
LOS USOS Y MEDIOS DE VIDA 
TRADICIONALES EN EL PARQUE 
NATURAL DE LA SIERRA DE CASTRIL
 
Castril y sus sierras, como tantos otros rincones 
de Andalucía y España, sufrió una fuerte 
emigración a partir de la década de 1.960, 
entrando así en un profundo abandono de 
los usos y medios de vida tradicionales.

Este hecho, junto al aislamiento tradicional de la 
zona y lo escarpado y difícil del terreno, hace que 
la mayoría de los cortijos de montaña que hoy 
podamos ver, se encuentren en estado de ruina.
En los inicios y a causa de la naturaleza pedregosa 
del terreno, que impedía la agricultura, buena parte 
de la masa forestal de estas sierras fue talada con 
un doble fin; por un lado para crear pastizales y 
por otro suministrar de leña a la vidriera de Castril, 
que funcionó durante más de cuatro siglos.

De los recursos forestales de esta zona se 
derivó un amplio espectro de profesiones, 
hoy perdidas, como carboneros, leñadores, 
yerbateros, mieleros o pegueros.

La artesanía local, de carácter meramente 
funcional, producía aparejos en esparto y tejidos 
en lana para el hogar, mientras que la vidriera 
elaboraba numerosos objetos de uso cotidiano.

Pero la estrella de estas montañas es y ha sido 
siempre la ganadería, que hoy tiene en la cabra y en 
la oveja segureña sus mejores bazas para continuar 
con una forma de vida que se remonta a tiempos 
inmemoriales y que se resiste a desaparecer.

CóMO LLEgAR

Hasta Castril por la A-326 (Pozo Alcón - 
Huéscar); desde aquí tomaremos la pista 
forestal que va a los cortijos del Nacimiento 
y tras cruzar el puente de Pino Hermoso 
encontraremos a 200 metros de distancia el 
punto de inicio de este sendero.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque en el carril hay algún pequeño 
ensanche donde podremos estacionar el 
vehículo, dejando siempre suficiente anchura 
para el tránsito normal.

TRANSPORTE PúbLICO
La empresa concesionaria de la líneas regulares 
de autobuses para la zona es ALSA. 
Tel. 902422242 / www.alsa.es

OTROS SENDEROS

El paraje natural ofrece otros recorridos, 
próximo se encuentra: Cerrada de la 
Magdalena.

PERfIL DEL RECORRIDO

•	TrayecTo

Circular

•	LongiTud

9,2 km

•	Tiempo	esTimado

4,15 horas 

•	dificuLTad

Media - Alta 

•	Tipo	camino

La mayor parte del trazado discurre por 
carriles de firme arenoso, mientras que el 
final de la ruta se realiza por senderos de tipo 
pedregoso y rocoso.

•	paisaje/vegeTación

Paisaje dominado por las moles calizas de la 
Sierra de Castril y su convulsa y espectacular 
geología, donde junto a pinos y encinas 
podemos encontrar magníficos ejemplares de 
sabinas y cornicabras, encaramados sobre las 
paredes rocosas de esta sierra.

•	somBra

Abundante

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Terreno escarpado, llevar botas de montaña.
Llevar agua, no hay fuentes en el camino.
Abstenerse de realizar el recorrido bajo 
circunstancias meteorológicas adversas. Llevar 
prismáticos y/o teleobjetivos si se desea 
observar la fauna local. 
En especial para el tramo de descenso por el 
Barranco de Canaleja, muy complicado y se 
recomienda volver por el mismo trazado al 
llegar al  Hito 4, ruinas del cortijo de Canalejas.

•	Provincia	/	municiPios

Granada / Castril

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

929 - San Clemente

•	coordenadas	inicio	/	final

37º 52´ 24,7” N — 2º 45́  29,64” O
37º 52´ 24,75” N — 2º 45́  29,74” O

•	 desnivel	máximo

409 m

•	 coTa	máxima

1.436 m

•	 coTa	mínima

1.027 m

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

Centro de Visitantes Castril. Ctra. A-326 a Pozo Alcón km 0,2.
Castril. Granada. Tel. 958 72 00 59.

Teléfono de emergencias: 112

GRANADA

www.ventanadelvisitante.es

Hoyos de Moreno
Barranco de Canalejas
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Cortijo del Peñón



Entre pinos y encinas

Nuestro recorrido 
comienza a pocos 
metros de la 
confluencia del río 
Castril con el propio 
barranco de Canalejas, 
en la pista forestal que 
conduce a los cortijos del Nacimiento (ver 
[1] en el mapa). 

Conforme 
ascendemos 
por esta pista 
forestal y vamos 
dejando atrás los 
sucesivos cruces, 
podemos observar 
la impresionante 
cerrada de la 
Magdalena, con el 
río Castril a sus 
pies.

Después de 
2,5 kilómetros 
de carril entre 
pinos salgareños, 
quejigos, majuelos, 
encinas, enebros 
de miera, romeros, 
retamas, aulagas 
y mejoranas, 
llegamos al frente 
del barranco de 
Hoyos de Moreno [2], desde el que podremos 
contemplar una magnífica vista aérea de 
los cortijos del Nacimiento y la central 
hidroeléctrica, con la cerrada de Túnez y el 
río Castril como telón de fondo.

El carril discurre ahora junto al lecho del 
barranco, de manera que será posible 
apreciar los efectos de la erosión en los 
grandes riscos y quebradas de la zona, 
sobre los que se aposentan y nidifican 
numerosas rapaces.

El barranco de 
Canalejas

Es importante señalar 
que la dificultad del 
camino se acrecienta 
notablemente a partir 
de este punto, pues 
el sendero -muy poco 
definido- transcurre por terreno pedregoso 
y movedizo, siendo necesario salvar varios 
saltos y diques que, a pesar de haberse 
establecido unos pasos laterales que los 
bordean, no dejan de ser problemáticos, 
por lo que deberemos regresar por el mismo 
camino si no estamos acostumbrados a 
caminar por terreno escarpado.

Así, descendemos 
desde el cortijo de 
Canalejas hasta el 
mismo lecho del 
barranco homónimo 
[6], por una senda 
que nos situará 
frente a uno de los 
principales diques 
de este barranco, 
que habremos 
de rodear por su 
izquierda.

A partir de aquí descendemos entre el 
roquedal del barranco, que destaca en 
diversos puntos por las curiosas y singulares 
formas a las que ha dado lugar la erosión, al 
mismo tiempo que tenemos la oportunidad 
de descubrir algún ejemplar de boj, cuya 
madera ha sido tradicionalmente muy 
apreciada para la fabricación de planchas de 
imprenta e instrumentos musicales, gracias a 
su dureza y fino grano.

De esta manera llegamos al final de nuestro 
recorrido, en el mismo punto donde lo 
iniciamos, junto a las refrescantes y puras 
aguas del río Castril.

Antiguos cortijos

De esta manera 
llegamos hasta el 
cortijo del Peñón 
[3], habitado hasta 
hace poco y dedicado 
a la crianza del ganado 
caprino y el cultivo de las 
hazas y bancales cercanos, ha mantenido la 
ganadería como medio de vida y subsistencia, 
a pesar del paso de los tiempos y la cada vez 
más dura y complicada profesión de pastor.

Mientras continuamos con nuestro camino por 
el carril forestal, podemos observar a nuestra 
espalda unas hermosas panorámicas de la 
Sierra Seca, la Sierra de Castril y el cortijo 
del Peñón, rodeado de terreno abancalado a 
su alrededor.

Así coronamos el collado de los Hoyos  [4], 
máxima cota de este recorrido, con 1.438 
metros de altitud, y donde empieza un 
amplio tramo de llaneo que nos conducirá, 
en aproximadamente 1,5 kilómetros, hasta el 
cortijo de las Canalejas  [5]. Este cortijo, al 
contrario que el del Peñón, no pudo resistir 
el devenir de los tiempos y hoy se encuentra 
en ruinas, aunque aún es posible ver algunos 
nogales y almendros en las viejas paratas de 
cultivo que rodeaban el caserón.

A pocos metros de este cortijo, encontraremos 
la sinuosa senda que nos llevará a descender 
por el barranco de Canalejas.

A través de este sendero tendremos 
la oportunidad de conocer dos de los 
barrancos más bellos de Sierra Seca: el de 
Hoyos de Moreno y el de Canalejas.

Por amplios carriles forestales primero y 
sinuosas veredas después, recorreremos 
esta zona poblada de pinos salgareños, 
encinas, quejigos y matorrales como el 
enebro o el majuelo.

Esta ruta será particularmente interesante 
para los aficionados a la ornitología, pues 
en los tajos calizos de estos barrancos es 
frecuente avistar rapaces como el halcón 
peregrino, el águila real o el buitre leonado.
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