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RUTA 5
ENTRE
CAPILEIRA Y
TREVÉLEZ
DISTANCIA TOTAL: Aproximadamente 35 - 36 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: Más de 10 horas.
TIPO DE MARCHA: Circular.
TIEMPOS DE MARCHA: Capileira - Área recreativa Río Bermejo: 1 hora y 45 minutos. Área recreativa Río Bermejo - Loma de los Cotos: 50 minutos. Loma de los Cotos - Trevélez: 2 horas y 15 minutos. Trevélez - Busquístar: 2 horas y 45 minutos. Busquístar - Pórtugos: 40 minutos.
Pórtugos - Atalbeitar: 30 minutos. Atalbeitar - Pitres: 40 minutos. Pitres - Bubión:
1 hora y 45 minutos. Bubión - Capileira: 30 minutos.
DESNIVEL: Unos 700 metros de desnivel, con la principal dificultad en el inicio de la ruta.
DIFICULTAD: Muy Alta. Sobre todo por la larga distancia a realizar, aunque siempre con la posibilidad de terminar la ruta en Trevélez. Algunos tramos pueden complicarse en jornadas coincidentes con lluvias fuertes; la pista de salida de Capileira puede presentar un tráfico notable de vehículos, según jornadas.
TIPO DE CAMINO: Pista, senda, camino y carrtera.
AGUA POTABLE: En cada una de las localidades por las que pasa la ruta. También en el área recreativa Río Bermejo. No hay que dejar de visitar la fuente de Agua Agria, junto a la ermita de
las Angustias y el área recreativa El Chorrerón, junto a Pórtugos.
ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año, aunque muy exigente durante el verano; hay que extremar
la precaución y asegurarse respecto a la metereología de la jornada antes de iniciar la ruta,
puesto que las lluvias fuertes podrían condicionar determinados tramos del recorrido.
SUGERENCIAS: Llevar prismáticos. Sombrero y uso de protecciones solares en los días calurosos y
despejados. Pantalón largo recomendado. Parte del itinerario se incluye en la traza de un sendero de gran recorrido, GR-7, por lo que se encuentra señalizado en aquellos tramos coincidentes,
mediante marcas blancas y rojas. Otros tramos se incluyen en itinerarios de pequeño recorrido, y
aparecen señalados con marcas blancas y amarillas. Control y microbuses del Parque Nacional en
la Hoya del Portillo. La primera mitad del recorrido puede realizarse íntegramente en bicicleta.
CARTOGRAFÍA: Hoja 21 - 42, escala 1:50.000, del S.G.E. “Parque Nacional Sierra Nevada-Alpujarras-Marquesado del Zenete”, escala 1:50.000 de Editorial Penibética.
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Entre Capileira y Trevélez

C

omienza esta larga ruta por
las lomas y los barrancos
de La Tahá en la bella y alta Capileira. Salimos por la carretera, y

más tarde pista asfaltada con grandes
baches, restos de la antigua carretera
que antaño se construyera para ser la
más alta de Europa, atravesando el co-

107

02 Rutas ALPUJARRAS 85-222

29/2/08

09:54

Página 108
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razón de Sierra Nevada y subiendo nada menos que hasta el Veleta; en la actualidad sólo se permite subir hasta el
área recreativa Hoya del Portillo, donde está el control del Parque Nacional
y un sistema de microbuses para aproximar a los visitantes de las altas cumbres. Tras un par de kilómetros entre
barrancos y laderas de pinos hacemos
una curva a la izquierda; otros dos kilómetros más y dejamos una pista que
se abre a nuestra izquierda, en la nueva curva cerrada, ahora a la derecha. Es
en la siguiente curva con forma de herradura donde abandonamos la vieja
carretera por la pista que sale a la derecha, siguiendo la linde señalizada del
Parque Nacional. Ascendemos ligeramente y bordeamos así el asomo del Picón del Monte, entre pinares que nos
ocultan en muchas situaciones las excelentes vistas sobre el valle. Caminando por la pista vamos cómodos dada su amplitud y la continuidad de la
cota, subiendo por a loma de las Tornadas suavemente; así llegamos al área
recreativa Río Bermejo, una vez superado el frondoso barranco. Continuamos por la pista y obviamos otra que
desde la zona de recreo asciende a nuestra izquierda por la Loma del Jabalí. La
pista no resulta monótona en ningún
momento debido a la diversidad de ámbitos que cruzamos, los numerosos regueros y barrancos, las teselas de matorral que quedan a ambos lados, frente

a otras profundamente forestadas de
coníferas y frondosas; no es de extrañar que nos crucemos además con otros
senderistas y sobre todo ciclistas con
los que departir en esta primera mitad
de la larga ruta. Tras mucho rato andando una pista parte a la derecha en dirección a Pórtugos, antes de que nuestro camino haga una enorme curva para
superar un nuevo barranco y cruzar luego la Loma de los Cotos. A la derecha
dejamos el emplazamiento de un pequeño helipuerto. Después de la Loma
de los Cotos y la inmediata Loma de los
Lores la pista se encamina hacia el norte, clara muestra de que nos adentramos
hacia el interior del barranco de Trevélez. Cruzamos numerosos barrancos
y torrenteras en las que se han creado
muchos diques de contención de las
avenidas que en época de lluvias se suceden; también dejamos algunos cortijos que se salpican por la ladera; en un
momento dado a la pista se unen las señales de un gran recorrido, el GR-7,
por el que continuaremos abandonando la pista momentáneamente, en dirección al barranco de la Bina, para
nuevamente ascender hasta su loma
norte y salir otra vez a la pista, posteriormente descender y volver a atajar
por el GR-7, cuando éste definitivamente se retira de la pista; por él continuamos para entrar en Trevélez, cruzando el río Chico y alcanzando el
Barrio Alto.
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❧ Vista del pueblo de Trevélez ❧
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Utilizamos nuevamente el tramo
de GR-7 conocido para salir de Trevélez y regresar hasta el punto en el que
se separa de las señales blancas y rojas, por encima del cámping Trevélez.
Atravesamos nuevamente el barranco
de la Bina y subimos hasta la zona de
cortijos y tierras de labor, como el de
La Roza de García. Aquí la senda del
GR-7 se separa definitivamente de la
pista para descender inmediatamente,
salvando algunas torrenteras por los
mismos diques de contención existentes en los barrancos. La inferior cota
que pronto alcanzamos y el factor de
seguir una senda estrecha, hace que la
marcha ahora nos lleve por rincones de
extraordinaria belleza que rezuman humedad a veces, muchas otras verdor
exhuberante, cuando no una variedad
de tonos cromáticos en la otoñada, así
como un cierto estremecimiento al superar algunos pasos por barrancos y
laderas muy aéreos sobre la altura del
barranco. La senda señalizada nos lleva a cruzar algún que otro camino, tras
superar un barranco con una gran balsa de agua, que queda por debajo de
nosotros, y después nos acerca junto a
una acequia, ya en las proximidades de
Busquístar; tenemos que cruzarla para entrar definitivamente en el pueblo
pasando junto al camposanto. Salimos
de este hermoso pueblo alpujarreño
por la carretera con dirección a Pórtugos, donde una vereda indicada se se-

para a la derecha. El camino nos lleva
por unos bancales de floridas primaveras por los almendros, cerezos, manzanos y perales que mantienen, y nos
saca después a las proximidades de la
fuente de Agua Agria y la ermita de las
Angustias, en donde podemos catar las
amargas aguas que brotan por distintos caños, cada uno con un valor curativo particular, según los lugareños;
también visitamos las hermosas chorreras junto a las que se habilita un
área de recreo, El Chorrerón. Sin necesidad de llegar hasta Pórtugos, bajamos por un camino que desde la carretera, y sin pasar el barranco nutrido
por las aguas de la fuente medicinal,
baja a la izquierda, hasta unos cortijos;
una senda allí nos permite cruzar el
barranco y entrar a Atalbeitar. Tenemos
luego que salir por la carretera que conecta el pueblo con la carretera de Las
Alpujarras, remontando una ladera hacia un barranco; abandonamos la vía
justo en la primera de las grandes y
cerradas curvas del sinuoso trazado,
para seguir una vereda entre el arbolado frondoso, cruzar el río Bermejo y
entrar a la localidad de Pitres.
Partimos desde la plaza del pueblo
pasando junto a la iglesia de esta bella
localidad en dirección al Barrio Alto.
Seguimos las marcas del GR-7 por una
senda que bordea un barranco que junto a numerosos bancales de frutales y
almendros, una zona muy umbrosa en
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la que crecen altísimos los árboles, y
en la que existen abundantes aljibes
rebosantes de vida. Muy pronto entramos en Capilerilla, y seguimos las señales para salir por una senda que asciende ligeramente por el interior de
una foresta de encinas, castaños, quejigos, cerezos, almeces y demás arbolado notable; pasamos junto a diversos
cortijos y dejamos a nuestra izquierda
una balsa de agua. En un ascenso duro, y tras dejar un camino que se abre
a la izquierda, salimos a otra pista que
continuamos por la izquierda en paralelo a una acequia. Unos metros después un ramal a la derecha hace que
abandonemos el curso artificial, ascendamos y lleguemo a cruzar la Lo-

ma de las Tornadas. Rodeamos la cabecera de un pequeño barranco y salimos a un pequeño collado junto a unos
asomos de rocas. Desde aquí podemos
apreciar con amplitud el barranco del
Poqueira y los pueblos que se descuelgan por su ladera izquierda. En un
descenso rápido por la senda llegamos
a Bubión pasando junto a la ermita de
San Antonio. Finalmente podemos llegar a Capileira andando por la carretera, esperando un autobús de los que
conectan ambas localidades o, si tenemos fuerzas, utilizar una vereda que
sube frente a la carretera y llega a la
vieja carretera de la sierra, para luego
bajar hasta el pueblo inicio de este duro itinerario.
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