
SENDERO 4. PICO DE ALBAYATE

Longitud    Tipo de ruta    Tiempo estimado    Pendiente       Cotas             Elevación

5,25 km
(10,5 total)

Lineal
(Ida y vuelta)

2,5 h ida
1,5 h regreso

Mínima: -30,0%
Máxima:  35,8%

Mínima: 640 m
Máxima: 1300 m

Incremento: 766m
Pérdida: -81,4 m

    Latitud  Longitud        Altitud    Distancia (km)

WAYPOINTS

PERFIL TOPOGRÁFICO

Distancia (km)
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1. Inicio. Antigua 
escuela rural

37°24'3.01"N 4°10'39.99"O 640 0

2. Cortijo de 
la Huertezuela

37°23'27.47"N 4°10'28.78"O 826 1,4

3. Peñas Doblas 37°23'7.89"N 4°10'40.16"O 958 2.3

4. Cortijo de la 
Eras Altas

37°22'55.99"N 4°10'29.81"O 1045 2.9

5. Cruz de 
los Panaderos

37°22'54.07"N 4°10'11.46"O 1042 3.5

6. Final. Pico de 
la Pelona

37°23'18.45"N 4°9'9.62"O 1300 5.25

Dificultad. Valoración M.I.D.E.

3 2 2 3



COMO LLEGAR

Esta ruta comienza en una antigua escuela rural situada al borde de la carretera A-4154. Para 
llegar hasta el inicio, desde la Oficina de Turismo, nos dirigimos por la calle Carrera de las 
Monjas hasta la intersección, donde debemos girar a la izquierda para continuar por la carretera 
A-4154, en dirección Algarinejo. Salimos de Priego y unos 3,5 kilómetros después llegamos a 
un puente sobre el río Salado. Cruzamos el puente y a poco menos de un kilómetro queda a 
nuestra izquierda un edificio con una explanada, una antigua escuela rural, donde 
estacionaremos el vehículo para comenzar nuestro itinerario.

LA RUTA

El presente itinerario discurre por el extremo suroeste de la sierra de Albayate, rodeando el 
cerro de Peñas Doblas (1132 m) para subir finalmente al pico de La Pelona (1306 m) en el Cerro 
del Muchacho.

Comenzamos nuestro itinerario dirigiéndonos hacia el sur por este camino, llegando a menos 
de 100 metros a un cortijo rodeado de huertas y frutales; el cortijo del Anegado. Dejamos a 
nuestra derecha dicho cortijo y un poco más adelante, a nuestra izquierda, queda el barranco 
del Cortijo Torrezno.

La pendiente comienza a acentuarse y la orientación norte de esta ladera nos permite adentrar-
nos en un denso bosque mediterráneo, que nos acompañará durante gran parte de nuestro 
recorrido. Destacan especies como la encina (Quercus ilex), el quejigo (Quercus faginea), la 
hiniesta (Genista cinérea), la aulaga (Ulex parviflorus), la jara blanca (Cistus albidus), la madre-
selva mediterránea (Lonicera implexa), el acebuche (Olea europaea var. sylvestris), el mataga-
llos (Phlomis purpurea), la hiedra (Hedera helix), la zarzaparrilla (Smilax aspera), la retama (Re-
tama sphaerocarpa), majuelos (Crataegus monogyna) y endrinos (Prunus spinosa).

Conforme vamos ascendiendo podremos observar la Ermita de San Miguel del Castellar hacia 
el noreste y la sierra de La Tiñosa hacia el oeste.

Sierra Horconera



Un kilómetro y medio después llegamos al cortijo de La Huertezuela, un cortijo en ruinas 
rodeado de un pequeño olivar, con numerosas nogueras y un abeto. Discurre por aquí el arroyo 
de las Peñas, donde se observa una importante vegetación de
ribera con especies como el álamo blanco (Populus alba), la zarzamora (Rubus ulmifolius), la 
rosa silvestre (Rosa canina) y la caña común (Arundo donax).

Continuamos nuestro itinerario dejando a nuestro paso un bello paisaje compuesto por especies 
de bosque mediterráneo, olivar y numerosos almendros. Poco después encontramos la fuente 
de Las Eras, una fuente construida únicamente con lajas de piedra clavadas en la tierra.

Pasada la fuente, a unos 200 metros llegamos a las viviendas en ruinas de Las Peñas Doblas, 
lugar donde hay evidencias de ocupación desde los periodos del emirato y el califato, en el siglo IX.

A unos 600 metros llegamos a una zona mucho más llana, encontrando aquí otro cortijo en 
ruinas, el cortijo de las Eras Altas. A partir de aquí el carril desaparece y comienza una estrecha 
vereda que nos llevará en dirección este.

Discurrimos ahora por una ladera de orientación sur, motivo por el que el denso bosque 
mediterráneo da paso a una vegetación esteparia, adaptada a estas condiciones de aridez.

Unos 600 metros más adelante llegamos a una zona conocida como la Cruz de los Panaderos. 
Este lugar constituía un punto donde se cruzaban varios caminos que iban y venían a Priego y 
Algarinejo. Su nombre se debe al hecho de que aquí se reunían, alrededor de 1940, los 
panaderos de Priego y Algarinejo para comerciar con harina.

A nuestra izquierda queda el arroyo de Las Peñas, que desciende paralelo a la vereda Turrón, 
yendo a parar ambos al cortijo de La Huertezuela; rodeando el cerro de Peñas Doblas por su 
ladera de orientación este.

Peñas Doblas



Nos queda ahora el tramo más difícil de este sendero, la subida al pico de La Pelona, con un 
desnivel de 260 metros en menos de dos kilómetros. La pendiente es bastante acusada por lo 
que se recomienda subir con tranquilidad y hacer numerosas pausas. Una vez arriba, aunque 
no podremos alcanzar el punto geodésico puesto que lo impide una valla, podremos disfrutar de 
unas impresionantes vistas. Al otro lado de la valla queda también una torre de vigilancia del 
Plan INFOCA.

A lo largo de esta ruta podremos observar aves como el busardo ratonero (Buteo buteo), el águila 
culebrera (Circaetus gallicus), el águila calzada (Aquila pennata), el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el gavilán (Accipiter nisus), entre otras.

En otoño también podremos encontrar algunas setas como la macrolepiota (Macrolepiota 
procera), el champiñón común (Agaricus campestris), el pie azul (Lepista nuda) y la seta de 
cardo (Pleurotus eryngii).

El regreso de este sendero coincide con el itinerario de subida, aunque cabe la posibilidad de bajar 
desde la Cruz de Los Panaderos por la vereda Turrón, mencionada anteriormente. Esta nos llevará 
durante 1,2 kilómetros disfrutando de un denso bosque mediterráneo hasta llegar al cortijo de La 
Huertezuela.
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