
PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL “CAMINILLO VIEJO” 
 
 
 
LOCALIZACIÓN E ITINERARIO 
 
El Caminillo Viejo se encuentra en el municipio de Cástaras, Granada, entre los 
lugares de Cástaras y Nieles. Desde Nieles comienza su itinerario en las ruinas de 
las minas del Cerro Mancilla, junto a la chimenea de condensación del vapor de 
mercurio, y transcurre, durante dos kilómetros aproximadamente, en dirección 
Este - Oeste, terminando en el Barrio Medio de Cástaras. 
 
 

 
 
Recorrido señalado con trazo amarillo 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un camino de herradura, empedrado en alguno de sus tramos, y  con 
una anchura de un metro aproximadamente. Transcurre la mayor parte de su 
recorrido por terreno llano, uniendo cotas similares a los 1050 - 1070 metros. 
El firme se encuentra deteriorado con piedra suelta, y ocupado en algunos tramos 
por diversa vegetación. Aún así se encuentra transitable para el uso que se 
propone. 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 
 
El Caminillo Viejo fue la vía de comunicación principal que unía los lugares de 
Cástaras y Nieles y ya era citado en el Libro de Apeos de Cástaras y Nieles  
(1574): “Dasele otro marjal con que se ha de cumplir que esta de cara del 
barrio de en medio y por cima del camino de Nieles y alinda por la parte alta 
con un balate tiene un fresno y por la otra un almez y una peña”.  
También es citado por Nicolás García Mezcua en su libro inédito Cástaras, 
misterio entre piedras y agua: “Desde allí arrancaba el Caminillo Viejo, 
arteria principal que conducía a Nieles y pueblos siguientes”. 
Por tanto, se trata de un camino histórico, documentado y que tiene la 
particularidad de unir los dos núcleos de población más importantes del municipio 
de Cástaras. 
Cabe destacar el valor paisajístico de su recorrido, ya que a lo largo del mismo 
nos acompaña la panorámica de la Sierra de la Contraviesa, así como de la rambla 
de Cástaras. En su tramo final puede contemplarse una bella imagen de los tres 
barrios de Cástaras, que nos acerca al urbanismo tradicional de la Alpujarra desde 
una perspectiva de conjunto.  
Tras su rehabilitación se incorporaría a la futura red de caminos tradicionales del 
municipio, siendo un elemento de valor para el desarrollo del turismo cultural y 
medioambiental de la zona. 
 
 
 

 
 

Vista del caminillo viejo 
 
 



INTERVENCIÓN QUE SE PROPONE 
 
 
1) Habilitar una conexión del camino con la carretera que une Cástaras y Nieles en 
el lugar donde se encuentran las antiguas minas de mercurio (40 metros 
aproximadamente). 
 
2) Recuperar el trazado original en su conexión con el Barrio Medio de Cástaras, 
ya que en la actualidad se encuentra perdido por la vegetación (30 metros 
aproximadamente). 
 
3) Eliminar la vegetación que en algunos tramos del recorrido invade el camino. Se 
trata de vegetación baja como gayombas, tomillo, romero, aulaga, retama, etc. 
  
4) Señalización del trazado: Señal informativa en los dos extremos del camino, 
expresando la distancia y la denominación de “Caminillo Viejo”.  
 
 

 
 
 

Vista del Barrio Bajo de  Cástaras desde el Caminillo Viejo 


