
ESPACIO PROTEGIDOS ATRAVESADOS: Parque Natural de Sierra Nevada
COMARCA: Valle del rio Nacimiento. 
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Abla.
PROMOTOR: Diputación Provincial de Almería.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 15 de marzo de 2012.
COMO LLEGAR AL INICIO: Desplazarse a la localidad almeriense de Abla por 
la autovía A-92 que comunica Guadix con Almería. El pueblo se asienta en las 
estribaciones de la ladera sur de Sierra Nevada, a 862 m.de  altitud. Dista de 
la capital 60km.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 11,7 km. 
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas, 30 minutos. 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO-FINAL: 30S x=520123 - Y=4111102.
DESNIVEL MÁXIMO: 150 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO y DESCENSO: 820 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
ACCESIBILIDAD: A pie, también en bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:50.000 (Mapa 1014, 1029).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: GR 143, en proyecto.
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: no se conoce.

DESCRIPCIÓN: 
Siguiendo la señalización, partimos desde el Mausoleo Romano de Abla adentrándonos por las calles, en un paseo ur-
bano donde Mausoleo de Ablapodremos admirar parte del patrimonio histórico-artístico de Abla, como el Aljibe-Ermita 
de las Maravillas y el caño de la cruz de San Juan, la Plaza Mayor con el Ayuntamiento, la Iglesia de la Anunciación, el 
pedestal romano de Avitiano o la Ermita de San Antón, en la plaza del mismo nombre. Al final de la plaza encontramos 
un mirador desde el que se aprecia un espectacular panorámica de Sierra Nevada.
Continuamos por el camino de las Huertas, donde se encontraba el primero de los molinos, con el mismo nombre, hoy 
en ruinas. Al final del camino atravesamos el cauce de la rambla de los Santos y nos incorporamos a la derecha al ca-
mino de la acequia de los Olivares.
En un barranco próximo se encuentra Fuente Agria, un paraje con una fuente de aguas ferruginosas y balsa para el riego 
de las parcelas agrícolas cercanas, convertido en una zona de descanso con mirador.
Fuente AgriaContinuando por el camino de los Olivares llegamos a la Ermita de los Santos Martires (s.XVII-XIX), pa-
tronos de Abla, a pie de la Ctra. de Abla a Ohanes. Siguiendo un tramo de unos 100 metros, dirección Ohanes, nos 
incorporamos a la izquierda al camino de los Locrones, pasando por el mirador de los Vientos, desde el que se podrá 
disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de Abla y el valle del Río Nacimiento.
Descendiendo por un antiguo camino de herradura nos dirigimos hacia la barriada de las Juntas, donde nos encon-
tramos junto a la A-92 el acueducto del molino de los Arcos, con sus siete arcadas, que llevaba agua al desaparecido 
molino. Pasado el caserio de las Juntas, cruzamos el cauce de la rambla y pasamos por el molino del Peñón, que todavía 
conserva el cubo escalonado junto al molino arruinado en la riada de 1953. Subimos la cuesta del Peñón y nos encami-
namos hacia la barriada de los Hernández, donde se localizao el molino Nuevo, un molino habitado y cuya maquinaria 
de molienda artesanal se encuentra en buen estado de conservación.
Acueducto del molino de los ArcosAscendiendo por un tramo del río Nacimiento, el primero de los molinos a la izquierda 
es el molino de Pollos, mencionado en 1571 en el Libro de Apeo de Abla. Despues de andar un tramo de rambla, nos 
incorporamos al margen izquierdo por donde discurre la acequia de la fuente de los Caces, encontrandonos con el mo-
lino Moral, donde puede apreciarse el caz y doble cubo.

Y, finalmente, continuamos por la acequia de la Fuente de los Caces, aguas arriba arriba nos conducirá hasta el cami-
no del Pago Moral que nos llevará, nuevamente, hasta el pueblo para finalizar de esta forma la ruta molinera y de las 
fuentes de Abla junto al Mausoleo.

Folleto: http://www.slideshare.net/pepechuchu/folletos-sendero-pra-354-ruta-de-los-molinos 

 PR-A 354  Sendero de Los Molinos y las Fuentes

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

FICHA DE SENDERO        Fecha de apertura de ficha: 25/02/2014

2 2 3

Autor fotos: Varios autores

Autor Descripción:  Folleto Diputación de Almería y 
Ayuntamiento de Abra

2



TRAZADO DEL SENDERO
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Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

Recorrido: Abla, Mausoleo romano, calle real, plaza mayor del ayuntamiento, iglesia de la Asunción, plaza y ermita 
de San Antón, mirador, camino de la Huertas, Rambla de los Santos, camino de la acequia de los Olivares, Mirador 
de Fuente Agria, camino de los Olivares, ermita de los Santos Mártires, carretera Abla a Ohanes, camino de los Lo-
clones, mirador de los Vientos, camino de herradura,A-92, Acueducto Molino los Arcos, Barriada de las Juntas, cau-
ce de la rambla, molino del Peñon, Cortijo de los Huesos, Barriada de los Hernández, Molino Nuevo, rio Nacimiento, 
molino de Pollos, Acequia de la fuente de los Caces, camino del Pago Moral, Mausoleo romano.


