
Cerros Maúllo y Cruz de Víznar circular
(Parque Natural de la Sierra de Huétor, Granada)

En este  espectacular  recorrido  por  el  Parque  Natural  de  la  Sierra  de  Huétor  (Granada)
podremos acercarnos a dos de sus cerros más conocidos, además de ver algunos lugares de interés
histórico como son las trincheras del cerro Maúllo, usadas en la Guerra Civil. Este nombre viene de
los sonidos que emitían los soldados al comunicarse, parecidos al maullar de los gatos monteses. El
recorrido está bien indicado y tiene abundantes sombras por los bosques que atraviesa, lo cual se
agradecerá  bastante  en  épocas  de  calor.  Los  bosques  contienen  pinos  resineros,  carrascos  y
salgareños. Además veremos cedros y pinsapos. En las cercanías de los arroyos se conservan bien
algunos  bosques  de  ribera  con  álamos  y  juncos.  Cuando  nieva  en  invierno  es  realmente
espectacular, aunque hay que recorrerlo con cuidado como todos los itinerarios que discurren por
tramos nevados. El sustrato está formado principalmente por dolomías.

Podéis ver y descargar el track del recorrido con datos GPS de localización en este enlace.

ACCESOS

Se accede al lugar de inicio del recorrido (Centro de Visitantes Puerto Lobo) por la autovía
A-92 en sentido Guadix, saliendo de la misma por la salida 253 y luego siguiendo la carretera hacia
Víznar y a unos 3 km nos encontramos con un aparcamiento cerca del centro de visitantes donde
podemos dejar los vehículos.

DESCRIPCIÓN

El recorrido no tiene mayor dificultad pues casi  todo él  está bien indicado. Salimos del
aparcamiento que hay muy cerca del Centro de Visitantes Puerto Lobo (hito 1) siguiendo la amplia
pista  indicada como “A La Alfaguara”.  A 700 m del  inicio encontramos una  senda a   nuestra
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derecha (hito 2) que tomaremos para ir ascendiendo suave pero continuamente, dejando de lado una
senda que más adelante sale a la izquierda, siguiendo siempre hacia la derecha (hay un cartel de
"Lugar de Memoria Histórica de Andalucía"). Atravesamos un bonito pinar con grandiosas vistas a
los bosques del Parque Natural hasta que llegamos a la cima del cerro del Maúllo (hito 3). Desde
aquí podemos contemplar los picos de Sierra Nevada, el valle del río Darro, y más lejos aún, las
sierras  de  Almijara  y Tejeda.  Además  conoceremos  uno de los  sitios  con interés  histórico:  las
trincheras del Maúllo, unas construcciones en forma de fortaleza que sirvieron de trincheras en la
Guerra Civil, al ser esta una zona de control de paso muy importante en la contienda.

 
 
 

Hitos 1, 2 y 3

Bajamos  del  cerro  sobre  nuestros  pasos  hasta  el  cruce  señalado  como  hito  2  y  ahora
tomamos de nuevo a la derecha el amplio carril a la Alfaguara. Seguimos adelante durante algo
menos de 1,5 km contando desde el cruce, hasta llegar a una amplia curva a la derecha fijándonos
en que a nuestra izquierda sale el estrecho sendero (hito 4) que nos llevará ascendiendo a través de
un bonito pinar hasta el  barranco de la umbría, un lugar asombroso, donde destacaré los pinsapos
que empiezan a parecer a medida que ascendemos (hito 5, pinsapar del barranco de la umbría).
Más arriba se pierden los pinsapos y empieza a clarear el bosque pues nos estamos acercando a la
Cruz de Víznar, el segundo cerro de nuestra ruta. El sendero acaba en una bonita planicie desde
donde, de nuevo, podremos disfrutar de unas vistas magníficas. A nuestra izquierda, arriba, queda la
cima del cerro Cruz de Víznar (podéis subir hasta lo alto si así lo queréis). Nosotros hemos parado
un rato en la planicie para descansar. Aquí hay un cruce de senderos (hito 6): el que nos lleva a la
cima, el que va a la Cueva del Agua y el que nosotros hemos tomado para volver al inicio, que baja
entre  roquedos  y  se  estrecha  en  algunos  tramos.  Hasta  aquí  hemos  recorrido  5,5  km
aproximadamente.

                                                                   Hitos 4, 5 y 6



Hay que tener cuidado en este tramo del recorrido al descender (de hecho, este sendero se
suele hacer en sentido contrario al que nosotros los hemos hecho, es decir ascendiendo desde el
Centro  de  Visitantes),  por  las  rocas  sueltas  y  lo  pedregoso  de  algunos  tramos.  Seguiremos
descendiendo  fuertemente  hasta  llegar  a  un  saliente  desde  donde  se  vuelven  a  disfrutar  de
excepcionales vistas a Sierra Nevada y a la vega de Granada (hito 7). 

Seguimos descendiendo hasta el final en el aparcamiento del Centro de Visitantes Puerto
Lobo completando un recorrido circular de algo menos de 7 km muy interesante desde los puntos de
vista ecológico, histórico y paisajístico.
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