Fieles,se agolpan a la espera del inicio de la subida al Mulhacén (Trevelez, Granada)

servtc5/ventana/entrar.do?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Ventana del Visitante de los Espacios
Naturales. Consejería de Medio Ambiente
http://www.adr-alpujarra.com

Grupo de Desarrollo Rural AlpujarraSierra Nevada de Granada
>Enlaces web
http://www.turgranada.es/

Turismo de Granada
www.andalucia.org

Turismo de Andalucía
>Información Turística
R u t a s

C u l t u r a l e s

romera al Mulhacn de la virgen de las nieves (Granada)

desde trevlez caminos:
por

desde trevlez por caminos:
virgen de las Nieves (Granada)
romera al Mulhacn de la

La devoción a la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada (Granada) tiene en
el pico del Mulhacén uno de sus puntos de referencia. Trevélez constituye
uno de los pueblos de la comarca de la Alpujarra granadina que cada mes
de agosto celebra una romería en honor a esta advocación.
La relación de Trevélez con el Cerro, como familiarmente se denomina al
Mulhacén, se establece en base al modo de apropiación de los recursos
ecológicos de la zona, al sistema de poblamiento, a la especificidad de
sus tradiciones culturales y a su proximidad. Es por tanto natural que
sus gentes fueran quienes primero entraran en contacto con el coloso de
Sierra Nevada, quienes trazaran los primeros senderos y antropizaran sus
dominios. La romería de la Virgen de las Nieves de Trevélez, por tanto,
revela su vinculación con este hito geográfico, icono histórico cargado de
simbolismo, marca de herencia en el imaginario colectivo, y sus estrategias
de apropiación como referente en los diversos procesos histórico-culturales
de la comunidad.
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>principales hitos del recorrido
Localidad de Trevélez
ermita de San Antonio en el Barrio Medio

Ascensión al Mulhacén
Paraje de Siete Lagunas

Coronación del Pico del Mulhacén
llegada de la imagen y los romeros a la cumbre

Mulhacén
Siete lagunas
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