RUTA Nº: 8
REFUGO‐ PUERTO DE TREVELEZ‐CERRO DEL GALLO‐REFUGIO
ASCENSIÓN: Salimos del refugio postero Alto (1.900 m.) por el cortafuegos en
dirección sur y una vez finalizado, continuaremos la ascensión por la loma de
Enmedio siguiendo el antiguo camino de herradura Jeres del Marquesado – Trevelez,
llegando a una especie de meseta (el Puesto mi Juana, 2.100 m.) para nada más
continuar la subida llegar a unos pequeños praos y una acequia, que deteriorados por
el agua pueden hacernos confundir la verea, debiendo ascender por la que continua a
la derecha, loma arriba en dirección al puesto de las Cabras, el cual quedará sobre
nuestra derecha y seguiremos el citado camino de herradura por las proximidades del
solar de la antigua casilla de los rojo, pasando por encima de las chorreras que hay en
sus inmediaciones para ascender hasta el puerto de Trevelez. Llegado al puerto,
dejaremos el camino de herradura por la loma de Granados en su suave bajada hacia
el barranco del rio puerto de Jerez, camino a Trevelez. Nosotros desde el puerto
giraremos a la izquierda subiendo hacia el cerro de Trevelez que una vez coronado,
nos dejará ver la larga pero sencilla loma de las Albardas que continuaremos hasta el
cerro del Gallo, con una vistas impresionantes tanto hacia el norte-(Marquesado,
hoyas de Guadix, sierra Mágina, sierra de Cazorla, Jabalcón, La Sagra, sierras de Baza,
Sierra de los Filabres…etc.) al Oeste varias grandes cumbres de Sierra Nevada (Picón
de Jerez, Puntal de Cobatillas, Puntal de Juntillas, cerro Pelao con todo su gran
panderón Este, puntal de Vacares, puntal del Goterón, Alcazaba y Mulhacén con sus
grandes lomas....etc. ) y al Sur en los días claros, tierras Africanas, allá del horizonte
marino, las sierras de Luja, Contraviesa, Gádor y buena parte de la Alpujarra y de las
costa Granadina y Almeriense.
REGRESO: Desde el cerro del Gallo, continuamos por la loma en dirección Este, para
pronto y leyendo el pendiente y pedregoso terreno ir descendiendo a nuestra
izquierda, hasta bajar a la cabecera de la loma de los Cucones, que dividiendo los
términos municipales de Jeres y Lantéira, seguiremos por el puntal de los Toros hasta
el Collao de la Alpujarrilla donde un poste nos indica que hemos enlazado con el
tramo-16 del sendero GR-240 Sulayr (Las Chorreras – Postero Alto), que
tomaremos a la izquierda en ligera bajada por los praos de Zurrón, barranco de Beas,
hazas de Panzón, barranco del Sabinar, Loma del Garbanzal, barranco de Casas
Nuevas, donde tomaremos el carril que baja hacia el Oquedal, para dejarlo a unos 40
m. del siguiente barranco ( el de la Cabañuela) para a la izquierda continuar las
indicaciones del Sulayr, que nos sacará al camino-cortafuegos (Jeres – Trevelez) en
las proximidades del refugio Postero Alto.

PRINCIPALES RIESGOS:
En verano:
Las propias de la alta montaña (frió, granizadas, nieblas, viento etc.) y el descenso del
cerro del Gallo es pendiente y con pedregales.
En invierno:
Además de las bajas temperaturas, nieve, ventiscas, nieblas etc. destacaría en esta ruta,
que a lo largo de la loma de las Albardas, tendremos a nuestra izquierda las zonas
nortes con algunas pendientes importantes, en casos de nieve, hielo y niebla, habrá
que tomar precauciones y cuando pasado el cerro del Gallo, iniciemos la bajada hacia
la cabecera de la loma de los Cucones, tenemos una fuerte pendiente, con posibles
cornisas de nieve y riesgos de aludes.
Al igual que hice el comentario en la ruta – 4, de que la forma del terreno en el circo
glaciar que se forma entre cerro Pelao, cerro Rasero, puntal de Juntillas, piedras de
los Ladrones y puerto de Trevelez, en casos de poca visibilidad nos podía perder hacia
la parte de la Alpujarra generalmente hacia el horcajo de Trevelez, en el caso de esta
ruta, cuando continuamos desde el cerro del Gallo, para iniciar la bajada hacia la
izquierda a la cabecera de la loma de los Cucones, la forma del terreno nos puede
llevar con facilidad hacia las praderas del Puerto y bajar a la derecha del Collao del
Puerto y perdernos hacia la Alpujarra por el río grande de los Berchules.

TIEMPO ESTIMADO: 6,5 h. / 7 h.
COTA MÁXIMA: CERRO DEL GALLO 2.920 m.
COTA MÍNIMA: REFUGIO POSTERO ALTO 1.900 m.
DIFICULTAD: MEDIA / ALTA.

