


Partimos de la plaza de Cástaras para dirigirnos al Barrio 
Medio. Una vez en él, continuamos por el camino que pasa 
entre el depósito del agua del pueblo y las casas. Estamos 
en el antiguo camino medieval que unía Cástaras con Juvi-
les, y que ya era citado en 1574 en el libro de apeo de Cás-

taras y Nieles. El camino 
asciende paralelo al Ba-
rranco del Gayumbar, y 
nos va mostrando una 
variada vegetación a lo 
largo de su recorrido.  
En su inicio nos encon-
tramos los manrrubios y 
tomillos negros, verdelo-
bos y malvas. Más arriba 
el barranco se cierra y la 
umbría y la humedad 
permiten la existencia de 
álamos blancos, fresnos y 

plantas como el eléboro, el orégano y el sabuco. En este 
bosque fresco vive la oropéndola, la tórtola, la mirla, la torcaz 
y el cuco. En las laderas próximas al camino, más expuestas 
al sol, crecen las encinas, la carrasquilla y el romero. 
Llegamos a la Fuente del Gayumbar, donde cruzamos el 
arroyo sin dificultad para continuar nuestro ascenso. Desde 
este tramo el valle comienza a abrirse y se vuelve más lumi-
noso, apareciendo el chaparro bravío, la salvia borde, el 
matagallos macho y la gayumba que da nombre al barranco.  
Hemos andado poco más de media hora, y llegamos a la 
Fuente Solís, escondida a los pies de una gran piedra cubier-
ta de hiedra, y que debe su nombre al repoblador asturiano 
Gutierre Solís, que vino a estas tierras en 1574. El entorno 
que la rodea, que está formado por pastizales, cultivos agrí-
colas, y arboleda, es de un gran valor paisajístico y merece 
la pena parar unos minutos para su contemplación. Cerca de 
la fuente podemos ver los restos de una caldera de destila-
ción de plantas aromáticas (chirrines, rúas y coronicas).  
Desde la Fuente Solís nos dirigimos hacia el sur por una 
pista que lleva a las minas de mercurio del Cerro Mansilla. Al 
comienzo de la misma, nos encontramos un cuarto de ape-
ros, descendemos por su derecha hacia una alameda, desde 
la que parte una vereda paralela a la acequia que conduce el 

agua hasta la Alberca del Cerro de Nieles. El agua de esta 
acequia procede de la Acequia Real que a su vez la toma del 
río Trevélez. Su trazado discurre en tramos de roca y tierra y 
ya es citada en el libro de apeo de Cástaras y Nieles al men-
cionar el “caedero” del agua de Nieles. 
Tras algo más de una hora de camino, llegamos a la Alberca 
del Cerro, desde la que podemos contemplar un espléndida 
panorámica de la Sierra Contraviesa. Esta alberca abastece 
el riego de la vega de Nieles, y suministra agua a varios 
“criaderos” que alimentan a diversos manantiales. Desde la 
alberca podemos observar el extenso valle del Guadalfeo, 

con la Sierra Contraviesa justo enfrente. A la derecha están 
la Coronilla de Nieles y la Sierra de Lújar, y a nuestra iz-
quierda el Cerrajón de Murtas y la almeriense Sierra de 
Gádor.  
Rodeamos la alberca y continuamos la marcha en dirección 
este por una pista, que nos conduce a la carretera que une 
Nieles con Juviles. y por la cual continuamos nuestro des-
censo. En pocos minutos llegamos a las cercanías de Nieles, 
donde aún perviven los cultivos tradicionales. Olivos, almen-
dros, higueras, kakis y cerezos se cultivan con esmero, y en 
la cuidadas huertas crecen las hortalizas. Hemos caminado 
unas dos horas y llegamos a Nieles, pequeña aldea en la 
que podemos pasear disfrutando de su arquitectura tradicio-
nal y su trama urbana típicamente alpujarreña, sin olvidar las 

eras, el lavadero y las dos fuentes, la de arriba y la de abajo, 
donde podemos saciar nuestra sed con su fresca agua.  
Salimos de Nieles en dirección a Cástaras para encontrarnos 
con el paraje del chorrillo, lugar, donde el agua, la piedra y la 
vegetación forman un refrescante y hermoso rincón que 
anima nuestra andadura. Tras dos horas y media de camino, 
llegamos a las minas de mercurio de Mansilla que comenzaron 
su actividad en 1820 y que se encuentran abandonadas tras 
cesar la extracción de mineral en la mitad del pasado siglo XX. 
Tomando como referencia la chimenea de condensación del 
vapor de mercurio y bajo su base, buscamos en dirección a 
Cástaras, el denominado Caminillo Viejo, que unía las locali-
dades de Nieles y Cástaras y del cual se tienen noticias ya 
en el siglo XVI. Durante su recorrido podremos contemplar 
una amplia panorámica de la Sierra Contraviesa, y de la 
Rambla de Cástaras, con el molino harinero al fondo de la 
misma. Seguimos por el Caminillo Viejo hasta llegar al Barrio 
Medio de Cástaras, encontrándonos a su entrada con la 
fuente y lavadero. Estamos en el final de nuestra ruta. En 
cinco minutos llegamos a la plaza de Cástaras, lugar de 
inicio de nuestro camino. Una vez aquí podemos disfrutar del 
entramado y la arquitectura tradicional de la Alpujarra, que 
aún conserva el pueblo de Cástaras, sin olvidar la visita a la 
iglesia, construida en el siglo XVII y que conserva una mag-
nífica armadura mudéjar construida en madera de castaño. 
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