RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 84
FICHA DE SENDERO

Ruta de Gollizno
Fecha de apertura de ficha: 9/07/2013

COMARCA: Comarca del Poniente Granadino.
PROVINCIA: Granada.
MUNICIPIO/S: Moclín.
PROMOTOR: Diputación de Granada. Ayto. Moclín. Tfno: 958 403 051
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: Julio de 2013.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD: 8 km. Derivación a Tiena 2 km solo ida.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas, 30 minutos
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x= 0430598 - y=4133034.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x= 0430510 - y=4133080.
DESNIVEL MÁXIMO: 374 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 621 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 618 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: El sendero es perfectamente accesible pues parte
del centro del municipio de Moclín. Las variantes también tienen acceso desde
2223
los núcleos poblacionales de Olivares o por Tiena.
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:50.000 Mapa 991 (Iznalloz).
Autor fotos: Paco Rojas
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
Autor Descripción: Vicente Juan Romero
TITULARIDAD DEL TERRENO: Municipal.

DESCRIPCIÓN: Moclín es municipio cercano a la capital granadina (a 33 km por la N-432 en dirección hacia Córdoba),

situado al noroeste de la provincia de Granada, a caballo entre la Andalucía Oriental y Occidental, en la Comarca de los Montes
y Poniente Granadino, integrados en la parte más occidental de las cadenas montañosas del Subbético Medio.
Su legado histórico es reflejo de la importancia de Moclín en el pasado. Componen este legado (entre otros) las pinturas rupestres situadas en las cuevas (abrigo de Corcuela, cueva de la Araña, cueva de las vereas, cueva de Malalmuerzo, ...), así
como los asentamientos romanos encontrados en distintas zonas del municipio. Destaca, lógicamente, la herencia hispanomusulmana (quizás la más importante y sin duda, la más apreciable), donde el papel del sistema de atalayas, las murallas y
la fortaleza de Moclín fue fundamental en la defensa del Reino de Granada.
Partiremos desde la calle Real, descendiendo, a continuación, por la calle Esperanza hasta el final del pueblo. Una pendiente
vereda, a través de la sierra y pinares, nos llevará hasta Los Olivares. En la bajada hacia el pueblo, todo el valle del río Velillos,
enmarcado en un mar de olivos, aparecerá ante nosotros. Antes podemos descansar en la recién restaurada “Ermita de las
Angustias”.
Nos adentraremos en los “tajos de la hoz”, garganta natural excavada por el constante fluir de las aguas que, junto a la exuberante vegetación ribereña, crearán al visitante una agradable sensación. El paseo proseguirá aguas arriba, bajo la atenta
vigilancia de los torreones de la fortaleza nazarí. Al llegar a la antigua “presa de la luz”, el puente, construído a la sazón para
que el visitante pueda seguir disfrutando del paseo, nos dejará junto a una pequeña alameda, donde podremos descansar y
refrescarnos. Una zigzagueante y angosta vereda nos sacará de este paisaje de agua y belleza para llevarnos a la “Fuente de
Corcuela”. Siguiendo la ruta hacia arriba, en los tajos del castillo, se localizan las “pinturas rupestres de Corcuela”, de época
neolítica. Proseguiremos el sendero y nos acercamos a la Villa de Moclín, que acoge la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, santuario del venerado “lienzo del Cristo del Paño”; acercándonos a la Villa, la visita al “Pósito del Pan” es obligatoria.
Una vez en el pueblo nos recuperaremos de este agradable pero intenso paseo con una degustación de sus platos típicos, todos
aderezados con productos del cerdo.
Quizás el senderista quisiera llegarse al pueblo de Tózar. Para ello, poco antes de llegar a la “presa de la luz”, junto al puente
colgante, se puede desviar a la derecha y tomar el antigua “camino de Granada” y, tras pasar por el Cortijo del Espíritu Santo”,
un amplio y llano sendero lo encaminará hacia el pueblo en este reconfortante caminar, recordando las andanzas por estas
veredas y cuevas del bandolero “Parrón”, narradas por Pedro Antonio de Alarcón.
Al final del trayecto, se bajará al derruido molino de aceite y, entre olivares, llegará, por un camino agrícola, hasta Tózar, donde
no podemos dejar de visitar su conjunto arqueológico, sus empinadas calles y sus inmejorables vistas de los tajos y el castillo
de Moclín, además de degustar los sugerentes platos servidos en “El Rincón de Marcelo” o en el “Bar Zapps”.
Proseguiremos nuestro andar por la “carretera de Malalmuerzo” (carretera provincial GR-3408) y, tras cruzar el “puente de
Pitel”, tomaremos el “camino de Corcuela”, para incorporarnos en la fuente del mismo nombre a la ruta que saje de los “tajos
del Gollizno”, para llegar a Moclín y visitar el Centro de Interpretación, donde está expuesto un mosaico romano de grandes

dimensiones.
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD













Ruta circular Olivares-Moclín-Olivares. Se acompaña descripción de la ruta
Recorrido aproximado 8 Km
Duración estimada: 4 horas
Llevaremos de guía a un compañero que conoce bien la ruta
Recomendaciones:
o Informarse bien del recorrido, aunque no es muy larga, tiene algunos tramos de
importante pendiente tanto en la subida como en la bajada.
o Llevar calzado y ropa adecuada, agua y algo para tomar en la parada que se
hará durante el recorrido.
Salida en autobús a las 8:15
Punto de encuentro: junto al Aulario de Derecho en avda. Fuente Nueva, frente a
escuela de Aparejadores, a las 8:00
Comida a las 14:30 en restaurante La Cruz de Granada en Pinos Puente.
Precio socios 12€. No socios 22€.
Apuntarse en oficina de ALUMA o por Whatsapp a partir del día 9 de febrero en
horario de 10:30 a 13:00 de lunes a miércoles y los lunes también de 16:30 a 19:30
NUMERO MAXIMO DE PLAZAS 30.

