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Parauta circular (castañares de Parauta) 
 

Esta ruta puede hacerse en parte tanto por el sendero PR-A222 (Parauta-Cartajima) como por el sendero 

PR-A226 (Parauta-Igualeja). 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 una parte del recorrido 

del primer caso pues nuestra intención era hacer un recorrido circular. 

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

al track de la ruta, pulsad aquí. 

 

 
En total son 10 km aproximadamente de recorrido en el que se pueden tardar 3h y media, sin contar las 

paradas, que pueden ser muchas pues el itinerario se presta a fotografiar mucho y a disfrutar de los 

paisajes. 

En Parauta, cerca de la plaza de la Constitución (hitos 1 y 15, inicio y fin del recorrido) buscaremos la 

calle Salvador Márquez que desemboca en la plaza del mismo nombre donde hay un mirador. Aquí 

empezamos la ruta siguiendo las indicaciones del sendero PR A-222 de Parauta a Cartajima, 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.  

  

https://photos.app.goo.gl/8ZiC58oByPXCs5bp9
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/parauta-circular-castanares-de-parauta-30826970
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Apenas recorridos 200 m encontramos a nuestra izquierda la Fuente Nueva (hito 2), 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 que desciende (hito 3). En continua bajada nos vamos aproximando 

al valle donde confluyen los arroyos. En este descenso podemos observar todo tipo de vegetación 

mediterránea, en especial durillos (Viburnum tinus), majuelos (Crataegus monogyna), zumaques (Rhus 

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

  

  

 

Nos acercamos al arroyo del Nacimiento atravesando un llano y en un recodo del camino, a la derecha, 

pasamos por las ruinas del Molino del Real, donde crecen algunos árboles frutales, como un grandioso 

kaki en la misma puerta. 
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A escasos metros vadearemos el arroyo Algorma (arroyo del Riachuelo en otros textos) que un poco más 

adelante confluye con el arroyo de los Granados (hito 4) para formar el río del Nacimiento, afluente del 

Genal. 

Ahora conviene prestar atención pues tenemos que cruzar el arroyo, pero hacia nuestra izquierda en el 

sentido de la marcha, pues si lo cruzamos a nuestra derecha por un vado de cemento, seguiríamos la ruta 

hasta Cartajima.  

  

Una vez cruzado el arroyo, nos encontraremos en su vertiente izquierda en el sentido de la corriente. 

Buscamos una estrecha senda que sube por la ladera (tapada a veces por las hojas caídas de los castaños) 

pero no nos despistaremos si vamos buscando una caseta de aperos (hito 5) perfectamente visible. 

Estamos subiendo por un maravilloso bosque de castaños. Ya en la caseta solamente hay que seguir por 

la ancha pista, aunque podemos cortar por la ladera de vez en cuando sin perderla de vista. La subida es 

empinada y llegamos por fin a la pista más ancha que hay que seguir hacia la izquierda. Hemos pasado 

por otra caseta de aperos (hito 6) y algunas más que se ven un poco alejadas de la pista hasta llegar casi 

a lo alto de la loma donde giramos a la izquierda (hito 7). Pasamos por otra caseta de aperos (hito 8) y 

seguimos ascendiendo, buscando las torretas de alta tensión que ya empiezan a hacerse más visibles. 

  

Desde lo alto de esta loma empezamos a ver el pueblo de Igualeja y se empieza a abrir el paisaje cuando 

llegamos a las torretas de alta tensión (hito 9). 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 y continuarlo hasta otro cruce donde seguiremos recto (hito 10).  
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En esta zona hay sendas que posiblemente lleven de vuelta a Parauta pero hay numerosas cancelas 

cerradas que no nos permiten el paso. Justo en el punto más alto de esta loma, llamada “Loma de 

Igualeja”, hemos parado a comer frente a una vista preciosa del pueblo de Igualeja que queda a tiro de 

piedra de nosotros.  

  

Seguimos rectos el carril, que ahora desciende y llanea, hasta una nueva casa a la derecha del camino 

(hito 11) con una higuera al lado de la alambrada (la higuera presentaba un extraordinario color amarillo). 

  

Continuando el carril, en descenso, llegaremos a la carretera MA-7304 (antes MA-526) y giraremos a la 

izquierda (hito 12) subiendo por su arcén izquierdo durante algo más de 1 km hasta llegar a una cancela 

cerrada que queda a la izquierda, justo al borde de la carretera (hito 13). Durante este trayecto iremos 

viendo los castañares por los que hemos estado andando antes. Cruzamos la cancela por los laterales y 

descendemos bruscamente por un carril pedregoso. A nuestra derecha, arriba, podemos observar un 

conjunto de cuevas muy interesante. Seguimos el brusco descenso hasta llegar de nuevo al Arroyo de los 

Granados (hito 14). Antes de cruzarlo nos dirigiremos unas decenas de metros a la derecha hasta ver un 

paso que continúa en un carril asfaltado ascendente. Por ahí cruzaremos el arroyo. 
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Ahora empieza un continuo ascenso por el carril, asfaltado en su mayor parte, que nos lleva a través del 

“Cerro de la Higuera”, con preciosas vistas a los castañares y encinares de las laderas que nos rodean, 

hasta la población de Parauta. Antes de llegar observaremos un magnífico ejemplar de encina, la “Encina 

Vallecillo”, árbol de carácter singular. 

Acabamos en la plaza de la Constitución (hito 15), muy cerca de donde habíamos empezado la ruta. 

En otoño esta ruta es espectacular por el colorido de los castañares y del zumaque, que da un contraste 

rojizo al “bosque de cobre”. 

  

 

[Nuestro blog de senderismo] 

http://losmanantialitos.blogspot.com/

