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DATOS DE INTERÉS

La plaza de Pitres antiguamente fue plaza de armas 
durante la Guerra de Rebelión contra los Moriscos. 
La iglesia de Pitres está construida sobre los cimien-
tos de una antigua mezquita. Capilerilla es el pueblo 
situado a mayor altura de La Taha y en él se hallan 
restos del templo mas antiguo de toda la comarca. 
Los Aylacares antiguamente era un pueblo del que 
se conservan pocos restos.

         Señalización del itinerario:

Foto 1

Foto 2



DESCRIPCIÓN:

Situados en la plaza de Pitres y mirando hacia la iglesia 

seguiremos la calle que va cuesta arriba dirección 

Norte, seguiremos subiendo esta calle siguiendo por la 

cuesta Molina. Al término de esta calle encontraremos 

los lavaderos del barrio alto (foto 1). Continuaremos 

subiendo por el GR-7 hacia Capilerilla, al llegar al 

pueblo seguiremos por la calle que va hacia la derecha 

y pasaremos todo el pueblo. Al pasar Capilerilla conti-

nuaremos por el sendero pasando por la fuente de las 

Pocillas allí encontraremos varios desvíos seguiremos 

el desvío de la derecha el PR A- 29 que va hacia Pórtu-

gos (foto 2), por el camino de los Aylacares. Seguiremos 

este sendero el PR A-29, en la terminación de este 

sendero nos encontraremos un carril de tierra que 

bajaremos y nos dejara al lado del cementerio de Pitres. 

Desde el cementerio seguiremos unos 200 metros de 

carril hacia abajo y llegaremos a la carretera, la cual 

seguiremos subiendo, hasta desviarnos por el primer 

sendero que encontraremos a nuestra izquierda (foto 3). 

Este sendero lo seguiremos hasta llegar a la entrada del 

callejón de las zorras (foto 4) al pasar este callejón, nos 

desviaremos por la calle de la derecha (C/ Diego 

Vázquez) la cual seguiremos hasta llegar a la plaza.

Ruta Nº 3: Pitres - Capilerilla
Camino de los Aylacares. 

Distancia: ____________________ 2’5km

Tiempo aprox.: ________________ 1 hora

Dificultad: ________________Media/baja.

Desnivel: __________________ 119metros

Cota: Mín. 1245metros/ Máx. 1364metros.

Época recomendada: __primavera, verano
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