
VALPARAISO-VEREDA DEL QUEJIGAL 

Siguiendo con la tradición de jornadas anteriores, la primera ruta de las III Jornadas la hemos realizado 

desde Granada, por lo que disfrutamos del senderismo sin tener que salir prácticamente de la ciudad. Esta 

ruta circular, con salida y llegada en Plaza Nueva, tuvo como eje vertebrador al río Darro, que gozó de 

tanta importancia aurífera en el pasado.  

 

Plaza e Iglesia de San Gil y Santa Ana, junto a Plaza Nueva 

Aunque el día anterior llovió y todas las previsiones eran que iba a continuar haciéndolo, la mañana 

amaneció totalmente despejada, fresquita y con un sol espléndido. Con estas magníficas condiciones 

climatológicas, nos dimos cita en Plaza Nueva 45 senderistas, ávidos de disfrutar a partes iguales de la 

naturaleza, el agua, la historia y la recuperación de antiguos caminos olvidados que esta ruta nos ofreció. 

 

Torres de la iglesia de San Gil y Santa Ana y de la Vela, desde Plaza Nueva 



Bien pertrechados y después de una breve intervención de nuestro presi, Pepe García, en la que nos daba 

la bienvenida y declaraba inauguradas las III Jornadas de Senderismo, nos encaminamos por la Carrera 

del Darro, una de las calles más antiguas y más bonitas de Granada, y posiblemente del mundo, hasta el 

Paseo de los Tristes.  

 

Carrera del Darro desde el puente de Cabrera 

Aquí recordamos dos acequias construidas por los ziríes: la acequia de Romayla, que iba por el margen 

izquierdo del Darro, abastecía de agua al actual barrio de la Churra o Almanzora y da nombre al hotel 

“Reuma” o “La Maleta”; y la acequia de Axares, junto al camino del Sacromonte, que llevaba el agua a la 

parte baja del Albaicín y discurría por la actual calle San Juan de los Reyes. Fue, también, el lugar elegido 

para hacernos la foto de grupo, ya que no se puede tener mejor y más impresionante telón de fondo que 

la “Fortaleza Roja”, la Alhambra.  

 

Participantes de la ruta en el Paseo de los Tristes con La Alhambra al fondo 



A continuación, subimos por la cuesta del Chapiz hasta desviarnos a la derecha por el Camino del 

Sacromonte que, a su vez, enlaza con el Camino del Santo Sepulcro y el Camino de Beas. Sin apenas 

darnos cuenta, pasamos de la ciudad al campo y del asfalto a una pista de tierra. A nuestra derecha 

pudimos observar multitud de huertas primorosamente trabajadas que ofrecen a los habitantes del barrio 

productos frescos y de exquisita calidad. Un poco más alejada, la espesa vegetación que ocultaba al río 

Darro. Y en la ladera, el bosque intenso de encinas y quejigos que tanto valor ambiental y paisajístico 

tienen. 

 

Mirador del Sacromonte 

Al final del Camino de Beas, giramos a la derecha a la altura de una valla y, después de pasar por un 

puente que cruza el Darro, alcanzamos las ruinas de lo que en su día fue el molino de Teatinos. A partir 

de aquí la ruta continua río arriba, junto a la acequia de Teatinos, por un sendero muy acogedor y 

agradable, rodeado de densa vegetación. A algo más de medio kilómetro, llegamos a un ensanche donde 

hay un banco hecho con un tronco de madera y una señal del Camino Mozárabe de Santiago. Este fue el 

lugar elegido para tomar un tentempié y reponer fuerzas. 

 

Bifurcación de caminos junto al puente del río Darro y comienzo de la acequia de Teatinos 



Desde aquí parten dos caminos: el de la izquierda, a través de un puente que cruza el río, que nos llevaría 

hasta Jesús del Valle y la Presa Real; y el de la derecha, que es por donde continuaba nuestro recorrido. 

Esta senda que comienza llaneando, para más adelante acometer una corta subida, aunque con un desnivel 

considerable, va paralela al Barranco de las Tinajas, hasta alcanzar la acequia del siglo XVI o Moderna. 

 

Sendero sombreado por las encinas y quejigos que asciende hasta la acequia del s. XVI o Moderna 

Llegados a este punto, habría que aclarar el tema de las acequias. Unos metros antes de llegar a la Acequia 

Moderna, cruzamos la auténtica Acequia Real que mandara construir Muhammad I conocido como Alhamar 

y que más tarde se dividiría en la Acequia del Tercio y la Acequia de los Dos Tercios. La Acequia del Tercio 

discurría entre la Moderna y la de los Dos Tercios, que era la que llevaba el agua hasta el Generalife y que 

pudimos contemplar en la ruta 1 de la primera temporada. Por encima de la Acequia Moderna iba la 

Acequia de los Arquillos que suministró agua a la Alberca Rota (se encuentra junto al Aljibe de la Lluvia) 

a través de un sistema de galerías y pozos.  

 

Tramo de la acequia Moderna al descubierto en la Vereda del Quejigal 



Una vez situados a la altura de la Acequia del siglo XVI o Moderna, el sendero no tiene ninguna dificultad 

y va llaneando hasta llegar a la Silla del Moro. Durante el recorrido disfrutamos de un fantástico bosque 

mediterráneo de vegetación autóctona en el que abundaban las encinas y quejigos y, en menor medida, 

los robles, sauces y almeces. Además, es refugio de numerosos animales que pudimos ver en uno de los 

paneles informativos que lo jalonan. También nos fuimos encontrando con varias galerías que se hicieron 

para la construcción y mantenimiento de la acequia y cruzamos un acueducto por el que la acequia va a 

cielo abierto.  

 

Panorámica del Sacromonte y el Albaicín desde la Vereda del Quejigal 

El sendero va serpenteando cómodamente por la umbría y cada vez que llegábamos a un saliente, se 

postulaba como un magnífico mirador que nos ofrecía unas vistas espectaculares del valle del río Darro, 

la Abadía, el Sacromonte y el Albaicín, que difícilmente olvidaremos. Sin apenas esfuerzo llegamos hasta 

el Castillo de Santa Elena o Silla del Moro, de época nazarí con finalidad militar, estratégica y sobre todo 

de vigilancia del curso de la Acequia Real. Después de deleitarnos con las vistas que nos regaló este 

enclave privilegiado, abandonamos el camino y descendimos por una senda corta, pero con fuerte 

pendiente, para contemplar desde más cerca el albercón de las Damas (el único genuinamente de de 

época nazarí) y las albercas de Torres Balbás y Prieto Moreno, lugar donde decantan las aguas 

transportadas por la acequia Moderna, para luego continuar hasta el Generalife y la Alhambra.  

 

Castillo de Santa Elena o Silla del Moro 



Desde aquí, pasando junto a los aparcamientos de la Alhambra, nos dirigimos hasta el mirador de Alixares. 

Este mirador, no tan conocido como los anteriores, también nos obsequió con unas vistas espectaculares 

de río Genil y la parte sur de la ciudad. Extasiados, proseguimos por unas serpenteantes escaleras hechas 

de pequeñas piedras, a las espaldas del Carmen de los Mártires, que nos llevaron hasta las taquillas de la 

Alhambra. 

 

Mirador de Alixares 

Después de una breve parada, continuamos bajando por el Paseo Bosque de la Alhambra y, después de 

pasar por las fuentes del Pimiento, del Tomate y por el monumento a Ángel Ganivet, aprovechamos para 

pararnos un instante a contemplar la recientemente remozada puerta de Bib-Rambla o de las Orejas, mote 

que proviene de la costumbre de exponer las orejas y otras partes del cuerpo amputadas a los delincuentes 

en tiempos pasados. Por la Cuesta de Gomérez, tras atravesar la Puerta de las Granadas, en un santiamén 

estábamos en Plaza Nueva, epicentro de Granada, donde dábamos por finalizada esta trepidante ruta.  

         

Bosque de la Alhambra                                                       Puerta de Bib-Rambla o de las Orejas 

  

 

 

 

 

 

 



TRACKS DE LA RUTA: 

 

  

PERFIL:  

 

DATOS DE LA RUTA: 

➢ Fecha: 14/07/2021 

➢ Senderistas: 45 

➢ Recorrido: Circular de 12,23 km. 

➢ Desnivel acumulado: Positivo: 357 m. Negativo: 357 m. 

➢ Tiempo en movimiento: 3:18 h. Detenido: 1:12 h. 

➢ Velocidad media en movimiento: 3,1 km/h 

➢ Dificultad: Moderada. 

J. Emilio Ubiña  


