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Itinerarios por el patrimonio de los
pueblos de Lecrín

Los Castillos

5

Dificultad M.I.D.E (Valor Numérico del 1 al 5)
Medio >> Severidad del medio Natural:
3. Hay varios factores de riesgo..

Itinerario >> Orientación en el Itinerario:
4. Navegación fuera de traza.

3. Marcha por terrenos irregulares.

Esfuerzo >> Cantidad de esfuerzo necesario:
3. De 3 a 6 horas de marcha efectiva..
Longitud del Trazado: 14.23 Km
Duración: 3h 10’
Ascenso: 265 m
Altura máxima: 832 m
Altura mínima 520 m
Castillo Zoraya
701m

Ayuntamiento
701m

Ayuntamiento
701m

Plaza Iglesia Talara
687m
Puente Murchas
657m
Castillo Lujuela
582 m

Barrio Bajo Chite
651 m

Castillo Chite
511 m

5-LOS CASTILLOS

Desplazamiento >> Dificultad en el desplazamiento:
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Esta primera etapa consta de 2 Kilómetros, iniciando su andadura en la puerta
del ayuntamiento y ascendiendo por calle
Granada hasta alcanzar la calle Feche
cruce a la derecha, en ella podemos observar las Termas Romanas, es el monumento más antiguo. está en la parte baja
de la localidad. descubierto en 1983 las termas de lo que debió ser
una villa romana, datada entre mediados del S.I-IV de nuestra era.
Proseguimos el camino hasta llegar al final de la calle Feche, a la
izquierda vemos el pueblo de Mondújar,
subimos por la Avda. De Europa hasta
alcanzar un parque infantil y otro parque
saludable, a esa altura si miramos hacia la
derecha podemos observar la Iglesia Parroquial San Juan Bautista, levantada en el
siglo XVI fue saqueada en la rebelión morisca habiendo sido posteriormente restaurada, destacando el artesonado de su interior de estructura morisca.
Justo en ese lugar hay un pilar donde podemos llevar nuestras cantimploras antes de empezar la subida que
nos llevará al Castillo de Zoraya; pasando
la iglesia comenzamos con la ascensión
tras cruzar por debajo el puente de la A-44
Vemos como se levanta el “Cerrillo” un
barrio de Mondújar separado cuando se
construyó la Autovía.
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Talará - Castillo Zoraya
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En él existe un bonito mirador donde se
observa el pueblo y su vega, llegados a
este punto optamos por el camino de la
izquierda señalado mediante paneles y
comenzamos la subida por camino hormigonado y ancho.
Tras unos metros de ascenso encontramos una bifurcación a la derecha señalada con una placa “Castillo
de Zoraya”, en este punto hay que puntualizar que el sendero ha
recorrer esta hormigonado ya que existen varios cruces que nos
pueden llevar a equívoco, al final de este
camino hormigonado, debemos de cruzar
por una finca entre olivos ascendiendo
cuatro bancales, no hay pérdida ya que la
senda nos marca el camino debido al tránsito de visitantes al Castillo, una vez pasada la etapa anterior nos encontramos con
un pequeño barranco el cual vamos a bordear siempre de forma ascendente con el Castillo de Zoraya a la
derecha.
A partir de este punto simplemente hay
que seguir el sendero y tener precaución
ya que vamos a subir por caminos de tierra, piedras sueltas y algo escarpados.
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Talará - Castillo Zoraya
a

5

Las Termas del Feche son el monumento
más antiguo de la localidad está en la parte
baja de la misma, descubierto en 1983 las
termas de lo que debió ser una villa romana,
datada entre mediados del S.I-IV de nuestra
era.

b

Levantada en el siglo XVI fue saqueada en
la rebelión morisca habiendo sido posteriormente restaurada. Portada de diseño renacentista-siloesco, de retablo neoclásico.
Esculturas en madera policromada de San
Juan Bautista, Nuestro Padre Jesús y la
Virgen del Rosario. En los parámetros exteriores alterna el sillarejo y el ladrillo, y posee
dos accesos (uno a los pies de la iglesia, y
otro en el muro de la Epístola) con vanos de
medio punto, frontones curvados y adornos
barrocos adosado al citado plano rectangular.

c

Castillo que era propiedad de Muley Hacem,
lo mandó construir como regalo de bodas
para Zoraya (Isabel de Solís), cerca de él, en
el antiguo cementerio de Mondújar se cree
que está en cementerio real nazarí. Ormado
por una puerta de doble recodo, en rampa,
en el interior de una torre de planta trapezoide situada en el ángulo Noreste del recinto,
estando la entrada y la salida orientadas al
Oeste, en su parte alta conserva restos del
parapeto, habiendo restos de hasta cinco
troneras abocinadas.

5-DE INTERÉS

Entre las dependencias excavadas hay algunas con suelo de mosaico, destacan las
dependencias de baños calientes y una
piscina semicircular de 7 metros de diámetro.
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Recto - 0.19 Km

Derecha - 0.35 Km

Izquierda - 0.52 Km

Derecha - 0.84 Km

Recto - 1.06 Km

Izquierda - 1.18 Km

Derecha - 1.33 Km

Recto por Finca - 1.57 Km

Derecha - 1.73 Km

Recto - 1.85 Km

Derecha - 1.94 Km

Castillo- 2.09 Km
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Talará - Castillo Zoraya
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Partimos desde el Ayuntamiento de Lecrín,
ascendiendo hasta el primer cruce dirección Murchas, tras 300 metros encontramos un nuevo cruce bien señalizado con
Murchas a 2 kilómetros, andamos por carretera descendiendo hasta el Río Torrente, entre tanto podemos observar la estampa a la derecha de este pueblo entre Naranjos y a la izquierda el
cerro del Santo Cristo, ermita que conserva la devoción a un lienzo
(90×60 cm.) el Cristo del Zapato original iconografía del S. XVII, que
representa al crucificado con un pie calzado, es también arquitectura neoclásica del
S. XIX con planta de cruz griega.
Una vez llegados al puente del río Torrente
divisamos a la derecha un complejo deportivo con pista de padel, tenis y futbol, ascendemos por la Avenida de Andalucía de
Murchas hasta una fuente de fresca agua,
pasamos por la puerta de la iglesia y llegamos hasta la Plaza Nueva,
en la cual podemos distinguir varias señalizaciones de rutas existentes entre ellas la señalización de la ruta a
Lojuela.
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Talará - Castillo de la Lojuela
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Ahora nos encontramos un tramo arropado
por grandes olivares y huertos de naranjos
hasta llegar a un cruce de caminos cogiendo el camino de la izquierda, comentar que
durante toda la ruta se debe de coger el
camino hormigonado.
Seguimos avanzando hasta llegar a una
“Y” esta vez optamos por la ruta de la derecha, avanzamos y llegamos al tercer cruce, igual que en el anterior optamos por la derecha,
desde este punto ya se puede divisar las tapias y torreón del Castillo
de la Lojuela, finalmente nos encontramos
con un nuevo cruce y giramos a la izquierda, avanzamos hasta que empieza un sendero a la izquierda.
Se conservan las ruinas de torre y recinto
amurallado de época musulmana, fue usado como fortín y torre de vigilancia. Denominado Castillo de Lojuela, hace mención
a una población ya desaparecida, que se supone estaría en los entornos de la actual “Era de Lojuela” en el término de Murchas, allí se
han encontrado restos de algunas casas y
de su cementerio árabe, entre sus muros
se pueden atestiguar bastantes restos de
cerámica romana que una vez rota la empleaban en la amalgama presada de los
muros.
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Talará - Castillo de la Lojuela
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Talará - Castillo de la Lojuela
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A la altura del puente de Murchas si miramos
a la derecha podernos observar el complejo
deportivo “Torrente” nombre que lo toma del
río que pasa por su lado, con pista de pádel,
tenis y campo de fútbol 11 de césped artificial con iluminación nocturna es uno de los
mas modernos de la zona.

e

Con historia ya que no pudo escapar a los
efectos de un seísmo ni a los del incendio
posterior, que debieron arruinar la techumbre
de madera: a su reconstrucción obedece su
actual planta de una sola nave (22×6 m), de
cubierta adintelada de yeso y tres entrantes,
a modo de capillas, en el tesoro del Evangelio, y en las que se albergan: El espacio de
subida a la torre. La capilla bautismal, otra
dedicada al Corazón de Jesús y dos más
una ciega y otra que sirve de sacristía con
acceso por el exterior

f

Ruinas de torre y recinto amurallado de época musulmana, fue usado como fortín y torre
de vigilancia. Denominado Castillo de Lojuela, hace mención a una población ya desaparecida, que se supone estaría en los entornos de la actual “Era de Lojuela” en el
término de Murchas, allí se han encontrado
restos de algunas casas y de su cementerio
árabe. La construcción de sus murallas se
hace con tierra prensada y cal grasa, pero
entre sus muros se pueden atestiguar bastantes restos de cerámica romana que una
vez rota la empleaban en la amalgama presada de los muros.
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Talará - Castillo de la Lojuela
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Izquierda - 0.14 Km

Derecha - 0.23 Km

Izquierda - 1.37 Km

Izquierda - 1.56 Km

Derecha - 1.71 Km

Recto - 1.84 Km

Izquierda - 1.96 Km

Recto - 2.33 Km

Izquierda - 3.28 Km

Izquierda - 3.49 Km

Senda - 3.51 Km

Castillo - 3.53 Km
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Talará - Castillo de la Lojuela
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Comenzamos en la puerta del Ayuntamiento de Lecrín, descendiendo hasta la
plaza de la iglesia donde encontramos un
pilar de agua fresca, ahí empezamos a
descender por el “camino viejo de Chite”
justa a la derecha de este pilar, el descenso es hasta el barrio bajo de la localidad
entre pequeños huertos con carretera asfaltada, que tras unas cuantas curvas observamos el blanco pueblo, siempre en camino de bajada hasta llegar a la plaza de la iglesia, donde hay un nuevo pilar.
Esta Iglesia fue construida en la siglo XVI,
fue saqueada en la rebelión de los moriscos y quemada, su armadura fue reconstruida en los primeros XVII, recientemente
ha sido reformada y restaurada debido a
problemas en la techumbre, es una arquitectura de planta rectangular de una sola
nave.
Seguimos descendiendo, a la izquierda huertos de frutales, a la
derecha un muro de hormigón, que tras 200 metros podemos observar el cementerio de la localidad. Llegados
a este punto nos dirigimos a la izquierda
dejando el camino que nos lleva al cementerio a la derecha.
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Talará - Castillo de Chite
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Nuestro camino siempre va a ser descendente, entre naranjos, limoneros y olivos
buscando la presa de Béznar.
A la izquierda de todo este tramo observamos la A-44 en la falta del cerro Redondo
de Béznar.
Caminamos hasta llegar a una gran “Y”, en
este punto cogemos el camino de la izquierda y siempre por camino
hormigonado, a unos 500 metros podemos observar la cola del pantano en este punto, hasta llegar a un espigón del mismo con una
vista impresionante sobre la presa y los
alrededores.
El Castillejo es un pago ya descrito en los
libros de apeo del S. XVI. Su nombre indicaba la posesión de un castillo de procedencia árabe, que debido quizás a su estilo constructivo ha llegado bastante deteriorado hasta nosotros. Del antiguo castillo se
conservan restos de un muro de tapial en el borde oeste, de unos 80
metros de longitud, un metro de altura y 70 centímetros de espesor,
Dicho muro monta sobre un cimiento escalonado de mampostería de lajas que a la
vez sirve de nivelación del terreno para el
apoyo del encofrado y para evitar la humedad por capilaridad en el tapial.
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Construida en la siglo siglo XVI, fue saqueada en la rebelión de los moriscos y quemada, su armadura fue reconstruida en los
primeros XVII, recientemente ha sido reformada y restaurada debido a problemas en la
techumbre. Es una arquitectura de planta
rectangular de una sola nave, cabecera
plana y cubierta por armadura de madera de
las llamadas de limabordón, con escasa
decoración en el almizate, pero con siete
tirantes transversales, adornados de estrellas.

h

Durante todo nuestro camino podemos disfrutar del aroma del azahar entre naranjos y
limoneros; en la parte mas próxima al pantano el paisaje cambia y pasamos a almendros y olivares por una senda perfectamente
hormigonada entre muros de piedras naturales o artificiales creadas por la mano del
hombre.

i

El Castillejo es un pago ya descrito en los
libros de apeo del S. XVI. Su nombre indicaba la posesión de un castillo de procedencia
árabe, que debido quizás a su estilo constructivo ha llegado bastante deteriorado
hasta nosotros. se conservan restos de un
muro de tapial en el borde oeste, de unos 80
metros de longitud, un metro de altura y 70
centímetros de espesor que monta sobre un
cimiento escalonado de mampostería de
lajas que a la vez sirve de nivelación del
terreno para el apoyo del encofrado y para
evitar la humedad por capilaridad en el tapial.
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Iglesia de Lecrín - 0.16 Km

Recto - 0.37 Km

Vista senda - 0.54 Km

Vista senda - 0.82 Km

Izquierda - 1.23 Km

Iglesia de Chite - 1.43 Km

Izquierda - 1.41 Km

Izquierda - 1.44 Km

Vista senda - 1.96 Km

Vista senda - 2.14 Km

Vista - 2.78 Km

Castillo - 3.53 Km
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