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Los territorios del agua:
Sierra Nevada meridional
Fernando Castellón de la Hoz
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En Sierra Nevada se concentraron los más poderosos empujes orogénicos de las placas europea y africana para levantar una de las montañas más singulares de la Tierra. En el confín del
continente europeo, junto al horizonte marino, se eleva la inmensa mole de la sierra como un
mástil que surcara la historia geológica del Mediterráneo, entre glaciares y desiertos. Testigo
de regresiones climáticas, en sus cumbres se han quedado prendidas especies que demoraron
su estancia en tan estratégico enclave. En su convulsa geografía, el hielo ha labrado inmensos
valles y cresterías, el agua ha descarnado esquistos y cuarcitas, generando abismos en las calizas
y arañando las margas y arcillas donde se precipitan innumerables arroyos.
Su inusitada altura junto al litoral convirtió sus cimas nevadas en un reluciente faro que
guiaba las naves fenicias y griegas surcando el Mediterráneo en busca del metal y el vino,
del aceite y de la miel.
La vertiente sur de Sierra Nevada pertenece a la mítica comarca de la Alpujarra, una geografía agreste, una fortaleza natural donde diferentes pueblos encontraron refugio y amparo, a
cambio de padecer los rigores del tiempo, su aspereza y soledad.
Entre sus habitantes había de todo: campesinos desposeídos de las fértiles tierras del llano,
fugitivos de la justicia, aventureros, mineros y pastores…, juntos lucharon por domesticar tan
salvaje orografía con la tenacidad y el ingenio suficiente para sacarle jugo a una tierra implacable. Con la depurada sencillez que destila la dura vida de la montaña y utilizando los mismos
materiales del terreno, levantaron cortijos y apriscos, eras y acequias, bancales y muros con los
que sujetar la poca tierra de labor que las pendientes permiten.
Hay pocos lugares donde se pueda encontrar una diversidad de paisajes como en la Alpujarra. Es fascinante descender desde sus cumbres nevadas, donde los glaciares han excavado
lagunas y valles colgados del abismo, recorriendo luego las gigantescas lomas y barrancos en
los que la aridez y la humedad se dan la mano, para bajar por fin al llano a través de angostos
desfiladeros o de ramblas arenosas deslumbrantes con el sol, donde la adelfa y la palmera componen una estampa oriental.
Y asombroso ver cómo el alpujarreño, con la piedra y el tesón, ha trazado una increíble
simetría de bancales en tan abrupto territorio, de luminosas eras de esquisto, y de acequias
suspendidas en los tajos que llenan de verdor su recorrido. Estas acequias sintetizan el esfuerzo
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Barranco y valle del río Poqueira, Alpujarra alta de Granada,
en la vertiente meridional de Sierra Nevada. (J. Morón)
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Área meridional del macizo de Sierra Nevada y tramos correspondientes de la costa de Granada y Almería, tomado del Mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a escala 1:400.000, 2008.
(Instituto de Cartografía de Andalucía)

y el ingenio para domesticar la agreste geografía alpujarreña. Las encontraremos en toda la
vertiente meridional, llevando el preciado líquido desde las torrenteras a las áridas lomas de
la sierra, trazando en la ladera una verde línea horizontal o conduciendo el agua a las simas,
ralentizando su caída, para surgir luego en manantiales por doquier.
Para conocer esta íntima relación entre el alpujarreño y su medio montañoso, el manejo
del agua que tanto ha influido en la configuración del paisaje, les propongo una ruta en la que
podemos recorrer la historia geológica y humana de la Alpujarra.
12

13

14

15

Del cielo al mar
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El recorrido nos llevará desde la alta montaña nevadense al litoral mediterráneo. Desde la cumbre del Mulhacén, un desierto frío donde el hielo y la ventisca han labrado un escarpado paisaje
de abismos y rocas descarnadas, hasta las últimas estribaciones de Sierra Nevada, donde el río
Guadalfeo se abre paso hasta el mar en su desembocadura entre Motril y Salobreña.
Este trayecto a pie y en vehículo, de varios días de duración, se puede realizar en verano
aprovechando el Servicio de Altas Cumbres que el Parque Nacional tiene en el pueblo de Capileira, donde un microbús asciende hasta el Alto del Chorrillo, a 2.700 m de altitud. Desde
aquí podemos subir andando en unas tres horas, siguiendo la loma, hasta la cumbre del Mulhacén, la máxima altura peninsular con sus 3.482 m sobre el nivel del mar. Desde su cima,
tenemos una extraordinaria vista sobre gran parte de la Andalucía Oriental y el Mediterráneo,
incluso de las montañas norteafricanas, si el día es nítido. De hecho, en la cima del Mulhacén
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La cara sur de Sierra Nevada desde la desembocadura del río Guadalfeo y el mar Mediterráneo. (F. Castellón)

se realizó a finales del siglo xix el enlace geodésico entre el continente europeo y el africano,
que remataba de una forma espectacular la trayectoria de la cartografía europea. La Comisión
Geodésica que llevó a cabo esta misión estaba compuesta por militares españoles y franceses
que, con la ayuda de la población local, consiguieron transportar en carretas una ingente cantidad de material a la cumbre (generadores, proyectores, etc.). El trazado que siguieron hasta
la cima sirvió en los años sesenta para construir la carretera de la sierra, hoy cerrada al tráfico
en la zona de cumbres. Uno de los edificios construidos en lo alto del Mulhacén para esta expedición geodésica sirvió décadas después para albergar una talla de la Virgen de las Nieves, que
dio lugar a una romería que se celebra desde entonces cada 5 de agosto. La ermita se arruinó
enseguida con la ventisca, por lo que, desde ese momento, en esta fecha se traslada desde el
pueblo de Trevélez a la cumbre para celebrar una misa. Aún podemos ver las ruinas de esta
construcción que todavía sirven para un improvisado vivaqueo. El trayecto de la romería desde
Trevélez hasta el Mulhacén es el mismo que seguiremos nosotros para descender al considerado
como pueblo más alto de España.
Dejando a un lado la historia del Mulhacén, nos centraremos en la temática del agua porque desde la cumbre podemos estudiar multitud de aspectos relacionados con ella.
Empezando con la divisoria hidrográfica de mares, pues desde este punto divisamos perfectamente las dos cuencas: la atlántica –a través del río Genil– que recoge todos los arroyos
de la vertiente noroeste de Sierra Nevada para enlazar luego con el Guadalquivir, y la mediterránea, de corto recorrido y considerable desnivel, que se vertebra en torno a tres ríos:
Guadalfeo, Adra y Andarax.
Observamos desde la cima el aspecto agreste de la cara norte que contrasta con el suave
modelado de la vertiente sur. Pero aún así vemos la escarpada línea divisoria de vertientes
igual que los bordes laterales de las amplias cabeceras de los ríos, donde es evidente la huella
glaciar. No olvidemos que aquí se desarrollaron los glaciares más meridionales de Europa. Sus
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Zona de cumbres de Sierra Nevada. (M. Regidor)
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Panorámica de las laderas meridionales de Sierra Nevada hacia Mecina Bombarón, en la Alpujarra de Granada. (J. Morón)

característicos valles en forma de “U”, la existencia de lagunas, su cresteada cabecera, etc. son
perfectamente visibles desde nuestra atalaya.
Aquí se inicia el gran viaje del agua desde la montaña al mar. Desde los carámbanos de
hielo y las lagunas, desde los arroyos y ventisqueros, el agua se filtra y precipita por las entrañas
de la sierra con el ímpetu de la pendiente buscando el llano.
La enorme variedad altitudinal ha favorecido una diversidad de paisajes asombrosa, donde
conviven, en este macizo, el modelado glaciar de las cumbres con las cárcavas subdesérticas
de las estribaciones. Desde la cima del Mulhacén observamos cómo desciende hacia oriente la
línea de cumbres de Sierra Nevada, a la vez que disminuye el nivel de precipitaciones hasta
22
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alcanzar los mínimos peninsulares, ya en el confín del Parque, lindando con el desierto de Tabernas. El hecho de encontrar en el mismo macizo esta biodiversidad es lo que hace singular a
esta montaña sobre las del resto de Europa.
Sorprende encontrar en este paisaje mineral de las cumbres, en este caótico cascajar de
esquistos y cuarcitas, un hilo de plata tachonado de prados verdes (borreguiles). En estos arroyos y lagunas de las cabeceras, en la vertiente meridional de la sierra, ya podemos observar el
manejo del agua por parte del lugareño que, con regueros, va tejiendo una red hídrica para
aumentar el área de pastos para el ganado. Esto lo vemos tanto en la cabecera del río Trevélez
como en la del Poqueira.
24
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Loma del Mulhacén. (F. Castellón)

Laguna de montaña de Sierra Nevada con cabras montesas. (J. Bayo)

Descendemos desde la cumbre del Mulhacén hacia el paraje de Siete Lagunas, visible desde
la cima, dejando atrás el lugar donde –según la leyenda– está enterrado Muley-Hacén, padre
de Boabdil, que antes de morir pidió ser enterrado en el lugar más remoto de la tierra para que
nadie pudiera profanar su tumba. No es casual que lleve su nombre esta cumbre, como la de
tantos sitios de la sierra, de reminiscencia árabe, pues no en vano permanecieron ocho siglos
en esta geografía. Y son precisamente los árabes a quienes se les atribuye la realización de gran
parte de la red de acequias de la sierra.
Bajamos por la Cuerda del Resuello con vista siempre al valle glaciar y nos fijamos en la
vegetación que encontramos entre las piedras sueltas (conocido como “cascajar”), un substrato
móvil al que se adaptan plantas como la violeta de Sierra Nevada (Viola crasiuscula), un bello
endemismo del Parque Nacional. La mayoría de la vegetación existente a esta altura es exclusiva de este macizo. Alternando con los cascajares, están las zonas de pastizal donde plantas e
insectos conviven asociados en unas condiciones extremas, ya que la nieve cubre la mayor parte
del año este espacio y sólo en verano se ve libre de ella, pero con una aridez tremenda.
En el descenso es fácil ver a la cabra montés, pues Sierra Nevada cuenta con la mayor población del mundo de este ungulado.
En Siete Lagunas, entre las cumbres del Mulhacén y la Alcazaba, podemos apreciar el relieve glaciar perfectamente representado en su circo glaciar, en su valle abierto, la sobreexcavación
que ha generado el sistema lagunar, las morrenas, las rocas aborregadas con dirección de estrías,
coladas de solifluxión, etc.
De las siete lagunas que hay en este valle, la de mayor superficie es la inferior llamada Laguna
Hondera. Su curiosa forma de perro ha dado nombre al arroyo que la nutre, conocido como Culo
Perro. El desagüe de la laguna forma una espectacular cascada sobre los oscuros esquistos de su
cortado y es conocida como Chorreras Negras. Pero sobre todo hay que reparar en la vegetación
que rodea la laguna, conocida tradicionalmente como “borreguil”, que es un ecosistema de gran
valor. En él crecen plantas endémicas que tachonan con sus llamativos colores este tupido pra25
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Cascadas de las Chorreras Negras, en Sierra Nevada.

Vertientes de Sierra Nevada con acequias de careo y borreguiles. (E. Ortiz)

do verde (Gentiana verna, Pinguicola nevadensis, Veronica turbicola, Saxifraga nevadensis, etc.). Esta
misma vegetación la veremos bordeando los arroyos de la alta montaña. Continuamos nuestro
descenso al pueblo de Trevélez y observamos el cambio de vegetación a nuestro paso. El piornal
sabinar y enebral es la transición entre la zona de cumbres y la media montaña. Comenzamos a ver
en el río Culo Perro varias tomas de acequias de careo en ambas vertientes. Llegamos al paraje de
la Campiñuela a 2.400 m de altitud, una zona de antiguos cultivos abancalados, donde vemos un
cortijo ruinoso, una era y la acequia de los Posteros. A esta altura era tradicional en la Alpujarra
el cultivo de cereal (centeno) o de papas de la sierra, en lugares bien orientados y abrigados. Hay
algunas excepciones de cultivos a 2.800 m. Seguimos con nuestra vertiginosa bajada a Trevélez
atravesando un pequeño pinar de repoblación y enseguida cruzamos la Acequia Gorda por un
puente y, paralelos a ella, caminamos atentos a la enorme variedad de plantas que crece junto a este
cauce. Esta acequia riega los pastos del cortijo de Prados Grandes que queda a nuestra izquierda.
Antes de llegar a Trevélez, vemos alguna morera aislada, que nos recuerda la importancia
que tuvo la Alpujarra en este cultivo y en la cría del gusano de seda. Cruzamos la Acequia
Nueva y llegamos por fin al pueblo de Trevélez.
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Los senderos
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Antes de iniciar el siguiente tramo, merece la pena acercarse al maravilloso río de Trevélez
y a la acequia de Cástaras, una impresionante y bella conducción de agua construida para
llevar agua a los pueblos de la Contraviesa. Desde esta acequia tenemos una vista estupenda
del pueblo recostado en la ladera del Mulhacén, con sus tres barrios escalonados con un fuerte
desnivel entre ellos. De vuelta en el pueblo, admiramos la sencillez de la vivienda alpujarreña,
35
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Trevélez, en la Alpujarra alta de Granada. (F. Castellón)

hecha con una economía de medios asombrosa, con sus muros de esquistos y cuarcita, las vigas
de castaño, las lajas de pizarra en suelos y aleros y la launa para impermeabilizar las cubiertas
planas. Pueblo de tradición jamonera, cuenta con una fiesta de “Moros y Cristianos” el día de
San Antonio, y, el 5 de agosto, la Romería de la Virgen de las Nieves al Mulhacén.
Continuamos nuestro itinerario del cielo al mar, ahora recorriendo el tramo de Trevélez a
La Taha, para lo que vamos a seguir el sendero gr-7 que parte del Barrio Alto, el mejor conservado, y nos lleva por bancales y acequias hasta una pista forestal. Compartimos un corto tramo
de camino con el sendero Sulayr (gr-240) en su largo recorrido circular de 300 km alrededor
de Sierra Nevada. Nos despedimos de este sendero bajando al barranco de la Bina, donde encontramos un robledal de gran valor ecológico.
Caminamos por zona de antiguos cultivos en los que aún quedan balsas, eras y bancales,
alternando con áreas de monte, cuando no de repoblación. El abandono de cultivos ha hecho
que la vegetación autóctona recupere parte de su territorio; pero los castaños y nogales se han
visto afectados por la falta de riegos y cuidados.
Llegamos al pueblo de Busquístar, asomado al barranco del río Trevélez frente a las minas
de hierro del Conjuro. En la parte baja del pueblo, tomamos el sendero gr-142 que nos conduce al pueblo de Ferreirola, donde –como indica su nombre– encontraremos aguas ferruginosas
en torno al río Bermejo. Antes de llegar a este pequeño pueblo, nos fijamos en la otra vertiente
del río Trevélez, en el que observamos los restos de los baños árabes de Panjuila, de propiedades
curativas. Los árabes no sólo explotaron el recurso del agua para el regadío, o como elemento
estético (la Alhambra), también aprovecharon el agua y su composición para baños de todo
tipo. En Ferreirola encontramos, a la entrada, un lavadero rústico recientemente restaurado,
y es que poco a poco se están valorando estos elementos de la arquitectura popular que tanto
singularizan la comarca de la Alpujarra.
36

37

38

278

Los territorios del agua: Sierra Nevada meridional

La localidad alpujarreña de Busquístar. (J. Morón)

Continuamos por la vereda camino de Mecina Fondales, otra pequeña aldea como la anterior, perteneciente al Ayuntamiento de La Taha, con sede en Pitres. Las tahas son antiguas
demarcaciones administrativas musulmanas de los diferentes territorios alpujarreños.
Mecina Fondales, como Trevélez, está dividido en tres barrios, sólo que en vez de llamarse
barrios Alto, Medio y Bajo, aquí se conocen como Mecina, Mecinilla y Fondales. En el entorno
de estas aldeas podemos encontrar todavía alguna acequia de riego que lleva el agua de bancal
en bancal, con la fresca y alegre melodía de la música del campo.
Si tenemos tiempo, podemos acercarnos al pueblo de Pórtugos, donde se encuentra el paraje de Fuente Agria, con manantiales de agua ferruginosa y una pequeña cascada.
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Vista de La Taha, en la Alpujarra granadina. (F. Castellón)

Fuente Agria de Pórtugos (Granada). (J. Morón)
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La Alpujarra Occidental
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Desde el pintoresco barrio de Fondales, con sus fuentes y “tinaos”, bajamos camino del río
Trevélez, que cruzaremos por un puente medieval junto a un antiguo molino.
La subida en la otra vertiente, por un precioso camino de herradura, nos deparará extraordinarias vistas de La Taha. Más adelante, pasaremos junto al cortado que forma el cauce encajonado
del río Trevélez de impresionantes abismos y atronador en el deshielo o con tormentas. Esta
geografía agreste y tortuosa fue escenario de luchas encarnizadas entre cristianos y moriscos, que
aún rememoran las fiestas de los pueblos. Estos ásperos parajes propiciaban asaltos y acometidas,
emboscadas y escondrijos que retrasaron dolorosamente el final de una guerra sangrienta.
Un fuerte descenso nos sitúa en las inmediaciones de la Junta de los Ríos. Un poco antes de
llegar a ésta, pasamos junto al cortijo Valero, habitado por el escritor Chris Stewart, autor del
libro Entre limones. Historia de un optimista, de enorme éxito de ventas en Inglaterra. El exbatería
del grupo Génesis, como tantos ilustres visitantes foráneos (Brenan, Spanhi, etc.) aprecia sobremanera el paisaje alpujarreño, donde aparte de la espectacularidad de este territorio y el perfil
humano de sus habitantes, valora los elementos tradicionales de su cultura (acequias, cortijos,
eras, etc.) que sobreviven dramáticamente al abandono de los cultivos de montaña.
44

45

46

47

48

49

La unión de los ríos
50

Los ríos Poqueira y Trevélez, que se unen un poco más arriba en un espectacular paraje, juntan
su cauce rojizo (del agua ferruginosa) con la plateada agua del río Grande de Cádiar o Guadalfeo. Contrasta la morfología de valle fluvial que aquí encontramos con la de arroyos y ríos de
alta montaña que vimos en nuestro descenso desde el Mulhacén. Un poco más abajo de esta
51

El llamado Dique del Granadino, en las cercanías de la junta
de los ríos Poqueira y Trevélez que descienden por la cara
meridional de Sierra Nevada. (Agencia Andaluza del Agua)

Laderas con arbolado y bancales de cultivo en La Taha, Alpujarra de Granada. (J. Morón)
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Valle del río Guadalfeo con la población de Órgiva y la Sierra de Lújar al fondo. (J. Morón)

unión se ha construido un dique, junto al cortijo del Granadino, con la finalidad de retener los
sedimentos arrastrados para evitar que alcancen e inutilicen el embalse de Rules, a más de 10
km de este punto. El imponente paisaje que nos rodea, de fortísimos desniveles, ha favorecido,
junto con la abundancia de agua, la creación de centrales hidroeléctricas como la tres que hay
en la cuenca del Poqueira: la Cebadilla, Pampaneira y Duque. Esta última, en las inmediaciones de donde nos encontramos.
Dejamos el río Guadalfeo, principal arteria de la Alpujarra Occidental, y retomamos el
sendero gr-142 para dirigirnos a Órgiva. Por el camino observamos todo tipo de frutales tropicales (aguacates, chirimoyas, bananas, etc.). Y es que en Sierra Nevada están presentes todos
los niveles de vegetación del Mediterráneo. Esta diversidad convierte la Alpujarra en un paraíso
de paisajes contrastados e inolvidables.
Órgiva es la puerta de la Alpujarra, un vergel de limoneros, naranjos y olivos centenarios
que llenan de colorido esta maravillosa llanura al pie de la sierra. Cuatro ríos surcan el pueblo y
su entorno: río Grande, río Chico, río Seco y río Sucio. Más sencillez, imposible. Un entramado
de acequias y albercas llenan de verdor el valle.
Si nuestro recorrido lo hacemos a pie, seguiremos el curso del río Chico hasta su unión con
el río Grande o Guadalfeo. Continuaremos por el cauce de este río hasta que el embalse de Ru52
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Cortijillo y terrazas de cultivos de regadío escalonadas en
las laderas de la Alpujarra occidental de Granada. (J. Morón)
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Dispositivo hidráulico del Azud de Vélez, en Vélez de Benaudalla (Granada). (L. de la Poza)

les nos lo permita, teniendo entonces que ascender a la carretera de la Umbría de Sierra Lújar,
una mole caliza delante del mar. Durante el recorrido por la carretera de la Umbría gozaremos
de extraordinarias vistas de Sierra Nevada, y podremos seguir con la mirada gran parte del
itinerario que llevamos desde la cumbre del Mulhacén.
Merece la pena una parada en el embalse de Rules, recientemente construido para garantizar
y optimizar la disponibilidad de recursos hídricos en la zona, así como para proteger a la población de la cuenca de posibles avenidas. Tiene una capacidad de 117 hm3, una altura de 95 m
sobre el cauce y de 130 m sobre los cimientos.
Continuamos nuestra ruta acercándonos ahora a otro punto importante en este circuito
del agua: el Azud de Vélez, un dispositivo hidráulico de embalsado de agua para destinarla a
regadíos y otros usos.
Nos acercamos al final de nuestro viaje y lo hacemos por el espectacular desfiladero del Tajo
de los Vados, donde discurre sinuoso el Guadalfeo, flanqueado por paredones calizos que más
adelante se abren para dar paso al delta del río Guadalfeo.
Entre Motril y Salobreña desemboca el Guadalfeo en el Mediterráneo. Una inmensa llanura
fértil donde tradicionalmente se ha cultivado la emblemática caña de azúcar. Hoy, cercada de
múltiples proyectos urbanísticos, corre el riesgo de desaparecer y tapar la historia de un río, de
unas aguas que descienden de una de las montañas más singulares de la tierra, donde la historia
y la naturaleza han labrado una huella inolvidable.
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Ficha técnica
62

63

Tramo 1: Chorrillo - Mulhacén - Trevélez
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Desnivel de subida: 782 m
Desnivel de bajada: 1.982 m
Grado de dificultad: alto
Tiempo: 7-9 horas

69

Comentario: recorrido a pie exigente. Atención a los bruscos cambios de tiempo. Con las lanzaderas del Servicio de Interpretación, se puede ascender desde Capileira hasta el Chorrillo.
Una alternativa para acortar el recorrido es volver al Chorrillo desde el Mulhacén y hacer en
vehículo el trayecto desde Capileira a Trevélez.
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Tramo 2: Trevélez - La Taha
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Grado de dificultad: medio
Tiempo: 4-5 horas

77

Comentario: recorrido a pie por los senderos GR-7 y GR-142. Cualquiera de los pueblos que
componen La Taha nos puede servir de fin de etapa (Ferreirola, Mecina Fondales, Pitres, etc.).
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Tramo 3: Mecina Fondales - Junta de los Ríos - Órgiva
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Grado de dificultad: medio
Tiempo: 6-7 horas

85

Comentario: recorrido a pie por el sendero GR-142. En vehículo se puede acceder desde
Órgiva a las inmediaciones del Dique del Granadino y de la Junta de los Ríos, con algún
tramo de pista.
86

87

88

89

Tramo 4: Órgiva - río Guadalfeo - embalse de Rules - Azud de Vélez - delta del Guadalfeo
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Comentario: recorrido a pie o en vehículo. En algunos tramos a pie hay que sortear muchos
obstáculos, como la presa de Rules o el Azud de Vélez, o el propio río, por lo que se recomienda hacerlo con vehículo de apoyo o en coche realizando varias paradas.
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