No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

ALMERÍA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Mirador de la Umbría de la Virgen.
Ctra. AL-317 María-Orce km 2,7. María. Almería. Tel. 950 52 70 05

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

Desde Vélez Rubio tomar la A-317 en sentido
norte, hacia Vélez Blanco. Tras recorrer unos 4
km encontramos a nuestra izquierda un carril.
Tomar este carril y a los pocos metros existe
otro desvío que debemos tomar a la izquierda.
El inicio del sendero se encuentra a 1 km sobre
este carril.

• LONGITUD
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo, archivo CMA y Dreamstime.

Dep. Legal: SE-4065-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

12,8 km
• TIEMPO ESTIMADO

5 horas y 30 minutos
APARCAMIENTOS
• DIFICULTAD

Hay un aparcamiento con unas 4 plazas al inicio
del sendero.

Media
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

Pista forestal

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es Alsa
(tel 902 42 22 42, www.alsa.es).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve movido. Vegetación de ribera, pinares
de repoblación, cultivos arbóreos, almedrales.
Molinos hidráulicos. Miradores con vistas
panorámicas.

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos están el de
la Umbría de Maimón, que se une con éste a la
altura del cortijo de Peral, el de Umbría de la
Virgen y el del Pinar de las Muelas y Hoya de
Taibena.

• SOMBRA

Poca o nula
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

No es necesaria

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.

altitud (m)
1.700
8

5

6

7

4

3

2

El comienzo del itinerario está marcado por la
presencia de viejos molinos. La existencia de un
curso de agua apropiado para esta industria
permitió su funcionamiento en serie, aprovechando
el impulso del agua.
El ingenio aprovechaba la energía del agua, que era
conducida desde el cauce del río por una acequia
llamada cao hasta un pozo o depósito (cubo). Desde
aquí el agua almacenada era liberada y dirigida a
presión sobre una rueda con aspas (rodezno), que
mediante un eje transmitía el giro a una piedra móvil (corredera o volandera), por encima de otra fija
(solera). El grano, vertido entre
ambas a través de una
tolva (especie de
embudo), era molido por el rozamiento de ambas
piedras (muelas),
sobre las que se
tallaban estrías que
expulsaban la harina.

1.300

endero

1.100

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Almería / Vélez-Blanco y Vélez-Rubio

• Desnivel máximo

413 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

952 – Vélez-Blanco ; 974 – Vélez-Rubio

• Cota máxima

1.413 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 40’ 16,05”N — 2º 05’ 33,13”O
37º 41’ 03,12”N — 2º 08’ 28,12”O
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• RECOMENDACIONES

MOLINO SIN
PIEDRAS, BOCA
SIN MUELAS

• Cota mínima

1.000 m

El oficio de molinero fue motivo recurrente en la
literatura y en expresiones del habla popular. Tal es
el caso de Don Quijote dirigiéndose a Sancho Panza
exaltando el buen cuidado de los dientes, que da
título a este texto, como de la sentencia molino
parado no gana maquila (parte de harina o grano
que recibía el molinero por
su trabajo) o de otras
numerosas piezas del
refranero español:
agua pasada no
mueve molino;
quien primero
viene, primero
muele; mientras
tiene agua el molino, el molinero
bebe vino...

Ribera de los Molinos

Pinares

Los miradores

Comenzamos nuestro
camino en un punto
ya de por sí muy
interesante, la ribera
de los Molinos, que
surge en la falda del
Maimón en la fuente del
mismo nombre (ver [1] en el mapa).

Continuamos, acercándonos de nuevo
al macizo. Todo
nuestro alrededor se
encuentra repoblado
por jóvenes pinos procedentes de una repoblación reciente [3]. El pino es un árbol que se
enfrenta a las adversidades del clima mediterráneo, aguantando sin problemas las largas
sequías. Por ello, en los lugares más difíciles, son capaces de albergar bajo ellos una
importante vegetación, evitando la erosión
de forma eficaz y sirviendo de vía de entrada
para otras muchas especies arbóreas.

Encaramos a continuación la subida al
puerto del Peral [7],
donde existen dos
miradores. El que mira
hacia el sur nos muestra
una impresionante panorámica desde la que, en los días más despejados, es posible ver la sierra de los Filabres, la
de Baza y, al fondo, sierra Nevada. Pero más
cerca se puede ver la sierra de las Estancias,
separada de sierra María, donde nos encontramos, por el corredor de Vélez Rubio. Este
inmenso pasillo de 60 kilómetros de largo y de
entre 5 y 10 kilómetros de ancho es una gigantesca falla, es decir, una rotura de la corteza
terrestre producida por fuerzas y la tensión
del interior de la Tierra.

Este caudal de vida, que proviene de las
entrañas de la tierra, permitió la construcción de hasta veintidós molinos en sus orillas,
en un intento fracasado de desarrollar una
industria harinera en Los Vélez durante el
siglo XIX. Pero esta ribera ha traído otros
importantes acontecimientos para la comarca como, por ejemplo, la generación de la
primera corriente eléctrica o el desarrollo de
la fabricación de tejidos de forma artesana.

Solana del Maimón

La ribera de los Molinos llena de belleza
e historia, los bosques de pinos de repoblación, los canchales que son registros
de un clima extremo, los paisajes de cultivos arbóreos entre los que destacan los
almendros, dos miradores que se abren a
perspectivas excepcionales... son motivos
más que suficientes para adentrarse en
este sendero con tan diversos atractivos
y en el que casi siempre tendremos como
compañero y guía la gran mole rocosa del
Maimón Grande.

El camino nos
separa ligeramente del que será
nuestro compañero
durante todo el
viaje, el Maimón
Grande, pero esta
situación nos permite apreciar una
bella panorámica
de la gran mole
rocosa [2] .

Recuperamos de nuevo el itinerario por la
falda del Maimón Grande, pero en un determinado punto [4] los pinos y la mayor parte de
la vegetación desaparece y son sustituidos por
acumulaciones de rocas de distintos tamaños,
es lo que se denomina un canchal. El agua
penetra en las pequeñas fisuras de las rocas. Cuando llega la noche, las temperaturas
descienden tanto que esta agua se congela,
aumentando de volumen. Así, la roca se rompe en múltiples pedazos de distintos tamaños
que ruedan por las laderas hasta taludes como
sobre el que se camina. Seguimos rodeando
la solana del Maimón y hemos dejado atrás
el pico más alto de este macizo. Con 1.761
metros, recibe el mismo nombre que el conjunto montañosos. El paisaje que nos vamos a
encontrar ahora es una inmensa estepa [5] y
cultivos de almendros, principalmente. Prueba
de ello es el cortijo del Puerto [6].

La zona del corredor se encuentra rellenada
por materiales procedentes de la erosión de
las montañas vecinas. Es conocida como la
rambla de Chirivel. Dirigimos, ahora, nuestra mirada hacia el mirador del norte. Es el
nacimiento del arroyo El Peral. En este punto
se produce el contacto de los materiales de
distinto comportamiento frente al agua. En la
parte superior y de color grisáceo, se encuentran las calizas que permiten el paso del
agua, mientras que la parte inferior la constituyen las margas, rosadas e impermeables.
También desde aquí podemos ver ya el cortijo
del Peral [8], que marca el final del sendero. En este lugar se produce la unión con el
sendero de la Umbría del Maimón.
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