nevada septentrional



298

altas se encuentra una vegetación adaptada a los rigores térmicos, una auténtica tundra que, 
además, debe prosperar sobre un suelo hostil de canchales y lajas, lo que propicia una rica flora 
endémica, única en el mundo. El piso oromediterráneo está dominado por el piornal, matorral 
espinoso de porte almohadillado que resiste las duras condiciones de innivación y sequía. Los 
pisos supramediterráneo y mesomediterráneo son potencialmente favorables para las formacio-
nes boscosas; sin embargo, la dilatada explotación de los recursos naturales en la sierra ha re-
ducido considerablemente la presencia de arbolado natural. El arbolado caducifolio, de hecho, 
sólo se refugia en zonas apartadas, usualmente asociadas a valles encajados de río y arroyos que 
permiten, además, unas mejores condiciones de humedad. Los esfuerzos realizados durante el 
siglo xx para cubrir con una capa de vegetación las laderas de la sierra y evitar la erosión han 
originado unos extensos pinares de repoblación, que son especialmente notables en las laderas 
del Marquesado del Cenete y en la cabecera del río Nacimiento.

Agrícolamente, la vertiente norte de Sierra Nevada es la base de un rico sistema de regadío 16 

que abarca desde la feraz Vega de Granada –hoy amenazada por la urbanización– hasta los 
riegos de boquera del entorno de los ríos Nacimiento y Fiñana. Conviven superficies extensas 
de cultivo como la propia Vega de Granada o los piedemontes y llanos del Marquesado del 
Cenete, que presentan unas características climáticas muy contrastadas, y pequeños enclaves 
de regadío robados a las pendientes y a los cauces de los ríos y arroyos mediante trabajosos 
bancales, como en Güéjar Sierra o en Dílar. 

El agua de los regadíos es la pieza fundamental de muchos de los paisajes de Sierra Nevada 17 

septentrional. La Vega de Granada, desde la cabecera de Güéjar Sierra hasta Loja, tal vez sea 
el territorio más elogiado. Pero no es, ni mucho menos, el único. En el sector almeriense, las 
vegas arboladas de Abrucena, Abla, Fiñana, Doña María o Nacimiento son un bello pórtico de 
entrada a los rigores de los desiertos almerienses. El “campo”, o extensas llanuras cerealísticas 
del Marquesado (Huéneja, Dólar, Ferreira, La Calahorra, Aldeire, Alquife, Lanteira, Jerez del 
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Regadíos en la Vega de Granada. (J. Morón)
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Marquesado), se beneficia, en estas tierras azotadas por la sequía, del aporte ocasional de agua a 
través de la dilatada red de acequias terrizas. Lugros, Polícar, Marchal, Beas de Guadix, Cogo-
llos, Albuñán, Exfiliana, Purullena, el mismo Guadix, en el curso de los ríos Alhama y Fardes, 
o La Peza, entre montañas, son islas de fertilidad en un entorno que sacude las emociones por 
la hosquedad de las formas y la dureza de la atmósfera. 

18 

19 

Itinerario20 

21 

La Vega de Granada y Sierra Nevada, por su situación geográfica y su orografía, han sido 22 

durante siglos encrucijada de caminos; hoy nos muestran un rico legado histórico, cultural, 
biológico y paisajístico.

Es un lugar ideal para aproximarse a la montaña y, contemplando los monumentos, ace-23 

quias y molinos, comprender su historia, además de poder observar las huellas glaciares más 
meridionales de Europa y una variadísima flora y fauna en gran parte exclusiva.

En las zonas que aquí se describen podemos disfrutar de la visión, en sus cotas más altas, del 24 

típico paisaje de alta montaña con formaciones geológicas de origen glacial, ausencia de árboles 
y multitud de plantas y animales exclusivos; en la zona de media montaña, bosques de robles y 
encinas; y, en la base de la sierra, históricos asentamientos humanos en la vega con toda la trans-
formación del medio, no siempre positiva, que la larga presencia del hombre ha propiciado.

A continuación se relatan las posibilidades de disfrute de la vega y de la zona de Sie-25 

rra Nevada más cercana a Granada, desde el Pico del Veleta, acompañando al río Genil, y 
terminando en la vega dividida en dos tramos. Estos recorridos no responden a itinerarios 
minuciosamente definidos, sino a entornos aptos para realizar travesías ilustrativas de las 
características de la zona descrita.

Los territorios del agua: Sierra Nevada septentrional

La Calahorra, en el Marquesado del Cenete (Granada). (J. Morón)
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26 

27 

Tramo 1º. Veleta-Güéjar Sierra28 

29 

Para disfrutar de este tramo, se recomienda hacerlo en verano, sobre todo en la zona más alta, 30 

porque, si no, se requieren especiales conocimientos de desplazamiento en alta montaña inver-
nal, ya que toda la zona está cubierta por la nieve.

Para acceder a la cumbre del Veleta podemos utilizar el Servicio de Interpretación de Al-31 

tas Cumbres que el Parque Nacional de Sierra Nevada pone en servicio durante los meses de 
verano y que parte de la zona de los albergues, al final de la carretera de la sierra. Durante el 
recorrido en autobús, veremos a la izquierda toda la cabecera del río San Juan con sus chorreras 
y borreguiles, y, a la derecha, la cabecera del río Monachil, muy transformada por las instala-
ciones de la estación de esquí.

Los ventisqueros que veremos durante el recorrido nos recuerdan a los neveros, gente que 32 

antiguamente partía de los pueblos de la falda de Sierra Nevada en busca de nieve que luego 
vendían en la capital y que lo mismo servía para enfriar un refresco en la Plaza de Bib-Rambla 
que para bajar la fiebre de los enfermos en el Hospital de San Juan de Dios.

El autobús nos deja a más de 33 3.000 m de altura, inmersos ya en el corazón de Sierra Ne-
vada. Desde aquí resulta muy interesante asomarnos, con precaución, al Corral del Veleta y 
disfrutar de un espectacular circo glaciar, lugar de nacimiento del río Guarnón, uno de los ríos 
que aguas abajo formarán el Genil.

Para acceder a la cumbre del Veleta (34 3.392 m), podemos tomar la antigua carretera que nos 
lleva hasta la cumbre –vendida turísticamente en otro tiempo y con otra mentalidad medioam-
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Croquis de la población de Güéjar Sierra y sus alrededores trazado en 1795 que proporciona el contexto territorial de los itinerarios que se 
proponen en este apartado. Arriba a la derecha destacan el pico Veleta, otras cumbres y las lagunas de las que arrancan los ríos que descienden 
desde Sierra Nevada hacia la Vega de Granada. (Biblioteca Nacional de España, Madrid)
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biental como la más alta de Europa y que hoy afortunadamente se encuentra cerrada al tráfico 
general– o hacerlo directamente por la dura y penosa loma. 

Durante este trayecto observaremos una amplia muestra de la flora nevadense, violetas, 35 

zamárragas, linarias e incluso manzanilla real, para –llegados a la cumbre– encontrarnos ante 
una impresionante vista: en una observación cercana, veremos tajos, circos, aristas, lagunas y 
lomas y, si oteamos en el horizonte, el resto de las cordilleras béticas, el mar Mediterráneo y, en 
días claros, incluso la costa africana.

De vuelta a la zona de los albergues, nos dirigiremos a Güéjar Sierra. Bajando hacia la Hoya 36 

de la Mora, cruzamos el río San Juan, donde podemos observar los careos, sistema de regulación 
del agua de origen musulmán mediante el cual se consigue esparcir el agua por los alrededores 
y ampliar así la zona de pasto para el ganado. 

Por una vereda que en principio transcurre por lomas cubiertas de piornos y sabinas, ba-37 

jaremos progresivamente hasta internarnos en un bonito robledal para llegar a la vereda de la 
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El Mulhacén, la Alcazaba y otras cumbres de Sierra Nevada desde la cima del Veleta. (A. Ramos)

Vereda de la Estrella, con el Mulhacén al fondo. (A. Ramos) La localidad de Güéjar Sierra (Granada). (J. Morón)
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Estrella, lugar muy frecuentado por excursionistas y que tiene su origen en una de las muchas 
explotaciones mineras, tan abundantes en otros tiempos en Sierra Nevada.

Nos dirigiremos al pueblo y pronto llegaremos al camino por el que transcurría el tranvía 38 

de la sierra. Hasta llegar al pueblo, atravesaremos puentes túneles; también pasaremos por an-
tiguas estaciones del tranvía y cerca del Hotel del Duque. Todas estas instalaciones son testigo 
del primer proyecto de explotación turística de Sierra Nevada que promovió a principios del 
siglo xx el duque de San Pedro de Galatino.

Una vez en Güéjar Sierra, un recorrido por sus estrechas e intrincadas calles nos recordará que 39 

aquí la presencia musulmana dejó su huella, y también podremos disfrutar de su rica gastronomía.
40 

41 

Tramo 2º. Güéjar Sierra-Vega de Granada42 

43 

Este tramo comienza en el pueblo eminentemente serrano de Güéjar Sierra. Podemos coger el 44 

coche para acercarnos al pantano de Canales, embalse que interrumpió el recorrido del tranvía 
de Sierra Nevada y que provocó la desaparición del pueblo de Canales.  

Después llegamos al pueblo de Pinos Genil, situado a ambos lados del cauce del río, y un 45 

poco más adelante, también al lado del río, al centro administrativo del Parque Nacional y 
Parque Natural de Sierra Nevada, donde en horario de oficina y en días laborables podremos 
conseguir todo tipo de información sobre Sierra Nevada. 

Desde aquí podemos tomar un camino que transcurre paralelo al río y que, y tras varios kiló-46 

metros, nos llevará a la ciudad de Granada; pasaremos por alamedas y huertas, en algunos casos 
invadidas por la presión urbanística. En este tramo se encuentran diversas tomas de acequias de 
origen musulmán como las acequias Gorda, Arabuleila o Tarramonta, ya próximas a Granada.

Una vez entrados en la ciudad de Granada, nos encontraremos el tramo encauzado del río 47 

con diversos diques a la altura del Paseo del Salón, primero, y del Violón, después. Saliendo de 
Granada, pasaremos por el parque García Lorca que se encuentra en lo que fue la huerta de San 
Vicente, propiedad de la familia del ilustre poeta granadino. 

De este lugar parte un sendero de pequeño recorrido que, unas veces acompañando al río 48 

y otras internándonos en frescas alamedas, en aproximadamente cuatro horas de camino, nos 
llevará a Fuente Vaqueros, lugar de nacimiento de nuestro escritor más internacional y donde 
podemos visitar su casa-museo.

La Vega de Granada ha sido un lugar habitado y transformado por el hombre durante siglos 49 

y, por tanto, es muy rico el legado histórico del que se puede disfrutar. Las acequias que surcan 
la vega hacen que en pleno verano podamos contemplarla verde, cubierta de maizales, tabaco, 
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Curso alto del río Genil. (J. Morón)

La Alhambra de Granada con Sierra Nevada a su espalda. (J. Morón) La Huerta de San Vicente, por M. Maldonado Rodríguez. (Museo de Bellas 

Artes de Granada)



303

espárragos y choperas. Los pueblos que la jalonan, obviando la expansión urbanística actual, 
nos muestran un rico patrimonio cultural con iglesias, palacios y construcciones populares que 
merecen nuestra visita. Las construcciones asociadas a la agricultura nos hablan de una econo-
mía agrícola en declive, secaderos de tabaco, serrerías y antiguas azucareras reconocibles por 
sus altas chimeneas.

50 

51 

Recomendaciones52 

53 

Para subir a Sierra Nevada, en invierno, hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas 54 

son de alta montaña, con frecuentes ventiscas, gran cantidad de nieve y temperaturas extremas. 
Por ello es imprescindible el uso de ropa y material adecuado. Recomendamos, por tanto, rea-
lizar la ruta en verano. Para los demás recorridos, cualquier época del año es buena, si bien en 
pleno verano el calor puede resultar molesto. 

Los tramos descritos se pueden dividir en varios itinerarios que se pueden realizar en distintas 55 

jornadas, algunos de ellos son asequibles sólo a pie y otros a pie, en bicicleta o incluso en coche.
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Paisaje con secaderos en la Vega de Granada. (J. Morón)

Patio de la casa natal de Federico García Lorca en Fuente 
Vaqueros, en la Vega de Granada. (J. A. Sierra)


