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Sierra Norte de Málaga
Prólogo
A lo largo de nuestra vida siempre hay algún viaje que te sorprende.
Después de visitar los parajes y ciudades con mayor repercusión en los
medios, después de recorrer los circuitos turísticos más explotados,
después de corroborar de forma presencial aquellos monumentos y
paisajes que tantas veces han ocupado nuestro tiempo en los libros,
televisión, radio o prensa escrita, después de colmar o no nuestras expectativas en viajes más que meditados y programados,… llega el día
en que, sin esperarlo, se muestra ante nosotros una panorámica desconocida de primorosa armonía estética y profunda relevancia histórica y natural que despierta tu interés hacia unos municipios, hasta
entonces, tan cercanos como ignorados.
Esta guía pretende ser la chispa que desencadene este “descubrimiento”, el cicerone que te lleve de la mano por senderos que se apartan
de los recorridos habituales abriendo a tus ojos un territorio que ha
permanecido en un ostracismo mediático absoluto sin hacer justicia
a la belleza y valor de sus espacios naturales. La Comarca de la Sierra
Norte de Málaga se hace patente a través de estas páginas rasgando
el velo que la convertía históricamente en una tierra de paso pero sin
pausa, haciéndose así visible a todo aquel que quiera descubrir paisajes bucólicos y parajes indómitos a un solo paso de uno de los mayores destinos turísticos de Europa, la Costa del Sol.
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Sierra Gorda y Sierra del Jobo

GUÍA DE SENDEROS
En una comarca donde más del 25% del territorio está ocupado por
vegetación natural y la actividad agrícola, que domina el espacio restante, se conjuga con manchones de bosques y matorrales mediterráneos que ocupan las laderas más escarpadas de su orografía serrana,
la actividad del senderismo se presenta como el medio oportuno mediante el cual descubrir los secretos ocultos de sus siete municipios. El
caminar ofrece al visitante la tranquilidad que no proporcionan otros
medios de transporte para observar en cada momento todo cuanto
acontece a nuestro alrededor, permitiéndonos desgranar y deleitarnos con el espectáculo natural, histórico, artístico y etnográfico que
pondrán a nuestro alcance la rica flora endémica de la comarca, restos
arqueológicos que parten desde la prehistoria hasta nuestros días, los
rastros de grandes mamíferos o el avistamiento de aves, antiguas maquinarias y oficios ya desaparecidos, así como vestigios de la historia
geológica de la región que se muestran en las espectaculares formaciones montañosas y demás elementos geomorfológicos que jalonan
el territorio.
Los amantes de la naturaleza y las actividades de turismo activo tienen en la Comarca de la Sierra Norte de Málaga el pretexto ideal para
ampliar sus horizontes y sorprenderse en enclaves naturales de gran
valor y elevado estado de conservación que, sin duda, superarán todas sus expectativas.
Santos Cruces Cantos, Gerente ADR-Nororma
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Sierra Norte de Málaga
Datos básicos
Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la
provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa,
al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las
comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente.
Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.
Datos climáticos:
Precipitación anual media: 600 mm
Temperaturas medias: 15,2 ºC (anual); 8,5 ºC (invierno); 27 ºC (verano)
Superficie: 436,17 km2
Población aproximada: 29.000 habitantes.
Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva
del Trabuco.

Accesos
Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de
las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a
oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de
comunicación conectan directamente con los municipios de Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario
y Villanueva del Trabuco.
Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occidental, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a
los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de
San Marcos.
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Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada
atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones
de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se encuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta
velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela
a la antigua línea férrea y la autovía A-92.

GUÍA DE SENDEROS
Localización
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Sierra Norte de Málaga
Cómo usar la guía
La Comarca de la Sierra Norte de Málaga posee una amplia red de senderos señalizados que muestran, en gran medida, los espacios naturales de mayor peso e importancia de los siete municipios que forman
este territorio. Esta guía se centra en aquellos senderos, homologados
o no por la Federación Andaluza de Montaña (FAM), para los que existe una señalización de campo para todos sus cruces o la presencia de
señales direccionales, paneles informativos, etc, que indiquen el inicio
del recorrido. No obstante, son muchos más los recorridos posibles
que podemos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que comunican desde tiempo inmemorial nuestros pueblos. De
esta forma, la red de senderos de la comarca es una infraestructura
en constante evolución, que se seguirá ampliando sumando trazados
de calidad e interés para senderistas de todos los niveles conforme se
vayan investigando y señalizando.
En esta guía se incluyen, por tanto, 14 recorridos circunscritos dentro
de la comarca, de los cuales 6 están homologados por la FAM como
PR (senderos de pequeño recorrido) que no superan los 50 kilómetros
de longitud, y 2 recorridos intermunicipales correspondientes a senderos que atraviesan la comarca, el GR-7 E-4 Atenas – Tarifa y el Camino Mozárabe de Santiago, con 5 y 3 tramos respectivamente dentro
de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. En el caso del GR-7 E-4 se
trata de un sendero de gran recorrido (GR) homologado como tal por
la FAM por tener más de 50 kilómetros de longitud.
Todo esto hace completar la guía con un total de 22 jornadas senderistas donde se recogen los siguientes apartados:
Ficha técnica
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Aquí se recoge una serie de información para el senderista cuyo objeto es proporcionar las características generales de la ruta aportando información sobre los municipios donde discurre; la tipología o
trazado en planta de la ruta, encontrando rutas lineales, circulares
o semicirculares; localización de los puntos de salida y llegada así
como el acceso más inmediato a los mismos; la distancia total en
metros; el tiempo estimado para la realización del sendero sin paradas; el estado de los caminos catalogándolos en cuatro niveles:
malo, regular, aceptable y bueno; las cotas máximas y mínimas de la
ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el desnivel neto en

GUÍA DE SENDEROS

metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; el desnivel
acumulado de subida o suma de todos los metros que se ascienden
durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la existencia
y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hitos o puntos
de interés destacados en el recorrido numerados para su posterior
identificación en el perfil del recorrido; las estaciones recomendadas
para la realización de la ruta; los Espacios Naturales Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de señalización que
encontraremos durante el recorrido; y las hojas del Mapa Topográfico
Nacional a las que podemos recurrir para realizar la ruta citadas para
las escalas 1:25000 y 1:50000.
MIDE (Método de información de excursionistas)
En esta guía se ha querido utilizar un método estandarizado para
evaluar diferentes parámetros de los senderos a fin de aportar al senderista información sobre su dificultad. Así pues, estos parámetros y
sus distintas categorías nos dan un código numérico que resume el
grado de dificultad del recorrido (Ej. 1,2,3,4). Estos parámetros son los
siguientes:
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Sierra Norte de Málaga
Perfil del recorrido y puntos de interés
Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad
del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a
la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés atendiendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código
numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así
mismo, completando este apartado aparece una breve descripción
de cada uno de ellos.
Curiosidades
Cada recorrido o municipio por el que discurre tiene una serie de datos interesantes o singulares que aportan riqueza y valor a la ruta, al
tiempo que contextualizan el sendero en su entorno más inmediato.
En este apartado tienen cabida todo tipo de relatos en este sentido.
Topoguía
Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con
indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distancia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo
(ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que
esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra
numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano
del recorrido.
Ruta de los Tajos
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Nombre

PR-A-234 Sierra del Camorro

PR-A-122 Ruta de las Aldeas

PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas

PR-A-157 Hoz del arroyo Marín

PR-A-339 Sendero de los Caños

PR-A-353 Sierra de San Jorge

Camino de la Cueva de las Grajas

Noria de la Agusadera – Ribera del Genil

Barranco de Valholgado

Ruta de las Fuentes

Ruta del Chamizo

Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos

Sierra de Arcas

Sierra Gorda

GR-7 E-4 Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas

GR-7 E-4 Cuevas Bajas-Vva. de Algaidas

GR-7 E-4 Vva. de Algaidas-Vva. de Tapia

GR-7 E-4 Vva. de Tapia-Vva. del Trabuco

GR-7 E-4 Vva. del Trabuco-Vva. del Cauche

Camino Mozárabe de Santiago, Cartaojal-Vva. de Algaidas

Camino Mozárabe de Santiago, Vva. de Algaidas-Cuevas Bajas

Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cuadro resumen

5.700

9.600

12.500

16.000

30.200

17.500

8.400

8.700

20.600

13.500

11.500

7.250

10.000

6.500

3.400

10.000

10.000

10.700

14.300

7.500

8.000

13.000

Metros

2h

3h

4h

5h

9h

5h

3h

3h

6h

4 h, 30 min

6h

4 h, 30 min

3h

2 h, 30 min

1h

3h

5h

3 h, 30 min

5h

2h

2h

5h

Tiempo

1,2,1,2

1,2,2,2

1,2,2,3

1,2,2,3

1,2,2,4

1,2,2,3

1,5,3,2

1,2,2,2

3,3,3,3

2,3,3,3

4,3,4,3

4,3,4,3

1,1,1,2

1,2,1,2

1,1,1,1

1,1,1,2

4,2,4,3

1,2,1,3

2,2,2,3

1,2,2,2

1,1,2,3

2,2,2,3

MIDE

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie

a pie

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

Modalidad

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

circular

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

semicircular

circular

circular

circular

Tipo

Pág.
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SENDEROS

HOMOLOGADOS POR LA FAM
(FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO)

PR-A-234
SIERRA

DEL

CAMORRO

Sierra del Camorro
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Cuevas de San Marcos combina hábitats muy dispares en
una reducida extensión de terreno, dotando de gran variedad y riqueza paisajística al municipio. En una misma cuenca visual observamos panorámicas muy heterogéneas en las
que se engarzan los bosques de ribera del Genil, el Pantano
de Iznájar, los tajos y cortados de la Sierra del Camorro, el pinar de la Sierrezuela, las huertas, los olivares, las cortijadas…
y así un sin fin de matices expresados en colores, formas
y texturas que enriquecen, y de qué manera, las extensiones del pueblo más septentrional de la provincia de Málaga.

PR-A-234 SIERRA DEL CAMORRO
Ficha resumen:
Municipio

Cuevas de San Marcos

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Plaza de la Constitución en dirección a calle San
Cayetano, Granada y Blas Infante.

Punto de llegada

Plaza de la Constitución por calle Campillos, Triana,
Pedro Iglesias, San Marcos y Juan Carlos I.

Distancia

13.000 metros.

Tiempo estimado

5 horas.

Estado de los caminos

Aceptable.

Cotas max. y min.

650 – 380 metros.

Desnivel neto

270 metros.

Desnivel acumulado subida

450 metros

Desnivel acumulado bajada

450 metros

Puntos de agua

No hay puntos de agua.

Hitos de interés

Presa del Pantano de Iznájar (1)
Mirador del Pantano de Iznájar (2)
Centro de Interpretación Senda de los Milenios (3)
Falla de la Sierra del Camorro (4)
Cueva de Belda (5)
Medina Belda (6)

Época recomendada

Otoño, invierno, primavera.

Espacios protegidos atravesados

Monumento Natural Falla de la Sierra del Camorro y LIC
(Lugar de Interés Comunitario) Cueva de Belda y BIC
(Bien de Interés Cultural) Cueva de Belda.

Señalética

Señalización con hitos y señales de PR (sendero de
pequeño recorrido homologado por la Federación
Andaluza de Montaña).

Hoja topográfica

1:50.000 (1007)
1:25.000 (1007-I)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

2. Hay más de un factor
de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

2. Sendas o
señalización que
indica continuidad

Dificultad de desplazamiento

2. Marcha por caminos
de herradura

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva
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Cuevas de San Marcos
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Presa del Pantano de Iznájar

	
  

El pantano de Iznájar embalsa agua del río Genil, ocupando terrenos de
Córdoba, Málaga y Granada. Con capacidad para 981 millones de metros
cúbicos de agua y más de 100 kilómetros de orilla, es el mayor embalse de
Andalucía y el tercero de España. Fue inaugurado el 6 de junio de 1.969.
2. Mirador del Pantano de Iznájar
Infraestructura situada en la Sierrezuela desde donde disfrutaremos
de unas inmejorables vistas del pantano y las estribaciones serranas
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba).
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3. Centro de Interpretación Senda de los Milenios
Cuevas de San Marcos es una auténtica mina de restos arqueológicos.
Numerosas civilizaciones han ocupado sus tierras desde el paleolítico
dejando vestigios de su actividad enterrados por todo municipio y
resumidos en este centro.
4. Cueva de Belda
La Cueva de Belda concentra una serie de valores que la hacen única.
Su importancia se reparte a partes iguales entre su peso histórico, cultural y natural. Multitud de espeleotemas, tres lagos subterráneos y
una importante colonia de murciélagos han propiciado su protección
como LIC (Lugar de Interés Comunitario).
5. Falla de la Sierra del Camorro
Este accidente geológico destaca por la espectacularidad de esta fractura en materiales calcáreos. Su indiscutible interés natural y su identidad con el municipio han hecho que la Falla de la Sierra del Camorro
fuese declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía.
6. Medina Belda
Los restos de la Medina Belda nos muestran el antiguo asentamiento
de la ciudad de Cuevas de San Marcos durante la época de dominación árabe. Se encuentra en la cima de la Sierra del Camorro y tenía
funciones defensivas.
Presa del Pantano de Iznájar
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Cuevas de San Marcos
Curiosidades
Cuevas de San Marcos cuenta con leyendas y tradiciones que se van
transmitiendo de generación en generación, difundiéndose algunas
de ellas por todo el centro de Andalucía.
Cuenta la leyenda que la Cueva de Belda estaba habitada por un diablo que impedía a las tropas cristianas ascender hasta la cima de la
sierra y reconquistar la Medina Belda. Fue entonces cuando un fraile
se aventuró a entrar en ella haciendo la señal de la cruz con dos jaramagos, de esta forma inhabilitó al mencionado diablo. Empleando
estos mismos ramajes ató sus manos y acabó con él, pudiendo así reconquistar la Medina Belda.
De esta leyenda parte la tradición de Atar al Diablo el día de San Marcos. En esta festividad, celebrada mediante un día de convivencia en
el campo, se suelen atar las ramas de las retamas y demás matorrales
pidiendo salud y suerte, rememorando, de esta forma, el gesto que
tuvo el fraile cristiano con el diablo de la Cueva de Belda.

Topoguía
Cruce
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Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial (m)

Altitud (m)

1

1.622

1.622

380

2

2.329

707

420

3

3.035

706

420

4

4.440

1.405

430

5

5.176

736

500

6

5.792

616

500

7

6.981

1.186

470

8

7.425

444

470

9

7.565

140

470

Descripción
Cruce con carretera de la presa.
Tomamos el camino asfaltado a la
derecha.
Cruce con carretera del pantano.
Tomamos la carretera a la izquierda.
Cruce con camino que rodea el pantano.
Abandonamos la carretera girando a la
derecha y tomando el camino de tierra.
Cruce con camino que asciende hacía el
pinar de la Sierrezuela. Abandonamos la
pista que rodea el pantano girando a la
derecha.

Cruce con sendero que asciende por
el pinar en dirección al Mirador del
Pantano. Giramos a la derecha.
Cruce con uno de los caminos
principales
de
La
Sierrezuela.
Giramos a la izquierda.
Cruce con carretera del pantano.
Cruzamos la carretera asfaltada y
seguimos recto por el camino terrizo
de las Pilas.
Giramos hacia la izquierda, de nuevo
en dirección a la carreta del pantano.
Cruce con la carretera del pantano,
giramos a la derecha y seguimos por
su arcén con precaución.

PR-A-234 SIERRA DEL CAMORRO
Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial (m)

Altitud (m)

10

8.115

550

470

11

8.615

643

500

12

8.934

319

560

13

9.314

380

650

14

9.949

635

620

15

11.220

1.271

500

16

11.868

648

470

17

12.101

233

460

Descripción

Cruce con el camino asfaltado de
ascenso a la Sierra del Camorro.
Abandonamos la carretera girando a
la izquierda.
Cruce con sendero de ascensión a la
Sierra del Camorro. Tomamos las
escalerillas de madera, situadas
frente al Centro de Interpretación,
girando a la izquierda respecto del
camino principal.
Abandonamos el lindero del pinar
para adentrarnos en él girando a la
derecha.
Llegamos a la Cueva de Belda y la
pared de la Falla del Camorro y
giramos a la derecha.
Llegamos al carril principal de subida
a
la
Sierra
del
Camorro.
Descendemos por la pista de tierra
girando a la derecha. Existe la
posibilidad de ascender por carril
hasta llegar a la Medina Belda (sólo
con autorización municipal por estar
cortada la escalera de acceso).
Llegamos de nuevo al centro de
interpretación. Tomamos el mismo
camino que nos llevó hasta él, en esta
ocasión, girando a la izquierda, en
sentido descendente.
Cruce con carretera del pantano.
Tomamos dicha carretera girando a
la izquierda.
Giramos a la derecha tomando la
Calle Campillos.

19
Camino de la presa del pantano

Aldea de La Moheda

PR-A-122
RUTA DE LAS

A L D E A S
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Cuevas Bajas se dirime entre El Soto del valle del Genil y la orografía serrana dominada por un mar de olivos que, desde aquí,
arranca para adentrarse en tierras cordobesas y prolongarse por
la vasta extensión de la provincia de Jaén. El sendero PR-A-122
se declina por mostrar al senderista los terrenos serranos de
esta localidad, siguiendo la pista de sus orígenes, las antiguas
aldeas medievales del Cedrón y La Moheda, con sus antiguas
calles empedradas, el horno comunal, las numerosas eras y las
fuentes públicas donde se recogía el agua para los hogares.

PR-A-122 RUTA DE LAS ALDEAS
Ficha resumen
Municipio

Cuevas Bajas

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Cruce de la ctra. A-7300 con el camino de Las
Molinas.

Punto de llegada

Cruce de la ctra. A-7300 con el camino de Las
Molinas.

Distancia

8.000 metros

Tiempo estimado

2 horas

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

767 - 400 metros.

Desnivel neto

367 metros.

Desnivel acumulado subida

367 metros.

Desnivel acumulado bajada

367 metros

Puntos de agua

Aldea de la Moheda.

Hitos de interés

Cortijo de La Molina (1).
Aldea del Cedrón (2).
Mirador del Cedrón (3)
Cerro de la Cruz (4).
Aldea de la Moheda (5).

Época recomendada

invierno, primavera, otoño

Espacios protegidos atravesados

Ninguno

Señalética

Hitos informativos en el tramo circular

Hoja topográfica

1:50.000 (1007)
1:25.000 (1007-III)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

1. Caminos y cruces
bien definidos.

Dificultad de desplazamiento

2. Marcha por
superficie lisa.

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 1 hora y
hasta 3 horas de
marcha efectiva.
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Cuevas Bajas
de San Marcos
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Cortijo de Las Molinas

	
  

Ejemplo de las numerosas cortijadas diseminadas por el término municipal de Cuevas Bajas. Muchas de ellas se encuentran derruidas pero
también nos encontramos con gratos ejemplos de reconstrucciones
respetuosas con la forma de construcción tradicional y los elementos
etnográficos originales.
2. El Cedrón
El Cedrón conserva su trazado medieval, el empedrado original de
algunas de sus calles y, sobretodo, el horno comunal donde sus haVistas desde el Cerro de la Cruz
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PR-A-122 RUTA DE LAS ALDEAS
bitantes cocían el pan y los alimentos. Éste ha sido recientemente
restaurado y devuelto al uso, así como la antigua era, reconvertida
actualmente en área de descanso. Todas estas actuaciones han sido
realizadas dentro del Plan de Competitividad Turística de la Sierra
Norte de Málaga.
3. La Moheda
La Moheda ancla sus origenes en la procedencia árabe de sus primigenios pobladores. Esta aldea presenta su fisionomía bastante alterada, con casas reconstruidas o de nueva planta que se erigen en torno
a la antigua fuente que abastecía de agua a los vecinos y que, acertadamente, ha sido recuperada y puesta de nuevo en funcionamiento.
4. Mirador de El Cedrón
En el camino de ascensión al Cerro de la Cruz podremos visitar el Mirador Panorámico de El Cedrón, con vistas sobre toda la llanura antequerana, la Sierra de Estepa, el Valle del Genil y las primeras estribaciones de la Subbética Cordobesa.
5. Cerro de la Cruz y Chaparro Borondo
El Cerro de la Cruz (767 m.) es el punto más alto de Cuevas Bajas y
sirve de límite administrativo con el municipio de Villanueva de Algaidas. En sus inmediaciones se encuentra el conocido como Chaparro
Borondo, encina centenaria relicta de la vegetación natural dominante en el municipio antes de la implantación de los campos de olivos.

23

Cuevas Bajas
Curiosidades
Cuevas Bajas se encuentra en el centro del triángulo formado por las
poblaciones de Antequera, Lucena y Estepa. Durante el siglo XIX por
estas localidades del centro de Andalucía, y por los caminos que las
comunicaban, transitaban multitud de comerciantes y materiales que
conectaban económicamente las principales ciudades andaluzas, al
tiempo que estrechaban lazos con el resto de España. Este movimiento económico hizo de estos municipios y su entorno el área de actuación del fenómeno conocido como bandolerismo andaluz.
Cuevas Bajas, localizada en pleno epicentro de este movimiento, se
convirtió en uno de los puntos de reunión y refugio de numerosos
bandoleros, entre los que podemos destacar a José María El Tempranillo. La antigua Venta de Juan González, localizada en la calle Real de
esta localidad, era uno de los puntos a los que acudían estos fugitivos
de la justicia. Tal era el peso de los bandoleros en la zona que, por
aquella época, Cuevas Bajas acuñó el sobrenombre de La Cueva de los
Ladrones, creándose en ella uno de los primeros cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Málaga.

Horno camunal - Aldea de El Cedrón
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PR-A-122 RUTA DE LAS ALDEAS
Topoguía
Recorrido circular
Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

1.296

1296

520

2

1.622

326

550

3

2.143

521

480

4

3.239

1096

400

Hito

Descripción
Cruce de caminos en el Cortijo de La
Molina. Tomamos bifurcación a la
izquierda.
Cruce del camino del Cedrón con el camino
de La Molina. Giramos a la izquierda para
continuar el circular o bien a la derecha
para visitar la Aldea del Cedrón.
Cruce del camino del Cedrón con el camino
del Entredicho, justo al pasar por la
Moheda. Giramos a la izquierda.
Cruce con la ctra. A 7300, tomamos el arcén
de dicha carretera girando a la izquierda
hasta el punto de inicio de la ruta.

Ascensión al Cerro de la Cruz
Hito

5

Distancia
acumulada
o total (m)
1.798

Distancia
Parcial
(m)
1798

Altitud
(m)
700

Descripción
Cruce del camino del Cedrón con el punto
de acceso al Cerro de la Cruz. Sólo hay una
entrada al olivar. A partir de aquí no hay
camino marcado.
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PR-A-129

CIRCULAR
DE
VILLANUEVA DE

ALGAIDAS

Convento Franciscano
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Villanueva de Algaidas reúne elementos históricos y naturales en un número y calidad sobresaliente. En este paseo
por los alrededores del núcleo urbano realizaremos un recorrido histórico por las diferentes culturas que han colonizado estas tierras: romana, árabe, mozárabe,... pudiendo observar su vinculación directa con el territorio y sus espacios
naturales. La pila bautismal y los eremitorios mozárabes horadados en la piedra, las iglesias rupestres, la era romana o
el puente medieval son algunas de los elementos que nos
ofrece este sendero tan sorprendente como espectacular.

PR-A-129 CIRCULAR DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva de Algaidas

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Plaza de Miguel Berrocal en dirección a
calle Las Flores y al camino del Albaicín

Punto de llegada

Plaza de Miguel Berrocal procedente de
calle Granada

Distancia

7.500 metros

Tiempo estimado

2 horas

Estado de los caminos

Aceptable

Cotas max. y min.

630 – 450 metros

Desnivel neto

180 metros

Desnivel acumulado subida

210 metros

Desnivel acumulado bajada

210 metros

Puntos de agua

Barriada de La Atalaya

Hitos de interés

Era romana (1)
Eremitorios mozárabes (2)
Puente de Los Patos (3)
Barriada de La Atalaya (4)
Puente romano / Arroyo del Bebedero (5)
Convento Franciscano Ntra. Sra. de la
Consolación / Ermitas rupestres (6)

Época recomendada

Otoño, invierno, primavera

Espacios protegidos atravesados

Ninguno

Señalética

Señalización con hitos y señales de PR
(sendero de pequeño recorrido
homologado por la Federación Andaluza
de Montaña)

Hoja topográfica

1:50.000 (1007)
1:25.000 (1007-III)

MIDE: Método de información de excursionistas

	
  

Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

2. Sendas o
señalización que
indica continuidad

Dificultad de desplazamiento

2. Marcha por caminos
de herradura

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

2. Más de 1 hora y
hasta 3 horas de
marcha efectiva
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Villanueva
de Marcos
Algaidas
Cuevas
de San
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Era romana

	
  

Las Peñas es un paraje singular, formado por una cresta de materiales calacareníticos desprendidos en forma de grandes bloques cuyos
recovecos están colonizados por vegetación autóctona. En este entorno se sitúa una antigua era de época romana que aprovechaba los
vientos de esta altiplanicie.
2. Eremitorios mozárabes
El eremitismo es una práctica cristiana consistente en vivir haciendo
oración o penitencia en lugares apartados utilizando cuevas naturales
o fabricadas en rocas areniscas. Aquí, además, existe en las inmediaciones de estos eremitorios una pila bautismal creada también por los
mozárabes.
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PR-A-129 CIRCULAR DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
3. Puente de Los Patos
Puente antiguo que comunica Villanueva de Algaidas con la barriada
de La Parrilla y con Villanueva de Tapia. En él se recuerda mediante un
azulejo el nivel máximo alcanzado por el arroyo del Bebedero en una
de sus crecidas.
4. Barriada de La Atalaya
Es uno de los núcleos de población que se unieron a mediados del
siglo XIX para forma lo que actualmente se conoce como Villanueva
de Algaidas. Conserva su morfología de calles estrechas y, como su
nombre indica, servía como punto de observación en época de dominación musulmana.
5. Puente romano / arroyo del Bebedero
El paso tradicional sobre el arroyo del Bebedero se ha realizado siempre por este puente de piedra, cuyos cimientos datan de época romana. La belleza del puente unida al imponente cortado que el arroyo ha
creado sobre las areniscas hacen de éste un paraje único en la comarca.
6. Convento Franciscano Ntra. Sra. de la Consolación de las Algaidas /
Ermitas Rupestres				
En un mismo punto podemos ver los restos de un importante convento dedicado a la explotación de los extensos encinares que cubrían
estos territorios durante la edad media y las ermitas de época mozárabe donde realizaban estos los oficios religiosos de forma clandestina.

Vista desde la era romana
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Villanueva de Algaidas
Curiosidades
Los restos arqueológicos de esta localidad se presentan en gran número y diversidad. Si bien es cierto que la mayoría de ellos se centran
en la Edad Media, con vestigios de civilizaciones mozárabes y cristianas, el origen de las poblaciones humanas en este enclave malagueño
profundizan más en el tiempo, como muestran los restos hayados en
la Necrópolis del Alcaide. Por esta razón, aunque se encuentre fuera
del recorrido que describe el PR-A-129, es digna de mención la existencia de esta necrópolis perteneciente a la Edad del Cobre y las primeras fases de la Edad del Bronce (entre 2.300 y 2.200 a.C.) en un paraje muy cercano al pueblo de Villanueva de Algaidas.
El yacimiento prehistórico está constituido por un conjunto de sepulcros excavados totalmente en roca caliza. Cada cueva era un enterramiento colectivo a modo de panteón familiar que estaba acompañada por interesantes ajuares funerarios compuestos por recipientes
de cerámica, puntas de flechas talladas en silex y, en menor medida,
objetos de cobre y alguna diadema de plata.

Topoguía:
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

1108

1108

610

2

1377

269

630

3

3030

1653

550

4

3597

567

480

5

3647

50

480

6

5239

1592

510

7

5333

94

500

Descripción
Abandonamos el camino del Albaicín,
girando a la izquierda en el Parque
Empresarial Las Peñas.
Terminada la calle del Parque Empresarial,
seguimos por una pequeña vereda girando
a la izquierda que bordeará el paraje de Las
Peñas por su parte superior.
Terminamos de recorrer el Paraje de Las
Peñas, llegamos a la carretera del Cortijo
de la Umbría, la cruzamos y tomamos un
camino que parte a la derecha de la misma,
descendiendo entre olivos.
Llegamos a la carretera de Vva. de Tapia y
la tomamos girando a la derecha.
Pasamos el Puente de Los Patos y
tomamos el primer carril a la izquierda que
discurre paralelo al arroyo del Bebedero
Llegamos a la barriada de La Atalaya y
giramos a la derecha por la calle Ventilla
Alta.
Giramos a la izquierda y cogemos la calle
del Parque.

PR-A-129 CIRCULAR DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS

8
9

Distancia
acumulada
o total (m)
5416
5580

Distancia
Parcial
(m)
83
164

500
480

10

5691

111

470

11

5930

239

450

12

6210

280

450

13

6516

306

480

14

6818

302

520

15

6909

91

530

Cruce

Altitud
(m)

Descripción
Giramos a la izquierda por la calle Arenal.
Giramos a izquierda la calle Ventilla.
Giramos a la izquierda tomando el antiguo
camino que conectaba la Atalaya con
Villanueva de Algaidas.
En las proximidades del cauce del arroyo
del Bebedero giramos a la derecha para
tomar el Puente Romano.
Subimos por el lateral del Convento
Franciscano girando a la izquierda.
Una vez llegamos al cauce seco del arroyo
que desemboca en el convento, lo
cruzamos girando a la derecha.
Desembocamos en la carretera de Cuevas
Bajas y la tomamos girando a la izquierda.
Giramos a la derecha por calle Granada
hasta llegar al punto de inicio de la ruta.

Puente romano
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PR-A-157

HOZ DEL ARROYO

M A R I N

Garganta en terrenos yesíferos
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Archidona es depositaria de espacios naturales de un valor superlativo, tanto por la riqueza de su flora y fauna como
por su extensión y estado de conservación. De todos ellos, La
Hoz del arroyo Marín es el exponente máximo de la excelencia natural que disfrutan los habitantes de esta localidad de
la Sierra Norte. Es un santuario natural formado por bosques
autóctonos de pinos carrascos, un bosque de galería que
cobija al arroyo, laderas verticales creadas sobre materiales
yesíferos, nacimientos de agua y cavidades; todo ello en un
paraje dispuesto caprichosamente en forma de media luna.

PR-A-157 HOZ DEL ARROYO MARÍN
Ficha resumen:
Municipio

Archidona

Tipo de ruta

Semicircular

Punto de salida

Paseo de la Victoria para dirigirse a calle
Nueva, de las Monjas, V. de los Dolores y
Luís Braille

Punto de llegada

Camino de las Huertas del Río

Distancia

14.300 metros

Tiempo estimado

5 horas

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

810 – 520 metros

Desnivel neto

290 metros

Desnivel acumulado subida

220 metros

Desnivel acumulado bajada

400 metros

Puntos de agua

No hay puntos de agua

Hitos de interés

Vegetación de Ribera (1)
Cortijo de Pilatos (2)
Afloramiento de yesos (3)
Diseminado de La Saucedilla (4)
Campo de dolinas de El Brosque (5)
Vado del arroyo Marín (6)

Época recomendada

Otoño, invierno, primavera

Espacios protegidos atravesados

Ninguno

Señalética

Señalización con hitos y señales de PR
(sendero de pequeño recorrido
homologado por la Federación Andaluza
de Montaña)

Hoja topográfica

1:50.000 (1024)
1:25.000 (1024-I-III)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

2. Hay más de un factor
de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

2. Sendas o señalización
que indica
continuidad

Dificultad de desplazamiento

2. Marcha por caminos
de herradura

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva
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Archidona
Cuevas
de San Marcos
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Vegetación de ribera

	
  

Álamos, chopos, fresnos, olmos y sauces dominan la vegetación, denominada riparia, que ocupa la ribera del arroyo Marín. Junto a estos
árboles conviven otras especies arbustivas de gran interés, como el
rusco, que completan un potente bosque en galería.
2. Cortijo de Pilatos
Esta edificación derruida presta su nombre a este enclave natural,
pues para los habitantes de Archidona la Hoz del arroyo Marín es conocida con el sobrenombre de Pilatos. En su día, este cortijo era uno
de los más importantes de la localidad, contando entre sus propiedades gran parte de este paraje.
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PR-A-157 HOZ DEL ARROYO MARÍN
3. Afloramiento de yesos
El yeso es uno de los principales componentes de las laderas de la
Hoz. En sus afloramientos podemos observar acanaladuras producto
de su disolución por el agua de lluvia, lo que, al mismo tiempo, provoca que el agua del arroyo tenga una marcada facie sulfurosa.
4. Diseminado de La Saucedilla
Archidona presenta en su término municipal numerosas cortijadas
que, con el paso de los años y la renovación de las mismas como segundas residencias o alojamientos rurales, han recuperado el esplendor de sus orígenes. Tal es el caso de Hazagaleras, Las Montoras, Fuente del Fresno o La Saucedilla.
5. Campo de dolinas de El Brosque
Las dolinas son cuencas endorreicas, depresiones cerradas destinadas
a recoger toda el agua de lluvia que precipite en ellas y trasladarlas
al acuífero subterráneo situado bajo ellas. El Brosque destaca por su
abundancia, ya que se contabilizan más de cuarenta.
6. Vado del arroyo Marín
El arroyo Marín es el principal afluente del Guadalhorce en la comarca
de la Sierra Norte. Su caudal no cesa a lo largo del año y es en las proximidades de este punto, concretamente en la pedanía archidonesa de
las Huertas del Río, donde desemboca.
Pinar autóctono (Pinus halepensis)
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Archidona
Curiosidades
El nombre de este paraje conjuga su fisionomía con el agente que ha
originado su creación. De un lado se encuentra la profunda garganta
en forma de media luna que se asemeja a una hoz y de otro lado tenemos el nombre del arroyo cuya erosión mecánica ha provocado la
abertura del terreno de esta forma y dimensiones. No obstante, hace
relativamente poco tiempo que este curso de agua es conocido como
arroyo Marín y, por tanto, el nombre que debiera recibir este paraje
debería ser otro, desde el punto de vista histórico.
El nombre originario del arroyo es el de arroyo del Ciervo, según reza
en un documento del año 1.581 que contiene el archivo histórico
municipal. A lo largo de los siglos, la referencia al arroyo del Ciervo
en este archivo es constante, datando de 1.951 la última aparición de
este nombre. Desde entonces el arroyo se denomina exclusivamente
como arroyo Marín debido a la existencia de un molino harinero con
ese nombre del que actualmente no quedan restos. Por tanto, sería
más acertado referirse a este paraje como Hoz del arroyo del Ciervo,
en alusión clara a la abundancia de estos animales en la zona.
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PR-A-157 HOZ DEL ARROYO MARÍN
Topoguía
Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

147

147

710

2

156

303

710

3

265

568

710

4

2600

3168

630

5

260

3428

630

6

110

3538

620

7

1335

4873

740

8

2831

7704

790

9

1129

8833

790

10

939

9772

800

11

10472

700

800

Descripción
Giramos a la izquierda por la calle de las
Monjas.
Giramos a la izquierda en la rotonda
dirigiéndonos a la calle Luís Braille
Seguimos recto, cruzando la carretera y
dirigiéndonos al camino de acceso a la Hoz
del arroyo Marín
Tomamos la pista de tierra que discurre
paralela al arroyo Marín girando a la
derecha respecto del sendero por el que
andamos.
Giramos a la izquierda saliéndonos de la
pista de tierra en dirección al cauce del
arroyo.
Cruzamos el arroyo y tomamos el camino
derecho situado en la ribera izquierda del
arroyo Marín.
Giramos a la derecha al llegar al
diseminado de La Saucedilla.
Tomamos el camino que cruza a la
derecha.
Nos desviamos a la derecha en el cruce con
este camino que se dirige hacia la sierra.
Tomamos el camino de la izquierda en este
cruce de cuatro caminos.
Seguimos recto descendiendo por el carril
en dirección a las Huertas del Río.

Bosque en galería
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PR-A-339

SENDERO DE

LOS CAÑOS

Sierra de San Jorge
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Declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía e incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos, la Fuente de los
100 Caños es una imponente obra humana adosada a la roca de
la Sierra de San Jorge que encauza el agua del manantial de Los
Caños. Este es el elemento vertebrador del sendero PR-A-339, a
lo largo del cual podremos cuantificar, no sólo la importancia de
este nacimiento, sino también de las sierras que amparan al municipio de Villanueva del Trabuco y el rico patrimonio etnográfico
del municipio representado en fuentes, pilares, eras y molinos.

PR-A-339 SENDERO DE LOS CAÑOS
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva del Trabuco

Tipo de ruta

Lineal

Punto de salida

Molino Jaboneros (MA-4100, Ctra. del
Puerto de los Alazores, km 2,5)

Punto de llegada

Plaza del Prado, por el camino de de la
sierra y Avda. Miguel Indurain

Distancia

10.700 metros (sólo ida)

Tiempo estimado

3 horas, 30 minutos (sólo ida)

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

930 – 690 metros

Desnivel neto

240 metros

Desnivel acumulado subida

285 metros

Desnivel acumulado bajada

415 metros

Puntos de agua

Fuente de los 101 Caños, Fuente de la

Hitos de interés

Molino Jaboneros (1)

Chocilla, Fuente de la Pita
Fuente de los 100 Caños (2)
Cueva de la Sima (3)
Fuente de la Chocilla (4)
Fuente de la Pita (5)
Cortijo Pérez (6)
Época recomendada

Todo el año

Espacios protegidos atravesados

LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra

Señalética

Señalización con hitos y señales de PR

de Camarolos
(sendero de pequeño recorrido
homologado por la Federación Andaluza
de Montaña)
Hoja topográfica

1:50.000 (1024)
1:25.000 (1024-IV)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

2. Sendas o
señalización que
indica continuidad

Dificultad de desplazamiento

1. Marcha por
superficie lisa

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta
6 h. de marcha
efectiva
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Villanueva del Trabuco
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Molino Jaboneros

	
  

La ribera del río Guadalhorce en Villanueva del Trabuco estaba salpicada con multitud de molinos harineros que aprovechaban la fuerza
de su caudal para moler el grano. Algunos de ellos han sido restaurados y recuperados como alojamientos rurales o mesones.
2. Fuente de los 100 Caños
Paraje de indudable valor paisajístico y natural, incluido en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, cuya vinculación con la
localidad es más que notable, siendo centro de celebraciones como el
día de San Marcos y lugar habitual de comidas familiares o de amigos.
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PR-A-339 SENDERO DE LOS CAÑOS
3. Cueva de la Sima
La Sierra de San Jorge tiene su interior surcado por infinidad de cavidades, cuevas y simas creadas por la disolución de la roca al discurrir por ella el agua de lluvia. Toda esta red interconectada alberga el
agua que después sale por los numerosos nacimientos de la sierra.
Esta cueva es muestra de esta incesante actividad.
4. Fuente de la Chocilla
La Fuente de la Chocilla es un antiguo pilar que da salida a un manantial localizado en la base de la Sierra Gorda. En su origen esta fuente
estaba destinada a dar de beber al ganado que pastaba por la sierra, si
bien actualmente también es empleado para labores agrícolas.
5. Fuente de la Pita
La Pita es otra de las numerosas fuentes localizadas en el borde norte
de la Sierra Gorda, como muestra de uno de los elementos patrimoniales más relevantes de estas montañas, sus acuíferos carbonatados.
6. Cortijo Pérez
Nos encontramos en uno de los mayores cortijos de estas sierras, dedicado en la actualidad a la explotación ganadera. Además, su ubicación privilegiada hace que ejerza como atalaya desde la que observar
todo el arco calizo del sur de la comarca y el valle del Guadalhorce.
Fuente de los 100 Caños
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Villanueva del Trabuco
Curiosidades
La Fuente de los 100 Caños es considerada como el nacimiento del Guadalhorce, el río más importante de la provincia de Málaga. No obstante, si bien su aporte de agua es fundamental en la cabecera de este curso fluvial, su inicio real se
produce a pocos kilómetros de aquí, siguiendo la carretera del
Puerto de Los Alazores y ya dentro de la provincia de Granada.
El Nacimiento de la Higuera, en la confluencia de las sierras de
San Jorge y Gibalto, y limitando con las estribaciones más occidentales de la Sierra de Alhama, es donde se sitúa el comienzo del río más caudaloso, junto con el río Guadiaro, de la provincia de Málaga, donde recorre 166 kilómetros, atraviesa cuatro
comarcas malagueñas y presenta un caudal medio de 8 m3/s.

Topoguía

1
2
3

Distancia
acumulada
o total (m)
324
391
622

Distancia
Parcial
(m)
324
67
231

770
770
780

4

1059

437

820

5

1287

228

830

6

2106

819

800

7

2349

243

820

8

4478

2129

870

9

4643

165

900

10

5580

937

830

11

7820

2240

930

12

7973

153

910

13

9783

2010

700

Cruce
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Altitud
(m)

Descripción
Tomamos el camino de la izquierda.
Seguimos por el camino de la izquierda.
Tomamos el camino que sube a la derecha.
Continuamos en la bifurcación por el
camino a la izquierda.
Tomamos el camino de la izquierda,
alejándonos del camino que discurre
paralelo al pinar.
Una vez llegamos al río, lo cruzamos y nos
desviamos a la derecha siguiendo la ribera
en dirección a la sierra.
En la Fuente de los 100 Caños tomamos el
camino principal a la derecha.
Una vez finaliza este camino nos
desviamos a la izquierda subiendo hacia la
sierra.
Nos desviamos a la derecha, tomando el
camino que se dirige a Sierra Gorda.
Después de bajar y encontrarnos con el
pilar de la Fuente de la Chocilla, tomamos
el camino de la izquierda.
Llegamos al Cortijo Pérez y nos desviamos,
bajando, a la derecha.
Tomamos una pequeña vereda que se abre
a la izquierda.
Cogemos el carril asfaltado, girando a la
derecha, que nos llevará hacia el pueblo.

PR-A-339 SENDERO DE LOS CAÑOS

Camino de Sierra Gorda
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Laguna de San Jorge

PR-A-353
SIERRA

DE

san jorge
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La Sierra de San Jorge carece de caminos de acceso o senderos
asentados con el paso de las personas y los años. Las laderas
de San Jorge están formadas con piedras sobre piedras que han
protegido históricamente este paraje de actuaciones humanas.
En sus inmediaciones no hay cortijos ni vegetación exuberante
que la adorne, simplemente su perfil agreste y la ausencia de
suelo no lo permite. La sierra, íntegramente, es un lapiaz de dimensiones kilométricas que únicamente concede un descanso
en la preciosa depresión que alberga a la Laguna de San Jorge.

PR-A-353 SIERRA DE SAN JORGE
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva del Trabuco

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Fuente de los 100 Caños

Punto de llegada

Fuente de los 100 Caños

Distancia

10.000 metros

Tiempo estimado

5 horas

Estado de los caminos

Malo

Cotas max. y min.

1.320 – 810 metros

Desnivel neto

510 metros

Desnivel acumulado subida

670 metros

Desnivel acumulado bajada

670 metros

Puntos de agua

Fuente de los 100 Caños

Hitos de interés

Fuente de los 100 Caños (1)
Vistas de la Axarquía (2)
Laguna de San Jorge (3)
Cueva del Sapo (4)
Vistas de las Sierras Penibéticas (5)
Cueva de La Sima (6)

Época recomendada

Primavera y otoño

Espacios protegidos atravesados

LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra
de Camarolos y Monumento Natural
Fuente de los 100 Caños

Señalética

Señales de PR (sendero de pequeño
recorrido)

Hoja topográfica

1:50.000 (1024)
1:25.000 (1024-IV)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

4. Hay bastantes
factores de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

2. Exige la identificación
precisa de accidentes
geográficos y puntos
cardinales

Dificultad de desplazamiento

4. Es preciso el uso de
las manos o saltos
para mantener el
equilibrio

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva
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Villanueva del Trabuco
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Fuente de los 100 Caños

	
  

Impresionante obra humana adosada a la roca donde el agua que emana de grietas y fisuras da vida a sus más de 100 caños convirtiéndose en
todo un espectáculo audiovisual sin parangón en la provincia de Málaga. Está declarada como Monumento Natural por la Junta de Andalucía.
2. Vistas de la Axarquía
Una vez terminamos de subir la ladera de piedra con la que San Jorge protege su cima, se abre ante nosotros una panorámica espectacular sobre el territorio localizado entre este punto y el Mar Mediterráneo. Ahora es fácil de entender por qué se ha considerado
a estas sierras la frontera entre la Axarquía y el interior Málagueño.
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PR-A-353 SIERRA DE SAN JORGE
3. Laguna de San Jorge
Como un oasis en medio de un mar pedregoso se presenta la Laguna de San Jorge. De dimensiones decimétricas, se sitúa en el punto
medio de una gran depresión kársticas, denominada geológicamente
como uvala, que sirve, a modo de embudo, para encauzar hacia el
interior de la sierra toda el agua que precipita en sus dominios.
4. Cueva del Sapo
Cercana a la depresión que alberga la Laguna de San Jorge se ubica
esta cueva. Su entrada se presenta como una abertura en el suelo de
la sierra, de forma que, a primera vista, se asemeja más a lo que conocemos por una sima. El paisaje monótono y la presencia de espinos
tapando su entrada hacen complicada su localización.
5. Vistas de las Sierras Penibéticas
Nos encontramos en el punto más elevado de la ruta, muy cercanos
a la cima de la Sierra de San Jorge. Desde aquí tenemos unas vistas
inmejorables de la Sierra Gorda y su prolongación hacia la Sierra del
Jobo, con el gran Pico Chamizo como colofón de las vistas marcando
el techo comarcal a sus 1.640 metros de altitud.
6. Cueva de La Sima
Entre el pinar de repoblación que ocupa las laderas de la Sierra de San
Jorge se encuentra la entrada a esta cueva, la cual ha sido protegida
con una reja para impedir accidentes y la entrada de animales.
Vistas de Sierra Gorda y el Pico Chamizo
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Villanueva
del Trabuco
Cuevas
de San
Marcos
Curiosidades
La Sierra de San Jorge es un claro ejemplo de procesos kársticos que
originan numerosos y diferentes elementos propios de esta morfología, englobando desde lapiaces a dolinas, uvalas o cavidades.
Los lapiaces, o lenares, es posiblemente la forma inicial más sencilla de
“karst embrionario”. Se presentan, generalmente, como un conjunto
de pequeñas acanaladuras o surcos estrechos en las rocas separadas
por crestas o bien por orificios tubulares, etc. Aparecen normalmente
en superficies más o menos inclinadas y ausentes de vegetación. Por
su parte las dolinas son depresiones circulares o elípticas que se forman por disolución. En sentido general, tienen forma de cubeta o embudo y sus dimensiones varían desde unos pocos metros de diámetro
hasta incluso 500 m, siendo las más frecuentes de 20 a 25 m. Cuando
las dimensiones son mayores se convierten en uvalas o poljés, para el
caso en que se alcancen dimensiones kilométricas. En ocasiones, la
base de estas estructuras es ocupada por arcillas que la impermeabilizan, de forma que llegan a formarse lagunas estacionales por el agua
de lluvia, como ocurre con la Laguna de San Jorge.

Topoguía
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

709

709

820

2

961

252

870

3

1542

581

1030

4

2229

687

1180

5

2789

560

1220

6

4101

1312

1180

Descripción
Abandonamos el carril de tierra de la
Fuente de los 100 Caños y nos adentramos
en el bosque mediterráneo tomando un
pequeño sendero a la derecha.
El sendero nos lleva hasta un carril amplio,
en mal estado, que tomaremos a la
derecha.
Ascendemos por el roquedo siguiendo
como referencia la valla metálica hasta,
cercano al límite sur de la misma, girar a la
derecha (en dirección sur).
Nos encontramos en la entrada de una
vaguada que desemboca directamente en
la Fuente de los 100 Caños. Debemos
seguir recto atravesando esta vaguada.
Nos encontramos en una altiplanicie que
debemos atravesar pegados a la cima
situada a nuestra derecha para coger la
vaguada que nos lleve hasta la Laguna de
San Jorge.
Después de atravesar la depresión de la
Laguna de San Jorge, debemos ascender
por la vaguada situada en el extremo
suroeste de la misma.

PR-A-353 SIERRA DE SAN JORGE

Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

7

4460

359

1250

8

5174

714

1310

9

6255

1081

1100

10

7777

1522

880

Descripción
Después de ascender por la vaguada,
giraremos a la izquierda una vez lleguemos
a las primeras pequeñas depresiones (o
dolinas) localizadas en esta zona, para
dirigirnos al punto más alto de la Sierra de
San Jorge.
Una vez en las paredes que indican el
punto más alto de esta sierra, nos
desviaremos a la derecha para descender
hasta la zona conocida como del Camping.
Nos guiaremos por la valla ganadera
situada a la izquierda en el sentido de
nuestra marcha.
Llegamos al camino del Camping, también
conocido como Realenga de Alfarnate. Lo
tomamos a la derecha en dirección
descendente hacia Vva. del Trabuco.
Tomamos el camino que bordea el pinar, el
cual aparece indicado como el acceso a la
Fuente de los 100 Caños. Esta pista nos
dejará en el punto de inicio de la ruta

Vistas de la Sierra de las Cabras y El Torcal
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SENDEROS

TRADICIONALES Y DE INTERÉS

C A M I N O
DE

LA

C U E VA

DE LAS GRAJAS

Cueva de las Grajas
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La Sierra de Archidona es una auténtica caja de sorpresas que
rompe la monotonía de la vega archidonesa elevándose en afilados picos repletos de historias y leyendas. La peculiar forma de
esta elevación montañosa con la depresión de La Hoya en su interior, la colección de tajos y cortados que jalonan sus cumbres, las
dimensiones de sus cavidades (en especial la Cueva de las Grajas)
y la abundancia de restos arqueológicos de diferentes edades y
culturas, son algunas de las joyas prestas a ser descubiertas por
los visitantes que se aventuren a través de sus senderos y caminos.

CAMINO DE LA CUEVA DE LAS GRAJAS
Ficha resumen:
Municipio

Archidona

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Paseo de la Victoria para seguir por calle
Carrera, calle San Juan y calle Puerta de la
Hoya

Punto de llegada

Paseo de la Victoria por Avda. Pablo Ruiz
Picasso y calle Virgen de Gracia

Distancia

10.000 metros

Tiempo estimado

3 horas

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

790 – 700 metros

Desnivel neto

90 metros

Desnivel acumulado subida

180 metros

Desnivel acumulado bajada

180 metros

Puntos de agua

Fuente de las Piletillas (Puerta de la Hoya)

Hitos de interés

Fuente de las Piletillas (1)
Cueva de las Grajas (2)
Era - mirador de la Casilla Claveles (3)

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

BIC (Bien de Interés Cultural) Cueva de las
Grajas

Señalética

Señal direccional al inicio del camino de la
Cueva de las Grajas, a la altura de la puerta
de la Hoya

Hoja topográfica

1:50.000 (1024)
1:25.000 (1024-I)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está exento de
riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

1. Caminos y cruces bien
definidos

Dificultad de desplazamiento

1. Marcha por superficie lisa

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

2. Más de 1 hora y hasta 3
horas de marcha efectiva
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Archidona
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Fuente de las Piletillas

	
  

Antigua fuente recientemente recuperada que da salida al agua procedente de la sierra. Desde este punto se puede observar perfectamente la espectacularidad de la conocida como Puerta de la Hoya,
Sierra de las Grajas
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CAMINO DE LA CUEVA DE LAS GRAJAS
dos paredes de piedra que se abren para dar paso a la depresión intramontañosa de La Hoya de la Sierra de Archidona asemejando, como
su nombre indica, una gigantesca puerta.
2. Cueva de las Grajas
La Cueva de las Grajas se muestra ante nuestros ojos como una gran
abertura en la pared de piedra. Un gran abrigo que ha proporcionado
cobijo a asentamientos humanos desde el hombre de Neandertal y
que, además, es un punto ornitológico de gran importancia donde
anidan numerosas especies, como el vencejo real. Así mismo es un enclave con gran peso y reconocimiento dentro del mundo de la escalada.
3. Era - mirador de la Casilla Claveles
Después de pasar por el Puerto del Rey – paso histórico entre la vega
de Antequera y Loja – se abre ante nosotros el encinar de Archidona, que se prolonga hacia tierras granadinas hasta encontrarse con
la cadena de sierras del sur de la Comarca de la Sierra Norte. Esta era
es un punto privilegiado desde el que observar esta imponente panorámica.

55

Cuevas
Archidona
de San Marcos
Curiosidades
La Historia de Archidona está íntimamente relacionada con su sierra.
Durante la época de dominación árabe, Archidona, y concretamente
su sierra, ejercieron un papel muy importante en la defensa del Reino de Granada. Hasta entonces, el núcleo principal de población se
localizaba dentro de La Hoya, protegido al amparo de los paredones
calizos que elevan las cumbres del Cerro de la Virgen de Gracia, el Cerro del Conjuro y el Cerro de las Grajas. Tal es así que recibía, en época
prerromana el nombre de arri-exi-dun-a, que significa “la que tiene
cerco de piedra”. Además, para completar esta cadena defensiva natural, se cerró todo el perímetro de la sierra con una muralla conectando
sus picos. Esta muralla aún se concerva en gran parte de su trazado.
Esta sierra también ha servido históricamente como inmejorable atalaya desde la que dominar las tierras bajas de la Vega de Archidona,
la Vega de Antequera, la cadena de sierras del Arco Calizo Central Malagueño, las depresiones del río Guadalhorce y la altiplanicie que se
Vistas desde la Puerta de la Hoya
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CAMINO DE LA CUEVA DE LAS GRAJAS

extiende desde aquí hasta la depresión de Loja. No en vano era denominada en época romana como Arx Domina (Señora de las alturas).

Topoguía
Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

762

762

700

2

965

203

720

3

1297

332

720

4

4635

3338

770

5

4926

291

770

6

5462

536

730

7

6997

1535

720

8

7473

476

720

Descripción
Giramos a la derecha para dirigirnos desde
la calle San Juan hacia la calle Puerta de la
Hoya.
Tomamos el camino de la izquierda.
Tomamos el camino de la derecha, que
discurre bordeando la ladera de la sierra.
Cogemos el camino que cruza a la derecha.
Nos desviamos a la derecha hacia la era de
la Casilla Claveles.
Nos incorporamos a un carril de tierra
dirigiéndonos a la derecha.
Seguimos el carril recto.
En la rotonda tomamos la calle situada más
a la izquierda.
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Noria de la Agusadera

ribera del genil

NORIA DE LA

AGUSADERA
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El Genil es uno de los ríos más importantes de Andalucía y el principal afluente del Guadalquivir. En Cuevas Bajas,
el río ha sido y es parte importante de su vida, tanto social
como económica y natural. Podemos decir que es el elemento que ha vertebrado durante su historia el desarrollo sostenible de este municipio, como muestra el excelente estado de conservación de su bosque de ribera, el gran número
de actividades económicas que dependen de sus recursos y
las numerosas celebraciones que se celebran en sus orillas.

RIBERA DEL GENIL - NORIA DE LA AGUSADERA
Ficha resumen:
Municipio

Cuevas Bajas

Tipo de ruta

Lineal

Punto de salida

Calle Real

Punto de llegada

Noria de la Agusadera

Distancia

3.400 metros (sólo ida)

Tiempo estimado

1 hora (sólo ida)

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

320 – 300 metros

Desnivel neto

20 metros

Desnivel acumulado subida

0 metros

Desnivel acumulado bajada

20 metros

Puntos de agua

Ninguno

Hitos de interés

Río Genil (1)
Bosque de ribera (2)
Lago de los Fernández (3)
Observatorio de aves (4)
Noria de la Agusadera (5)

Época recomendada

Primavera, verano, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

Ninguno

Señalética

Hitos interpretativos

Hoja topográfica

1:50.000 (1007)
1:25.000 (1007-I-III)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en
el itinerario

1. Cruces y caminos
bien definidos

Dificultad de desplazamiento

1. Marcha por superficie
lisa

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

1. Hasta una hora de
marcha efectiva
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Cuevas Bajas
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Río Genil

	
  

Río de abundante caudal, sobretodo en verano debido a los desembalses del pantano de Iznájar para el riego de gran parte del valle del
Guadalquivir. La construcción de un embarcadero en esta localidad
ha hecho posible su conexión por piragua, kayak, balsa o canoa con
Cuevas de San Marcos.
2. Bosque de ribera
Nos encontramos con uno de los bosques de ribera mejor conservados de la provincia de Málaga. En una época en la que estos ecosiste-
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RIBERA DEL GENIL - NORIA DE LA AGUSADERA
mas se encuentran muy amenazados, la ribera del Genil nos ofrece
un bosque en galería con gran variedad de especies y gran porte entre las que destacan: álamos blancos, álamos negros, sauces, fresnos
y olmos.
3. Lago de los Fernández
El valle del Genil es una gran llanura de inundación sometida a las
crecidas del río. Así, cuando el río se desborda ocupa esta llanura y
forma lagunas en sus zonas más bajas. En otras ocasiones, es el agua
del acuífero situado en el subsuelo del valle el que aflora en estas depresiones para dar el mismo resultado: lagunas.
4. Observatorio de aves
Las aves son uno de los grandes atractivos naturales que ofrece el río
Genil. La construcción de este observatorio, permite observar tanto
especies propias de ambientes fluviales como otras adaptadas a vivir
en roquedos y cortados de piedra, ya que frente al mismo se encuentra también el gran talud que forma el límite del valle del Genil.
5. Noria de la Agusadera
Esta gran infraestructura restaurada es una muestra del aprovechamiento que históricamente han hecho los habitantes de Cuevas Bajas
de los recursos que ofrece el río. Desde aquí se extraían aguas que
eran usadas para el riego de huertas y campos de cultivo, al tiempo
que se aprovechaba la fuerza del agua para la puesta en funcionamiento de molinos harineros.
Lago de los Fernández
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Cuevas de
Bajas
San Marcos

Curiosidades
El Valle del Genil en Cuevas Bajas está ocupado por numerosas huertas que, desde tiempo inmemorial, explotan los habitantes de esta localidad. Tal es su antigüedad que en ellas podemos encontrar algunas
construcciones tradicionales dedicadas a labores agrícolas que anclan
su origen en un estilo de edificación árabe. Ejemplo de ello son las
casetas para la protección de pozos artesanos construidas con tejados
a cuatro aguas, empleando tejas árabes, o las antiguas acequias que
canalizan para el riego el agua del río.
No obstante, además de estas singulares infraestructuras, las huertas
de Cuevas Bajas también se caracterizan por sus singulares productos,
derivados de las particulares condiciones ambientales que se dan en
sus tierras. De todos ellos, la zanahoria morá es el producto más característico de esta localidad. Tal es la importancia del mismo y la vinculación con el municipio que todos los años el primer fin de semana de
diciembre se celebra el día de la Zanahoria Morá.

Topoguía
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

272

272

310

2

1189

917

310

3

1645

436

300

4

2241

596

300

Descripción
Tomamos la calle a la derecha en dirección
al polígono industrial y al campo de fútbol.
Nos desviamos a la izquierda en dirección a
la ribera del Genil.
A la altura del puente sobre el río Genil nos
desviamos a la derecha tomando el carril
paralelo al río.
Nos desviamos a la izquierda en dirección
al lago de los Fernández.

RIBERA DEL GENIL - NORIA DE LA AGUSADERA

Río Genil
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BARRANCO
DE

VALHOLGADO

Barranco de Valholgado
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El Barranco de Valholgado es el paraje elegido por los habitantes de Villanueva de Tapia para sus celebraciones campestres.
Es un brazo del encinar que se prolonga desde Archidona hasta
Loja ocupando los relieves alomados que ha modelado el arroyo
del mismo nombre. Sus laderas son ocupadas por vegetación de
porte arbustivo mientras que en la cima de sus cerros es donde se
concentran las masas de encinar. El conjunto se completa con la
vegetación de ribera que ampara al arroyo y sirve de refugio para
las aves, haciendo de la ruta un punto de interés ornitológico.

BARRANCO DE VALHOLGADO
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva de Tapia

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Plaza de España hacia calle Trinidad,
Coronel Hidalgo y Pontanilla

Punto de llegada

Plaza de España por Calle Nueva y Avda. de
la Constitución

Distancia

6.500 metros

Tiempo estimado

2 horas y 30 minutos

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

710 – 580 metros

Desnivel neto

130 metros

Desnivel acumulado subida

190 metros

Desnivel acumulado bajada

190 metros

Puntos de agua

Ninguno

Hitos de interés

Trifinio (1)
Barranco de Valholgado (2)
Encinar de Valholgado (3)
Mirador del Entreicho (4)

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

Ninguno

Señalética

Señal informativa al inicio del sendero (en
el área del Trifinio)

Hoja topográfica

1:50.000 (1007)
1:25.000 (1007-IV)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

2. Caminos y cruces
bien definidos

Dificultad de desplazamiento

1. Marcha por superficie
lisa

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

2. Más de 1 h. y hasta 3
h. de marcha efectiva
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Villanueva de Tapia
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Trifinio

	
  

Se trata del punto geográfico donde coinciden los límites administrativos de tres provincias andaluzas. Aquí se unen Málaga, Córdoba y
Granada, existiendo, para indicarlo, un monumento a modo de pirámide triangular en el que cada una de sus caras está orientada a una
provincia.
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BARRANCO DE VALHOLGADO
2. Barranco de Valholgado
El conocido como Barranco de Valholgado es un desnivel brusco en
el terreno provocado por la erosión mecánica del arroyo de Valholgado. Las laderas de este barranco tienen la peculiaridad de presentar
afloramientos yesíferos que resaltan por su blancura entre los colores
ocres y pardos predominantes.
3. Encinar de Valholgado
Archidona y Loja están conectados por un corredor verde formado
por un espeso y bien conservado encinar. En el tránsito de un municipio a otro, parte de este encinar se adentra en Villanueva de Tapia,
llegando a las inmediaciones del Barranco de Valholgado y, por extensión, llega a adoptar su misma denominación.
4. Mirador del Entreicho
Este mirador toma prestado el sobrenombre con el que se conoce a
Villanueva de Tapia desde su fundación. Desde él se tienen unas vistas
inmejorables sobre el núcleo urbano de la localidad, al tiempo que se
pueden observar gran parte de los dominios propios de su término
municipal.

Barranco de Valholgado
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Cuevas
Villanueva
de San
de Tapia
Marcos
Curiosidades
Villanueva de Tapia tiene su origen en un antiguo litigio entre el Duque de Osuna y los Condes de Cabra. Cada uno de ellos pugnaba por
demostrar la titularidad de las mismas, de ahí el nombre con el que
es conocido a este rincón malagueño, El Entredicho (o en boca de los
lugareños El Entreícho). Después de muchos años de dura disputa intervino la corona de España zanjando la contienda e incorporando
estas tierras a sus posesiones.
Posteriormente, estas tierras fueron vendidas al Licenciado Don Pedro
de Tapia en 1.605, pasando a convertirse en municipio independiente
con el nombre de Villanueva de Tapia. Pero no es el único nombre
que fue asignado a este municipio, ya que a la muerte del Licenciado, las tierras fueron heredadas por su mujer, Clara del Rosal, pasando
entonces a llamarse Villanueva del Rosal. No obstante a la muerte de
esta, los herederos de Don Pedro le devolvieron su nombre original,
Villanueva de Tapia.

Encinar de Valholgado
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BARRANCO DE VALHOLGADO
Topoguía

1

Distancia
acumulada
o total (m)
60

Distancia
Parcial
(m)
60

2

85

25

650

3

642

557

590

4

789

147

580

5

2483

1694

610

6
7

3555
4102

1072
547

680
700

8

4215

113

700

9

4571

356

700

10

4747

176

700

11

5926

1179

630

12

6162

236

650

Cruce

Altitud
(m)
650

Descripción
Giramos a la izquierda en calle Archidona.
Giramos a la derecha en calle Coronel
Hidalgo.
Seguimos recto al llegar al Trifinio
cruzando el arroyo Cerezo.
Seguimos recto por el camino que discurre
por el fondo del Barranco de Valholgado.
Nos desviamos a la derecha, cruzando el
arroyo y dirigiéndonos al encinar por un
camino ascendente.
Seguimos recto por el camino principal.
Seguimos recto por el camino principal.
Tomamos el camino a la izquierda en la
bifurcación.
Giramos a la izquierda al cruzarnos con el
camino que se dirige hacia el Tiro al Plato.
Giramos a la derecha dirigiéndonos al
pueblo de Vva. de Tapia.
Una vez llegamos al pueblo, tomamos la
calle Nueva en sentido ascendente,
girando a la izquierda respecto del camino
de Salinas.
Giramos a la derecha por la Avda. de la
Constitución.
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El Nacimiento
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Una de las riquezas patrimoniales más relevantes de Villanueva
del Rosario es su entorno natural. Este municipio de la Comarca
de la Sierra Norte es reconocido por la imponente belleza de sus
sierras y los ecosistemas que alberga, pero, además de la importancia evidente de sus altas cumbres, existen otros elementos
naturales, más sigilosos y ocultos, causantes de la explosión de
vida que vemos en los parajes de esta localidad: sus nacimientos de agua. Las sierras del Rosario son un gigantesco depósito
de agua con decenas de salidas dando vida a fuentes y pilares.

RUTA DE LAS FUENTES
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva del Rosario

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Fuente Vieja

Punto de llegada

Fuente Vieja por calle Iglesia, Real y Carrera

Distancia

10.000 metros

Tiempo estimado

3 horas

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

1.080 – 690 metros

Desnivel neto

390 metros

Desnivel acumulado subida

410 metros

Desnivel acumulado bajada

410 metros

Puntos de agua

Fuente Vieja y Fuente Nueva

Hitos de interés

Fuente Vieja (1)
El Nacimiento (2)
Fuente de la Zarza (3)
Fuente de Hondonero (4)
Fuente de la Canaleja (5)
Fuente del Raigón (6)
Fuente del río Urán (7)
Fuente de la Salud (8)
Fuente Nueva (9)

Época recomendada

Primavera, verano, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra

Señalética

Ninguna

de Camarolos
Hoja topográfica

1:50.000 (1024, 1039)
1:25.000 (1024-IV, 1039-I)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

1. Caminos y cruces
bien definidos

Dificultad de desplazamiento

1. Marcha pos superficie
lisa

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

2. Más de 1 h. y hasta 3
h. de marcha efectiva
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Villanueva del Rosario
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Fuente Vieja

	
  

Esta es la fuente más antigua del pueblo de Villanueva del Rosario
formada por dos pilones de piedra labrados a mano. A ella acudían a
llenar sus vasijas las vecinas de la localidad. Actualmente se ha acondicionado su entorno.
2. El Nacimiento
También conocido como El Chorro, es el nacimiento de agua más
abundante de Villanueva del Rosario, dando salida al agua almacenada en la Sierra de Camarolos y siendo el origen del río Cerezo, afluente
del Guadalhorce. Este nacimiento destaca por su belleza, siendo uno
de los parajes más hermosos de la comarca.
3. Fuente de la Zarza
Fuente situada en las inmediaciones del paraje de Hondonero y cercano al conocido Tajo de la Madera. Recientemente ha sido reconstruida
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RUTA DE LAS FUENTES
y adaptada para ayudar a la recuperación de los anfibios de estas sierras, especialmente los tritones.
4. Fuente de Hondonero
Pilar de grandes dimensiones construido como abrevadero para el
ganado y localizado en una altiplanicie del paraje de Hondonero desde la que se tienen unas panorámicas inmejorables de la zona.
5. Fuente de la Canaleja
Situada bajo un espeso pinar que es aprovechado por la población
local como lugar de esparcimiento. Esta fuente también ha sido restaurada y adaptada para la cría del tritón.
6. Fuente del Raigón
Fuente con un pequeño pilar adosado a la misma roca donde se encuentra el nacimiento de agua que da vida a esta fuente.
7. Fuente del arroyo Urán
En el mismo cauce del arroyo Urán se encuentra un pequeño cañuelo
de agua y un pilar de grandes dimensiones que, según apuntan los
más viejos del lugar, en muy raras ocasiones puede verse seco.
8. Fuente de la Salud
Pequeña fuente de piedra situada en las inmediaciones de una cortijada con unas vistas imponentes sobre la sierra de Camarolos.
9. Fuente Nueva
Fuente muy remodelada y adornada con ladrillo visto construida durante el primer tercio del siglo pasado para abastecer a la población.
Sierra de Camarolos
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Cuevas
Villanueva
de San
del Rosario
Marcos
Curiosidades
Los anfibios son especies muy amenazadas actualmente debido a la
desaparición de las fuentes, pilares y charcas por el abandono de las
labores del campo y, por tanto, al desuso de estas infraestructuras. La
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Universidad de Granada, ha elaborado un inventario
de los lugares de importancia en la conservación de estas especies
sobre los que se han realizado actuaciones concretas de seguimiento
y conservación.
En este sentido, en Villanueva del Rosario, como punto importante
para los anfibios, se han realizado varias actuaciones en fuentes y
charcas estacionales con vistas a mejorar las poblaciones de tritones y
salamandras, principalmente. Para ello se han recuperado y adaptado
fuentes con rampas que permiten la salida del agua de los ejemplares
juveniles una vez han dejado de ser larvas. De igual modo se han señalizado y protegido aquellas charcas que hasta ahora tenían riesgo
de desaparecer.

Topoguía
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

1.136

1.136

800

2

4.403

3.267

1.080

3

4.905

502

1.080

4

6.110

1.205

920

5

6.762

652

940

6

9.390

2.628

710

7

9.461

71

710

8

9.540

80

700

Descripción
Llegamos a la Ermita de la Virgen del
Rosario y tomamos el camino de
Hondonero (indicado en la señalización).
En la bifurcación del camino tomamos el
de la izquierda.
Giramos a la izquierda tomando un camino
descendente en dirección a un pinar.
Giramos a la derecha en el cruce donde se
sitúa la Fuente del Raigón.
Giramos a la izquierda por un camino
descendente en dirección oeste.
Llegamos a Villanueva del Rosario por el
camino del cementerio y seguimos por la
calle de la Iglesia.
Seguimos recto por la calle Real.
Giramos a la izquierda por la calle Carrera
en dirección a la Fuente Vieja.

RUTA DE LAS FUENTES

Fuente en Hondonero
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Pico Chamizo (1.640 m)
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El Pico Chamizo, aun siendo la segunda cota de la provincia
de Málaga, es un gran desconocido para el público en general
e incluso para los aficionados y amantes de la naturaleza. Sin
embargo, esto no resta importancia a uno de los espacios naturales más atractivos de la provincia, una cima protegida por
tajos verticales cuya dura ascensión nos recompensará con unas
vistas imponentes sobre toda la cadena de sierras que, dando
comienzo en el Torcal, se pierden en la Sierra Gorda de Loja con
prolongación hacia las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara.

RUTA DEL CHAMIZO
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva del Rosario

Tipo de ruta

Lineal

Punto de salida

Fuente Vieja

Punto de llegada

Vértice geodésico Pico Chamizo

Distancia

7.250 metros (sólo ida)

Tiempo estimado

4 horas y 30 minutos (sólo ida)

Estado de los caminos

Regular

Cotas max. y min.

1.640 – 690 metros

Desnivel neto

950 metros

Desnivel acumulado subida

950 metros

Desnivel acumulado bajada

0 metros

Puntos de agua

Fuente Vieja

Hitos de interés

Fuente Vieja (1)
El Nacimiento y Ermita Ntra. Sra. del
Rosario (2)
Fuente de la Zarza (3)
Fuente de Hondonero (4)
Laguna de Hondonero (5)
Mirador Alto de Hondonero (6)

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra

Señalética

Hitos informativos

de Camarolos
Hoja topográfica

1:50.000 (1024, 1039)
1:25.000 (1024-IV, 1039-I)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

4. Hay bastantes
factores de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

3. Exige la identificación
precisa de accidentes
geográficos y puntos
cardinales

Dificultad de desplazamiento

4. Es preciso el uso de
las manos o saltos
para mantener el
equilibrio

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva
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Villanueva del Rosario
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Fuente Vieja

	
  

Fuente que servía para abrevar el ganado y de la que antiguamente
se servían los habitantes de Villanueva del Rosario para abastecerse
de agua ellos y sus hogares. Está formada por dos pilones de piedra
labrados a mano bajo un amplio tejadillo con artesonado de madera.
2. El Nacimiento y Ermita Ntra. Sra. del Rosario
Nuestra Señora del Rosario es la patrona de la localidad y en este lugar
se encuentra su ermita. En sus inmediaciones se encuentra El Nacimiento, también conocido como El Chorro. Un lugar muy apreciado
Vértice geodésico Pico Chamizo
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RUTA DEL CHAMIZO
por los visitantes dada su belleza y espectacularidad.
3. Fuente de la Zarza
Fuente recientemente reconstruida y adaptada a mejorar las condiciones de cría de la importante colonia de anfibios de las Sierras de
Camarolos y El Jobo.
4. Fuente de Hondonero
Fuente situada en un cerro a los pies del camino de ascensión al Alto
de Hondonero, con un amplio pilar de piedras que servía de abrevadero para el ganado. Este pilar y su entorno ha sido recientemente
restaurado.
5. Laguna de Hondonero
El agua de un nacimiento cercano al desprendimiento del Chamizo,
en su discurrir descendente por la sierra, queda estancada en varias
depresiones formando lagunas estacionales. Estos enclaves son fuente de vida para la aves, mamíferos y anfibios.
6. Mirador Alto de Hondonero
En la base del Pico Chamizo, donde concluye el carril de tierra por el
que asciende este sendero, se ha acondicionado recientemente como
mirador panorámico recuperando, en parte, su antiguo aspecto como
era donde se trillaban los cereales cultivados en Hondonero.
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Cuevas
Villanueva
de San
del Rosario
Marcos
Curiosidades
La ascensión hasta coronar los 1.640 metros del Pico Chamizo puede realizarse por dos vías diferentes. Por una parte puede afrontarse
la subida aprovechando el desprendimiento de piedras cercano a la
cumbre del Chamizo, donde existe un pequeño sendero de tierra adosado a una valla. O bien podemos optar por una vía más arriesgada,
dirigiendo nuestros pasos hacia la cueva del Chamizo para acometer
desde allí la ascensión a la cima recorriendo la cresta de la Sierra del
Jobo. En la cueva del Chamizo podemos observar las vías de escalada
que recorren el techo de esta cavidad.
En cualquier caso, deben extremarse las precauciones en la zona
próxima a la cima, pues el lugar donde se sitúa el vértice geodésico
es un auténtico filo de cuchillo muy expuesto a los vientos y con el
firme muy irregular por fracturas y diaclasas profundas en la roca. Así
Vistas sobre la Sierra de Camarolos
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mismo, la cima se encuentra dentro de un terreno privado el cual está
cercado por una valla ganadera, la cual tendremos que sobrepasar
para poder seguir la subida.

Topoguía
Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

1.136

1.136

800

2

4.403

3.267

1.080

3

6.118

1.715

1.300

4

6.744

626

1.550

Descripción
Llegamos a la Ermita de la Virgen del
Rosario y tomamos el camino de
Hondonero (indicado en la señalización).
En la bifurcación del camino tomamos el
de la derecha.
Giramos a la derecha cuando llegamos al
Mirador del Alto de Hondonero en
dirección al derrumbaero.
Giramos a la derecha llegando al final del
derrumbaero para cruzar la valla ganadera y
dirigirnos hacia la cumbre.
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Bosque de arces en otoño

LOS TAJOS
CRUZ DE

CAMAROLOS
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La Sierra de Camarolos ofrece al visitante gran cantidad de
atractivos que van desde su importancia florística en especies
endémicas rupícolas y arbóreas, su relevancia geológica en el
origen de la región y la abundancia, así como una enorme diversidad, de todo tipo de fauna. Todos estos componentes se
combinan de forma colorista y agraciada hasta el punto de crear
paisajes sin parangón en la provincia de Málaga. La Sierra de Camarolos abre pequeños senderos entre su intrincada orografía
permitiéndonos descubrir su esplendoroso patrimonio natural.

LOS TAJOS - CRUZ DE CAMAROLOS
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva del Rosario

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Fuente Vieja

Punto de llegada

Fuente Vieja

Distancia

11.500 metros

Tiempo estimado

6 horas

Estado de los caminos

Regular

Cotas max. y min.

1.440 – 690 metros

Desnivel neto

750 metros

Desnivel acumulado subida

790 metros

Desnivel acumulado bajada

570 metros

Puntos de agua

Fuente Vieja.

Hitos de interés

Fuente Vieja (1)
Ermita Ntra. Sra. del Rosario y El Nacimiento (2)
Tajo de los Portillos (3)
Fuente de la Zarza (4)
Tajo de la Madera (5)
Tajo del Saltillo del Conejo (6)
Hoyo Díaz (7)
Tajo de la Avioneta (8)

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra de

Señalética

Hitos informativos

Camarolos
Hoja topográfica

1:50.000 (1024, 1039)
1:25.000 (1024-IV, 1039-I)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

4. Hay bastantes
factores de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

3. Exige la identificación
precisa de accidentes
geográficos y puntos
cardinales

Dificultad de desplazamiento

4. Es preciso el uso de
las manos o saltos
para mantener el
equilibrio

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva
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Villanueva del Rosario
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Fuente Vieja

	
  

La Fuente Vieja, formada por dos pilones de piedra labrados a mano,
ha cambiado recientemente de ubicación para dejar paso a la nueva
circunvalación de Villanueva del Rosario. Aprovechando este cambio
de localización se ha adecuado el entorno.
2. Ermita Ntra. Sra. del Rosario y El Nacimiento
La Ermita de la Virgen del Rosario, patrona del municipio, destaca por
su blancura en un entorno dominado por olivares y sierras calcáreas.
Cercano a este punto encontramos El Nacimiento, conocido como El
Chorro, donde el agua surge de la montaña tapizando de agua y musgo sus laderas salpicadas de rocas.
3. Tajo de los Portillos
La Sierra de Camarolos se eleva en un continuo de tajos, barrancos y
cortados. Este que nos ocupa es la pared con la que limita el arroyo
de los Portillos, de ahí su nombre, el cual está teñido de negro por la
acusada humedad que en él se concentra.
4. Fuente de la Zarza

84

La Fuente de la Zarza se encuentra muy próxima al Tajo de la Madera,
en el margen del camino de ascensión hasta Hondonero. Ha sido recientemente acondicionada para facilitar la cría de anfibios.

LOS TAJOS - CRUZ DE CAMAROLOS
5. Tajo de la Madera
Uno de los tajos más singulares y representativos del municipio es el
de La Maera. La peculiar forma que adopta, superando la verticalidad
en alguno de los tramos, es un reclamo no sólo turístico sino que en
ella también se encuentran algunas de las vías de escalada más dificultosas y atractivas de esta sierra.
6. Tajo del Saltillo del Conejo
Tajo que actúa como límite de un precioso prado situado en un altiplano originado por la disolución de la roca caliza. En la base de este
precipicio se encuentra un antiguo refugio para los pastores que tenían el ganado pastando en la zona.
7. Hoyo Díaz
Preciosa dolina de grandes dimensiones, consistente en una depresión rodeada de cerros en todo su alrededor de forma que toda el
agua que precipita en ella es filtrada hacia el interior del acuífero de
la sierra.
8. Tajo de la Avioneta
Tajo en el que se estrelló una avioneta hace varias décadas, adoptando desde entonces el nombre de dicho artefacto. Dentro de la
colección de tajos que hay por la vertiente norte de Camarolos, encontramos una de las vías de escalada más dificultosas del mundo,
bautizada como Chilam Balam.

Vistas hacia el Pico Chamizo
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del Rosario
Marcos
Curiosidades
La Sierra de Camarolos es un auténtico paraíso para la cabra montés.
La abundancia de esta especie en toda la extensión de la sierra es,
sencillamente, impresionante. Los rebaños salvajes de hembras y crías
pequeñas se pueden ver con facilidad desde diversos puntos del recorrido, mientras que los machos cabríos, más esquivos y escasos, están
más amenazados por los cazadores.
En cuanto a la flora, la especie más significativa de esta sierra por su
escasez en otros entornos serranos similares, sobretodo al nivel de
abundancia y estado de conservación que se presenta en Camarolos,
es el arce de Montpellier (Acer monspessulanum). Este árbol es digno
de ver durante la estación otoñal, proporcionando a esta sierra una
interminable paleta de colores rojizos y pardos.
En esta sierra debemos extremar las precauciones al paso por la finca
privada de La Fresneda, la cual se encuentra vallada debido a la presencia de reses vacunas pastando sueltas. Así, debemos ser respetuosos con los portalillos que encontremos a nuestro paso, procurando
dejarlos del mismo modo que nos los encontremos.

Topoguía
Cruce
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Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial(m)

Altitud
(m)

1

1.136

1.136

800

2

1.202

66

790

3

3.041

1.839

970

4

3.149

108

980

5

5.620

2.471

1.130

6

6.872

1.252

850

7

7.796

924

710

Descripción
Llegamos a la Ermita de la Virgen del
Rosario y seguimos recto, siguiendo
el camino que desciende hacia El
Nacimiento.
Tomamos la primera bifurcación a la
izquierda.
Giramos a la derecha tomando el
carril de Hondonero y saliendo del
pinar.
Giramos a la derecha dejando el
camino de Hondonero y
dirigiéndonos hacia el Tajo de la
Madera.
Después de descender hasta la base
del Hoyo Díaz, abandonamos el
camino para dirigirnos a la derecha.
Después de bajar hasta la base de la
Sierra de Camarolos, nos adentramos
en los olivos tomando un camino
agrícola a la derecha.
Giramos a la derecha cruzando el río
Cerezo por un pequeño puente para
caminantes. Seguimos el camino que
parte desde aquí hasta el pueblo.

LOS TAJOS - CRUZ DE CAMAROLOS

Tajo Saltillo del Conejo
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S I E R R A
DE

A R C A S

Parque eólico
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La Sierra de Arcas es un refugio natural que se eleva resistiendo
al avance de los campos de cultivos que dominan los paisajes
del norte de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. Ella es el
reducto de numerosa fauna que busca, en sus espesas laderas
de matorral mediterráneo, el hábitat ideal para dormitar y descansar, alejada de las amenazas antrópicas de los terrenos colindantes. Zorros, jabalíes e incluso cabras montesas campean a sus
anchas por esta sierra de disposición alargada, cima llana aprovechada por molinos de vientos y pendientes muy acusadas.

SIERRA DE ARCAS
Ficha resumen:
Municipio

Villanueva de Algaidas

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Plaza del Arenal hacia calle El Puerto

Punto de llegada

Plaza del Arenal por calle El Puerto

Distancia

13.500 metros

Tiempo estimado

4 horas y 30 minutos

Estado de los caminos

Aceptable

Cotas max. y min.

940 – 550 metros

Desnivel neto

390 metros

Desnivel acumulado subida

450 metros

Desnivel acumulado bajada

450 metros

Puntos de agua

Fuente del Cortijo Checa

Hitos de interés

Fuente del Cortijo Checa (1)
Cortijo de la Viñuela de los Páez (2)
Parque eólico (3)
Vistas Panorámicas (4)
Bosque mediterráneo (5)

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

Ninguno

Señalética

Hitos informativos

Hoja Topográfica

1:50.000 (1007, 1024)
1:25.000 (1007-III, 1024-I)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

2. Hay más de un factor
de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

3. Exige la identificación
precisa de accidentes
geográficos y puntos
cardinales

Dificultad de desplazamiento

3. Marcha por sendas
escalonadas o
terrenos irregulares

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva

89

Villanueva de Algaidas
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Fuente del Cortijo Checa

	
  

Las llanuras y tierras alomadas de Villanueva de Algaidas se dividen
en grandes propiedades de terreno, cada una de ellas dominadas por
cortijos como el que encontramos en este punto. En este caso el propietario ha tenido a bien poner en su puerta un punto de agua para
los senderistas que pasen por aquí.
Vistas desde Sierra de Arcas
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SIERRA DE ARCAS
2. Cortijo de la Viñuela de los Páez
Antiguo cortijo, actualmente derruido, que fue en su día uno de los
más importantes del municipio, como puede deducirse de sus dimensiones.
3. Parque eólico
Aprovechando el altiplano de la cima de la Sierra de Arcas han sido
instalados aerogeneradores que aprovechan los vientos que azotan
esta cumbre cercana a los 1.000 metros de altitud.
4. Vistas panorámicas
La situación privilegiada de la Sierra de Arcas en el borde oriental de
la llanura de Antequera le otorga unas vistas inmejorables de buena
parte de la geografía andaluza, como las Sierras Subbéticas Cordobesas o Sierra Nevada.
5. Bosque mediterráneo
En la Sierra de Arcas encontramos, en muy buen estado de conservación, bosques de encinas que nos hacen recordar los paisajes y vegetación que, hasta hace poco, predominaba por estos lugares. Actualmente, con la desaparición de muchas de las cabañas ganaderas de la
zona, se aprecia una regeneración de la vegetación autóctona.
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Cuevas
Villanueva
de San
de Algaidas
Marcos
Curiosidades
La Sierra de Arcas, además de su importancia y peso desde el punto
de vista natural, también atesora un importante pasado evidenciado
en numerosos restos arqueológicos. Sin embargo, de todos ellos, nos
vamos a centrar en unos que aún a día de hoy podemos ver a los pies
de algunos caminos y carreteras cercanas a este sendero: Los Miliarios
Romanos.
Un miliario o piedra miliar es una columna cilíndrica, oval o paralelepípeda que se colocaba en el borde de las calzadas romanas para
señalar las distancias cada mil pasos, es decir, cada milla romana, lo
que equivale aproximadamente a 1.481 metros. Solía ser de granito y
medir de 2 a 4 metros de altura y de 50 a 80 centímetros de diámetro.
Su coincidencia actual con el trazado de algunas de las vías de comunicación que pasan por las inmediaciones de Villanueva de Algaidas
nos hace ver el uso antiquísimo de estos caminos, aún vigentes hoy
día, así como la importancia de esta zona en época romana.

Topoguía
1

Distancia
acumulada
o total (m)
30

Distancia
Parcial
(m)
30

2

373

373

570

3

862

489

560

4

1.351

489

550

5

3.075

1.724

540

6

3.114

39

540

7

3.707

593

550

Cruce
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Altitud
(m)
550

Descripción
Giramos a la izquierda por calle El Puerto.
Tomamos el camino de El Puerto girando a
la izquierda al finalizar la calle.
Cruzamos la carretera tomando el camino
que se dirige a la cooperativa olivarera.
Seguimos por el camino principal
desviándonos a la derecha.
Nos desviamos a la izquierda por un
camino olivarero.
Giramos a la derecha por otro camino
olivarero que nos conducirá hasta un
amplio carril terrizo.
Una vez rebasamos el Cortijo derruido de
la Viñuela de los Páez, giramos a la
izquierda.

SIERRA DE ARCAS
Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

8

3.994

287

550

9

4.148

154

570

10

4.723

575

570

11

5.244

521

820

12

5.505

261

880

13

5.786

281

920

14

6.679

893

940

15

8.141

1.462

780

16

8.529

388

750

17

9.439

910

650

18

10.046

607

630

19

10.294

248

620

20

10.734

440

620

4

11.840

1.106

560

Descripción
Bordeamos este pequeño olivar girando a
la derecha, dirección a la sierra.
Giramos a la izquierda tomando el carril
que bordea la Sierra de Arcas.
Giramos a la derecha y ascendemos por la
ladera de la sierra aprovechando el paso
creado por el cortafuegos.
A pocos metros de coronar, tomamos un
camino que se abre a la izquierda.
Una vez en la cresta de la sierra, giramos a
la izquierda dirigiéndonos, por los
pequeños senderos que desde aquí parten,
hacia el primer aerogenerador que
podemos avistar.
Seguimos recto conectando en el primer
aerogenerador con la pista de tierra creada
para su mantenimiento.
Después de recorrer buena parte del
parque eólico, nos desviamos del camino
principal, tomando una pequeña vereda
que bordea el bosque mediterráneo que
puebla las laderas más escarpadas de la
sierra.
Después de descender por el pequeño
sendero llegamos al camino de tierra que
bordea la sierra, el cual tomaremos a la
izquierda.
En las inmediaciones de una pequeña
caseta de aperos abandonamos el camino
de la sierra y nos adentramos en el olivar
por un camino agrícola.
Giramos a la izquierda al desembocar el
camino que llevamos en otro de mayores
dimensiones.
Giramos a la derecha después de una recta
de más de medio kilómetros de longitud.
Seguimos recto en un cruce de caminos en
dirección a un arroyo. Cruzaremos el
arroyo y seguiremos el camino que
traíamos, el cual girará a la izquierda.
Giramos a la izquierda después de pasar un
pequeño núcleo de casas de campo.
Giramos a la derecha volviendo al camino
de la cooperativa olivarera. A partir de aquí
todos los cruces serán en sentido inverso
respecto del recorrido de ida.

Llanuras cerealistas
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S I E R R A

G O R D A

El Derrumbaero
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Sierra Gorda nos ofrece la posibilidad de disfrutar de una variada colección de ecosistemas debido a las diferentes climatologías y alturas de sus laderas. A sus primeras estribaciones
cubiertas por pinos de repoblación, le siguen unos interesantes y profusos bosques de encinas, quejigos y cornicabras,
ocupando las zonas más altas y llanas de la sierra. A partir de
aquí, continuando con esta ascensión, el bosque cerrado deja
paso a lapiaces descarnados donde únicamente sobreviven
piornos azules y demás especies adaptadas a la alta montaña.

SIERRA GORDA
Ficha resumen:
Municipio

Vva. del Trabuco y Vva. del Rosario

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Plz. del Prado hacia Paseo V. de los Dolores,
Avda. Antoñico Rosa y Camino Borreguero

Punto de llegada

Plz. del Prado por Camino Gumeo y Avda.
de Málaga

Distancia

20.600 metros

Tiempo estimado

6 horas

Estado de los caminos

Regular

Cotas max. y min.

1.400 – 680 metros

Desnivel neto

720 metros

Desnivel acumulado subida

790 metros

Desnivel acumulado bajada

790 metros

Puntos de agua

Fuentes de la Chocilla y del Cortijo Alto.

Hitos de interés

Cortijo Borreguero (1)
Nacimiento de la Pita (2)
Fuente de la Chocilla (3)
Camping (4)
Hoyo de la Fermina (5)
Cueva de Toma y Bebe (6)
El Derrumbaero (7)
Mirador Alto (8), Laguna de Hondonero (9)
Fuente de Hondonero (10)
Fuente del Raigón (11)
Cortijo Alto (12)

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

LIC Sierra de Camarolos

Señalética

Ninguna

Hoja topográfica

1:50.000 (1024) ; 1:25.000 (1024-IV)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

3. Hay varios factores
de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

3. Exige la identificación
precisa de accidentes
geográficos y puntos
cardinales

Dificultad de desplazamiento

3. Marcha por sendas
escalonadas o
terrenos irregulares

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva
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Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario
Perfil del recorrido y puntos de interés

	
  

1. Cortijo Borreguero
Nos encontramos ante uno de los cortijos más antiguos y grandes de
Villanueva del Trabuco, actualmente adaptado a alojamiento rural. En
sus inmediaciones encontramos el Nacimiento de Borreguero.
2. Nacimiento de la Pita
Nacimiento que da salida al agua recogida en el acuífero de la Sierra Gorda.
3. Fuente de la Chocilla
Pilar de grandes dimensiones que recoge el agua de un nacimiento
situado en las laderas de la Sierra Gorda. Actualmente es empleado
para labores agrícolas.
4. Camping
Instalaciones abandonadas de un camping que nunca llegó a ponerse en funcionamiento. Se ubica sobre una dolina (depresión kárstica)
que en época de lluvia alberga una pequeña laguna.
5. Hoyo de la Fermina
Dolina con forma ovalada a través de la cual se introduce el agua de
lluvia hacia el acuífero de esta sierra.
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6. Cueva de Toma y Bebe
Cueva que actualmente sirve de refugio para las ovejas que pastan
en la sierra y que antiguamente era utilizada por los pastores. Recibe
su nombre de una antigua leyenda local recogida en las curiosidades.

SIERRA GORDA
7. Derrumbaero
Este es el nombre con el que se conoce al desprendimiento de rocas
ocurrido a mediados de siglo pasado producto de la karstificación de
los materiales unido a movimientos sísmicos.
8. Mirador Alto de Hondonero
Instalación turística que aprovecha la explanada de una antigua era
para disfrutar de las vistas sobre la cadena de Sierras Penibéticas y
todo el centro de Andalucía.
9. Lagunas de Hondonero
Lagunas estacionales que salpican las pequeñas depresiones localizadas por todo el paraje de Hondonero creando ecosistemas de gran
valor para aves y anfibios.
10. Fuente de Hondonero
Pilar construido con piedras y mortero recientemente reconstruido
que, tradicionalmente, servía como abrevadero para el ganado.
11. Fuente del Raigón
Pequeño nacimiento que almacena parte de su agua en un pilar adosado a la roca.
12. Cortijo Alto
Uno de los mayores cortijos de Villanueva del Rosario, dedicado a la
explotación ganadera, cuyos terrenos alcanzan hasta la cima de la Sierra Gorda. En su entrada encontramos un gran pilar.

Bosque mediterráneo
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Cuevas
Villanueva
de San
del Trabuco
Marcos y Villanueva del Rosario
Curiosidades
La Cueva de Toma y Bebe tiene en su interior un manantial que ofrecía
a los pastores agua fresca en sus duras jornadas de trabajo y debe su
nombre a una leyenda que, según cuentan los paisanos de Villanueva
del Trabuco, ocurrió hace muchos años una lluviosa noche de invierno, cuando aún no existían carreteras y caminos bien acondicionados
que conectaran las poblaciones cercanas.
Al parecer, la noche y este aguacero sorprendió a un extranjero, concretamente inglés, que se aventuró a cruzar la Sierra Gorda hasta que
pasando el Puerto del Quejigo no tuvo más remedio que guarecerse
en esta cueva. Mojado y malhumorado hablaba sólo, quejándose por
el tiempo y por carecer de comida y agua para pasar la noche. Fue
en ese momento cuando una voz surgió de la oscuridad de la cueva
diciendo: “Toma y bebe”. Esta frase fue pronunciada por un pastor que
estaba allí al resguardo del mal tiempo, siendo la última que, al parecer, escuchó el inglés, pues de la impresión cayó fulminado muriendo
en el acto.

Topoguía
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

132

132

690

2

623

491

690

Descripción
Giramos a la izquierda después de cruzar el
puente para tomar el paseo Virgen de los
Dolores.
Giramos a la derecha para ascender por la
calle Borreguero, la cual se prolongará
hacia el Camino Borreguero.

SIERRA GORDA
Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

3

3.384

2.761

830

4

4.186

802

830

5

5.133

947

900

6

6.251

1.118

1.060

7

9.900

3.759

1.300

8

10.388

488

1.290

9

12.042

1.654

1.080

10

12.553

511

1.080

11

13.733

1.180

920

12

14.352

619

940

13

17.481

3.129

770

14

18.539

1.058

700

15

19.203

664

690

Descripción
Giramos a la izquierda en el cruce del
nacimiento de la Pita para coger el camino
que bordea el pinar de la sierra.
En la Fuente de la Chocilla giramos a la
derecha para ascender hacia la sierra.
Al llegar a la altura del conocido como
Cortijo de Ballesteros, giramos a la derecha
para coger el camino del Camping (o
Realenga de Alfarnate) por el que
subiremos hacia la sierra.
Nos desviamos a la derecha respecto de la
Realenga al llegar a las edificaciones
abandonadas del Camping. El camino que
cogemos atravesará el proyecto de
camping y acabará en un sendero por el
que cruzaremos la Sierra Gorda.
Después de pasar el puerto del Quejigo
descenderemos hacia Hondonero hasta
encontrar una puerta ganadera. En este
punto ascenderemos a nuestra izquierda
buscando el paso por el derrumbaero.
Después de atravesar el derrumbaero nos
encontramos con el sendero de subida al
pico chamizo, el cual tomaremos en
sentido descendente hasta llegar al
Mirador Alto de Hondonero. Aquí
seguiremos el camino hacia abajo.
Nos desviamos a la derecha en el primer
cruce de caminos.
Nos desviamos a la izquierda
descendiendo hacia el pinar del Cerro
Urán.
Nos desviamos a la derecha en el cruce
donde se encuentra la Fuente del Raigón.
Seguimos recto adentrándonos en el olivar
y dejando la linde del pinar del Cerro Urán.
Seguimos descendiendo tomando el
camino que cruza a la izquierda.
Seguimos a la derecha por el camino de
Gumeo en dirección hacia el pueblo.
Nos desviamos a la derecha por Avda. de
Málaga una vez cruzamos el puente.

Sierra Gorda nevada
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SENDEROS

DE ÁMBITO INTERMUNICIPAL

GR-7
E-4
A T E N A S
T A R I F A

GR-7 E-4 Villanueva del Trabuco
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El GR-7 E-4 es un sendero de gran recorrido que parte desde
Atenas (Grecia) y finaliza en la población gaditana de Tarifa, pasando , a lo largo de su extenso periplo, por numerosos paises
del arco mediterráneo. La Comarca de la Sierra Norte de Málaga es atravesada de norte a sur por este trazado, descubriendo
terrenos de los siete municipios que la componen y actuando
de gran vía de comunicación senderista entre sus poblaciones.
Esta ruta se divide, dentro de nuestra comarca, en cinco tramos, variados en su orografía y paisajes reflejando fielmente la
impronta de este rinconcito al noreste de la provincia de Málaga marcado por su gran diversidad de relieves y ecosistemas.

GR-7 E-4
TRAMO I
CUEVAS DE SAN MARCOS – CUEVAS BAJAS
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos

Punto de salida / llegada

Puente de Hierro / Calle Real

Distancia

8.700 metros

Tiempo estimado

3 horas

Estado de los caminos

Bueno

Desnivel subida / bajada

51 metros / 54 metros

Modalidades

A pie, bicicleta, caballo y 4X4

Puntos de referencia

Puente de Hierro (1)
Cortijos (2)
Montenegro (3)
Cuevas Bajas (4)

Señalética

Señalización GR (sendero gran recorrido)

MIDE

1,2,2,2.

Perfil del recorrido
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Sierra Norte de Málaga
TRAMO II
CUEVAS BAJAS – VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Cuevas Bajas y Villanueva de Algaidas

Punto de salida / llegada

Calle Real / Plz. Miguel Berrocal

Distancia

8.400 metros

Tiempo estimado

3 horas

Estado de los caminos

Malo

Desnivel subida / bajada

147 metros / 10 metros

Modalidades

A pie

Puntos de referencia

Cuevas Bajas (1)
Alameda y camino (2)
Cruce carretera (3)
Puente medieval (4)
Convento franciscano (5)
Villanueva de Algaidas (6)

Señalética

Señalización GR (sendero gran recorrido)

MIDE

1,5,3,2.

Perfil del recorrido
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GR-7 E-4
TRAMO III
VILLANUEVA DE ALGAIDAS – VILLANUEVA DE TAPIA
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Vva. de Algaidas, Archidona y Vva. de Tapia

Punto de salida

Plz. Miguel Berrocal / Plz. De España

Distancia

17.500 metros

Tiempo estimado

5 horas

Estado de los caminos

Bueno

Desnivel subida / bajada

341 metros / 200 metros

Modalidades

A pie, bicicleta, caballo y 4X4

Puntos de referencia

Villanueva de Algaidas (1)
Arroyo del Bebedero (2)
Molino Pozo (3)
Cortijo El Endrinar (4)
Cortijo de la Morena (5)
Villanueva de Tapia (6)

Señalética

Señalización GR (sendero gran recorrido)

MIDE

1,2,2,3.

Perfil del recorrido
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Sierra Norte de Málaga
TRAMO IV
VILLANUEVA DE TAPIA – VILLANUEVA DEL TRABUCO
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Vva. de Tapia, Archidona y Vva. del Trabuco

Punto de salida / llegada

Plz. de España / Plz. del Prado

Distancia

30.200 metros

Tiempo estimado

9 horas

Estado de los caminos

Bueno

Desnivel subida / bajada

333 metros / 308 metros

Modalidades

A pie, bicicleta, caballo y 4X4

Puntos de referencia

Villanueva de Tapia (1)
Carretera (2)
Camino de Málaga (3)
Cruce con PR-A-125 (4)
Fuente del Fresno (5)
Barriada del Chorrillero (6)
Subida a las sierras (7)
Fuente de la Chocilla (8)
Villanueva del Trabuco (9)

Señalética

Señalización GR (sendero gran recorrido)

MIDE

1,2,2,4.

Perfil del recorrido
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GR-7 E-4
TRAMO V
VILLANUEVA DEL TRABUCO – VILLANUEVA DE CAUCHE
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Vva. del Trabuco, Vva. del Rosario y
Antequera

Punto de salida / llegada

Plz. del Prado / Vva. del Cauche

Distancia

16.000 metros

Tiempo estimado

5 horas

Estado de los caminos

Bueno

Desnivel subida / bajada

181 metros / 88 metros

Modalidades

A pie, bicicleta, caballo y 4X4

Puntos de referencia

Villanueva del Trabuco (1)
Granjas avícolas (2)
Villanueva del Rosario (3)
Cruce autovía (4)
Puerto de las Pedrizas (5)
Villanueva de Cauche (6)

Señalética

Señalización GR (sendero gran recorrido)

MIDE

1,2,2,3.

Perfil del recorrido
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C A M I N O
MOZÁRABE

DE SANTIAGO

Vega de Archidona
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Las Rutas Jacobeas son uno de los más destacados itinerarios
culturales europeos. Dentro de estas Rutas, el conocido como
Camino Mozárabe es el que utilizaban los cristianos que vivían
en los reinos árabes para enlazar con otro camino bien conocido
como es la Vía de la Plata. Desde el siglo IX los peregrinos “mozárabes” empezarían a fluir desde ciudades bajo dominación árabe
como Málaga, Almería, Granada, Jaén, hacia Córdoba para desde allí transitar en dirección a Mérida. Desde hace una década se
está trabajando en la recuperación de estos caminos. En la Sierra
Norte existen actualmente dos albergues para acoger a los peregrinos que los realizan, en Cuevas Bajas y Villanueva de Algaidas.

CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO
ETAPA
CARTAOJAL – VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Antequera y Villanueva de Algaidas

Punto de salida / llegada

Cartaojal / Plz. del Arenal

Distancia

12.500 metros

Tiempo estimado

4 horas

Estado de los caminos

Bueno

Desnivel subida / bajada

200 metros / 200 metros

Modalidades

A pie, bicicleta, caballo y 4X4

Puntos de referencia en el recorrido

Cortijo Pillapocas (1)
Barranco del Agua (2)
Miliarios romanos (3)
Fuente del Cortijo Checa (4)

Señalética

Señales propias del Camino de Santiago

MIDE

1,2,2,3.

Perfil del recorrido
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CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO
ETAPA
VILLANUEVA DE ALGAIDAS – CUEVAS BAJAS
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas

Punto de salida / llegada

Plz. del Arenal / Calle Real

Distancia

9.600 metros

Tiempo estimado

3 horas

Estado de los caminos

Bueno

Desnivel subida / bajada

150 metros / 380 metros

Modalidades

A pie, bicicleta, caballo y 4X4

Puntos de referencia

Convento Franciscano (1)
Puente Romano (2)
La Atalaya (3)
Cortijo de La Loma (4)
Mirador de El Cedrón (5)
Aldeas Medievales: El Cedrón y La Moheda
(6)

Señalética

Señales propias del Camino de Santiago

MIDE

1,2,2,2.

Perfil del recorrido
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CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO
ETAPA
CUEVAS BAJAS – ENCINAS REALES
Ficha resumen
Municipios que atraviesa

Cuevas Bajas y Encinas Reales.

Punto de salida / llegada

Calle Real / Encinas Reales

Distancia

5.700 metros

Tiempo estimado

2 horas

Estado de los caminos

Bueno

Desnivel subida / bajada

150 metros / 10 metros

Modalidades

A pie, bicicleta, caballo y 4X4

Puntos de referencia

El Soto (1)

Señalética

Señales propias del Camino de Santiago

MIDE

1,2,1,2.

Perfil del recorrido
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La comarca de la Sierra Norte de Málaga es una de las áreas emergentes del turismo interior de la provincia. Una zona ubicada en el corazón de Andalucía con
magníficas comunicaciones que refuerzan su carácter turístico. Para consolidar
esta posición es para lo que se ha puesto en marcha un Plan de Competitividad Turístico financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería
de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial de Málaga. El objetivo es la creación de infraestructuras y servicios que
refuercen el producto turístico, además de poner las bases para la mejora de la
calidad de los servicios turísticos, tanto públicos como privados. Las actuaciones
previstas durante las cuatro anualidades serán:
PRIMERA ANUALIDAD
Recuperación de elementos ornamentales de la Plaza Ochavada de Archidona
Restauración de la iglesia de Cuevas Bajas
Restauración de varias fuente sen Cuevas de San Marcos
Mejora en fuentes de calle Málaga en Vva. de Algaidas
Mejora en fuente y entorno de calle C. Bajas en Vva. de Algaidas
Restauración de la Fuente Vieja de Villanueva del Rosario
Cubrecontenedores para residuos sólidos urbanos
Mejoras en el Pinar de los Villares de Villanueva del Trabuco
Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte
C.Int. Senda de los Milenios
Material promocional de la comarca
Infraestructura de turismo activo Sierra de San Jorge en Villanueva del Trabuco
Mirador en la muralla de Archidona
Mirador en el Camorro de Cuevas de San Marcos
Creación del mirador en el cerro de la Cruz en Cuevas Bajas (Cedrón)
Creación del mirador en la carretera Archidona- Vva Algaidas
Creación de área de ocio en el Trifinio en Vva. de Tapia
Recuperación de la fuente del mirador de Hondonero en Vva. del Rosario
Creación de Observatorio de aves y recuperación del entorno de la laguna de
Hondonero en Vva. del Rosario
Observatorio de aves río Genil en Cuevas de San Marcos
Observatorio de aves en Laguna artificial de Cuevas Bajas
Guía de aves
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Señalización Integral
Creación de una página web del Plan de Competitividad Turística Sierra Norte
Edición de folletos
Edición de callejeros de los 7 municipios de la comarca
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas gastronómicas
Imagen corporativa
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase I).
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Punto de Información en Cuevas de San Marcos
Expositores para información turística
Gastos operativos y difusión del plan

plan de competitividad turística

SEGUNDA ANUALIDAD
Recuperación de fuente tradicional en Vva. de Tapia
Mejoras en la plaza de la Iglesia de Archidona
Embellecimiento plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos
Embellecimiento de la zona de Las Peñas en Vva. de Algaidas
Mejoras en el parque periurbano de Hondonero en Vva. del Rosario
Mejoras en el parque periurbano Pinar de los Villares Vva. del Trabuco
Adecuación zona de llegada Ruta de Piragüismo Río Genil en Cuevas Bajas
Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos
Museo y aula de artesanía en Vva. de Algaidas
Experiencia piloto del artebús
Material promocional
Infraestructura de turismo activo en Cueva de las Grajas en Archidona
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Guía de turismo activo
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Folletos y su distribución
Exposición sobre patrimonio
Jornadas sobre turismo activo
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase II).
Expositores para información turística en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones
sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan
TERCERA ANUALIDAD
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Mejora en la plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos
Mejora parque periurbano Virgen de Gracia en Archidona
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia
Experiencia piloto del artebús
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos
Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario
Mirador de Gibalto en Vva. del Trabuco
Area de ocio en el pantano de Iznájar en Cuevas de San Marcos

Area de ocio en la entrada de Cuevas Bajas
Area de ocio en Las Peñas en Vva. de Algaidas
C.I. Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas sobre paisaje y patrimonio
Estudio de mercado del sector turístico de la comarca
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase III).
Expositores para información en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones
sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan
CUARTA ANUALIDAD
Recuperación de fuentes tradicionales en Cuevas Bajas
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia
Adecuación en la barriada de La Atalaya en Vva. de Algaidas
Puesta en valor recursos turísticos
Patrimonio Histórico
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario
Material promocional
Infraestructura de turismo activo en Cuevas de San Marcos
Area de ocio en el Entredicho en Vva. de Tapia
Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños en Vva. del Trabuco
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Campaña de promoción en centros comerciales
Jornadas sobre turismo activo 2 Folletos
Cursos de formación
Auditoría de Evaluación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT)
en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fases I, II, III)
Dotación de oficina para Central de Reservas
Expositores para información en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda
Gastos operativos y difusión del plan
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