
 SL-A 013  Sierro por la Era del Violín

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Alto Almanzora. 
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Sierro.
ORIGEN: Plaza mayor del pueblo.
DESTINO: Plaza mayor del pueblo.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2009.
PROMOTOR: Diputación de Almería.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD: 5,5 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: No procede.
TIEMPO ESTIMADO: 2 hora, 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: No procede.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño. 
PUNTOS DE AGUA: Cruces de barrancos y el propio río.
COORDENADAS UTM-ED50 (X/Y) INICIO:30S x=0553343-y=4130746.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: La misma del inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 220 m.
TIPO DE CAMINO: Pista de tierra y camino de herradura.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo. 100%.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 1013, hojas 2-1. 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 
OBSERVACIONES: En Sierro encontramos otro senderos homologado PR-A 302 “Sierro por Bayarque”. 

DESCRIPCIÓN 
Si caminamos por este sendero podremos descubrir uno de los lugares más singulares de Sierro: la Era del Violín, que 
hasta hace unos pocos años servía para las labores de trilla y donde aún permanecen en uso corrales con ganadería 
autóctona. Desde la Era se tiene una perspectiva del pueblo inmejorable. Desde allí se divisa con claridad toda la arqui-
tectura civil del pueblo.
De la Era del Violín nos dirigimos al pago del Cortijito. Es un tramo en pendiente que transcurre por un camino de una 
extrema belleza tanto por la conservación como por la revelación de que sirvió para el desarrollo de la cultura agrícola 
de Sierro y donde hasta hace pocos años todavía vivían habitantes en condiciones de economía de subsistencia. Des-
pués de esta parada, iniciamos otro tramo más peculiar porque se trata de un trayecto que discurre por un sistema de 
pagos. Los diversos pagos se nombran según el día de la semana en la que tradicionalmente se permitía regar. 
El Pago del Miércoles es un espacio de máxima actividad agrícola. Discurre a lo largo del río de Sierro y ha sido históri-
camente tierra de aprovechamiento agrícola. Del Paraje del Miércoles pasaremos al Pago del Jueves; de la espesura de 
la vegetación a un espacio más diáfano. El paisaje es impresionante ya que discurrimos por el desfiladero de Filabres y 
la altura de las montañas nos ofrece una sensación de estar en plena naturaleza. 
Ya cerca del pueblo,  desde el pago del Martes , donde se ensancha el cauce, divisamos las primeras edificaciones. 
Alamedas naturales y huerta. Y un destino insólito antes de acceder al pueblo: la almazara. Edificación industrial que 
conserva todas las características de la cultura del trabajo que supuso la elaboración del aceite de oliva en Sierro. La 
maquinaria y el sistema de explotación permanecen intactos todavía. Este sendero de Sierro nos va a proporcionar una 
buena diversión y tranquilidad

FICHA DE SENDERO         Fecha de apertura:4/06/2012
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Paraje de la Era del Violín

Era en el paraje del cortijico


