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Itinerarios por el patrimonio de los
pueblos de Lecrín

Los Alberques

Medio >> Severidad del medio Natural:
2. Hay más de un factor de riesgo.

Itinerario >> Orientación en el Itinerario:
3. Existe identificación de accidentes geográficos.

Desplazamiento >> Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por caminos de Herradura.

Esfuerzo >> Cantidad de esfuerzo necesario:
2. De 1 a 3 horas de marcha efectiva.
Longitud del Trazado: 8.52 Km
Duración: 1h 44’
Ascenso: 535 m
Altura máxima: 1177 m
Altura mínima: 701 m

Cruce Caminos
1124m

Ayuntamiento
701m

Pedro Calvo
1177m

7-TALARÁ-PEDRO CALVO

Dificultad M.I.D.E (Valor Numérico del 1 al 5)

7
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Dificultad M.I.D.E (Valor Numérico del 1 al 5)

7

Medio >> Severidad del medio Natural:
2. Hay más de un factor de riesgo.

3. Existe identificación de accidentes geográficos.

Desplazamiento >> Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por caminos de Herradura.

Esfuerzo >> Cantidad de esfuerzo necesario:
2. De 1 a 3 horas de marcha efectiva.
Longitud del Trazado: 7.66 Km
Duración: 1h 54’
Ascenso: 723 m
Altura máxima: 1410 m
Altura mínima: 689 m

Fuente Sabuco
1410m

Subida Acequias
915m

Ayuntamiento
701m

7-ACEQUIAS-SABUCO

Itinerario >> Orientación en el Itinerario:
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Dificultad M.I.D.E (Valor Numérico del 1 al 5)

7

Medio >> Severidad del medio Natural:
2. Hay más de un factor de riesgo.

Itinerario >> Orientación en el Itinerario:
3. Existe identificación de accidentes geográficos.

Desplazamiento >> Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por caminos de Herradura.

Esfuerzo >> Cantidad de esfuerzo necesario:
Longitud del Trazado: 4.17 Km
Duración: 58’
Ascenso: 144 m
Altura máxima: 1124 m
Altura mínima: 1278 m

Llegada Variante
Por Acequias
1204m
Inicio Variante
por Talara
1124m

7-VARIANTE

1. Hasta 1h de marcha efectiva.
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Partimos desde el Ayuntamiento de Lecrín,
descendiendo la carretera y pasando por
el lado de la Iglesia de la Inmaculada de
Lecrín, descendemos hasta cruzar el
puente de Isabel II y adentrarnos dentro de
la barriada de la Purísima hasta avistar el
puente de la A-44 y cruzarlo, la ruta no
tiene pérdida ya que vamos a ascender por un camino asfaltado durante algunos kilómetros, la terminación de este asfalto coincide con
el final de la subida, ya que después pasamos a camino ancho y de
tierra sin apenas cruces complicados solo
nos vamos a encontrar un cruce de caminos representativo, el cual nos puede llevar a la fuente del sabuco, el otro refugio
del Ayuntamiento de Lecrín, una vez llegado a este punto simplemente seguimos
recto por el camino con el pavimento en
mejor estado, a pocos metros de este cruce encontramos una fuente de agua fresca y natural donde llenar
nuestras cantimploras, seguimos andando entre paisajes espléndidos y almendros, hasta alcanzar el refugio
de Lecrín en Pedro Calvo, utilizado por los
habitantes de Lecrín, previa reserva, dispone de literas, baño, cocina, salón y un
gran espacio de ocio delimitado.

7-LA RUTA

Talará - Pedro Calvo

7
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Talará - Pedro Calvo
1

2

3

4

7-HITOS

7
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a

Iglesia parroquial de la Purísima Concepción
del último tercio del S. XVIII, según proyectos ilustrados del reino de Carlos III y planos
academicistas, debidos en buena parte a
Ventura Rodríguez, pero se prosigue en la
planta con el esquema tradicional de las
iglesias granadinas, de trazado rectangular y
cabecera plana (25×7,40 m) al que se añade
a ambos lados de la cabecera, un espacio
cuadrangular de 6,50 m de lado que, junto a
su torre, también ordenada al lado del ábside, produce el efecto de cruz latina.

b

Isabel de Solís, reina de Granada con el
nombre de Zoraya, era una doncella hija del
comendador Sancho Jiménez de Solís y
durante una de las luchas entre los cristianos
y musulmanes de Granada, fue cautivada
por los nazaríes en el castillo de Zoraya en
Mondújar. Mujer muy bella y que el rey de
Granada, Muley Hacén) se enamoró locamente de ella y posteriormente se casó con
ella. Esta relación provocó el disgusto de los
abencerrajes y los celos de la sultana Aixa,
madre de Boabdil.

c

Este refugio es utilizado por los habitantes
de Lecrín, previa reserva en el Ayuntamiento de la localidad, dotado con cocina, salón,
baño y dos dormitorios con literas. El exterior
está acondicionado para disfrutar de la naturaleza con columpios, mesas y bancos de
piedra y está delimitado por vallas de madera. En la parte superior se encuentra la Alberca de Pedro Calvo y su fuente, un manantial de agua fresca idílica para disfrutar
de la naturaleza en todo su esplendor.

7-DE INTERÉS

Talará - Pedro Calvo

7
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Partimos de la Plaza de Acequias, ascendemos entre muros de piedra y pronto encontramos el Molino del Sevillano, seguimos nuestro camino rodeado de almendros por un lado y el río Torrente en el otro
en cuya vertiente izquierda observamos la
localidad de Nigüelas, descendemos casi
a nivel del río y encontramos la primera bifurcación, optando por el
camino de la derecha, el cual lo vamos a hacer todo en ascenso,
decir que es un ascenso muy pronunciado durante varios kilómetros,
los paisajes son realmente bellos conforme vamos alcanzando mas y mas altura,
en un primer momento solo observamos el
pueblo de Nigüelas, pero posteriormente
podemos observar Dúrcal y Padul junto
con su laguna. Llegados al kilómetro 3.58
nos encontramos el cruce de la variante de
Pedro Calvo, optamos por la izquierda para seguir ascendiendo entre pinos, siempre por el camino mas ancho dejaremos dos cruces a mano izquierda hasta llegar a nuestro
destino, el refugio de la Fuente de Sabuco
que consta de baño, salón con cocina, dos
dormitorios equipados con literas y con
capacidad de 10 personas cada uno.

7-LA RUTA

Acequias- Fuente Del Sabuco

7
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Recto - 0.16 Km

Recto - 0.45 Km

Recto - 0.63 Km

Vistas - 1.65 Km

Camino - 2.55 Km

Camino - 3.09 Km

Recto - 3.35 Km

Derecha - 5.45 Km

Derecha - 5.53 Km

Camino - 6.79 Km

Camino - 7.85 Km

Refugio - 8.52 Km

7-FOTOGRAFÍAS

Talará - Pedro Calvo

7
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5

6

7-HITOS

Acequias- Fuente Del Sabuco

7
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d

Existen tres molinos en la localidad, el del
“Sevillano” es restaurado por el proyecto
Aramis convirtiéndose en un museo y centro
de estudio dedicado al agua. El del Olivón
situado debajo de éste y que aunque está a
falta de una buena restauración, solo se
conserva la torre del mismo y es junto con el
de Mondújar un buen ejemplo de molino de
torre, para la obtención de aceite . El de las
Alberquillas encima de éste, era un molino
de harina y solo se conservan tres arcos; los
tres están muy próximos.

e

El refugio del Sabuco se sitúa a 1400 metros
de altura aproximadamente, es de nueva
construcción y está equipado con cocina
completa, salón, baño, y dos dormitorios con
literas con capacidad para 10 personas cada
uno.
Para poder disfrutar de una estancia en él es
necesario reservar fecha en el Ayuntamiento
de Lecrín.

7-DE INTERÉS

Acequias- Fuente Del Sabuco
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Molino - 0.19 Km

Camino - 1.08 Km

Derecha - 1.50 Km

Vistas - 2.32 Km

Camino - 2.69 Km

Camino - 3.10 Km

Camino - 3.35 Km

Izquierda - 3.56 Km

Camino - 4.10 Km

Camino - 5.19 Km

Vistas - 7.09 Km

Refugio - 7.66 Km

7-FOTOGRAFÍAS

Acequias- Fuente Del Sabuco
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7

La variante la vamos a realizar en sentido
Lecrín hacia Acequias, Partimos del cruce
de caminos hito 4 en la ruta de TalaráPedro Calvo, cogemos el camino que está
justamente a la derecha y en frente, camino prácticamente llano o con bajadas.
Tras 500 metros encontramos la primera
bifurcación optando por el carril de la izquierda, tras 50 metros mas
encontramos otro nuevo cruce, esta vez nos dirigimos a la derecha,
decir que en los cruces vamos a encontrar postes en los diferentes
cruces marcándonos el camino correcto.
Desde ese punto nos limitamos a caminar
por el sendero mas ancho, evitando los
posibles cruces o entradas a fincas particulares, las vistas que nos van a acompañar todo el camino son almendros, pinos y
pequeños abrevaderos donde las cabras
monteses de los parajes acuden a refrescarse.
El próximo cruce los encontramos aproximadamente a los 2.65
Km, en él optamos por el camino de la
izquierda empezando el descenso hasta
alcanzar el cruce de la Fuente del Sabuco
una vez llegados a ese cruce optamos por
el camino de la derecha para llegar al refugio.

7-LA RUTA

Variante: Fuente Sabuco - Pedro Calvo
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7

8

9

10

7-HITOS

Variante: Fuente Sabuco - Pedro Calvo

7
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Recto y derecha - 0.00 Km

Recto - 0.15 Km

Recto - 0.37 Km

Derecha - 0.49 Km

Camino - 1.20 Km

Camino - 1.85 Km

Recto - 2.05 Km

Izquierda - 2.65 Km

Vistas - 2.80 Km

Camino - 3.08 Km

Camino - 3.57 Km

Derecha - 4.17 Km

7-FOTOGRAFÍAS

Variante: Fuente Sabuco - Pedro Calvo
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