SITUACION GEOGRAFICA: Alboloduy se encuentra situado a la
derecha del rio Nacimiento a 372,6 metros de altura. Cuenta con una
poblacion de 698 habitantes y con una superficie de 70Km cuadrados.
ACCESOS: Partiendo desde Almeria tomaremos la N340a direccion
Benahadux, donde nos desviaremos por la A-348 direccion Alhama de
Almeria. Tomaremos mas adelante el cruce con la A-1075 direccion
Alhabia y tras pasar este pueblo seguiremos hasta llegar al cruce con el
pueblo de Alboloduy
SERVICIOS:
TRANSPORTES: Existe servicio de autobuses con la capital.
Estacion Intermodal de Almeria Tlfn: 950-262098 y 902-240202. La
empresa FRAHEMAR es una de las que tiene servicio, su tlfn es 950266411 y 950- 266812.
INFORMACION: Ayuntamiento de Alboloduy 950-644848.
Plaza del ayuntamiento 1.
ASISTENCIA SANITARIA: Ayuda y socorro 112. Ambulatorio
calle Iglesia 1 902505061.
BARES Y RESTAURANTES: Alboloduy cuenta con oferta en
bares y retaurantes donde disfrutar de la gastronomia de la zona.

DATOS DEL ITINERARIO:
Tiempo estimado: 4h aprox.
Tipo de Sendero: Lineal.
Longitud: 10750m.
Cota Superior: Cota de la Atalaya 770m
Cota Inferior: Alboloduy 392m.
Desnivel maximo: 378m.
Hojas topograficas: 102933, 102934, 102942 y 102943.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ALBOLODUY

FLORA:

OROGRAFIA:

Podemos diferenciar varios tipos de vegetacion a nuestro paso, desde
pinares de repoblacion a cultivos de vinas y olivos. En las ramblas nos
encontramos vegetacion tipica de las riveras compuestas por Adelfas,
Retama y Taray principalmente. Cuando salimos de las plantaciones de
vinas nos encontramos con matorral Mediterraneo entre las que
abundan la Albaida,Esparto, la Jarilla almeriense, la Bolina, el
Gamoncillo y la Estepa o Jara blanca.

Alboloduy se encuentra rodeado por el rio Nacimiento, el Penon del
Moro, el Gamonoal y cerro de la Ermita.
El rio Nacimiento separa los dos macizos mas importantes del
municipo.En el margen derecho se encuentra el Montenegro, cuyo pico
mas alto es el Galayo (1710m) tambien destacan el Tarran (702m) y la
Loma de la Guardia (702m) por cuyas laderas discurre el barranco de
los Catalanes que al desembocar en el rio forman uno de los parajes
naturales mas bellos de la zona.
En el margen izquierdo se situa el macizo del Menal, cuyo pico mas alto
es la Cruz del Mencal (933m).
RESENAS ANTROPICAS:
Conocemos datos de Alboloduy desde la prehistoria, con
asentamientos en el Neolítico final almeriense (siglo VI a. C) y sobre
todo en la tercera fase del Bronce (siglo VI a. C), situados en el Peñón
de la Reina, con hallazgos, el cual menciona la alquería en su recorrido
de Almería a Granada como Boloduy. En torno a la primera mitad del
siglo XIII se crea la taha de Alboloduy. Finalizadas las capitulaciones de
Almería, la taha perteneció a Boabdil, junto a otras, como feudo
hasta1493, para concederse definitivamente en 1504 a don Sancho de
Castilla y Enríquez, señor de Gor, como recompensa por la ayuda
prestada en la Reconquista. Con la repoblación comienza un nuevo
capítulo histórico con predominio del nuevo poder, el cual tratará de
borrar toda huella musulmana sin conseguirlo, ya que en Alboloduy aún
siguen subsistiendo un urbanismo y una red de acequias de perfil
claramente árabe. El señor de Gor trasladó la capitalidad a Santa Cruz,
quedando Alboloduy como lugar; los nombres Albolodud o Alhiçan se
utilizan indistintamente para ocultar trueques entre la corona y los
señores de Gor, y los lugares de la taha de Marchena y Alboloduy se
mezclan y confunden como un rompecabezas. La situación parece
aclararse en el siglo XVI; La villa recupera la capitalidad y al cabo de dos
siglos desde la repoblación presenta un aumento demográfico
considerable.El siglo XIX irrumpe con un declive económico y el
liberalismo, siendo lo másdestacado la abolición de los señoríos y la
desamortización, cosa que provoca la descomposición del señorío de
Alboloduy, y cada término municipal adquiere independencia y
autonomía, como Santa Cruz en 1850, para nombrar un alcalde y un
regidor en el pueblo.En 1863, Isabel II crea el marquesado de
Alboloduy, concediéndoselo a doña María Elvira Fernández de
Córdoba Bohórquez, nieta del duque de Gor.El primer tercio del siglo
XX se caracteriza por tensiones sociales, paro y una fuerte sequía, que
enlaza con la Guerra Civil, período que transcurre con las dificultades
propias del momento y una posguerra dura y pobre. Tras la muerte de
Franco, comienza el período democrático.
CLIMA:
La posicion que ocupa este pueblo de la Alpujarra Almeriense, asi como
la altura y proximidad al Mediterraneo, condicionan una clmatologia
relativamente suave en cuanto a sus temperaturas. Las precipitaciones
no son cuantiosas, unos 300mm por metro cuadrado al ano. La
insolacion es alta, unas 3000h anuales. Todo ello hacen que nos
encontremos en una zona semiarida.

FAUNA:

PR-A 356
Vereda de las Alcubillas
ALBOLODUY
ALMERIA

En el recorrido podemos encontrar varias rapaces sobrevolando,
rebanos de cabras, perdices escapando a nuestra presencia y
barrizales creados por lo jabalies. Como reptiles tendremos lagartos,
lagartijas y serpientes de escaler.

RECOMENDACIONES
Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados para ello
llevando comida, agua, ropa y calzado adecuados a la actividad que
vamos a realizar. Tendremos precaucion con las inclemencias del
tiempo. Primavera y otono son las epocas ideales para desplazarse
por este sendero.

ALMERIA

DESCRIPCION SENDERO VEREDA DE LAS ALCUBILLAS:

PR-A 356 Vereda de las Alcubillas Alboloduy (Almeria)

Horario

5h

Severidad del medio

2

Desnivel subida
Desnivel bajada

1156m

Orientacion en Itinerario

2

865m

Dificultad Desplazamiento

2

Cantidad Esfuerzo

2

Distancia Horizontal 10450m
Tipo Recorrido Camino/Rivera

El M.I.D.E. valora de 1 a 5 (de menos a mas) la dificultad

PUNTO

DISTANCIA

NOMBRE

ALTITUD

1

PANEL INCIO SENDERO ALBOLODUY

397

0

2

SALIDA BARRANDO ALCOZAYAR

416

356

3

BALSA SALOBRE

506

876

4

CERRICO DEL TESORO

591

2326

5

CAÑADA DE EGEA

672

4202

6

ANTIGUA CANTERA DE ARIDOS

718

5727

7

CRUCE CON CARRETERA RICAVERAL

739

9329

8

PANEL FINAL SENDERO LAS ALCUBILLAS

688

10451

Si decide recorrer este sendero, partiremos del pueblo de Alboloduy.
Compartiendo itinerario con el sendero Vereda de Alcazayar PR-A 17 .
Hasta las inmediaciones de la balsa salobre desde donde nos
encaminaremos al barranco del Cerrico y que tras cruzar
alternativamente los barrancos del Alcozayar y del Granadillo llegamos
a las inmediaciones del cortijo del Tesoro. Faldeando el Cerrico del
Tesoro iremos dejando a un lado los barancos de Piñolas y el barranco
Melchor para llegar a la Cañada Egea que nos llevara a las
inmediaciones de una antigua cantera de aridos hoy reconvertida en
huerto solar. A partir de aquí iremos alternando la via pecuaria “ Vereda
de las alcubillas Altas” con una pista forestal bien definida , en nuestro
caminar iremos dejando atrás distintos parajes como el Cerro del
Atalaya , los barrancos de lo muertos y el de la miseria , para a la altura
del Llano de Alejo cruzar la carretera del Ricaveral AL-3407 . Una vez
cruzado la carretera del Ricaveral por el camino de las Alcubillas nos
encaminaremos a las Alcubillas Altas donde el sendero termina en la
plaza.

