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SENDERISMO POR SIERRA NEVADA

Tu web para informarte sobre las rutas por el parque nacional

LOS CAHORROS DE MONACHIL

Lugares de paso de interés

Era de los Portachuelos --- Era de los Renegrales --- Puente Colgante
--- Cueva de las Palomas --- Las Revueltillas --- Fuente  de  las
Hazuelas --- Puente de  la Central  de la Vega --- Camino  de la
Acequía del Cerrillo de la Fuente --- Los Hundideros --- Era de los
Portachuelos

Datos técnicos

Tiempo estimado: 3 horas.

Grado de dificultad: Media.

Distancia aproximada: 8,2 km.

Punto  de partida: Era de los Portachuelos (Monachil) 800 m.

Punto  de llegada:  Era de los Portachuelos (Monachil  800 m.
Desnivel acumulado: 386 m.

Ecosistema representados: Media  montaña: Dominio del encinar  y
pinar sobre  caliza.

Tipo de itinerario: Recorrido   circular (Baja Montaña). Municipio:
Monachil

Mapas y croquis de los Cahorros.

http://cascon.wikispaces.com/mapa+cahorros
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Descripción.

Partimos hacia la localidad de
Monachil, distante de Granada a
ocho km. Una vez en el pueblo,
cruzamos el río, para continuar
por una empinada y estrecha
calle con dirección a la carretera
de El Purche. En sus comienzos,
pasamos junto a la Fuente del
Piojo (Foto 1), el Bar El
Puntarrón y 150 m. más arriba,
la amplia Era de los
Portachuelos, (Foto 2) donde aparcamos nuestro vehículo, la era es
un vestigio de un pasado de cultivos de secano, trigo, centeno,
espelta, avena e incluso cebada, cereales que cubrieron la mayor
parte de estas tierras.

Descendemos por el camino unos 80 m., para tomar a nuestra
izquierda el carril con la indicación "Los Cahorros". Este camino llanea
entre huertos y frutales, finalizado el mismo cogemos una vereda a la
derecha, que va paralela a una acequia en dirección a los Cahorros
Altos, subimos una gran pendiente hasta llegar a las eras de los
Renegrales (Foto 3). Este camino es más interesante debido a las
excelentes vistas que tenemos desde el cañon, formado por inmensas

Foto 1: Egea García, Arcadio. Caminos y veredas de
Granada. Granada : Comares, 1997-2009.  4v. Nota:
Este es el volumen 2. Subtítulo: 25 excursiones por las
vertientes de los ríos Genil, Monachil y Dílar.

Foto 2: Egea García, Arcadio. Caminos y veredas de Granada. Granada : Comares,
1997-2009.  4v. Nota: Este es el volumen 2. Subtítulo: 25 excursiones por las
vertientes de los ríos Genil, Monachil y Dílar.



3

paredes de roca caliza. Se
trata de un tipo de roca muy
apropiado para la práctica de
la escalada.

De aquí parte la senda que a
través del curso del río y por
su margen derecho, nos lleva
a una zona cuyo paso se
realiza a través de una
escalera tallada en roca (foto
4). Pronto llegamos al

emblemático puente colgante
sobre el río Monachil llamado
de Los Cahorros (foto 5); se
construyó hace 90 años con cuerdas y travesaños de madera, y se
remodeló con materiales metálicos en el año 1970 siendo su longitud
de 63 m. Se recomienda que no lo atraviesen más de tres personas al
mismo tiempo para evitar posibles accidentes, siguiendo el consejo
de un cartel indicativo allí emplazado. La palabra Cahorros, en el
argot nevadense significa: surcos empinados y escabrosos en las
laderas de los cerros.

Foto 3: Antateku. ”Cahorros del río Monachil”, [en línea]. 2 de
Octubre de 2006, [8 de Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://porcaminossierrasypueblos.wordpress.com/2006/10/02/c
ahorros-del-rio-monachil/

Foto 4: Egea García, Arcadio. Caminos y veredas de
Granada. Granada : Comares, 1997-2009.  4v. Nota: Este
es el volumen 2. Subtítulo: 25 excursiones por las
vertientes de los ríos Genil, Monachil y Dílar.

Foto 5: Alonso, Juan José. Excursiones por Sierra
Nevada : 28 excursiones por el Parque Nacional de
Sierra Nevada. Madrid : Desnivel, 2003 141 p.
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A partir de este momento nos encontramos con la parte más
interesante del recorrido, se trata de un estrecho y espectacular
desfiladero, sobre una tubería que lleva el agua potable desde un
manantial hasta Monachil, este paso no está exento de dificultad,
sobre todo si el río va con mucha agua, ya que si no la tiene podemos
caminar por el lecho del rio, si va con demasiada agua se ha de ir por
el muro artificial (foto 6) aunque en algunos momentos habrá que ir a
gatas, es en esta zona donde nos encontramos con el túnel de las
Palomas (foto 7), tunel natural que dificulta el paso, llaman la
atención los  paisajes, bóvedas, paredes y figuras rocosas llamadas
álamos, formadas por la erosión del agua en el transcurso de los
siglos.

Después de este divertido  tramo, la caliza da paso a las dolomías y
el valle da una curva amplia donde es fácil divisar a chovas,  águilas
ratoneras, aviones roqueros, etc...., de hecho a partir de este punto
la vereda se adentra en el Parque Nacional  por una  vegetación de
ribera compuesta por una  rica sauceda,  rosales silvestres,
agracejos...

Se trata de un paraje más abierto, denominado Las Azuelas (foto 8) o
Cerro de las Uvas, por la abundancia de viñas que había antes.

Foto 6: Martín, Diego. ”Cahorros del río Monachil-Granada”,
[en línea]. 30 de Mayo de 2011, [8 de Septiembre de 2011].
Disponible en la web:
http://gpsandaya.blogspot.com/2011/05/cahorros-del-rio-
monachil-granada.html

Foto 7: Alonso, Juan José. Excursiones por Sierra
Nevada : 28 excursiones por el Parque Nacional de
Sierra Nevada. Madrid : Desnivel, 2003 141 p.
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En sus proximidades existen: una caseta de obra, una conducción
entubada de agua y una pequeña fuente. Por el lateral izquierdo del
río hay una vereda que tomaremos. En este último tramo hemos
venido observando gran cantidad de arbustos, la mayoría espinosos,
tales como: escaramujos, cardos, majuelos y zarzas, los frutos de
estos últimos nos pueden refrescar en el mes de septiembre ya que
abundan a todo lo largo del río.

Un poco más adelante, después de una pequeña subida, tenemos la
opción de hacer varias excursiones, en concreto 3 aunque aquí sólo
nos vamos a detener en una:

La primera alternativa sería seguir recto hasta la Central eléctrica de
la Vega y subir por la pista que nace en sus alrededores hasta llegar
al barranco de las Revueltillas donde giraremos a la izquierda por el
sendero hasta empalmar con el camino de la solana que nos lleva a la
era de los Renegrales.

La segunda alternativa consiste en desviarnos a la derecha en fuerte
pendiente hasta encontrarnos con otra señal que indica hacia la Hoya
Romero y la Sabina, donde habría que girar a la derecha siguiendo el
camino de la central de tranvías.

Foto 8: Pateando la montaña. ” Monachil, Camino de la Solana, Las
Hazuelas, Cahorros, Monachil. ”, [en línea]. 12 de febrero de 2011, [8 de
Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://pateandolamontana.blogspot.com/2011/02/monachil-camino-de-
la-solana-las.html
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El tercer itinerario, que es el que vamos a reflejar aquí, es desviarnos
a la izquierda hacia una senda que cruza el río por un corto puente,
no sin antes encontrarnos con la Fuente de las Chorreras (foto 9), de
agua potable, estando a la sombra junto al rio. En el punto donde
parte el sendero que cruza el rio nos encontramos con una señal que
indica Camino de la Solana, situada entre Las Azuelas y la fuente Las
Chorreras. Tras cruzar el río por el Puente de las Chorreras (foto 10),
nuestro caminar irá discurriendo por su margen derecho, elevándose
hasta culminar en su punto más alto con la mejor panorámica de los
Cahorros.

Continuamos  nuestra marcha que
discurre por una de las zonas más
agrestes, y que crea un bello
contraste al encontrarse con la
Acequia de los Habices (foto 11),
estando custodiada en parte de su
recorrido, por unos esbeltos
álamos. Continúamos nuestro
camino y pasamos por debajo del
Cortijo del Cerrillo (foto 12),
pasado éste y al rodear el siguiente
cerro, cruzamos una zona rocosa de
color negruzco.

Foto 9: Fuente de las Chorreras. Foto 10: : Egea García, Arcadio. Caminos y veredas de
Granada. Granada : Comares, 1997-2009.  4v. Nota: Este
es el volumen 2. Subtítulo: 25 excursiones por las
vertientes de los ríos Genil, Monachil y Dílar.

Foto 11: Pateando la montaña. ” Monachil,
Camino de la Solana, Las Hazuelas, Cahorros,
Monachil. ”, [en línea]. 12 de febrero de 2011,
[8 de Septiembre de 2011]. Disponible en la
web:
http://pateandolamontana.blogspot.com/2011
/02/monachil-camino-de-la-solana-las.html
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Desde aquí tenemos una magnífica visión de la era de los renegrales,
a la que bajaremos en fuerte pendiente y desde la que iniciaremos el
camino de vuelta hacia el aparcamiento de la era de las portachuelas.

Foto 12: El pozuelo. ” Por los Cahorros de Monachil ”, [en línea]. 28 de
mayo de 2011, [8 de Septiembre de 2011]. Disponible en la web:
http://www.elpozuelo.org/tem10/cahorros/cahorros.html


