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Las señas de identidad de Cantoria reposan sobre siglos y siglos de historia. No en vano, 

conocerla hoy supone descubrir, al tiempo, la infinidad de civilizaciones, pueblos y culturas 

que por ella han ido pasando con el correr de los años. Y es que su privilegiada situación 

geográfica, fronteriza con el Reino de Murcia y Andalucía, pronto la convirtieron en una 

zona estratégica para el asentamiento y protección de muchos pueblos. 

Así pues, el origen de Cantoria se remonta a la prehistoria, a juzgar por los numerosos 

vestigios arqueológicos hallados en sus contornos. Éstos conservan la huella de los primeros 

pobladores allá por el Neolítico y, más tarde, la impronta de fenicios y griegos. Ya en el 

siglo XII, Cantoria fue una primitiva población árabe andalusí que, con la Conquista de 

Granada en 1488, se hizo cristiana recibiendo el título de Villa de la mano de los Reyes 

Católicos. 

En 1515, su nombre quedó ligado al Marquesado de los Vélez cuando don Pedro Fajardo la 

adquirió junto a Partaloa por dos millones y medio de maravedíes al duque del Infantado.  

Otro capítulo importante de su historia fue la sublevación morisca (1569-1571) pues, según 

los historiadores, Cantoria fue uno de los escenarios clave de la contienda que enfrentó a 
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dos nombres propios: Jerónimo el Maleh y Don Juan de Austria, que eligió Cantoria para 

instalar su campamento de campaña. 

Finalmente, el asentamiento actual de la Villa se realizó entre los años 1570 y 1573 por 

petición de los propios vecinos al rey, aunque hubo que esperar hasta el 30 de noviembre 

de 1833 para que Cantoria se erigiera como municipio almeriense al crearse nuevamente la 

provincia de Almería por Don Francisco Javier de Burgos. 

Mas información en: https://turismoalmanzora.com/pueblos/turismo-cantoria/ y en 

www.piedrayllora.com 

AVANCE DE PROGRAMACIÓN 

17 MARZO, viernes. A partir de las 18 h. recepción a los participantes en la Caseta Municipal 

de Cantoria; entrega de documentación y acreditaciones. A las 20,30 horas primeras 

instrucciones y palabras de recibimiento a cargo de la FAM y el Ayuntamiento de 

Cantoria. A las 21 horas, copa y tapas de bienvenida. Saludos y convivencia de   

senderistas. 
 

18 MARZO, sábado. 8.30- 9.00h. Degustación de repostería tradicional. Salida a las 9 h. 

desde la plaza del Ayuntamiento para realizar los 2 senderos.  

 

1.-Ruta corta: Sendero La Jata Cantoria SL-A270, es una ruta circular, distancia de 9,70 

km, cota mínima 341 m. desnivel acumulado 266 m. El tiempo estimado de realización es 

de 3 h. El tipo de terreno es arenoso y rocoso. En este sendero destaca uno de los tramos 

de mayor interés de la vía verde del Almanzora, con un túnel y un puente de hierro 

recientemente restaurado, una pequeña cerrada con agua permanente todo el año y 

vistas a la torreta vigía nazarí del siglo XIV. 

2.-Ruta larga: Sendero Las Lomas PR-A 418, es circular, tiene una longitud de 15.000 

metros, desnivel acumulado 352 m. cota máxima 715 m. y la mínima 330 m. El tiempo 

estimado de realización es 5 h. El tipo de terreno es arenoso y rocoso. Año de 

homologación 2019. La gran belleza de este sendero radica en sus vistas, que en 

determinados tramos podemos ver gran parte del Valle del Almanzora y de la Sierra de 

los Filabres, además del tramo de vía verde sobre la antigua línea férrea Lorca-Baza-

Águilas. 

*14h. Comida colectiva. entrega de distinciones y comida. Palabras de la Alcaldesa,   

Purificación Sánchez Aránega, y el Presidente de la FAM, Julio Perea Cañas. Despedida. 

*16 h. tarde. Fiesta del senderista en la plaza del Ayuntamiento con música. 

Cena libre  

 

19 MARZO, domingo. Salida a las 9 desde la Plaza del Ayuntamiento para realizar un paseo 

por la Vía Verde hasta la Fábrica de Cosentino. Pequeña visita a la fábrica y vuelta por la 
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Vía Verde. Total 14,22 km 

*14h. Comida colectiva en la Caseta Municipal.  

El alojamiento es por cuenta del senderista. Aconsejamos los siguientes alojamientos donde 

reservar: 
 

● Hotel Rural Cortijo Quemado. Cantoria. Paraje Cortijo Quemado. Teléfono 606121972 
● Hotel La Parrilla. Albox. Plaza del Pueblo 4. 25 habitaciones. Teléfono 950430024 - 

610750852  

● Jardines La Tejera. Olula del Río. Carretera baja 6. 50 habitaciones. Teléfono 
950442212  

● Hotel Cero Ocho Hotel . Macael. 12 habitaciones. 950 03 17 52 
● Hostal Diamante. Olula del Río. Teléfono: 950 44 12 41 30 habitaciones 
● Casa Villa Soluna. Cantoria. Paraje Oraibique. Cantoria. Teléfono 698 96 65 38 
● Mesón de Arboleas.. Arboleas. Teléfono 950 430 137  
● Picachico. Laroya. Paraje el Picachico. Teléfono 676 75 50 18 

● Pensión Jean Franco Room Dylano. Purchena. Teléfono 666330026. 
● Bungalows Camping Albox . Albox. Club de tenis de Albox. Teléfono 635690487 
● Casa Dolly Boutique. Cantoria. Teléfono 711097392. 6 habitaciones. 
● Casa Villa Partaloa. Partaloa. Teléfono 32 478047499. 3 dormitorios. 
● Casas Rurales Reul Alto. Laroya. Paraje Reul Alto.  Teléfono 658922831 

Inscripciones en TODO FONDO 15 € federados, 20 no federados. Tope de inscripción hasta 

250 participantes. A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO NO GARANTIZAMOS TALLAS. 
 

La organización se reserva la posibilidad de cambiar el Programa y adecuarlo a posibles 

imponderables, siempre que sea por causas ajenas a nuestra voluntad. 
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