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Dejamos éste a la derecha, hasta encontrar un 
pequeño sendero a nuestra izquierda con las marcas 
azul y blanco.

Lo seguimos hasta llegar a Capilerilla donde retoma-
mos el GR7 para regresar al punto de partida.

Durante todo el camino mantenemos a nuestra dere-
cha vistas de Las Sierras de Mecina, de La Contra-
viesa y de Lújar entre otras.

DATOS DE INTERÉS

En esta ruta podemos conocer una de las acequias que 
abastece de agua de riego a toda la zona de La Taha.

Una era es una zona circular empedrada, ubicada de 
cara a los barrancos, donde antiguamente los 
agricultores venteaban a mano los cereales para 
separar la paja del grano con la ayuda del viento .

Es aconsejable llevar bastón y agua para beber.

      Señal de itinerario azul y blanco.



DESCRIPCIÓN:

Desde La Plaza de Pitres, tomamos la calle San 
Roque hasta llegar al tramo del  GR7 que nos lleva a 
Capilerilla. 

Llegamos a Capilerilla, cruzamos el pueblo por la 
calle Real (foto nº 1). Al margen derecho vemos la era 
empedrada, cercada por restos de la antigua iglesia 
del pueblo, dispuestos en forma de anfiteatro. 

Dejamos atrás a la ermita de San Francisco de Paula 
y llegamos a la carretera, que cruzamos, y tomamos 
la pista de la derecha que coincide con el PR A29 
(foto nº 2).

Esta  senda en dirección ascendente, nos llevará a 
nuestro destino, La Acequia Gorda donde podremos 
tomar un descanso y observar el funcionamiento de 
este antiguo sistema de riego.

A nuestra espalda quedaron los pueblos de Capileri-
lla, Pitres y la Sierra de Lújar, coronada por  antenas 
que nos permiten distinguirla muy fácilmente.

Este sendero se abre camino entre grandes casta-
ños, robles, aulagas y rascaviejas, ofreciendo un 
cuadro maravilloso para quien lo recorra.

El camino a nuestra izquierda en dirección a Bubión, 
nos lleva hasta un edificio circular utilizado para el 
almacenamiento de agua.

Ruta Nº 1:
Pitres, Capilerilla, Acequia Gorda, Pitres.

Pitres 

Capilerilla 

 Acequia Gorda 

Distancia: _____________________5 Km.

Tiempo aprox.: ____________2,30 horas. 

Dificultad: _______________ Media/Baja.

Desnivel: _________________542 metros.

Cota: ____ Mín. 1.028 m. / Máx. 1.570 m.

Época recomendada:
Todo el año, especialmente en primavera y 
otoño.

Foto 1

Foto 2
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