
21/05/17 Jornada  Alpujarra Oriental. Bérchules Granada

RUTA LARGARRUTA LARGARUTA LARUTA LARGARGAUTA LARG

RUTA CORTA

A LARGA

Sendero Solidario

Datos de la ruta:

Hora de salida: 10 h.

Recorrido: Circular  8  km.

Tiempo: 3 horas.

Grado de dificultad: Media

Distancia total:8 km.

Desn. subida acumulado: 400 m.

Desn. bajada acumulado: 

400 m.

Altura en inicio:

1312 m. Al

Descripción de la Ruta 



 Nuevo acceso al Barrio García.

 Camino de la Vereica de misa hasta Alcútar.

 Llegada a Alcútar y recorrido por algunas calles.

 Depósitos de Alcútar.

 Era nueva (allí tomaremos el desayuno).

 Camino de la Alfaguara hasta el Portón.

 Camino de las Perricas hasta la pista del Corralejo.

 Camino de los Balatones.

 Balsa.

 Bajada desde la Balsa por los callejones hasta la pista que va a Purchenas.

 Purchenas.

 Desde Purchenas vuelta al punto de partida por el camino de la Junta de los 
Rios.

1º Tramo

PAISAJE: está compuesto por una franja de castaños centenarios, caminos 
milenarios, acequias, tajos impresionantes, eras, cortijos, una variada 
vegetación...

CORTES: conjunto de cortijos, uno de ellos estaba habitado por un sacerdote 
donde también hay una pequeña ermita, en la cual oficiaba distintas 
celebraciones. Actualmente pertenece a la 

Junta de Andalucía.

SENDERO VEREICA DE MISA: utilizado por los pobladores de los distintos 
barrios para asistir a los actos religiosos.

EXPLOTACIÓN GANADERA: es una actividad económica de la localidad. En 
la actualidad se siguen manteniendo algunas piaras de vacas y rebaños de  
ovejas.

CULTIVO DE MORERAS: cultivo procedente de la época nazarí utilizado como
alimento para los gusanos de seda. 

LAVADEROS: eran lugares de reunión  y el único medio existente para lavar la 
ropa.

TINAOS: es una solución arquitectónica, que crea espacios cubiertos de 
ámbito semiprivado o semipúblico.

2º Tramo



ASENTAMIENTO ARABE: la Alfaguara era uno de los barrios que componían 
el municipio de Los Bérchules.

CASTAÑOS CENTENARIOS: arboles de gran longevidad y de gran altura. Su 
fruto se encuentra dentro de un erizo el cual cuando alcanza su madurez se 
abre para liberar la castaña.

CAÑADA REAL: son caminos usados desde el antiguo por el pastoreo 
trashumante. 

 Lo de real viene por un decreto aprobado por el rey Alfonso X para la 
protección de estos caminos.

3º Tramo

NACIMIENTO DE LOS RIOS: rio Grande de Bérchules a 2900m de altitud en 

el ventisquero de las cabras y el rio Chico a 2750m de altitud en las laderas 

meridionales del puerto.

SISTEMA DE RIEGO: hay 8 acequias que distribuyen el agua para le regadío. 

En la actualidad existen los siguientes sistemas de riego: a manto, por goteo y 

por aspersión.

CONTRASTE DE PAISAJE: debido a la altitud  y al  cambio de temperaturas 

encontramos un paisaje compuesto principalmente por plantas de monte bajo.

 

4º Tramo

 ASENTAMIENTO ARABE: 

Purchenas era uno de los barrios que componían el municipio de Los 

Bérchules.

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA: es la principal actividad económica de la 

localidad. En la actualidad los cultivos predominantes son las hortalizas de 

verano tales como tomate de diversas variedades, judía verde y calabacín.

 JUNTA DE LOS RÍOS: nacimiento del Río Guadalfeo.

IGLESIA DE SAN JUAN 

BAUTISTA: construida entre los siglos XVI y XVII sobre una antigua mezquita.


