
Lobras – Tímar - Juviles (por la acequia 
de los castaños y el camino viejo)  
 Partimos de Lobras subiendo por la carretera con 
dirección a Tímar. A la altura de la alberca-depósito del 
agua tomaremos una pista, que sale a la izquierda de la 
carretera, y caminaremos horizontalmente por ella hasta 
alcanzar la vereda que discurre junto a la “Acequia de 
los Castaños”. Seguiremos ascendentemente el curso de 
esta, que está bien marcado aunque en algunos tramos 
haya sido soterrada, durante unos 1.400 m. hasta llegar 
al río. Cruzaremos al otro margen, saltando sobre el 
cauce y una conducción de goma, y saldremos a un 
bancal para desde allí alcanzar una pista que, a poco, se 
convierte en una amplia vereda (“el Camino Real”) que 
lleva a Tímar, desembocando junto al edificio de las 
antiguas escuelas en la parte baja del pueblo. 
 Partiremos de Tímar, con dirección Oeste, por la 
carretera a Nieles. Al llegar al cementerio, subiremos 
hasta la era que hay junto a él, y rodearemos la tapia, 
tomando una vereda que pasa bajo la chimenea de la 
fábrica de mercurio. Desde el borde de la era se disfruta 
de unas magníficas vistas del Peñón “‘hundío” y las 
ruinas de la fábrica de mercurio.  
 Esta vereda de 1,5 km., zigzagueando bajo las 
impresionantes estribaciones de “El Fuerte”, y tras 
cruzar el río Nieles, nos lleva hasta Juviles. A unos 200 
m. del pueblo, junto a unas enormes encinas, rodeando 
una pared de piedra, hallaremos el paraje conocido 
como la “Pisa del gigante” 

 
 

Juviles – Tímar - Lobras  (por el GR-7) 
 Saldremos de Juviles por una pista que hay tras el 
“inconfundible” secadero de jamones y que desciende 
hacia el río Nieles. Antes de cruzarlo, desviándonos unos 
200 m. por el cauce de una pequeña acequia que hay a 
la izquierda, se llega a una fuente de aguas ferruginosas 
(“agria”); o desviándonos unos 300 m., tomando una 
pista que sale a la derecha, llegaremos a una enorme 
gruta, ubicada bajo el mirador de Juviles. 
 Continuaremos por la pista siguiendo los hitos de la 
GR-7; a unos 500 m., poco después que el camino se 
convierta en vereda, pasaremos junto al desvío que 
asciende hasta los restos de la fortaleza de “El Fuerte”, 
posteriormente junto al espectacular precipicio del “Tajo 
del águila”, frente al cerro de los riscos y, ya en las 
proximidades de Tímar, bajo la “piedra amarilla”. 
 En Tímar, al final de la calle Real y antes de acceder a 
la placeta del Retamar, sale una pequeña vereda que 
conduce hasta un espectacular paraje conocido como la 
Presa.  
 Como antes,  volveremos a salir de Tímar en 
dirección a Nieles, pero en esta ocasión, al llegar al 
cementerio, rodearemos la alberca que hay bajo el 
camino y continuaremos por una pista que pasa  junto  a  

la era de abajo, la pista pronto se transforma en una 
vereda  empedrada  que hemos de seguir. Tras pasar un 
pequeño collado, distante 500 m. de la alberca, la 
vereda desciende abruptamente hasta el río de Tímar 
por el paraje conocido como “la Solana”, una vez 
cruzado este ascenderemos finalmente hacia Lobras, no 
sin antes haber alcanzado la “acequia de los castaños”, 
por donde habíamos iniciado la ruta. 

 

 

Tímar – Alcútar (Bérchules) 
 Se parte de la plaza de Tímar con dirección Este, 
por la carretera a Cádiar, a 1 Km. de distancia, al llegar 
a la bifurcación de Lobras, ascenderemos por una pista 
(con el paso cortado con una cadena) que sale a la 
izquierda del camino. Tras ascender unos 130 m. por 
esta pista, nos desviaremos a la derecha tomando una 
pequeña vereda, que bordea por su vertiente Sur-Este 
los restos de una fábrica de mercurio, pasando bajo 
unas grandes retamas. 
    Continuaremos la marcha por esta vereda, durante 
unos 600 m., hasta alcanzar una pista que nos 
conducirá, a su vez, a las canteras de arena y la pista 
que baja a Cádiar (pasando junto al cortijo de la Ciprés). 
 Descenderemos 300 m. por esta pista antes de 
abandonarla para tomar otra, sumamente deteriorada y 
erosionada, que sale a la izquierda del camino y que 
conduce a una mancha de álamos, en el arroyo de 
Albayar, distante solo unos 100 m. Cruzaremos el arroyo 
y subiremos unos 400 m. por una vereda, que discurre 
junto a una pequeña acequia y que paulatinamente se 
hace más marcada, hasta alcanzar una pista junto a un 
cortijillo y luego otra flanqueada por álamos y que se 
cruza perpendicularmente en nuestra trayectoria. Esta 
pista, que suele ser más transitada, es la que une Cádiar 
y Bérchules. 
    Ascenderemos unos 700 m. por ella hasta alcanzar 
una bifurcación, con unos enormes plátanos de sombra, 
junto a un cortijo en ruinas (llamado de las plantas). En 
este cruce, desde donde ya se divisaremos Alcútar, nos 
desviraremos hacia la derecha. Tras recorrer unos 350 
m. por esta pista, la abandonaremos para tomar una 
vereda empedrada que sale a la izquierda de la misma. 
Siguiéndola, a unos 600 m. y tras cruzar por el barranco 
del Cairo, llegaremos a Alcútar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte otras rutas o amplíe estas en:  

http://www.la-alpujarra.org/timar/senderismo.htm 
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Las sendas de los Moriscos 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por: Luis Fuentes Cabezas 
http://www.la-alpujarra.org/adlc 

 
Foto:  Vista del barranco de los molinos, el cerro de los  
  Riscos y el Tajo del águila 


