
PARAUTA-IGUALEJA 

Por los castañares del Genal 

Esta ruta puede hacerse tanto por el sendero PR-A222 como por el sendero PR-A226. En el 

primer caso, hay que hacer parte del recorrido sin indicaciones de ningún tipo. En el segundo 

caso el sendero está indicado. Nosotros hemos elegido el primer caso pues nuestra intención 

era hacer un recorrido circular (ida y vuelta por diferente sitio) pero la confusión en las 

direcciones de los carriles por falta de indicaciones y el hecho de que al caer la tarde acechaba 

mal tiempo y pronta oscuridad nos hicieron desistir de tal intención y solamente hicimos a pie 

el recorrido Parauta-Igualeja. 

Si queréis acceder a una galería completa de fotos del recorrido pulsad en este enlace. Si 

queréis acceder al track de la ruta (he mantenido las equivocaciones que cometimos para 

ayudar a otros senderistas “despistados”), pulsad aquí. 

POR EL SENDERO PR A-222 

En Parauta buscaremos la calle Salvador Márquez. Aquí empezamos la ruta siguiendo las 

indicaciones del sendero PR A-222 de Parauta a Cartajima, aunque no llegaremos a este último 

pueblo. Llama la atención “La Fuentezuela”, en la umbría del arroyo, pero visible desde el lugar 

de partida. Se accede a ella por una vereda situada a nuestra derecha. El sendero va 

descendiendo entre bosques de castaños. A nuestra derecha se ve el pueblo de Cartajima y el 

paraje de Los Riscos. También podemos observar los tajos del Moro del cancho Almola o 

Armola, y Jarastepar. Apenas recorridos 200 m encontramos a nuestra izquierda otra fuente, la 

fuente de Abajo, y un poco más abajo una bifurcación en la que tomaremos el sendero de la 

derecha. Nuestro próximo hito es un cruce donde tomaremos también el camino de la 

derecha. A media ladera nos encontramos un nuevo cruce y esta vez tomaremos el camino de 

la izquierda. En continua bajada nos vamos aproximando al valle donde confluyen los arroyos. 

Nos acercamos al arroyo del Nacimiento y en un recodo del camino, a la derecha, pasamos por 

las ruinas del Molino del Real, donde crecen algunos árboles frutales. A escasos metros 

vadearemos el arroyo Algorma (arroyo del Riachuelo en otros textos) que un poco más 

adelante confluye con el arroyo de los Granaos para formar el río del Nacimiento, afluente del 

Genal. 

Llegamos a una bifurcación donde hay un pequeño huerto. Tendremos que girar a la izquierda, 

hacia Igualeja, pues a la derecha iríamos hacia Cartajima. Este es un sitio donde nos 

despistamos al principio pues no existen indicaciones. Un lugareño nos indicó que no sabía 

bien donde hay que retomar el sendero, que se ha perdió en sus primeros metros, así que 

seguimos un poco por el carril terrizo que ahora empieza a ascender hacia Cartajima y pronto 

nos dimos cuenta que teníamos que volver al cruce de los arroyos (las equivocaciones de la 

ruta van incluidas en el track que acompaña a este texto para evitar que otros senderistas 

puedan equivocarse pues a lo largo de la ruta nos encontramos con bastantes personas que 

iban totalmente despistadas).  

De nuevo en los arroyos, y ahora siguiendo las instrucciones que nos dio otra persona, 

buscamos una senda que se encuentra al otro lado de los dos arroyos que nos encontramos 

https://picasaweb.google.com/112239874190263084921/Parauta_Igualeja_161113
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5642084


ahora bajando. Hay que prestar atención pues la senda se ve bien pero puede pasar 

desapercibida ya que para encontrarla es necesario andar un poco paralelos al arroyo en la 

dirección de la corriente. Una vez que la veamos observaremos que nos lleva a la ladera de 

enfrente y hay que empezar a subir campo a través bajo el bosque de castaños. Como 

referencia tomamos una pequeña casa hacia dónde va a parar la senda. Una vez en la casa 

solamente hay que seguir por el sendero aunque podemos cortar por la ladera de vez en 

cuando sin perderlo de vista. La subida es empinada y llegamos por fin a la pista más ancha 

que hay que seguir hacia la izquierda. Ya cerca de Igualeja se abre el paisaje y veremos las 

torretas de alta tensión. Pasamos algunos cruces en los que hay que prestar cuidado para no 

despistarse. Concretamente, cuando estemos bajo las torretas, hay que seguir el sendero hacia 

la izquierda (a la derecha también es posible ir hacia Igualeja pero puede haber más confusión; 

en el track he dejado grabada nuestra equivocación pues nos fuimos en un principio a la 

derecha). Seguimos el carril y pronto encontraremos una senda que sale a nuestra derecha 

señalada con dos hierros verticales y asfaltada en su comienzo. Hay que dejar de lado las 

restantes sendas que nos encontremos hasta llegar aquí. Tomamos esa senda descendente 

que va acercándonos a Igualeja pasando por numerosos huertos, casas de campo, corrales… Se 

va viendo Igualeja y los cerros de la Cruz y Cascajares detrás. Entramos por la calle La Tetona y 

nos encaminamos hacia el nacimiento del Genal. 

Durante todo el trayecto hemos podido observar, además de los fantásticos castaños, durillos 

(Viburnum tinus), majuelos (Crataegus monogyna), zumaques (Rhus coriaria), madroños 

(Arbutus unedo), caquis (Dyospiros kaki), cuesco de lobo (Lycoperdum perlatum), etc. 


