
 PR-A 376  Padre Ferrer, Circular de la Atalaya

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Granada 
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Sierra Nevada.
PROVINCIA: Granada.
MUNICIPIO/S: Padul.
ORIGEN: Parque de la Estación de Padul. Recorrido urbano.
DESTINO: El mismo.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Padul. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: inaugurado el 14 de octubre de 2011 con motivo
de la XXXVIII Reunión Nacional de Montañeros Veteranos celebrada en Padul.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 9,5 km.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA: 4 horas, 15 minutos. 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media-Alta (ver método MIDE).
DESNIVEL MÁXIMO: 452 m.
FIRME: Pista, camino forestal y vereda.

OTROS DATOS DEL SENDERO
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 1026-IV. Mapas 1:10.000: 1026 (3-4).

DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado el casco urbano, Vd. se encuentra en el panel informativo de salida. Desde aquí las señales les llevará hasta el 
inicio de la vereda de los gudaris. El sentido del sendero lo haremos en el sentido de las agujas del reloj, por tanto en esta bifurca-
ción tendremos una flecha a la izquierda. 
El trazado coincide con el límite del parque natural de Sierra Nevada y transcurre bajo la sombra de los pinos del cerro del Manar 
por una vereda de buen trazado y agradables vistas. Después de cruzar varios barrancos por unos diques bien conservados a unos 
2600 m. de la salida se inicia una subida zigzagueante que salva un desnivel de 230 m. Hemos llegado a la cañada de la cruz de la 
Atalaya. Cuando se llega a la zona más despejada del pinar habrá que girar bruscamente a la derecha que nos lo indicará un hito con 
esta señalítica. 
Iniciamos la subida de un cortafuego que nos conduce a la Cruz de la Atalaya  (1.240 m). Las vistas son espectaculares pues divisa-
mos las tres miles de Sierra Nevada, la sierra de las Albuñuelas, Tejeda y Almijara; el valle de Lecrin y el humedal de la Laguna de 
Padul, la comarca del Temple e incluso Granada con el Albaicín y la Alhambra. Aquí en la época nazarí había un faro de comunicación 
con misiones defensivas sobre el control de mercancías y movimiento de tropas entre Granada con la Alpujarra y la costa granadina. 
Sobre los restos de los sillares de ese faro (de ahí el nombre de Manar) está actualmente la Cruz de la Atalaya de Padul.
Bajamos por la vereda de los gudaris por un piso bien conservado y con vistas espectaculares sobre Padul durante 1.800 m. hasta 
llegar al mirador existente junto a las canteras del millón cuarenta  y ocho conocido así  por sus coordenadas. A  660 m. de este mi-
rador llegamos a la bifurcación del sendero y cerramos el sentido circular de esta ruta. Ya nos queda continuar el camino de regreso 
hasta el inicio del sendero en el parque de las Estación.
PUNTOS A RESALTAR EN EL SENDERO
1.- Interés histórico del cerro del Manar.
El topónimo “Manar” significa en árabe “faro” y se ha constatado arqueológicamente la ubicación de una atalaya justo en el lugar 
que ocupa la cruz contemporánea en la cumbre del monte homónimo. Las funciones de esta primigenia estructura defensiva musul-
mana se ceñían al control de las importantes vías de comunicación extendidas entre Granada y la Costa. 
2.- Panoramicas desde la Cruz de la Atalaya.
La Sierra de El Manar, en , posee numerosos miradores privilegiados sobre Sierra Nevada y el Valle de Lecrín. Precisamente, uno de 
ellos es la Cruz de la Atalaya, balcón excepcional que se asoma sobre el municipio y la comarca del Valle de Lecrín. Desde este punto 
se observa todo el humedal de la Laguna, Dúrcal, Cozvíjar y al fondo Nigüelas y Acequias. El telón de fondo es una cadena de mon-
tañas donde se divisan desde Sierra Lújar, la sierra de Pinos con la Giralda y la sierra de Tejeda y Almijaras. 
3.- Verea de los gudaris.
A destacar que utilizaremos el conocido camino de los “gudaris”. Esta denominación se debe a que esta “verea” fue labrada en la 
cara de la montaña por soldados vascos que se encontraban presos durante la guerra civil, en el presidio que se instaló en Padul en 
la casa solariega-palacio del s. XVI conocida como Casa Grande. En 1937 un batallón de soldados vascos fueron llevados prisioneros 
a la Casa Grande de Padul por el bando nacional. Aquí y en un espacio habilitado por donde se inicia el sendero, estuvieron durante 
catorce meses de sol a sol realizando obras a pico y pala para rehabilitarse socialmente. El legado que dejaron fue una red de vereas 
por el cerro del Manar que ha llegado hasta nuestros días para disfrute de multitud de senderistas y deportistas que diariamente lo 
utilizan en su tiempo libre.
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