
RED DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO PR DE ALFARNATE 

La red de senderos de pequeño recorrido PR de Alfarnate se encuentra integrada 
actualmente por un total de tres rutas. El objetivo principal del diseño de estos 
senderos consiste esencialmente en el acercamiento e los viajeros al entorno natural y 
cultural de Alfarnate por aquellos caminos de antaño muy transitados disfrutando de 
aspectos paisajístico, riqueza ecológica y de interés arqueológico e histórico. 
 
Una característica importante en los recorridos es su accesibilidad desde el mismo 
Alfarnate y su trazado que permite combinar senderos realizando itinerarios con 
mayor dureza. Destacar también la posibilidad de realizarlos a caballo y en bicicleta de 
montaña en el caso del sendero de las Pilas. 

SENDERO LAGAR LAS MORILLAS 

Distancia: 6,100 Km. 5,300Km. (Variante de Mal infierno). Recorrido: Circular 
Época recomendada: Todo el año, excepto verano 
Inicio: Alfarnate (junto al polideportivo municipal).  
Final: Alfarnate (Entrando por Pozo Rincón) 
Clasificación: Dificultad física: media. Dificultad técnica: baja 
Tiempo aproximado a pie: 2 horas 
Modalidad: ideal para hacer a pie 
Cartografía: Mapa topográfico nacional Periana pliego 1039‐II (34‐85) escala 1:25.000 
Cota máxima: 1059m. Morrón del Águila. Sierra de En medio. 
Principales atractivos: las excelentes vistas panorámicas de la Sierra de San Jorge, 
Chamizo, Sierra de En medio y todo el entorno. La Venta de Alfarnate, testigo fiel de la 
leyenda del Bandolerismo en Andalucía. Un molino de aceite en ruinas, construido en 
bancales y cuyos desechos iban a un charco en el río llamado charco del aceite. 
El bosque mediterráneo conocido como “Las Morillas”, en excelente estado de 
conservación y con una gran variedad de árboles y arbustos. (Matagallos, aulagas, 
gallombas, espinos, tomillo, romero, carrascas, espino amuleto, zarzas, tagarninas, 
endrinas, almendras y setas). 
Consejos prácticos: llevar prismáticos y cámara de fotos para contemplar y fotografiar 
las excelentes vistas. Llevar calzado cómodo, preferentemente botas de montaña. 

Descripción 

Iniciamos el recorrido junto al polideportivo municipal El Ejido, al fondo a la derecha 
encontramos un pequeño decorado, que se utiliza para celebrar la Embajada de moros 
y cristianos. Continuamos por una pista de tierra, durante 1 Km. aproximadamente. Al 
fondo a la derecha podemos contemplar unas excelentes vistas de Alfarnate, rodeado 
de impresionantes montañas: Sierra de San Jorge, Tajo de la Palomera, Sierra del 
Jobo, Cerro del Castillejo. El carril discurre en terreno pedregoso, calizo, 
encontrándonos almendros, encinas y otros arbustos en los alrededores.  
 
A la subida del primer repecho encontramos un repetidor de T. V. Coronando el 
Morrón del Águila. Desde este punto se divisa Alfarnate y Alfarnatejo. Desde aquí 
iniciamos un descenso a la derecha a través de una vereda que se encuentra entre una 
hilera de chaparros a la derecha y matorral a la izquierda hasta llegar donde se sitúan 
las ruinas del cortijo del Lagar de Olmedo. Desde ahí torcemos a la derecha y 
seguimos bajando por un carril que parte desde el cortijo y recorre un frondoso 
bosque mediterráneo. Este carril conecta con la carretera de Alfarnatejo‐Alfarnate que 



tomaremos en dirección a Alfarnate para llegar hasta la Venta de Alfarnate, o bien 
antes de conectar con la carretera escoger la Variante de Mal infierno: 
(Nos desviamos del carril principal girando bruscamente a la derecha y tomando una 
vereda ascendiendo en dirección al morrón del Mal infierno. Al final de la subida 
avistamos la cuenca del río, las ruinas de un molino de aceite, construido en bancales. 
Los desechos que producía iban a parar a un charco en el río llamado Charco del 
Aceite. Iniciamos el descenso por una vereda hasta llegar a la senda que conduce al 
bosque de las morillas, donde se enlaza con el sendero P.R. Santo Cristo‐Las Morillas. 
 
Desde la venta de Alfarnate, nos dirigimos a Alfarnate recorriendo unos 250 m. Al lado 
de la carretera, para desviarnos en la primera curva a la derecha y entrar en un prado 
que conduce al bosque de las morillas, cruzando el arroyo y torciendo a la izquierda. 
Nos acercamos al bosque de las Morillas a través de una senda delimitada por un 
cercado de piedra. Unos metros más adelante giraremos a la derecha para conectar 
con otra vereda que atraviesa en parte el bosque de Las Morillas. (Enlace con el 
Sendero P.R. Santo Cristo‐Las Morillas.) Al recorrer esta vereda podemos observar con 
detalle la riqueza en especies vegetales de este bello paraje. El camino se torna 
pedregoso a medida de que nos acercamos de nuevo al pueblo de Alfarnate, para 
concluir nuestro recorrido a la altura de la zona conocida como Pozo Rincón. 
 
 
SENDERO “LAS PILAS” 
 
Distancia: 12,7km. Recorrido: Circular 
Época recomendada: Todo el año, excepto verano 
Inicio: Alfarnate (Frente a Cooperativa Aceite Virgen de Monsalud) 
Final: Alfarnate (Plaza de Andalucía) 
Clasificación: Dificultad física: media. Dificultad técnica: baja 
Puntos de Avituallamiento: varias fuentes (pilas) durante el recorrido 
Tiempo aproximado a pie: 3 horas 50 minutos 
Modalidad: ideal para hacer a pie, así como a caballo o en bicicleta por la calidad del 
firme y la ausencia de piedras 
Cartografía: Mapa topográfico nacional “Villanueva del Trabuco” pliego 1024‐IV (34‐
84) escala 1:25.000. Mapa topográfico nacional “Periana” pliego 1039‐II (34‐85) escala 
1:25.000. 
Cota máxima: 997 m. (Cortijo Gastarreja) 
Principales atractivos: las tradicionales “pilas”, abrevaderos para el ganado y las 
excelentes vistas panorámicas del Tajo de la Palomera, Chamizo, Sierra de En medio y 
todo el entorno. 
Consejos prácticos: llevar prismáticos y cámara de fotos para contemplar y fotografiar 
las excelentes vistas. 
Señalización: En proyecto 
 
Descripción 
 
Tomamos la salida que parte desde la cooperativa agrícola Virgen de Monsalud, 
enfrente justo a la derecha tomamos un carril agrícola que atraviesa una extensa 
llanura, dónde hay diversas charcas de regadío, rodeada de diferentes cultivos, 
cereales, leguminosas y hortalizas, a la derecha divisamos varios pozos artesanos; 
Cruzamos un puente de origen romano conocido como Puente de los Dos Ojos por el 
cual pasa el Arroyo Morales. Conforme vamos subiendo vemos algunas manchas de 
olivar y almendro. Si echamos la vista atrás tenemos unas magnificas vistas 



panorámicas. Siguiendo el camino unos metros más adelante nos encontramos una 
bifurcación, a izquierda y a la derecha del mismo. Seguimos sin dejar el camino 
principal. Unos metros más adelante, encontramos otra bifurcación, hay un camino a 
la izquierda que se dirige a una antigua cantera. 
 
Sin abandonar el camino principal llegamos a las Pilas del Cerezal, fuente natural 
dónde hacemos una breve parada para descansar, justo encima de dichas pilas se 
pueden contemplar unas paredes verticales calizas llamadas Tajo de la Palomera, 
refugio de cabras monteses y promontorio ideal como nido de rapaces. 
 
Continuamos nuestro recorrido bordeando el Tajo de la Palomera, un poco más arriba 
entre juncos y zarzas a la izquierda nos encontramos el nacimiento del Arroyo 
Morales, siguiendo el carril encontramos una bifurcación dónde giramos a la derecha, 
bajando una pendiente aparecen las Pilas del Prado de Herrera. Al final de la 
pendiente tomamos a la izquierda un desvío que conduce a las Pilas de Barrionuevo, 
fuente característica de la zona hecha con piedra caliza en distintos niveles, cuyo caño 
es la boca de un antiguo cañón; dichas pilas sirven como abrevadero para los rebaños. 
Justo enfrente podemos ver unas cornisas de piedra. Subimos bordeando por la 
derecha, por una vereda estrecha, la cual está en paralelo al vallado de una finca, hasta 
llegar a un nuevo camino que tomaremos a la derecha. Siguiendo dicho carril 
atravesaremos la llamada Loma del Aire, desde la derecha se contemplan unas 
magnificas vistas del pueblo de Alfarnate. 
 
Seguimos más adelante y a la derecha encontramos un cerro con una mancha de 
bosque mediterráneo, llamado Cerro del Castillejo, al pie del cual se encuentran otras 
antiguas pilas pero ya restauradas, y un nogal centenario. A la derecha del carril 
encontramos una vereda que sube a la parte alta del cerro, donde aún se conservan 
antiguos restos de edificaciones árabes. 
 
Sin abandonar el carril principal, bajamos hasta llegar a la carretera Alfarnate‐Periana 
al lado de un puente; cruzamos la carretera en dirección a Alfarnate, encontrándonos 
un carril a la izquierda, a 200 m. bordeando las huertas hasta llegar a una subida que 
conduce al Cortijo de Gastarreja, construcción tradicional con muros de piedra, barro 
y vigas de madera, actualmente en estado semi‐ruinoso y utilizado como cobertizo. 
Una vez aquí, nos desviamos hacia la derecha y nos incorporamos al camino que 
transcurre a los pies de la Sierra de En medio, donde existes bosques de encinas y 
pinos; un poco más adelante se inicia una subida bordeando a la izquierda la “Charca”, 
pequeño embalse que suministra agua para el regadío del pueblo. Desde este punto 
comenzamos a descender en dirección al último tramo del recorrido. Este camino nos 
conducirá a Alfarnate sin hacer ningún desvío. 
 
 
SENDERO VILO 
 
Distancia: 11,2Km. Recorrido: Ida y Vuelta 
Época recomendada: Todo el año, excepto verano 
Inicio: Alfarnate (junto al polideportivo municipal) 
Final: Alfarnate (Entrando por Pozo Rincón) 
Clasificación: Dificultad física: media‐alta. Dificultad técnica: media 
Tiempo aproximado a pie: 4 horas 
Modalidad: ideal para hacer a pie. 
Cartografía: Mapa topográfico nacional Periana pliego 1039‐II (34‐85) escala 1:25.000 



Cota máxima: 1.415m. Pico de Vilo (Sierra de En medio). 
Principales atractivos: las excelentes vistas panorámicas de Alfarnate, la Sierra de San 
Jorge, Chamizo, Sierra de En medio, Tajos del Fraile y de Doña Ana y todo el entorno. Y 
especialmente la panorámica de 360 grados desde lo alto del Pico de Vilo desde donde 
podemos contemplar Sierra Nevada, el pico de la Maroma, el Embalse de la Viñuela y 
al fondo el mar Mediterráneo, así como varios pueblos de la Axarquía. La abundancia 
de matorral y un bello pinar con algunos ejemplares de pinsapos. La existencia de una 
construcción tradicional de gran valor: una Era que se encuentra a medio camino en 
dirección al Pico de vilo, y que esta construida a base de grandes cantos naturales de 
piedra del lugar incrustados en el suelo. 
Consejos prácticos: llevar prismáticos y cámara de fotos para contemplar y fotografiar 
las excelentes vistas. Llevar calzado cómodo, preferentemente botas de montaña. 
Llevar provisiones de bebida y comida, pues no existen puntos de avituallamiento en 
todo el recorrido. 
Señalización: En proyecto 
 
Descripción 
 
Iniciamos el recorrido junto al polideportivo municipal El Ejido, al fondo a la derecha 
encontramos un pequeño decorado, que se utiliza para celebrar la Embajada de moros 
y cristianos. A la izquierda existe una zona de descanso y acampada muy bien 
acondicionada y con abundantes sombras. Continuamos por una pista de tierra, 
durante 1 Km. aproximadamente. Al fondo a la derecha podemos contemplar 
excelentes vistas de Alfarnate, rodeado de impresionantes montañas: Sierra de San 
Jorge, Tajo de la Palomera, Cerro del Castillejo. 
 
El carril discurre en terreno pedregoso, calizo, encontrándonos almendros, encinas y 
otros arbustos en los alrededores. A la subida del primer repecho nos encontramos un 
repetidor de T. V. Coronando el Morrón del Águila. Desde este punto se divisa 
Alfarnate y Alfarnatejo. Al Frente y a la Izquierda divisaremos la sierra del Jobo 
coronada por el Pico de Chamizo, así como los morrones de Carrasco, Matagallar, El 
Torcal y el Cuartillo, justo detrás y por encima de la villa de Alfarnatejo. 
Desde aquí continuamos el ascenso en dirección izquierda a través de una vereda que 
bordea el Morrón del Gallo (1.363 m). Desde aquí se puede contemplar a nuestra 
derecha los Tajos del Fraile, de Gómer y de Doña Ana. 
 
Cuando hemos recorrido algo más de 3 kilómetros encontramos una bifurcación que 
en el carril derecho conduce al Cortijo del Alguacil. Continuamos por la izquierda en 
dirección a un pinar. El camino se estrecha más adelante y nos adentramos en una 
vereda que nos conduce al siguiente punto de referencia: una hermosa Era con 
enormes piedras incrustadas en el suelo. 100 metros más arriba encontramos una valla 
que sortearemos sin dificultad. Continuamos entre pinos y arbustos por la vereda más 
ancha sin perder de vista a nuestra derecha la valla metálica hasta divisar un morrón 
muy pedregoso y con poca vegetación que bordearemos por la izquierda. 
 
Desde el morrón iniciaremos el ascenso final hacia el pico de Vilo. Una vez allí 
iniciamos el camino de vuelta recorriendo el mismo itinerario pero en sentido 
descendente.  


