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 Características 
Municipio: Jérez del Marquesado. 

Punto de inicio: Jérez del Marquesado (1.228 m.). 

Punto final: el mismo. 

Longitud: 14 km. 

Duración: 5 horas. 

Dificultad: Media. 

Desnivel: 642 m. 

Ecosistemas representados:Ecosistemas de media montaña: Dominio del pinar. 
Ecosistemas de ribera. 

Tipo de itinerario: Sendero circular de baja y media montaña. 
 

Descripción 
Jérez del Marquesado goza de una situación privilegiada en la comarca del Cenete, 
junto al río Alcázar, entre castaños centenarios, con la sierra como impresionante 
telón de fondo sobre la atractiva estampa del pueblo, donde descolla su interesante 
iglesia mudéjar. Si en otro tiempo sus baños árabes o sus minas de cobre de Santa 
Constanza fueron referentes de su pasada grandeza, hoy el gran valor con que 
cuenta este pueblo, aparte de su patrimonio artístico, es su atractivo entorno 
natural. 

Desde Jérez podemos realizar variados recorridos con los que descubrir su riqueza 
natural y etnológica (molinos, acequias, balsas…). El itinerario que proponemos por 
Sierra Nevada asciende por el Área Recreativa de la Tizná hasta el Refugio de 
Postero Alto, y el regreso por la Loma del Medio. Este recorrido circular lo podemos 
hacer al revés y ahorrarnos una hora, aproximadamente, en la subida al Refugio. 

Partimos de Jérez del Marquesado por la carretera que conduce a Lanteira; pasado 
el puente encontraremos una pista a la derecha que sube a un amplio llano. Una 
vez arriba merece la pena desviarse unos metros para ver la balsa del Alcázar. 
Retomamos la pista que va en dirección sur y se adentra en el pinar de repoblación. 
Pasamos por dos corrales de ganado y a pocos metros del segundo dejamos a la 
derecha una vereda y continuamos la subida entre pinos y encinas por el valle del 
río Alcázar, contemplando al fondo la mole del Picón de Jérez con su extraordinario 
barranco del Alhorí. En los barranquillos que cruzamos podemos apreciar arbustos 
espinosos como el majuelo, el rosal silvestre, el agracejo... Alcanzamos la pista 
forestal perimetral en menos de dos horas desde el inicio del itinerario. 

Esta amplia vía viene desde la carretera del Puerto de la Ragua, con ramificaciones 
en varios pueblos y finaliza en el centro de los Moralillos, en Jérez. La seguimos a la 



derecha, en descenso, y en quince minutos llegamos al Área Recreativa de La 
Tizná, una de las más atractivas de Sierra Nevada. Este frondoso paraje, surcado 
por dos arroyos, conserva aún los restos de la central eléctrica de la Tizná, una de 
las muchas que hubo en esta zona. Salimos del Área cruzando la cerca que impide 
el paso de ganado, justo donde estuvo localizado el tubo de caída de la central. La 
vereda zigzaguea salvando un desnivel de 150 m. en una corta distancia para llegar 
al Cortijo del Hornillo, antigua cámara de carga de la central. Seguimos el canal 
hasta el carril. Esta zona es conocida como El Pasillo, por la estrecha distancia que 
hay entre el cauce del arroyo de Casas Nuevas y los Ciruelillos. Tomamos la pista a 
la derecha durante, aproximadamente, 1 km. hasta un cruce donde nos sale un 
carril a la izquierda, que seguimos unos doscientos metros. Dejamos la pista para 
tomar una vereda que en dirección noroeste nos lleva hasta el Refugio Postero Alto. 

La localización de este Refugio, a 1.870 m., es ideal para realizar actividades de 
montaña. Desde este sitio estratégico es tradicional iniciar la integral de los 
tresmiles, subiendo en unas 4 horas al Picón de Jérez (3.088 m.), bien por la Loma 
de Enmedio o bien por el Barranco del Alhorí; finalizando la travesía de tres o 
cuatro días en la cima del Caballo, el tresmil más occidental. 

El regreso a Jérez lo haremos descendiendo en línea recta durante una hora por la 
Loma de En medio (pista-cortafuegos en el primer tramo) hasta la Junta de los 
Ríos, donde cruzamos el río Alhorí, subimos una corta pendiente y por una pista en 
unos diez minutos llegamos a Jérez del Marquesado. 


