
Ruta Gerald Brenan (Yegen, Alpujarra; Granada) 

 

Una de las rutas más espectaculares de la Alpujarra granadina transcurre por castañares y 

arboledas de diferentes especies y cultivos diversos con maravillosos paisajes. Podéis acceder a 

una galería de fotos del recorrido en este enlace: 

 

https://photos.app.goo.gl/1LzZ4awUPfqD2j7K8 

 

Descripción: 

 

Un perfil de la ruta con datos GPS de localización podéis ver y descargar en este enlace: 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/sendero-gerald-brenan-190718-26887320  

 

Partiremos de la carretera A-4130 a la altura del restaurante El Tinao (hito 1), en el mismo 

pueblo de Yegen que inmortalizó el hispanista inglés en su célebre obra “Al sur de Granada “. 

Bajaremos por detrás del restaurante hasta llegar a la conocida “fuente de los tres caños” (hito 

2) que es el punto del inicio oficial de la ruta. Veréis un cartel indicativo al lado de la fuente que 

puede llevar a confusión pues indica 1,9 km de recorrido cuando en realidad son 4,7 km sí lo 

hacemos completo. Frente a la fuente tomaremos la primera calle a la izquierda y seguiremos 

hasta encontrar la casa donde habitó durante siete años Gerald Brenan (hito 3), indicada con un 

cartel en la pared. Ahora hay que continuar bajando hacia la plaza donde se encuentra la Iglesia 

del Dulce Nombre del Niño Jesús (hito 4). Cuidado al dejar atrás la casa de Gerald Brenan porque 

hay un cartel cerca que indica el sentido de la ruta, pero este es por donde volveremos, nosotros 

vamos hacia la Iglesia y posteriormente hacia la plaza de la Ermita (hito 5). Desde aquí seguimos 

de frente y giramos a la izquierda en la primera calle y luego nuevamente a la izquierda y 

llegaremos a una senda que se va introduciendo en la zona con vegetación y más o menos 

arbolada.  

Para asegurarnos que vamos en la dirección correcta tendremos que pasar por la “fuente la 

Camellona “ (hito 6) que era un antiguo lavadero. A partir de aquí hay que fijarse bien en las 

señales blancas y verdes y blancas y amarillas (algunas casi desaparecidas) pues en algunos 

cruces es fácil despistarse. Seguimos al frente y cruzaremos un pequeño arroyo que forma una 

alberca (hito 7). Lo cruzamos y seguimos de frente por una senda bastante estrecha que 

atraviesa cultivos de nogales, olivos y otros árboles además de una espesa vegetación. Esa senda 

nos lleva a una zona de grandes peñas (hito 8) que podemos rodear o bien dejarla a nuestra 

derecha y seguir avanzando siguiendo las señales. Ahora empieza un descenso muy pronunciado 

y peligroso por lo resbaladizo del terreno y por las rocas sueltas. Hay varios cruces de sendas y 

hay que ir atentos a los postes indicativos y a las señales pintadas en las rocas (hitos 9 al 13). 

Más abajo cruzaremos un segundo arroyo (hito 14) en una zona húmeda y boscosa que contiene 

una pequeña y bonita charca (hito 15) donde podréis descansar un rato. 

Seguimos descendiendo un poco más y casi sin darnos cuenta topamos con un gran peñón que 

los lugareños llaman “Peñón El Fuerte” (hito 16) y que al parecer sirvió de bastión defensivo de 

los moriscos de Yegen y otros pueblos en tiempos antiguos pues hay restos de diferentes 

culturas que así lo atestiguan. Lo pasamos por su parte baja dejándolo a nuestra derecha y en 

https://photos.app.goo.gl/1LzZ4awUPfqD2j7K8
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/sendero-gerald-brenan-190718-26887320


pocos metros llegamos a un carril que lleva a la Finca El Fuerte (hito 17) que queda a nuestra 

derecha.  

Atravesamos el carril y ahora empieza una fuerte subida por una senda que presenta muchos 

cruces por lo que tenemos que ir atentos a los postes indicativos, que en algún caso están 

cubiertos por la vegetación, y a las señales pintadas en las rocas. La subida parece no tener fin 

pero podréis parar de vez en cuando y admirar las maravillosas vistas de los montes 

alpujarreños. Llegaremos a unas ruinas en una zona que los lugareños llaman “El sillón del Moro” 

(hito 18).  

Seguimos subiendo un poco más y algo más adelante ya empieza a llanear el terreno 

introduciéndose en una zona fresca y boscosa que termina en las primeras casas del pueblo muy 

cerca de la casa de Gerald Brenan. Nosotros hemos continuado hasta la fuente de los tres caños 

(hito 2) donde nos hemos refrescado un poco y hemos finalizado el recorrido circular. 

 

[Más rutas en nuestro blog de senderismo] 

http://losmanantialitos.blogspot.com/

