
Alfarnate a Cerro El Vilo 

Partimos del polideportivo de Alfarnate (hito 1) donde se pueden dejar los vehículos sin 

problema. Ascendemos fuertemente por el carril amplio que tenemos delante viendo en la 

subida el pueblo de Alfarnate que va quedando a la derecha o a la izquierda según las curvas 

del camino. Llegamos a un cerro con antenas a nuestra derecha (Cerro del Águila). No hay que 

ir en dirección a las antenas sino que seguimos adelante por el carril ancho que tiene el mismo 

nombre que el cerro (carril del cerro del Águila) y que ahora sigue ascendiendo pero más 

suavemente. A nuestra derecha vamos viendo ya los famosos tajos de Gomer y de doña Ana, 

los pueblos de Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Alfarnatejo...etc.  

Llegamos al cortijo del Alguacil cuya cancela (hito 2) nos impide el paso. No es necesario ir por 

el carril que lleva al cortijo sino que tomaremos el de la izquierda que unas decenas de metros 

más adelante se estrecha y se convierte en un sendero pedregoso que asciende lentamente 

hasta una era tradicional (hito 3) atravesando un pinar maduro. En la era podemos hacer una 

parada y visitar el cercano karst. Seguimos el sendero bien indicado que sigue ascendiendo a 

través del bosque hasta llegar a una cancela (hito 4) que hay que atravesar (está abierta e 

indicada con la señalización amarilla y blanca de sendero de pequeño recorrido). La 

atravesamos y seguimos por el sendero pedregoso. Se van perdiendo los pinos y van siendo 

sustituidos por matorral de montaña con claros pedregosos que también fueron usados como 

eras tradicionales. Llegamos a los pedregosos llanos del Vilo y siguiendo las marcas pronto 

estaremos en la explanada donde se encuentra el hito que marca el cerro del Vilo (hito 5) 

habiendo dejado a nuestra izquierda en la subida el cerro del Gallo. En lo alto las vistas son 

espectaculares: la Maroma, el embalse de la Viñuela, las sierras de Loja, etc. etc. Aquí podéis 

disfrutar del paisaje un buen rato aunque se trata de una zona muy ventosa. Es fácil observar 

buitres y las huellas que van dejando los jabalíes. 

En el track he incluido la vuelta por el mismo camino aunque la idea era hacer otra ruta más 

larga (verla en: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1566663) pero la lluvia nos lo 

impidió y decidimos llegar a los coches por el camino más rápido que era el mismo que el de la 

ida (verlo aquí: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11127716 ). 

La galería de fotos del recorrido podéis verla en este enlace. 

Más rutas en http://losmanantialitos.blogspot.com . 
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