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Acantilados marinos en el sendero 3, en el Rincón de la Victoria

Un hito de continuidad en un lugar en el que coinciden un GR, un PR y un SL,
los tres tipos de Senderos Homologados

La Gran Senda de Málaga no es solo el gigante pedestre
que recorre 650 kilómetros de la provincia, confirmándose
como el eje vertebrador de los restantes senderos
malagueños para llegar a todos sus rincones.
La idea de esta guía es la de acercarle a esta red de
posibilidades, ofreciendo una selección de rutas de baja
dificultad que resumen en lo posible la inmensa variedad de
entornos que nuestros caminos hacen posible visitar.
Con este objetivo nos echamos a caminar en este proyecto.
El resultado es un menúdegustación
minuciosamente elaborado.
¡Buen provecho!
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Llegada del sendero 13, con Benaoján al fondo

Presentación

L

a Gran Senda de
Málaga es un recorrido de 656
kilómetros que nace
con una doble finalidad
turística y educativa.
Por un lado, resulta
un instrumento para
promover un turismo
de interior basado en
los valores naturales y
culturales del territorio. Pero también
es un recorrido ideal para conocer
la diversidad de ecosistemas y paisajes del entorno mediterráneo que
presenta nuestra provincia
Con la aparición de la “Topoguía
de la Gran Senda” se iniciaba la publicación de una serie de trabajos
que abordaban este doble objetivo
turístico y educativo. Esta topoguía
se elaboró con la finalidad de acompañar al senderista, en cada una
las 35 etapas, por los hitos más
significativos del patrimonio natural
e histórico que iba encontrando a
su paso.

“Las aves de la Gran
Senda de Málaga” continuaba esta línea,ofreciendo un estupendo manual
de iniciación para el senderista que quiera introducirse en este mundo
de las aves, presentando
de forma didáctica a los
seres alados de nuestras
rutas,su ciclo de vida y sus
desplazamientos migratorios.
Con la “Gran Senda para todos”,que
tienes en tus manos,pretendemos avanzar un paso más en la divulgación de los
valores naturales de nuestro territorio,
ofreciendo una selección de senderos
que combinan un elevado interés natural y una baja dificultad accesible
para personas de todas las edades y
condición física.
Por todo lo anterior, animamos a
senderistas, familias, amantes de la naturaleza y en general a toda persona
con curiosidad por el mundo natural a
sumergirse en estas páginas y transitar
por algunos de los rincones del medio
natural malagueño.
Elías Bendodo Benasayag
Presidente de la diPutación
Provincial de Málaga

Uno de los recodos del sendero que recorre la Sierra de Mijas

Prólogo

E

l apasionante
reto que propone
la dinámica de la
Gran Senda de Málaga
es posible gracias a la
complicidad de quienes sienten el creciente
estímulo que ofrece el
senderismo, en este
c o n t e xt o “ L a G r a n
Senda de Málaga para
todos”, responde a la demanda de
un amplio sector de interesados por
dicha actividad.
Con la“Topoguía de la Gran Senda
de Málaga, GR-249” se iniciaba esta
andadura, reflejando los hitos más
significativos del patrimonio natural,
cultural e histórico que el senderista
encuentra en su caminar por cada
una de las 35 etapas.
La propuesta que desarrolla esta
publicación sobre senderos de la
provincia de Málaga, en general
relacionados con la Gran Senda de
Málaga, es una contribución por la
accesibilidad, ya que se ha estimado
que el bajo grado de dificultad, de
cada una de las 20rutas, no ofrezca
dudas a la hora de recorrerlas.

Como se puede observar en la guía que
tiene en sus manos, encontrará una selección
de sendas muy cuidadosa, destacando que
el desarrollo de su contenido nos invita, junto
a los valores deportivos,
apreciar los relevantes
aspectos que ofrece el
paisaje natural y humano desde la
perspectiva de la sensibilización
ambiental.
La Guía que presenta la Delegación de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de Diputación
de Málaga cuenta con los textos e
imágenes de Carlos Guerrero, con
la colaboración de Rafael Flores, la
maquetación de Álvaro Sedeño y la
cartografía de David García.
Confiamos que serán inolvidables
las andanzas y visiones que propone ese irreemplazable libro abierto
como es el territorio de la provincia
de Málaga, puesto al alcance prácticamente de todas las personas, a
través de la nueva guía.
Marina Bravo Casero
diPutada de Medio aMbiente y
ProMoción del territorio

CÓMO USAR LA GUÍA

CÓMO USAR LA GUÍA

14

A partir del formato de una guía de
bolsillo con 20 senderos seleccionados se
ha pretendido ofrecer de forma amena y útil
toda la información sustancial para realizar
las actividades propuestas con los objetivos
del disfrute y la seguridad.
Para las personas no iniciadas en caminar utilizando viales homologados es
necesario acudir al capítulo que sigue, donde
se habla de las características de la red de
senderos como infraestructura deportiva
de la Federación Andaluza de Montaña, de
los Senderos de Uso Público de los Espacios
Naturales Protegidos y del ingente número
de itinerarios promovidos por diferentes
administraciones o particulares que no
se ajustan a ninguno de los dos epígrafes

anteriores. Para que una señal ubicada en
el medio natural le sea útil al usuario de
una ruta debe conocer el código al que
se ajusta, que aunque es muy intuitivo a
veces puede ser complicado de descifrar
por diferentes motivos.
Después vienen algunos consejos de
base para que la que debe ser la primera
preocupación, la seguridad de los usuarios,
sea efectiva. Aunque en cada sendero se
dediquen unas líneas a los peligros potenciales específicos, no está de más pararse a
valorar diferentes aspectos generales para
los caminantes y delimitar las precauciones
que son comunes a las 20rutas. También se
analiza en algunos párrafos la indumentaria,
porque no hay que olvidar que el senderismo
es una actividad deportiva que se desarrolla
en entornos naturales que pueden resultar
agresivos.

Los senderos homologados utilizan preferentemente caminos tradicionales
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Un varadero de barcas de pesca con sus tornos tradicionales

Otra preocupación de la Diputación de
Málaga es la de minimizar el impacto que
la actividad senderista tiene sobre el medio.
Aunque es inevitable alterarlo tan solo sea
por el ruido y la mera presencia, merece la
pena anotar unas cuantas instrucciones
recopiladas para la ocasión.
Como preludio al desarrollo de las rutas
seleccionadas, se ha escrito un capítulo en
el que se resume cómo es la provincia de
Málaga que esta guía lleva a conocer, que
obviamente no refleja toda su compleja
geografía pero sí ofrece una buena muestra
sobre nuestros campos, sierras y costas.
Un mapa general de las 20 rutas sobre
el recorrido completo de la Gran Senda de
Málaga y un cuadro resumen de las características técnicas básicas de cada una dan
paso al grueso del libro. Este no es otro que
la descripción de cada una de ellas, que se

han agrupado en cuatro bloques por afinidad:
senderos de costa, de sierras litorales, de las
sierras interiores y de campiña.
Tras elegir un nombre basado en los
puntos de inicio y finalización o en una
denominación reconocida del paraje, se ha
seguido un mismo esquema en cada capítulo.
Primero están los datos básicos deportivos:
longitud, desniveles de ascenso y descenso
y el tiempo estimado sin paradas según el
criterio MIDE (que se explica después). Aquí
se recogen el tipo de recorrido, circular, de ida
y vuelta o travesía, y el sistema de retorno
en este último caso
En ¿Cómo es la ruta? se cuenta lo necesario para comprobar si esta se amolda
al tipo de sendero que los usuarios buscan.
Se ha elegido para ilustrar la portada una
fotografía representativa del camino, no
necesariamente el rincón más bello o el
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paisaje más espectacular. De hecho, las cinco
o seis fotografías del sendero en cuestión son
muy generales, hechas casi siempre desde
el propio camino y entre todas aportan la
primera visión general del mismo.
La segunda página habla de nuevo del
MIDE para abordar la dificultad (mediante
una escala numérica muy visual), muestra el
perfil y da respuesta a las preguntas básicas
previas a la actividad: dónde se empieza y
cómo se llega y regresa, cómo es el entorno,
dónde abastecerse, qué peligros puede haber,
qué llevar al campo y por dónde abandonar
el sendero en caso de necesidad.
Lo que aparece en la solapilla del mapa
complementa el resumen de la portada, pues
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pretende comentar lo mejor que ofrece el
recorrido para convencer al senderista de
su realización. Es una lectura que también
se recomienda hacer como paso previo a
escoger uno u otro camino.
Los demás datos e imágenes basados
en la cartografía están disponibles al abrir
el desplegable. Aparece un listado de hitos
que unas veces responden a la toponimia
local y otras a que son puntos de referencia
a partir de los cuales es posible orientarse,
como cruzar una carretera por ejemplo.
Normalmente se han listado 10 puntos,
que en la tabla se georreferencian mediante
coordenadas utm, incluyendo la altitud.
Cada número de hito aparece reflejado en
dos lugares más, en el mapa y en el perfil.

Piñas de pinsapo, el abeto andaluz que uno de los senderos lleva a conocer
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Flechas direccionales situadas en un cruce múltiple de caminos

La interpretación del mapa se ayuda de una
leyenda, la escala gráfica, la escala numérica y
la rosa de los vientos. En la cartografía se ha
intentado que aparezca no sólo la ruta sino
otra información geográfica relevante como
las paradas de autobús, los pueblos, los límites
municipales, los espacios naturales protegidos
o las matrículas de las carreteras. El coloreado
de los mapas refleja la cobertura vegetal frente
a las zonas despobladas y las masas de agua
principales.
Las siguientes tres páginas se encargan
de la descripción del recorrido en sí, teniendo mucho peso la orientación mediante los
puntos cardinales y la observación detallada
del terreno. Aparecen unas cuantas veces las

referencias del punto kilométrico al que se va
llegando. Para aligerar la narración se han sacado de relato del itinerario tres recuadros que
cuentan con algo más de profundidad algunos
aspectos relevantes del entorno, tanto desde
el punto de vista patrimonial como natural.
En cualquier caso, el tránsito por senderos
homologados o de uso público garantiza que
haya muy pocas posibilidades de perder el
camino correcto. Esta señalización debe considerarse complementaria a lo que se explica
en el texto, puesto que en muchas ocasiones
el comienzo del sendero no coincide con el
punto de inicio de una etapa o utiliza otro
tipo de caminos que no son los de la Gran
Senda de Málaga.
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En Andalucía en general y en la provincia
de Málaga en particular el senderismo es
una actividad deportiva que cada vez cuenta
con un mayor número de usuarios y una
red de caminos en continuo crecimiento.
Durante la realización de las 20propuestas
de esta guía el caminante encontrará una
gran diversidad de viales dependiendo de
la señalización, la autoría, la finalidad o la
propiedad de los mismos.
En nuestra comunidad autónoma solo
existe un tipo de Senderos Homologados,
los que certifica la Federación Andaluza de
Montaña. Los objetivos de este organismo y
de los promotores de un sendero a la hora de
abrir, adecuar, señalizar, mantener y divulgar
un camino son la certificación según unos

Un hito de continuidad (de dos GR coincidentes)
señalando la opción por la que va el sendero

estándares de seguridad y calidad, pero
también homogéneos con los del resto
de Europa.

SENDEROS DE GRAN RECORRIDO
De entre los registrados y verificados de
la provincia el más largo es el GR249 Gran
Senda de Málaga (más de 650kilómetros de
longitud), que además es circular. Con este
sendero coinciden parcialmente o contactan
en algún punto los otros 6 Senderos de Gran
Recorrido (GR©) malagueños. Hay dos que
son internacionales. El GR 7 E 4 Sendero
Andaluz (Tarifa Atenas) cruza la provincia
de este a oeste y además se desdobla en
dos ramales. El otro está en construcción
actualmente (GR 92 E 12 Senda del Mediterráneo); en esta guía se recoge una
propuesta por este último vial y las otras
tres en el litoral son mixtas.
Hay dos Senderos de
Gran Recorrido más en
las sierras occidentales,el recién habilitado
GR141Gran Senda de
la Serranía de Ronda,
cuyo promotor es
también la Diputación,
y el GR243 Sierra de
las Nieves. Hay varias
rutas en este libro
que utilizan algunos
tramos de ambos.
El GR242Sierra de Tejeda-Almijara está en
las montañas orientales y aparece aquí
en dos propuestas.

DE SENDERISMO POR LA GRAN SENDA DE MÁLAGA

jornada.Sus distintivos son bandas de color blanco y amarillo y
la matrícula identificadora tiene
la nomenclatura,por ejemplo,del
PR-A266 Alfarnate Las Pilas,que
uno de los itinerarios seleccionados recorre en su totalidad.
Cuando están cerca de la Gran
Senda, lo cual ocurre no pocas
veces, entroncan, se cruzan o
alargan los senderos, como en
varios de esta guía.
Por su parte, los Senderos
Locales tienen una longitud menor a los 10kilómetros y teóriDos hitos de continuidad cercanos, el primero de un SL y al fondo otro
camente son los más asequibles
de un GR y un PR que comparten trazado
de todos, precisamente por este
El sexto es el GR248Senda del Guadalhorce,
motivo. En la provincia hay casi
que parte hacia el sur desde el Caminito
40, y varias de las 20rutas recomendadas los
del Rey y llega a la desembocadura del gran
utilizan para continuar, como en Sierra Bermeja
río en la última etapa de la Gran Senda de
y en el Pico Jabalcuza.
Málaga.
El enlace contiguo lleva a la página de la
Para saber que se transita por un GR
Gran Senda de Málaga en la que se pueden
basta con atender a las señales identificativas,
ver en un mapa todos y
cada uno de los senderos
que son dos bandas horizontales y paralelas
homologados de la problanca y roja, en caso de camino correcto, y
vincia, seleccionándolos
pintadas o grabadas como un aspa cuando
del listado.
no es la opción adecuada.
Cuando coinciden
de los Senderos
dos o más de estos Mapa
SENDEROS DE PEqUEÑO
Homologados malaguesenderos federativos la ños sobre la base de la
RECORRIDO y SENDEROS LOCALES
señalética específica de Gran Senda de Málaga
En Málaga hay algo más de 80Senderos
de Pequeño Recorrido. Normalmente se
desarrollan entre dos pueblos vecinos o se
dirigen hacia algún hito significativo, como
una cumbre. Si están reconocidos como
tal tendrán entre 10 y 50 kilómetros y se
estima que es posible realizarlos en una sola

Página de la Federación Andaluza de Montañismo. Aparece el
Registro Andaluz de Senderos con
la información pertinente que
se quiera descargar: el recorrido
para gps o teléfono, los folletos
o el mapa.
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Un poste con flechas direccionales donde coinciden un sendero europeo, dos GR y dos PR, cada uno identificado mediante su matrícula

20
cada uno se coloca sobre el mismo soporte, con
prevalencia de los de Gran Recorrido sobre los
demás, siendo el de menor entidad y situado
más abajo el Sendero Local.

LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS y LOS SENDEROS
DE USO PúbLICO
Esta es la Red de Parques Naturales,
Monumentos Naturales, Reservas Naturales y
Parajes Naturales entre otras figuras,a los que hay
que sumar los Parques Nacionales, sin representación por ahora en Málaga. La señalización en
estos enclaves sigue las especificaciones internas
de la Consejería de Medio Ambiente, que tiene
muy bien identificados los parámetros que rigen
su formato, uniforme para toda Andalucía.

Los Senderos de Uso
Público (el enlace anexo
lleva a la ventana del visitante) se han utilizado
también para completar al- Ventana del Visitante
gunos itinerarios circulares, de los Espacios NatuProtegidos de
y otras veces coinciden con rales
Andalucía.
senderos homologados,
como en el que sale de la Cueva de Nerja.
La señalización de estas rutas consta de
paneles de inicio, señales interpretativas e hitos
de madera con flechas direccionales blancas sobre
el corte en bisel superior.

OTROS CAMINOS
Por Málaga transita uno de los Caminos
de Santiago, el Mozárabe, cruzando la pro-
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vincia de sur a norte y coincidiendo a veces
con otros senderos. La flecha amarilla pasa
a formar parte de un tipo de itinerario con
gestión y objetivos totalmente distintos de
los anteriores, bien conocidos por otra parte.
Por último, muchos ayuntamientos han
habilitado una red de senderos propia, sin
homologación, lo cual no quiere decir que no
sean perfectamente utilizables. No obstante,
la simbología y la forma de señalizarlos es
muy heterogénea y difícilmente extrapolable
a otros lugares. Así, en la misma sierra tres
pueblos, Mijas,Torremolinos y Benalmádena,
tienen su red de senderos con un código
diferente cada uno, con nomenclaturas
dispares e hitos distintivos propios. Aunque
haya mapas generales en los
inicios, hay veces que al cambiar
de término municipal finaliza
un sendero rosa y empieza otro
verde, por ejemplo, con lo cual
el caminante no avisado puede
acabar desorientado.
En algunos lugares, como
la Sierra Blanca de Marbella, se
superponen una red local, muy
bien señalizada por otra parte,
con senderos homologados.
Aveces se utilizan los mismos
soportes para los dos tipos de
caminos.

donde se ha incluido la información considerada útil para el senderista.
Las Fuentes de Información Geográfica
utilizadas son:
- Trabajo de campo de los autores
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA)
- Red de InformaciÓn Ambiental de AndalucÍa (REDIAM)
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). Centro de Descargas
- CEDER SerranÍa de Ronda. Colección Topográfica.
- Federación Andaluza de Montañismo.
www.fedamon.com
- Visor de la Gran Senda de Málaga.
www.gransendademalaga.es
- Sistema de Coordenadas UTM Huso 30, Banda S
- Sistema de Referencia Geodésico ETRS89.
- Para esta guía será equivalente al WGS84, sistema de
referencia original de los GPS

LOS MAPAS DE LA
GUÍA GRAN SENDA DE
MÁLAGA PARA TODOS
Partiendo del formato de
guía de bolsillo, se han generado mapas despegables nuevos

En las 35 etapas de la Gran Senda de Málaga hay una señal de
inicio de sendero con los datos básicos y un mapa del recorrido
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El senderismo es una actividad deportiva y como tal conlleva la realización
de un esfuerzo físico. Por eso lo mejor es
realizar unos suaves ejercicios de calentamiento al empezar y estirar una vez
finalizado el sendero. Aunque éstas sean
rutas sencillas no por ello hay que desoír
esta recomendación, sobre todo si caminar
no es algo a lo que se esté habituado. Con
este simple consejo es bastante probable
que la realización de cualquier sendero
tenga un punto adicional de disfrute.
La mayoría de las propuestas son muy
asequibles y se desarrollan cerca de núcleos
habitados. Lo normal es que no haga falta
una vestimenta especial, si bien hay ropa
y accesorios específicos que hacen más
cómoda la actividad. Se recomienda ropa
ligera, multicapa y térmica o transpirable,
según la época. El sombrero es una prenda
que en Málaga se va a utilizar casi en

cualquier estación, pero especialmente
en verano. En caso de ser rutas por las
altas sierras, como las dos que rondan los
1400metros de altitud, hay que vestir ropa
de media montaña añadiendo prendas
cortavientos y chubasquero ligero.
La parte de la indumentaria que debe
elegirse con más detenimiento es el calzado. Aquí intervienen no solo los gustos
personales sino también el tipo de terreno,
la época del año o el tiempo previsto. Unas
botas de media caña son las más versátiles
La mochila es otra pieza fundamental
del equipamiento. Es importante que mantengan el respaldo alejado del cuerpo para
ventilar la espalda, que las correas sean
ajustables y que tengan un cinturón pélvico.
Hay mochilas ideadas para el senderismo
y con detalles anatómicos específicos para
todo tipo de usuario. Lo mejor para empezar es adquirir una adaptable a varias
actividades camperas, de capacidad media,
probándola cargada en la tienda para
comprobar si se ajusta a las necesidades
de cada uno.

La Senda Litoral o las pasarelas del Genal cuentan con barandas protectoras

CÓMO DESENVOLVERSE EN EL MEDIO NATURAL

Cartel de advertencia en el vado de un torrente de montaña

Los bastones solo deben llevarse si se van
a utilizar. Son más útiles para andar rápido o
ayudarse en los pasos difíciles que para una
ruta contemplativa, aunque hay determinados
caminantes para los que son imprescindibles.
Los más usados son los telescópicos, porque
se pueden guardar en la mochila en caso de
no necesitarlos.
Mejor prevenir que curar. Leer bien lo que
se cuenta del itinerario es la mejor forma de
saber cómo es, sobre todo en lo referente a
regresar al punto de inicio de una travesía
por los horarios de los servicios públicos
de transporte.
El clima es impredecible, y más en la
montaña. Cuidado con la lluvia, que puede
llevar a la hipotermia, pero también a las
nubes bajas o la niebla por la posibilidad de
perderse, a las tormentas eléctricas o al viento,

que baja ostensiblemente la sensación térmica.
Los senderos van por zonas bien comunicadas, pero a pesar de no ser recónditas puede
haber animales potencialmente peligrosos,
especialmente las especies de caza mayor,
sobre todo el jabalí. Solo hay una especie de
ofidio venenoso en Málaga, la víbora, pero
es usual que no sean vistas por su carácter
huidizo. Algunos insectos coloniales (avispas
o abejas), los alacranes y las escolopendras
pueden producir picaduras muy dolorosas.
Lo mejor es poner distancia de por medio.
El propio camino es el lugar más improbable
para cruzarse con ellos.
Normalmente en los pasos peligrosos los
promotores del sendero colocan advertencias
explícitas,pero no hay ninguna recomendación
que supere los beneficios de la utilización del
sentido común.
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MÉTODO MIDE y EL CÁLCULO
DE DIFICULTAD EN SENDEROS
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Tradicionalmente se ha utilizado un
baremo cualitativo para las rutas, basado
en los parámetros de dificultad baja/media/
alta. Esto, aparte de ser muy subjetivo por
depender del observador y su experiencia,
ofrece realmente una información escasa.
Actualmente se tiende a intentar
cuantificar la dificultad y a fraccionar los
diferentes aspectos que repercuten en
ella. Para que el usuario de esta guía sepa
de antemano cómo de complicada será la
actividad que se propone emprender se ha
recurrido al método más generalizado, el
MIDE (Método de Información de Excursiones). En el enlace anexo es posible no
sólo entender la dinámica de generación

del MIDE, sino aprender Para comprender y gea hacerlo una vez que se nerar un código MIDE
conoce el sendero. De esta
forma se podrán extrapolar las conclusiones a otras
rutas venideras.
Son cuatro los ítems que se valoran,
cada uno de los cuales se refleja en una
escala numérica desde el 1, si es poco
importante, al 5 (muy importante). Esto
quiere decir que una ruta donde preponderen el 2 y el 3 tendrá una dificultad
media, asequible para personas con unas
aptitudes físicas aceptables.
El primer dígito refleja la severidad
del medio natural, valorando factores
como la posibilidad de caídas por pendientes, los desprendimientos de piedras,
el paso por torrentes sin puente, la distancia
a núcleos habitados, la climatología, etc.

Una baliza de Sendero de Uso Público que utiliza una estrecha vereda de sierra
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Un sendero atraviesa una zona de olivar utilizando una pista de arcilla que suele embarrarse

Amayor cantidad de factores señalados
el número saldrá más alto.
La orientación en el itinerario
nunca va a estar por encima de 3 en los
senderos homologados, porque el mismo
proceso de homologación implica la señalización. Lo normal es que existan cruces
de viales de diferente trazado, naturaleza
o dirección, pero tan solo hará falta prestar
atención a las marcas e hitos.
El tercer factor consultado será el de
la dificultad en el desplazamiento,
que habla de cómo es el sendero desde
los puntos de vista de su estructura y sus
características físicas. Los itinerarios que
se proponen en esta guía son aptos para
un nivel medio de senderista. Un grado 3
implica escalones irregulares, muy inclinados o con alta rugosidad. En el momento

en que fuera necesario el uso de las manos
para avanzar se pasaría a números mayores.
Por último, el cálculo de la cantidad
de esfuerzo se basa en parámetros que
en ocasiones hay que medir con aparatos
o técnicas especiales. Aquí se tienen en
cuenta la longitud, los desniveles acumulados de ascenso y descenso, el tipo
de firme mayoritario y si el recorrido es
travesía, circular o de ida y vuelta.
El resultado es un código de cuatro
cifras, como se ha dicho, que refleja en el
orden en que se han nombrado cada uno
de estos ítems. Nunca estará de más, por
supuesto, complementar esta información
con la descripción en el texto de los aspectos
de dificultad más relevantes de entre los
previsibles, tal y como se hace en cada una
de las propuestas.
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Las cabras monteses son de las especies más representativas y conspicuas de las sierras malagueñas

MANUAL DE bUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMbIENTALES
La premisa de partida es no llevarse
nada del campo y no dejar nada allí. De
esta forma se evitan la alteración de la vida
de las especies por desconocimiento, y las
disquisiciones sobre si un residuo es o no es
biodegradable. Los senderos seleccionados
a veces son muy frecuentados y la simple
presencia de montoncitos de cáscaras de
naranja no es una visión agradable. Si por
cualquier motivo no es posible llevarse los
residuos biodegradables, lo mejor es cavar
un hoyo y enterrarlos.

El senderista tiene derecho de paso
y descanso, pero nunca de recolección o
molestia. Hay que tener presente que lo
que para el usuario es un equipamiento
deportivo por el que transita un solo día, es
el escenario donde pasan su vida animales,
plantas y personas. El nivel de conocimiento
que el destinatario de esta guía puede tener
del entorno natural normalmente no será
exhaustivo, y es por ello que se aconseja
no recolectar plantas ni molestar a los
animales. En algunas ocasiones el sendero

MANUAL DE bUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMbIENTALES

lleva a lugares con especies de flora endémicas, de distribución restringida. En estos
casos y como pasa con algunos animales,
cualquier alteración pude tener efectos muy
negativos sobre sus poblaciones.
En los paisajes rurales cada una de las
parcelas que rodean al sendero puede estar
dedicada a la producción agropecuaria,
pese a que al ojo no iniciado pueda no
parecérselo. Uno de los potenciales puntos
generadores de conflictos de intereses es
el del ganado. Los mismos caminos que
utilizan los senderistas son a veces los viales
por los que se mueven de un terreno de
pastos a otro. Un rebaño de ovejas o cabras

debe tener su paso asegurado, y hay que
saber que son reacios al contacto directo.
Por supuesto, nada de llevar perros sueltos,
especialmente en zonas de caza, espacios
naturales protegidos o fincas ganaderas
sin vallado.
Los ecosistemas más frágiles de cuantos
se visitan con esta guía son las lagunas, en
las que hay que extremar las precauciones
para no influir negativamente en la fauna
y flora lacustres. Esto es especialmente
importante durante la temporada de cría,
evitando ruidos innecesarios y acortando
las estancias en lo posible.

Un rebaño de ovejas pastando en los lastonares del arco calizo central
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LA PROVINCIA DE MÁLAGA
SEGúN LOS 20 SENDEROS
El planteamiento de esta guía es doble,
presentar los mejores entornos de la provincia, mediante senderos sencillos pero
pivotando sobre la Gran Senda de Málaga.
Las 20propuestas juntas realizan un sumatorio de la Málaga rural, urbana y natural.
Los paisajes malagueños tienen además de
estas connotaciones propias de los usos del
suelo otras de índole geográfico al formar
parte de la costa, la campiña o la sierra.
La provincia de Málaga se caracteriza
por un perfil alargado en dirección este
oeste, siguiendo las líneas marcadas por la
costa y las sierras béticas. Para estructurar
la guía y enumerar los senderos se ha

seguido esa directriz y no el recorrido de la
Gran Senda, que se genera en el barrio de
la Misericordia de Málaga y, en el sentido
contrario a las agujas del reloj, sigue a
cierta distancia el perímetro provincial
hasta regresar al punto de partida. Así, se
numeran de oeste a este y de sur a norte.
Realmente los criterios para la selección de recorridos se han basado en
mostrar un retrato lo más fiel posible
de toda la provincia desde el punto de
vista paisajístico, abarcando la mayor
variedad posible, y siempre con el telón
de fondo de la calidad y la seguridad de
los caminos.
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Los acantilados del Cantal se recorren mediante una pasarela peatonal con vistas al mar
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Sierra Blanca de Marbella, con sus profundas gargantas encaradas al Mediterráneo

LA COSTA DEL SOL
Los primeros cuatro senderos se han
buscado en las costas malagueñas, que
tienen una longitud estimada en 180 kilómetros de playas, desembocaduras de
ríos, cordones dunares y acantilados. Y
el resultado, teniendo en cuenta que la
longitud y dureza de los recorridos tenía
unos límites de partida, es bastante satisfactorio. Es posible reconocer todos los
ambientes litorales descritos, algunos de
ellos considerados los mejor conservados, o
incluso los últimos enclaves supervivientes
de la vorágine urbanística. Si los capítulos
2 y 3 recorren la parte metropolitana,
cargada de historia pero con excelentes
retazos naturales, los dos de los extremos
oriental y occidental muestran paisajes en
gran parte agrícolas o playas más extensas
surcadas por pequeños estuarios fluviales.

LAS SIERRAS LITORALES
Los siguientes cinco senderos se han
destinado a las sierras litorales, asomadas
al mar y sorpresivamente cercanas a
la costa. La influencia marítima de las
cumbres de Sierra Bermeja se concreta,
inopinadamente, en un bosque alpino
de abetos a una gran altitud y sobre un
tipo de roca muy escasa en el mundo.
Las demás rutas recorren montañas
calcáreas de calizas o, sobre todo, dolomías. Tanto en Sierra Blanca como en
la Sierra de Mijas (en sentido amplio)
o en la de Almijara la red de veredas
tiene que ascender necesariamente, pero
solo en uno de estos casos se ha buscado
una cumbre, de excelentes vistas, eso
sí. Normalmente la cobertura vegetal
predominante es el pinar, sobre todo de
pino carrasco.
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Meandros en la zona del nacimiento del Río Turón, en el Parque Natural Sierra de las Nieves
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LAS SIERRAS DEL INTERIOR
Como una gran parte del territorio malagueño resulta ser serrano y además cuenta
con los espacios naturales protegidos de
mayor extensión, se han seleccionado por
este entorno ocho recorridos. De oeste
a este hay tres con el escenario del Río
Guadiaro y uno en el Genal, que pasan
por ser de los ríos mejor conservados de la
provincia. Excepto uno de los senderos, que
se desarrolla por ambientes agroganaderos,
los otros recorren el fondo de los valles,
repletos de bosques de ribera y con el
aliciente de las pozas de aguas cristalinas.

En el conocido como arco calizo central
se han diseñado tres, uno en El Burgo y dos
en las montañas más orientales, concretamente en el entorno de Villanueva del
Rosario, Alfarnate y Villanueva del Trabuco.
Estos últimos están a bastante altitud, pero
mientras que uno de ellos es de pura sierra
el otro transita por las navas cultivadas
cercanas al pueblo.
Por fin, cerrando este capítulo, hay
una octava propuesta por Sierra Tejeda,
un circuito por las cercanías de Salares
en pleno Parque Natural de Sierra Tejeda,
Almijara y Alhama.
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LA CAMPIÑA
La parte norte de la provincia se dulcifica mediante los suaves perfiles de la
sucesión de lomas arcillosas o yesíferas y
los llanos de cultivo de Antequera y Ronda.
Para conocer estos enclaves se ha acudido
a tres recorridos de lo más diverso. El 18se
interna en territorio de lagunas, enseñando
en un corto trayecto las más desconocidas

por estar más alejadas de las carreteras.
Las dos últimas propuestas viajan a dos
enclaves que actúan como islas naturales
en medio del paisaje antropizado. Mientras
que la Sierra de la Camorra es un altozano
que domina las amplias llanuras, la Hoz de
Marín es una cárcava excavada en los yesos
cercanos a Archidona.

La laguna de Camuñas, uno de los espacios lacustres de la Reserva Natural,
con el nivel de agua marcando el cordón de tarajes
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RESUMEN SENDEROS. GRAN SENDA DE MÁLAGA PARA TODOS
Km

#

$

TIEMPO

TIPO

10,2

50

60

2h 45´

Travesía

6,2

35

55

1h 40´

Travesía

1112

1 San Pedro de Alcántara •
Torre de Guadalmansa
2 Las Pasarelas Litorales: Cala de Mijas • Playa
de la Luna
3 Rincón de la Victoria •
Balneario del Carmen

8,8

40

40

2h 15´

Travesía

2222

4 Torrox • El Morche

7,3

35

145

2h

Travesía

3232

5 Los Pinsapares de Sierra Bermeja
y la cumbre de Los Reales

6,5

380

380

2h 25´

Circular

2222

6 Marbella • Puerto Rico Alto

4,8

210

210

1h 40´

ida/vuelta

2222

7 Mijas • Puerto Colorado

4,8

210

235

2h

Travesía

2232

8 Alhaurín de la Torre • Pico Jabalcuza

5,6

425

425

2h 30´

ida/vuelta

1213

9 Cueva de Nerja • Fuente del Esparto

11,6

440

440

3h 15´

ida/vuelta

2222

7,0

260

260

2h 20´

ida/vuelta

10,5

300

300

2h 45´

Circular

7,6

120

120

2h 10´

ida/vuelta

8,0

265

225

2h 20´

Travesía

16,1

540

540

4h 20´

Circular

2232

10 El Colmenar • Charco del Moro
y Las Buitreras
11 Cañada del Real Tesoro
• Alquería de Siete Pilas
12 Las Pasarelas del Genal:
Puente de San Juan • La Escribana
13 Las Angosturas del Guadiaro:
Jimera de Líbar • Benaoján
14 El Burgo • Los Diques del Río Turón
y la Fuensanta
15 Parque de Arborismo de Sierra Gorda • Llano
de la Cueva

6,4

330

330

2h 20´

ida/vuelta

1112

16 Las vegas y sierras de Alfarnate

11,8

280

280

2h 55´

Circular

2222

17 Salares • Casa Haro

6,8

370

370

2h 30´

Circular

1112

18 Las lagunas del sur de Campillos

7,6

70

70

1h 40´

ida/vuelta

1112

19 Parque de Santillán •
Sierra de la Camorra

10,8

165

165

2h 30

ida/vuelta

2222

20 Archidona • La Hoz de Marín

5,6

170

170

1h 45´

ida/vuelta

MIDE
1112
1112

2222
3222
2222
2223

S E N D E R O

# Ascenso (m)

$ Descenso (m)

1 1 1 2 Dificultades según MIDE: (Severidad Medio, Orientación, Desplazamiento y
Cantidad Esfuerzo)
Longitud total: 164 km

Longitud de promedio: 8,2 km

Ascenso total: 4605 m

Ascenso medio: 230 m

Descenso total: 4755 m

Descenso medio: 238 m

Tiempo total sin paradas y con criterio MIDE: 48 horas y 5 minutos
Tiempo medio: 2h 40´

Los

Senderos
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LA COSTA DEL SOL

ETAPA 1. San Pedro de Alcántara – Torre de Guadalmansa
ETAPA 2. Las Pasarelas Litorales: Cala de Mijas – Playa de la Luna
ETAPA 3. Rincón de la Victoria – Balneario del Carmen
ETAPA 4. Torrox – El Morche

LAS SIERRAS LITORALES
ETAPA 5. Los Pinsapares de Sierra Bermeja y la cumbre de Los Reales
ETAPA 6. Marbella – Puerto Rico Alto
ETAPA 7. Mijas – Puerto Colorado
ETAPA 8. Alhaurín de la Torre – Pico Jabalcuza
ETAPA 9. Cueva de Nerja – Fuente del Esparto
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LAS SIERRAS DEL INTERIOR
ETAPA 10. El Colmenar – Charco del Moro y Las Buitreras
ETAPA 11. Cañada del Real Tesoro – Alquería de Siete Pilas
ETAPA 12. Las Pasarelas del Genal: Puente de San Juan – La Escribana
ETAPA 13. Las Angosturas del Guadiaro: Jimera de Líbar – Benaoján
ETAPA 14. El Burgo – los Diques del Río Turón y la Fuensanta
ETAPA 15. Parque de Arborismo de Sierra Gorda – Llano de la Cueva
ETAPA 16. Las vegas y sierras de Alfarnate
ETAPA 17. Salares – Casa Haro

LA CAMPIÑA
ETAPA 18. Las lagunas del sur de Campillos
ETAPA 19. Parque de Santillán – Sierra de la Camorra
ETAPA 20. Archidona – La Hoz de Marín

San Pedro de alcántara • torre de GuadalmanSa
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SENDERO

1

San Pedro de alcántara •
Torre de Guadalmansa

La Torre de Casasola y el Cuartel de Carabineros, en la Punta de Baños

LONGITUD TOTAL: 10,2 km

TIEMPOAPROX.: 2h 45min

TIPORECORRIDO: TRAVESÍA

REGRESO: Autobús

ASCENSOACUMULADO: +50 m

DESCENSOACUMULADO: -60 m

Este sendero recorre parte del litoral
occidental malacitano, concretamente entre los términos municipales de Marbella y
Estepona. Aunque los accesos para el inicio
y la finalización utilizan calles, el resto del
recorrido se realiza o bien por la playa o por
senderos peatonales acondicionados. Estos
últimos viales están normalmente delante
de las urbanizaciones de mayor extensión.
Se ha seleccionado una zona donde se
concentran un gran número de elementos de
interés y en la que es fácil gestionar el retorno
de o hacia los puntos de principio y final.

(según MIDE y sin paradas)

Por otra parte,se ha conseguido diseñar una
ruta de una longitud acorde con los objetivos
de la guía, con algo más de 10kilómetros de
longitud y, por supuesto, desniveles muy poco
relevantes.
Lo interesante es que este primer sendero
de la Costa del Sol lleva a un territorio donde
la urbanización ha respetado a duras penas
unos cuantos elementos patrimoniales de gran
interés. Además, la cercanía de las montañas de
Sierra Bermeja muestra su influencia en cuanto
al número de cursos de agua permanentes y
la exuberancia de los retazos de vegetación
mediterránea original.
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M.I.D.E. DE LA ETAPA
SEVERIDADDEL
MEDIONATURAL

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARA
LAORIENTACIÓN

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARAEL
DESPLAZAMIENTO

1 2 3 4 5

CANTIDADDE
ESFUERZO

1 2 3 4 5

PERFIL DE LA RUTA

Altura (m)
30

1

28
24

10

20
16
12
8

2

4

3

7

6

5

4

9

8

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Distancia (km)
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INICIO. Parada de autobús de San Pedro de Alcántara, en el bulevar. En caso de contar con vehículo
particular, lo ideal es dejarlo en la parada de Parque Antena (Las Dunas) y regresar con el autobús
hasta el punto de inicio.
TRASLADOS. Se recomienda utilizar la línea de autobuses L-79, con alta frecuencia de paso.
Información en www.portillo.avanzabus.comy en el teléfono 91 272 28 32.
MEDIONATURAL. El sendero avanza hacia el oeste, con lo que se recomienda realizarlo por la mañana
para no tener el sol de frente. No obstante, el recorrido en pleno verano debe dejarse para las primeras o últimas horas del día, puesto que andar por la arena con altas temperaturas es un ejercicio
bastante exigente.
ABASTECIMIENTO. Hay abundantes lugares donde aprovisionarse durante el camino, si bien en temporada
baja resulta algo más difícil por el cierre temporal de algunos establecimientos.
PELIGROS. El más importante elemento a tener en cuenta es el sol, sobre todo en la época estival pero
sin menospreciar sus efectos en primavera y otoño. Luego están las desembocaduras de los ríos
y arroyos. Normalmente no hay problemas para vadearlos: o bien hay una barra de arena o basta
con descalzarse. Pero durante las crecidas importantes el sentido común será el mejor aliado:
al menos por ahora hay que dirigirse hacia el interior, buscar uno de los numerosos puentes y
volver a la playa, haciendo un bucle.
EQUIPAMIENTO. Para andar por la arena, los guijarros y los cantos rodados se recomienda un
equipamiento de media montaña, siendo imprescindible la protección solar y el uso de
sombrero. Hay que tener en cuenta que andar por la playa es un ejercicio a veces incómodo
por lo inestable del terreno.
ESCAPES. Hay paradas de autobuses cercanas en la segunda mitad. Los puntos más reconocibles
para salir hacia la Autovía del Mediterráneo son el Arroyo de Dos Hermanas, el del Taraje y la
Torre del Saladillo.

San Pedro de alcántara • torre de GuadalmanSa
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Después del verano se produce el pico de floración de la azucena de mar

MAPA
SENDERO
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El primero de los cuatro recorridos litorales que se proponen en esta selección
de la Gran Senda de Málaga reúne probablemente el mayor compendio de
elementos patrimoniales y naturales de elevado interés en un trayecto muy corto.
Por una parte, se suceden en el sendero restos históricos con hasta 2500
años de antigüedad. Aunque por supuesto no todos los lugares de interés son
accesibles para el senderista, sí lo son los esenciales. Uno de los imprescindibles
es la desembocadura del Guadalmansa, donde se han localizado vestigios fenicios,
romanos y árabes, y además algunas de las excavaciones están acondicionadas
para la visita, justo al lado de la torre. El Saladillo es otro punto interesante,
sobre todo de principios del primer milenio, pero destaca por la concentración
y envergadura de monumentos históricos el inicio del sendero, con las termas
romanas, la torre atalaya medieval y la basílica paleocristiana.
También son muy puntuales pero tremendamente importantes los enclaves
naturales destacables, especialmente las diversas desembocaduras de los ríos y
arroyos y las últimas dunas litorales del occidente malagueño.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
GR-249 Gran Senda
de Málaga

Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=50m)

HIDROGRAFÍA
Arroyo
Río

CARRETERAS
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Carretera
convencional
Autovía
Autopista
Viario urbano
Otros

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Urbanizaciones

Paradas de
Autobús

E TA P A 3 0 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio Bulevar de San Pedro
2 Basílica Paleocristiana de Vega del Mar
3 Torre de las Bóvedas
4 Río Guadalmina
5Torre de Baños o Casasola

X
321748
321797
321432
320349
319656

Y
4039244
4038106
4037735
4036919
4036966

h
28
7
8
6
9

MAPA
RUTA 1

HITO
6 Dunas de Matas Verdes
7Torre del Saladillo
8 Río Guadalmansa
9Torre de Guadalmansa
10 Fin de Sendero Las Dunas

X
318731
317040
315638
314895
315002

Y
4036992
4036847
4036002
4035947
4036281

h
6
10
7
7
19

1
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La parada de autobús de referencia para
comenzar a andar es la del bulevar de San
Pedro de Alcántara, construido sobre el túnel
de la autovía. Un puente peatonal y un barco
a modo de escultura marcan el inicio hacia el
sur de la avenida del Mediterráneo. Este tramo
de algo más de 1km se recomienda recorrerlo
por los jardines centrales, habilitados para
el ocio y con una fuente repleta de anclas
hacia la mediación. Así se llega a la glorieta
Juan Alcántara Gómez, también adornada
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con motivos marineros reutilizados. Hacia el
este se desarrolla el paseo marítimo de San
Pedro (avenida Los Cano), por donde discurre
la Etapa 30de la Gran Senda de Málaga entre
Estepona y Marbella.
La propuesta de este sendero utiliza este
mismo ramal pero dirigiéndose hacia el oeste
y caminando desde el principio por la playa.
Por detrás de los primeros chiringuitos aparece
un extenso llano poblado de eucaliptos con
multitud de caravanas y casetas a modo de
poblado marinero. Hacia el norte, detrás de
una doble alambrada, está la basílica.

LAS TERMAS ROMANAS Y LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA. El arroyo del Chopo, nada más
empezar el recorrido por la playa, es un lugar de un alto interés histórico porque se encuentran
muy cerca unos de otros varios monumentos excepcionales. La basílica paleocristiana de Vega
del Mar se localiza a unos 200 metros hacia el interior. Aunque el conjunto está protegido
con un cercado perimetral es posible reconocer sus estancias desde fuera, destacando la pila
bautismal de mortero con forma de pez.
Unos metros más adelante, al otro lado del mencionado arroyo y junto a la torre medieval,
están las termas de las Bóvedas. Es un curioso edificio de principios del primer milenio con un
patio central octogonal rodeado de estancias ricamente decoradas antaño. Hay otras termas en
la playa del Saladillo, en este mismo recorrido.
Existe la posibilidad de concertar la visita de estos y otros restos históricos, como la cercana
villa romana de Río Verde, contactando con el Ayuntamiento de Marbella.
Las termas romanas de las Bóvedas conservan
sus muros de mampostería
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LAS TORRES ALMENARA. Este asequible recorrido permite algo realmente inusual, conocer una
variedad de tipologías de torres de vigilancia construidas a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado. Es posible ver dos torres troncocónicas de finales del siglo XVI, la de las
Bóvedas, al lado de las termas, y la del Saladillo, integrada en los jardines de las urbanizaciones
de la calle Sotavento. Las otras dos son edificaciones más singulares. La primera que se ve es la
Torre de Baños o de Casasola, que a su planta en forma de D(la cara norte es plana), su altura
de 15 metros y su origen árabe del siglo XIV añade como atractivo la cercanía a un cuartel de
carabineros todavía en pie.
La Torre del Guadalmansa parece ser la más antigua de esta parte del litoral ya que está datada en el siglo X, aunque es posible que provenga de época romana. Es cuadrangular, construida
con paredes de mampostería y esquinas de sillares de travertino. En los muros de 14 metros de
altura destaca el esgrafiado de una cruz de Jerusalén bajo un matacán bien conservado. Esta
torre está muy cerca de la desembocadura del río que le da nombre, en los jardines de otra
urbanización, marcando el final del sendero.

Volviendo de nuevo a la línea de costa, se
pasa por el varadero de barcas de pesca, con
sus tornos tradicionales sobre un altozano.
Se busca el descenso por entre los botes y,
tras una zona de acceso náutico para embarcaciones de recreo, enseguida se llega al arroyo
del Chopo, bastante deteriorado y sin apenas
vegetación arbórea de ribera.
La Torre de las Bóvedas (km 2) toma su
nombre de las termas romanas, que se encuentran muy cerca, después de una zona de

césped a espaldas de la atalaya medieval. Hay
un estrecho callejón que permite observarlas
desde una cierta distancia.
Se llega así una ancha playa, al campo de golf
y por fin a la desembocadura del Guadalmina
(km 3,5), con su gran charco de agua salobre.
Se entra ya en el municipio de Estepona. La
primera de las instalaciones relacionadas con
el transporte de las aguas residuales urbanas
aparece como siguiente hito,en el estrechamiento de 500m de longitud de la Punta de Baños.

Los fondos marinos de las dunas de Matas Verdes - El Saladillo, Lugar de Interés Comunitario
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La Torre de Baños está en el inicio de la larga
playa del Saladillo, con bastante anchura de
arena y sus dunas supervivientes.Se recomienda transitar por el camino marcado al lado de
la cerca de madera hasta unos pinos retorcidos
por la acción marina. La desembocadura del
arroyo de Dos Hermanas, con una vegetación
ribereña bastante densa, forma un pequeño
cabo donde hay otra estación de bombeo.
Un nuevo tramo de dunas lleva al arroyo del
Saladillo y a otra ancha playa con un camino
pavimentado desde el que hay que localizar
la Torre del Saladillo (km 7), bastante oculta
a la vista, detrás de un chiringuito.

42

Antes del arroyo del Taraje hay una rotonda
que lleva a la parada de Cancelada, pero el sendero sigue adelante. La punta del Saladillo (km
8,3), con nuevas formaciones de dunas muy
expuestas al viento, da paso a la desembocadura del otro río caudaloso, el Guadalmansa.
Aponiente del cauce está la zona habilitada
para los deportes náuticos asociados al viento y
luego empieza un nuevo vial hormigonado por
los amplios jardines de una urbanización. Tras
visitar la última torre almenara hay que continuar
unos metros por el paseo y en la rotonda a la que
se llega seguir la calle en dirección norte hasta
la parada de autobús donde finaliza el sendero.

RETAzOS DE NATURALEzA EN LA COSTA DEL SOL. El sendero permite conocer de primera
mano unos cuantos enclaves muy interesantes medioambientalmente, supervivientes de un
modelo de urbanización que no siempre tuvo esos valores como referencia.
Las desembocaduras de los ríos son muy abundantes, haciendo algunas veces imposible el
tránsito por la playa cuando bajan crecidos. Los de mayor caudal son el Guadalmina y el Guadalmansa, que señalan prácticamente el inicio y el final del camino. Los arroyos que mantiene
charcas permanentes en su desembocadura son el del Chopo, Dos Hermanas, Saladillo y Taraje.
Hay pequeños tramos donde aún sobreviven algunas especies arbóreas y arbustivas autóctonas
muy cerca de la línea de costa.
Aparte de los fondos marinos con posidonia protegidos como Lugar de Interés Comunitario
(LIC), entre las Puntas de Baños y del Saladillo se mantienen hoy día algunos cordones dunares.
Destacan las dunas de Matas Verdes, donde una pequeña empalizada cierra el paso hacia los
matorrales mediterráneos con sabina y a los pinares con alcornoques, donde medra una interesante fauna.
Desembocadura del arroyo del Taraje con aneas, carrizos y juncos
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Las Pasarelas Litorales
cala de mijas • Playa de la luna

Las Dunas de Calahonda y el sendero por la pasarela

LONGITUD TOTAL: 6,2 km

TIEMPOAPROX.: 1h 40min

TIPORECORRIDO: TRAVESÍA

REGRESO: Autobús

ASCENSOACUMULADO: 35 m

DESCENSOACUMULADO: 55 m

Este es el segundo de los recorridos litorales propuestos en esta guía, seleccionado
por el interés de transitar por una zona de
pequeños escarpes litorales merced a la
instalación de una infraestructura esencial,
las pasarelas, en dos tramos que suman casi
3 km. Se trata de tarimas elevadas de madera
sustentadas sobre pilotes metálicos y con
barandas de protección a ambos lados. El
resto del sendero utiliza para avanzar paseos
acondicionados de diferente textura o bien
la propia playa.
La dirección predominante es hacia el
oeste, con ligeros giros hacia el sur provocados por las sucesivas puntas rocosas, que
dinamizan el recorrido con sus constantes

(según MIDE y sin paradas)

entrantes y salientes. Las pendientes son
muy suaves, e incluso cuando se toma una
cierta altura sobre la línea de costa es posible
acceder al agua mediante pasos habilitados.
Por lo general los lugares propicios para
asentar edificios o servicios públicos son bastantes escasos debido a la orografía abrupta
de este tramo de costa. Por eso, a pesar de
estar a escasos metros de las urbanizaciones
el paisaje es bastante natural, aunque puntualmente las aglomeraciones de edificios
invadan la playa. En compensación, es en
estos lugares donde se pueden encontrar
variados servicios turísticos.
Todo el recorrido se realiza en el término
municipal de Mijas, culminando justamente
donde se encuentra con el de Marbella, en
la playa de la Luna.
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INICIO. En el centro urbano de la Cala de Mijas, donde hay paradas de autobús y zonas de aparcamiento.
TRASLADOS. Se propone dejar el vehículo, si ése es el caso, en el punto de inicio por la facilidad para
estacionar. Las líneas de autobuses que se pueden utilizar para la ida o la vuelta son la M-220,
Fuengirola-Marbella o la M-320, Málaga-Marbella. Los horarios están en la web www.ctmam.es
y en el teléfono 902 450 550.
MEDIONATURAL. Es un recorrido especialmente indicado para realizar por la mañana tal y como está
propuesto, para llevar el sol a favor. Exceptuando las horas centrales de los meses más calurosos
en los que no es aconsejable exponerse al calor, las pasarelas hacen que el recorrido sea cómodo,
como lo es también el breve tránsito por la playa.
ABASTECIMIENTO. Hay suficientes puntos de abastecimiento en el camino, pero en el senderismo la
autosuficiencia es esencial. El agua nunca debe faltar en la mochila para garantizar la hidratación.
PELIGROS. Las pasarelas suponen en la práctica un elemento de seguridad frente a la estrechez de
las playas. Se entiende que en los tramos en los que se anda por la arena es necesario usar el
sentido común en caso de temporal.
El tránsito de vehículos a motor por las pasarelas está prohibido, no así el de bicicletas o patines.
En cualquier caso, la prioridad siempre es del viandante.
EQUIPAMIENTO. Se recomienda utilizar vestimenta ligera y que preserve del sol, usando productos
protectores para la piel.
ESCAPES. Aparte de las paradas de autobús del principio y del final hay otras siete en el recorrido a
las que se puede llegar sin demasiado esfuerzo, puesto que la nacional está realmente muy cerca.
Un punto intermedio fácilmente reconocible es al final de la primera pasarela; hacia el norte están
la urbanización Riviera y las paradas de Calahonda y las Postas.
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El sendero pasa por un par de varaderos para embarcaciones de pesca de poco calado

MAPA
SENDERO
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Realmente uno de los atractivos principales de esta propuesta son las
pasarelas, no por la infraestructura en sí sino por permitir conocer unos lugares
muy especiales que hasta su construcción tenían difícil acceso. La integración de
estos nuevos viales en un entorno tan abrupto como el de los acantilados y dunas
litorales es complicada, pero la elección del trazado, los materiales y los colores
han intentado minimizar en lo posible el impacto.
Aparte de los enclaves de interés patrimonial histórico (las torres vigías) la
importancia medioambiental de la franja litoral desde la Punta de Calaburras
hasta Calahonda es tal que ha merecido su protección mediante la figura de Zona
de Especial Conservación (ZEC). Las desembocaduras de los arroyos, los extensos
roquedos emergidos y las dunas son el contrapunto ideal a las playas de arena,
conformando una amalgama de paisajes muy diversos.
El recorrido, por último, es un excelente lugar para el avistamiento de aves
marinas y limícolas principalmente, aparte de que los reductos de vegetación
mediterránea y la diversidad de ambientes descrita enriquecen bastante el
catálogo faunístico.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
GR-249 Gran Senda
de Málaga

Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=50m)

HIDROGRAFÍA
Arroyo
Río

CARRETERAS
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Viario urbano
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Espacio Natural
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El recorrido comienza al lado de la Tenencia de
Alcaldía de la Cala de Mijas, con su reconocible
estatua del burro taxi. Hacia el sur sale la Calle
Marbella, que acaba en el cruce con la Calle
Torreón puesto que allí se erige la espectacular
atalaya visitable. Una vez en la extensa playa de
la Cala hay que utilizar un camino de placas de
hormigón impreso que se dirige hacia el oeste.
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En este lugar ya se ha enlazado con la Senda
Litoral, como indica la señal de la etapa. Hacia
levante queda la escarpada Punta de Calaburras
con su conocido faro.
Nada más empezar a andar hay que cruzar
mediante un puentecito el Arroyo de la Cala,que
normalmente mantiene una gran charca,jalonada
de tupidos carrizales con espadañas, donde es
frecuente ver aves acuáticas.El sendero va ahora
por un grupo de anticuadas viviendas adosadas
que terminan en la calle Paseo del Mediterráneo.

TORRES VIGÍA. Durante un recorrido tan corto es posible ver tres torres vigía, de las cuales una
además es visitable y aloja actualmente el Centro de Interpretación de este tipo de construcciones defensivas. Esa almenara es la conocida como El Torreón o la Torre de Batería de la Cala
de Mijas. Erigida justo al principio del sendero, llama la atención sobre todo por su planta de
herradura o pezuña. Está construida de mampostería, pero dinteles, esquinas y otros elementos
son de ladrillo de barro cocido. Data del año 1773 y tiene un perímetro de unos 35 metros.
La siguiente y más difícil de ver es la Torre Nueva, que está a la altura del km 2,1 nada
más comenzar las pasarelas. Está sobre un promontorio, al otro lado de la autovía, y es la más
antigua de las tres, pues aparece en escritos de mediados del siglo XVI. Por último, está la Torre
de Calahonda, que es de 1575 y se ve casi al final del recorrido, sobre uno de los peñascos
rocosos que dominan la playa. Ésta también es troncocónica y, como las anteriores, supera los
10 metros de altura.
El Torreón o Torre de la Batería está al
inicio del sendero en la Cala de Mijas
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LA NATURALEzA EN LAS PASARELAS LITORALES. La Costa del Sol no siempre ha sido escenario de entendimiento entre urbanismo y medio ambiente. No obstante, en el sendero es
posible conocer una serie de enclaves de alto valor ecológico que sorprenden en cuanto a la
biodiversidad que albergan. El recorrido es un mosaico de playas de arena fina y acantilados
con pequeños cursos de agua intercalados y alguna zona de duna en Calahonda.
En cada uno de esos ambientes hay comunidades de seres vivos distintivas, que son especialmente sensibles en las charcas permanentes de los arroyos de la Cala, Torrenueva y Calahonda. Toda esta franja litoral es un lugar muy interesante para la observación de pájaros, que
merodean por los cabos o puntas con sus afloramientos rocosos repletos de charcas mareales.
Los fondos marinos del recorrido al completo están actualmente protegidos como “Zona de
Especial Conservación de Calahonda”.

Ya en la playa del Bombo se cruza el arroyo de
Torrenueva y se llega al varadero para pequeñas
barcas de pesca.
Comienza así el primer tramo de pasarelas
elevadas, ancladas en las rocas del acantilado,
alcanzando pronto bastante altura sobre la línea
de costa.Ala derecha se tiene el corte de las olas
sobre las rocas mientras que abajo la plataforma
de abrasión creada por la erosión marina deja
numerosas charquitas por las que vagabundean
numerosas aves.Aalgunas de las preguntas que
aquí se suscitan sobre este mundo da respuesta
un cartel alusivo. Esta zona se conoce como la

Punta de la Torre Nueva (km 2,4) en referencia
a la atalaya que se encuentra un poco apartada
tierra adentro.
El talud que soporta las pasarelas es ahora
terroso, a veces tapizado con vegetación o incluso ajardinado. De vez en cuando un ramal de
escaleras permite descender a la playa. Aunque
sigue habiendo calitas de arena dorada, del
mar sobresalen aquí y allá islotes achatados y
numerosos roquedos.En total,y cuando se llega
a las inmediaciones de la alta torre Rosa de los
Vientos (km 3,2),este primer tramo de pasarelas
tiene un kilómetro y medio de longitud.

Localmente se llama “roquedos” a los abundantes afloramientos rocosos
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De nuevo a nivel del agua, otra vez se
transita sobre un camino de hormigón que
al vadear un arroyo pasa a tener piso de
albero compactado. Cuando se llega a un
nuevo arroyuelo aparece un vial que asciende
hacia la autovía, que se ve ahora muy cerca.
Se opta en cambio por continuar por la playa,
buscando los lugares donde la arena esté
más asentada.
Desde el segundo varadero tradicional del
sendero ya es posible ver la mole de la Torre
de Calahonda (km 4,1), en un cabo rocoso
tras el que hay una zona de escolleras. Se pasa
por el Arroyo de Calahonda y, tras haber recorrido en total casi 1kilómetro por la arena, los
bloques de Torre Alquería aparecen cerrando
la costa y el sendero, que se ha de subir.
Pasando por detrás de un chiringuito empie-
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za el segundo tramo de pasarelas, que esta
vez se asienta sobre una duna estabilizada
por la vegetación.
Un corto desvío lleva a conocer el alcornoque del Arroyo de la Algaida, vestigio de
bosques ancestrales, mientras que un poco
más adelante una araucaria (km 5,3) se ha
ganado su posición entre las maderas del
sendero. La interesante flora propia de las
dunas rodea al entarimado en adelante,
bien como tupido matorral mediterráneo,
bien como hierbas dispersas por la arena.
Tras 1300 metros de pasarelas se accede
de nuevo a la playa y enseguida se llega
a un arroyo en el que es fácil localizar un
sendero de tierra que en ascenso lleva a
la nacional 340 donde está la parada de
autobús hacia la derecha.

LAS PASARELAS LITORALES. Dejando aparte la Playa de la Cala, la de mayores dimensiones
del recorrido, Calahonda en sí se compone de calas de arena separadas por diques de rocosos,
principalmente esquistos y gneises. Las diversas “puntas” actúan pues como embudos para el
tránsito peatonal por la orilla, que durante las tormentas se torna imposible o muy peligroso.
La obra de las pasarelas permite ahora conocer cómodamente un tramo litoral realmente
interesante desde el punto de vista medioambiental, convirtiéndose en una plataforma privilegiada desde la que observar las plantas y los animales que, sobre todo fuera de la época estival,
proliferan en la franja intermareal.
El recorrido del sendero al completo, visto desde el mar
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Rincón de la Victoria
balneario del Carmen

La playa y el Peñón del Cuervo marcan la mitad del recorrido

LONGITUD TOTAL: 8,8 km

TIEMPOAPROX.: 2h 15min

TIPORECORRIDO: TRAVESÍA

REGRESO: Autobús

ASCENSOACUMULADO: 40 m

DESCENSOACUMULADO: 40 m

El tercer sendero cuenta con la infraestructura propia de la Gran Senda de Málaga y la
Senda Litoral para recorrer la franja oriental de
la Costa del Sol. Concretamente se desarrolla
a caballo entre dos etapas del GR-249, la segunda y la primera, y los términos municipales
vecinos del Rincón y la capital.
Para la orientación en el sendero sólo hay
que prestar atención en los lugares en los que
se cambia de vial, lo que sucede en no pocas
ocasiones. Aparte de los tres paseos marítimos
hay tramos de senderos peatonales, pistas
de tierra, acerados e incluso veredas por el
roquedo de la Punta de la Araña. Salvo que así
se quiera, no es necesario transitar por la arena.

(según MIDE y sin paradas)

La elección de la dirección este oeste ha
tenido en cuenta que se complementa así la de
la Topoguía para aquellos usuarios que quieran
hacerla en el otro sentido. En esta ocasión se
aconseja que se realice preferentemente por
la mañana para no tener el sol en contra.
El perfil es casi totalmente llano, ascendiendo tan solo en el Cantal, La Araña
y el Candado, a escasa altitud y de forma
muy suave. Aunque podría perfectamente alargarse hasta el centro de Málaga,
se ha preferido seleccionar un punto de
finalización fácilmente reconocible y que
marca una distancia media, cifrada en casi
9 kilómetros.
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INICIO.Hay varias paradas de autobús cerca del punto de inicio propuesto en el Rincón, pero las aconsejadas
son las del ayuntamiento y la iglesia. Nada más salir por la puerta principal del Balneario del Carmen
está la parada para el regreso.
TRASLADOS. La frecuencia de paso de los autobuses hace bastante cómodos los traslados. Se ha aconsejado
el recorrido en sentido Málaga porque, sobre todo en temporada baja, es más fácil estacionar en el
Rincón de la Victoria en la Plaza San José Calasanz.
MEDIONATURAL. Un itinerario al lado de la costa y por acantilados y puntas debe tener en cuenta el
sol y la brisa marina. Sobre todo en verano vendrá muy bien realizarlo por la mañana temprano,
con el sol a la espalda.
ABASTECIMIENTO.Hay tres zonas donde es factible conseguir agua y comida o cubrir otras necesidades,
espaciadas en todo el trayecto. La norma recomienda, de todas formas, llevar la mochila pertrechada
para una ruta de estas características.
PELIGROS. Ninguno de los arroyos tiene que ser vadeado, porque se incluyen en los paseos marítimos
o cuentan con puentes. Los viales en los acantilados están a bastante altura sobre las olas o
separados del mar mediante escolleras. Solo en días de temporal es preferible ir por los túneles.
EQUIPAMIENTO. El clima en esta parte de la provincia es especialmente benigno, pero en los cabos
puede correr bastante brisa. Dependiendo de la temporada, ropa ligera pero cortavientos puede
ser la mejor selección, sin olvidar protección para la cabeza.
ESCAPES. El mejor lugar para salirse del sendero es el Puerto del Candado, que marca la mitad del
recorrido y dispone de una parada de autobús al lado. En cada una de las playas la nacional está
realmente muy cerca y es por donde circulan los autobuses de línea.

rincÓn de la Victoria • Balneario del carmen
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Interior de uno de los túneles del Cantal al atardecer
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Está el tercer sendero repleto de cosas que ver, tanto desde el punto de vista
ambiental como patrimonial. De una u otra forma éste siempre ha sido lugar de
paso y estancia, a pesar de los afloramientos rocosos y acantilados. Aconsejamos
profundizar con la Topoguía de la Gran Senda de Málaga o mediante la abundante
documentación en la red sobre la curiosa historia del tren litoral. Y también
merece una lectura sosegada el relato de los hechos acaecidos en la carretera de
Almería, donde se juntaron dos facetas bastante contrapuestas del ser humano.
Lo más interesante es, en cualquier caso, la alternancia de zonas de innegable
interés arqueológico e histórico con playas turísticas urbanas, zonas industriales
y enclaves de importantísimo interés medioambiental. En un recorrido tan corto
y situado entre dos ciudades densamente pobladas es toda una sorpresa encontrarse estos lugares tan dispares y que invitan a ser recorridos con sosiego. Porque
curiosamente la costa malagueña no es solo un monocultivo de sol y playa sino
también un lugar donde perderse practicando senderismo. Y eso lo demuestra
de sobras esta propuesta entre el Rincón de la Victoria y el Balneario del Carmen.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
GR-249 Gran Senda
de Málaga
Senderos de Pequeño
Recorrido PR

Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=50m)

HIDROGRAFÍA
Arroyo

CARRETERAS

MAPA
SENDERO

3

Carretera
convencional
Autovía
Autopista
Viario urbano
Otros

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Urbanizaciones

E TA P A 2 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

E TA P A 1 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

Paradas de
Autobús
Cumbres

HITO
1 Inicio de Sendero en el Rincón de la Victoria
2Túneles del Cantal
3 Arroyo Totalán
4 Complejo del Humo o de la Araña
5Torre de la Palomas
6 Playa del Peñón del Cuervo
7 Puerto del Candado

X
384746
384022
382496
382217
381473
380759
379746

Y
4064043
4063842
4063867
4063827
4063773
4063922
4064179

h
6
7
1
6
9
6
13

MAPA
RUTA 3

HITO
8 Arroyo Gálica
9 Arroyo Jaboneros
10 Fin de Sendero en el Balneario del Carmen
Casa Fuerte Bizmiliana
Bus Ayuntamiento
Bus Iglesia Nª Sª Victoria
Bus Balneario del Carmen

X
379172
377978
376595
385777
385189
384832
376548

Y
4064405
4064544
4064838
4063954
4064063
4064133
4064924

h
10
6
6
6
9
9
17

3
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En el centro del Rincón de la Victoria está la
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con una
imagen de la patrona de los marineros del siglo
XVII.Un kilómetro hacia el este,fuera de sendero
y por la travesía, se encuentra un lugar de visita
recomendable, el Castillo de Bezmiliana, el fortín
costero de época de Carlos III construido para la
lucha contra corsarios y piratas.
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El camino se dirige no obstante hacia el sur, a
la costa, por un estrecho callejón anexo a la zona
de aparcamientos de la Calle Miguel Garrido. En
unos metros se llega a la extensa playa en el Paseo
de la Marina, que hay que seguir hacia poniente.
El vial conduce directamente al primer túnel del
antiguo ferrocarril, que atraviesa el promontorio
rocoso sobre el que está la torre vigía del Cantal,
visible desde la playa.
Esta infraestructura es muy utilizada por
viandantes y por deportistas sobre ruedas, que

LOS ACANTILADOS MARINOS. La imagen más difundida de una costa malagueña con doradas
playas de arena encuentra en este recorrido su complemento en dos zonas de escarpes litorales
de rocas calcáreas. Tanto en los Cantales (o el Cantal) como en la Araña la sierra llega a la misma línea del mar y conforma pequeños cantiles donde la erosión del agua genera interesantes
formaciones geológicas. Es posible reconocer plataformas de abrasión, arcos de piedra, flechas
litorales, islotes o incluso cuevas marinas. Una de ellas, la Cueva del Tesoro en la Cala del Moral,
es visitable y testigo de cambios espectaculares en el nivel los océanos.
Los arroyos procedentes de los Montes de Málaga se abren paso entre estas moles rocosas
generando calitas o playas, que en caso del Peñón del Cuervo se convierten en paisajes muy
singulares. Situada entre dos afloramientos de caliza y conglomerados, el peñasco que le da
nombre se sitúa en la mitad de la playa, empezando en el borde mismo de la arena y adentrándose en el mar.

Vistas hacia el Mediterráneo desde
las pasarelas del Cantal
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UNA NATURALEzA PRIVILEGIADA ENPLENA URBE. La existencia de los roquedos y acantilados costeros y de las numerosas desembocaduras de las ramblas conforma un mosaico natural
que, a pesar de las lógicas alteraciones debido a la cercanía de la capital, aún mantiene una
biodiversidad sorprendente. El sendero pasa en pocos metros de zonas muy urbanizadas o directamente industrializadas a otras donde la accesibilidad se reduce drásticamente, verdaderos
enclaves privilegiados para refugio de los seres vivos.
Durante el recorrido se cruza por uno de los hábitats adecuados para el camaleón común,
mientras que las playas y acantilados son visitados por numerosas aves marinas y limícolas. El
quebrado paisaje propicia que prospere fuera del alcance un buen elenco de plantas adaptadas
a la influencia del mar, algunas de ellas de distribución muy restringida.

cuentan con su propio carril bici en el que tienen
prioridad de paso.
El túnel tiene algo más de 300metros de recorrido y con la iluminación artificial es posible
encontrar algunas grietas y pequeñas cuevas que
son refugio de murciélagos.
Apartir de la salida de la galería hay dos opciones, seguir por la trinchera y atravesar dos
túneles más o la que se ha seleccionado, ir por
el sendero peatonal que da vista al mar. Éste
asciende y desciende varias veces protegido por
barandas de madera, ofreciendo unas buenas
perspectivas de los acantilados de esta punta
rocosa que divide el núcleo de población principal
del de la Cala del Moral.

El Paseo Marítimo dedicado a Blas Infante tiene
un amplio acerado y una pista de tierra apisonada
situada entre éste y la arena. Por ahí se aconseja
transitar en esta larga playa de 1300metros en
la que desemboca el arroyo de San Juan o de las
Piletas y que acaba en la rambla del Arroyo Totalán
(km 2,5). En ese puentecito termina la primera
Etapa de la Gran Senda de Málaga y empieza la
segunda, que es por la que se ha venido hasta
entrar en el término municipal de Málaga.
Al otro lado están las rojizas paredes rocosas
de La Araña,socavadas por multitud de abrigos y
covachas que muestran un aspecto ennegrecido
por el hollín. Las verjas y rejas preservan este
santuario prehistórico de usos indebidos.

El Balneario del Carmen marca el final del recorrido propuesto
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Un corto tramo por el arcén de la N-340
lleva al promontorio donde se yergue la
Torre de las Palomas, entre las casitas
de la Araña. La influencia ambiental de
la cementera se deja ver en toda esta
zona. Al otro lado de la nacional están el
complejo fabril y las canteras de extracción
de áridos. Se retoma de nuevo la antigua
carretera y se accede por el último túnel
a la calita del Peñón del Cuervo (km 4,3),
en la que se han acometido trabajos de
restauración ambiental. Al otro lado del
Arroyo del Judío resurgen las trincheras

58

sobre calizas y conglomerados del Paseo
de los Canadienses, que lleva al Puerto
del Candado.
La Playa del Dedo está en el ámbito del
barrio del Palo, y en ella desembocan los
Arroyos Gálica y Jaboneros (km 7,3), con
idénticos puentes peatonales. Con una
fisonomía parecida y caracterizada por las
abigarradas escolleras y redondas calitas,
la playa de Pedregalejo lleva hasta los
astilleros tradicionales y a los bosquecillos
de eucaliptos del Balneario del Carmen,
fin del trayecto.

UNESCENARIOPARA LA HISTORIA MALAGUEñA. La cercanía a la capital milenaria y al escenario geográfico del mayor río malagueño, el Guadalhorce, hace que las huellas de la ocupación
humana sean en este sendero abrumadoras. Las más conspicuas son las construcciones de
cierta envergadura, como las torres almenaras o el que pasa por ser el edificio más alto de
Málaga, la torre de la cementera de La Araña.
Las infraestructuras de comunicación de antaño cobran una especial relevancia en las zonas de acantilados, con los túneles y trincheras del ferrocarril suburbano litoral o la tristemente
famosa carretera de Almería en el Paseo de los Canadienses.
La presencia de la zona arqueológica del Complejo del Humo está aportando valiosos datos
sobre la vida prehistórica en el sur de Europa. La identidad pesquera y marina de la zona se
percibe en los varaderos, las nuevas infraestructuras de ocio deportivo e incluso en un astillero
tradicional donde se fabrican jábegas. Y, como colofón de una ruta por la Costa del Sol, el Balneario del Carmen supone echar un vistazo a una forma muy peculiar de entender el turismo
en los comienzos de esta industria fundamental.
La Gran Senda de Málaga permite llegar hasta el puerto de Málaga

SENDERO
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torrox • el morche

Las sierras Tejeda y Almijara vistas desde el Río Torrox

LONGITUD TOTAL: 7,3 km

TIEMPOAPROX.: 2h

TIPORECORRIDO: TRAVESÍA

REGRESO: Autobús

ASCENSOACUMULADO: 35 m

DESCENSOACUMULADO: 145 m

El cuarto sendero tiene dos tramos
bien diferenciados. Una primera parte va
hacia el sur, en dirección a la costa y por
el fondo del valle del Río Torrox. Para bajar
hasta él se utiliza una vereda que durante
unos metros es común para dos etapas
consecutivas de la Gran Senda de Málaga,
la 3 y la 4. Salvo este pequeño trecho y otro
que transita por el borde del río, el resto se
hace por pistas de tierra acondicionadas
para los vehículos agrícolas. Hay que cruzar
dos veces la rambla del río Torrox, lo que
en ocasiones puede implicar descalzarse.
La segunda parte empieza en el kilómetro 4, cuando se llega a la Punta de Torrox

(según MIDE y sin paradas)

con su faro, y entonces hay que cambiar de
sentido, hacia el oeste siguiendo la línea de
la costa. Para ello se utiliza el acerado del
paseo marítimo de las playas de Ferrara y
las Lindes durante unos 2kilómetros. Luego,
durante otro kilómetro más y prácticamente
hasta el final, se anda por la arena.
Se ha seleccionado un recorrido muy
asequible, tanto por su longitud como
por realizarse por superficies de escasa
dificultad técnica, y además en sentido
descendente. La orientación en el recorrido
es bastante intuitiva salvo en el caso de
los vados, que están convenientemente
señalizados.
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M.I.D.E. DE LA ETAPA
SEVERIDADDEL
MEDIONATURAL

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARA
LAORIENTACIÓN

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARAEL
DESPLAZAMIENTO

1 2 3 4 5

CANTIDADDE
ESFUERZO

1 2 3 4 5

PERFIL DE LA RUTA
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INICIO. La parada de autobús de la sede de la policía local en Torrox, en la travesía de la carretera MA-102.
El punto de finalización es el varadero El Morche, desde el que se llega por la Calle Santiago hasta la
Avenida de Almería.
TRASLADOS. La Línea 1 de autobuses une los núcleos de población de origen y finalización, con una
periodicidad de paso menor a la media hora. Los festivos y fines de semana baja algo la frecuencia.
MEDIONATURAL. Se recomienda realizarlo por la mañana debido a la orientación, huyendo de las
horas centrales del día en verano.
ABASTECIMIENTO. Los primeros cuatro kilómetros no encuentran servicios cercanos, que sí son
numerosos en la segunda parte, incluso con dos puntos de información.
PELIGROS. El recorrido por el valle del río Torroxy cruzar el Barranco del Manzano implica vadear sus
cauces. Hay ocasiones en las que temporalmente llevan bastante agua. Al pasar bajo el puente
de la N-340las crecidas inusuales pueden aconsejar buscar alternativas por los numerosos viales
laterales. El sendero está muy cerca del borde de los pequeños acantilados del faro y ocasionalmente
sometido al embate de las olas.
EQUIPAMIENTO. El benigno clima torroxeño aconseja vestir ropa cómoda y ligera. Por supuesto hay
que protegerse del sol. Es bastante probable que en la punta del faro corra una fuerte brisa por
estar muy expuesta. Si hay que vadear los ríos es aconsejable llevar un par de zapatos de repuesto.
ESCAPES. Hay dos carreteras que pasan sobre el sendero en su parte aparentemente más agreste
hacia las que es factible subir.

torroX • el morcHe

4

El faro de la Punta de Torrox y
el yacimiento romano visitable

MAPA
SENDERO
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La costa malagueña se caracteriza por la diversidad de entornos, tanto desde
el punto de vista natural como histórico o en cuanto a los usos del suelo. El cuarto
sendero completa el espectro de los paisajes costeros al trasladarse a la Axarquía,
donde tiene una importancia crucial la agricultura. No deja de sentirse la influencia
de las montañas al borde mismo del mar, pero los cerros y lomas han sido utilizados
para asentar invernaderos y cultivos subtropicales, sobre todo árboles frutales.
Esto marca radicalmente el carácter de la comarca, en la que las infraestructuras
turísticas y hosteleras se arraciman puntualmente en las playas de mayor calidad.
Tradicionalmente los pueblos han ocupado posiciones prominentes algo
alejadas del mar, y en esto es paradigmático Torrox, ubicado en la larga loma
entre dos valles. Desde este balcón parte la ruta en busca de los fértiles campos
de labor del valle y la zona de yacimientos arqueológicos de hasta dos milenios
de antigüedad relacionados con la industria del pescado. El privilegiado entorno
natural de las desembocaduras del río Torrox y del barranco Manzano con las
dunas de la Carraca completan los atractivos de este interesante recorrido.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
GR-249 Gran Senda
de Málaga
Senderos de Pequeño
Recorrido PR

Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=50m)

HIDROGRAFÍA
Arroyo
Río

MAPA
SENDERO

4

CARRETERAS
Carretera
convencional
Autovía
Autopista
Viario urbano
Otros

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Urbanizaciones

Paradas de
Autobús
E TA P A 3 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio de Sendero - Torrox Centro
2 Cruce de Etapas 3 y 4 de la GSM
3 Convento Nuestra Señora de las Nieves
4Vado del Río de Torrox 1
5Vado del Río de Torrox 2

X
415127
415173
415038
415011
414690

Y
4068328
4068042
4067425
4067064
4066194

h
128
120
66
50
36

MAPA
RUTA 4

HITO
6 Faro de Torrox y yacimiento
7 Dunas de la Carraca
8 Barranco del Manzano
9Varadero y tornos de El Morche
10 Fin de Sendero - Iglesia Santiago el Mayor

X
414517
412436
411909
411612
411615

Y
4064930
4065775
4066054
4066188
4066286

h
19
27
24
20
20

4
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El recorrido comienza hacia el sur, por la calle
Almedina. Una larga baranda metálica permite
ver los cañaverales del fondo del valle y las antiguas albarradas al otro lado.Pocos metros antes
de la ermita se inicia en descenso un camino
que comparten el comienzo de la etapa 4de
la Gran Senda de Málaga y el final de la etapa
3, que es la seleccionada. Cuando se llegue al
cruce de los dos ramales hay que dirigirse hacia
la derecha; por el otro camino se llegaría al
interesante puente de las Ánimas.
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Este vial de servicio para las fincas agrícolas
está hormigonado a tramos y deja a su derecha
altos muros de piedra seca con frutales, arriba
de los cuales están el convento y la ermita. Se
pasa por debajo de los viaductos de la autovía
y al lado de nuevas tapias que se erigen sobre
los taludes de esquistos y pizarras.El más alto de
estos está al lado de una tubería que antecede
al cauce del río. Justo al otro lado, en el pago
Albuitre, se encuentra una estación depuradora
de aguas residuales.

CULTIVOS ENUNCLIMA PRIVILEGIADO. El suave clima mediterráneo subtropical y las fértiles
vegas de los largos ríos axárquicos han favorecido que la zona por la que discurre la Etapa 3 de
la Gran Senda de Málaga se haya dedicado tradicionalmente a la agricultura. No obstante, el
paisaje que ofrecen en la actualidad los cerros pizarrosos alrededor de Torrox se caracteriza por
la proliferación de invernaderos y por el cultivo de frutales subtropicales.
Durante el recorrido se ven algunos olivares e incluso albarradas ya abandonadas propicias
para el viñedo, pero los más conspicuos son los emergentes campos de nísperos, aguacates,
mangos o papayas. Al principio del sendero se pasa por unas albarradas de piedra seca con
troneras para el desagüe realmente espectaculares. Esta es la forma tradicional de poner en
producción las laderas más empinadas, mientras que al lado del río son las anchas hazas las
que se imponen, regadas por las acequias generadas aguas arriba.

En las vegas del río se alternan los cultivos tradicionales con los subtropicales e invernaderos
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YACIMIENTOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL. El Río Torrox y la punta rocosa de
su desembocadura son un escenario histórico extraordinario. En la costa se concentran numerosos restos romanos datados entre los siglos I y IV de nuestra era, relacionados con la
producción agrícola y pesquera. En el recinto del faro, construido en 1864 y con 26 metros de
altura, se puede visitar el centro de interpretación acerca de una villa asociada a la ciudad de
Caviclum y otras construcciones anexas: el taller cerámico, la necrópolis, las termas y la fábrica
de salazones y garum.
Al principio del sendero, en los aledaños al casco urbano, se levantan la ermita y el convento de Nuestra Señora de las Nieves, un refulgente conjunto de estilos mudéjar y barroco de
entre los siglos XVI y XVIII, construido por la Orden de los Mínimos de San Francisco de Padua.
Muy cerca están los edificios testigos del pasado industrial del municipio, el ingenio azucarero
de San Rafael, de finales del siglo XVI. La espigada chimenea fabril es visible durante la primera
parte del recorrido, hacia el oeste.

La rambla del Río Torrox está delimitada
por dos escolleras y el camino va entre ellas,
cruzando enseguida al margen izquierdo
(km 1,5) vadeando el cauce, que puede
llevar bastante agua. Ahora es una pista de
zahorra la que continúa a modo de alameda
con campos de labor e invernaderos al lado.
Se pasa por debajo de la carretera que lleva
a Torrox Park y que se utiliza luego para el
retorno en autobús.
Un nuevo vado (km 2,5), esta vez hormigonado, lleva al sendero de regreso al
margen derecho por un carril gemelo del

anterior, que sigue paralelo a éste. Ahora es
el puente de la antigua Nacional 340el que
hay que pasar, con cierto cuidado porque es
bastante bajo, para enlazar con un paseo de
álamos y almeces que lleva al mar.
La desembocadura del Río Torrox tiene
casi 300 metros de anchura y está encajada entre el Peñoncillo y la Punta de Torrox.
Aésta hay que dirigirse, transitando por el
acerado que rodea al faro y al yacimiento
visitable. Inmediatamente se pasa por el
Balcón Mirador del Faro bajo el que aparecen
nuevos restos históricos.

El sendero está separado de la playa por las dunas con tarajes y cañaverales de la Carraca
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Un cañón orientado al mar da la bienvenida a
la playa de Ferrara, donde el ancho paseo marítimo está jalonado de torres de apartamentos e
infraestructuras turísticas, incluida la oficina de
atención al ciudadano y un varadero. Continúa
la Playa de las Lindes mientras se estrecha
paulatinamente el paseo y la playa gana entidad.
Aquí desembocan un par de arroyos, cerca de
una zona deportiva (km 5,1) y un gran espacio
de aparcamientos,y las casas se hacen más bajas
cada vez, sin faltar nunca los jardines.
Se llega así a un amplio descampado que
deja hacia el norte un inusual espacio que no
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ha terminado de ser urbanizado. Hacia el sur,
un cordón arenoso impide la vista del mar. Se
trata de las Dunas de la Carraca (km 6,5), que
cuentan con un acceso público hacia la mitad.
Ya está muy cerca el Barranco del Manzano,
desde cuya desembocadura puede verse hacia
el norte uno de los emblemas de la Axarquía,
el Pico del Lucero.
Lo que resta es atravesar el cauce, rodear unos
muros y dirigirse de nuevo por la arena hacia el
paseo marítimo de El Morche. Aunos metros, en
el lado oeste del varadero están los tres tornos
restaurados que indican el final del sendero.

VALLE, ACANTILADOS, PUNTA Y DUNAS. Entre la floreciente agricultura y la urbanización
turística los retazos de la naturaleza primitiva son muy escasos pero, por ello mismo, muy interesantes. El Río Torrox procede de la Sierra de Almijara, donde se llama Patamalara, y es éste su
último tramo. Antes de su desembocadura el cauce se encuentra totalmente modificado, entre
escolleras, y aunque la vegetación de ribera se ha reducido a cañaverales se están repoblando
algunas zonas con árboles autóctonos.
La desembocadura toma el aspecto de una rambla muy abierta entre dos promontorios rocosos que forman pequeños acantilados marinos. Es éste un buen lugar para el avistamiento de
aves. Ya casi al final del sendero, a levante del Barranco Manzano, un insólito cordón dunar de
unos 500 metros de largo casi consigue recuperar el paisaje de antaño. Merece la pena cruzar
por los pasos habilitados al otro lado, hacia la playa, para contemplar el reducto de naturaleza
de las Dunas de la Carraca, las últimas de la Axarquía.
En el varadero de El Morche se han restaurado tres tornos de pesca tradicionales

loS PinSaPareS de Sierra Bermeja y la cumBre de loS realeS

SENDERO

5

Los Pinsapares de
Sierra bermeja y la
cumbre de Los Reales

5

En primavera los pinsapos se cubren de brotes nuevos de un verde más brillante

LONGITUD TOTAL: 6,5 km

TIEMPOAPROX.: 2h 25min

TIPORECORRIDO: CIRCULAR

REGRESO: El propio sendero

ASCENSOACUMULADO: 380 m

DESCENSOACUMULADO: 380 m

Para realizar este recorrido circular se han
seleccionado tres tipos de senderos oficiales,
pertenecientes a la red de la Federación Andaluza de Montaña o al Plan de Uso Público del
Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja.
Se comienza por el Sendero de Pequeño
Recorrido PR-A242 Genalguacil Los Reales
en sentido descendente. Los dos primeros
kilómetros se utiliza una estrecha pista
asfaltada con muy poco tráfico. Luego se
convierte en senda, que hasta la Plazoleta
de Genalguacil sigue siendo PR y a partir
de allí ya es solo Sendero de Uso Público,
concretamente el de Los Reales, que hace
cumbre por vereditas de sierra.

(según MIDE y sin paradas)

El descenso hasta el punto de inicio coincide con el Sendero Local SL-A168Subida al
Pico de los Reales. Este tiene un kilómetro de
pista de zahorra y el resto vuelve a ser sendero.
Hay varios factores importantes a tener en
cuenta para la realización de este recorrido,
como la altitud (la cumbre está a 1452metros)
y la exposición a los vientos y el sol al tratarse
de un pico muy aislado. Este carácter marcadamente serrano y el especial tipo de roca
del enclave se concreta en algunas rampas
de cierta importancia y en diversos tramos de
escalones desiguales y pidrecitas sueltas. Por
contra, la longitud total y los desniveles son
bastante asequibles. Hay zonas de matorral
denso y otras sin apenas cobertura vegetal.
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Los Pinsapares de Sierra Bermeja y la cumbre de Los Reales
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INICIO. La mayor zona de aparcamiento del complejo de Los Reales está al final de la pista asfaltada, la
Plazoleta de Salvador Guerrero. Desde allí se inician el Sendero de Uso Público del mirador del mismo
nombre y el SL-A168, pero el recorrido comienza bajando por el asfalto.
TRASLADOS. No hay posibilidad de utilizar transporte público de línea. La carretera MA-8301comienza
en Estepona y se dirige a Genalguacil. En el kilómetro 14 está el Puerto de Peñas Blancas, desde el
que sale hacia el sur un caminito forestal asfaltado que asciende. Aunos 5 km y pasando el Área
Recreativa Los Reales está el punto de inicio.
MEDIONATURAL. Los Picos de Los Reales y Los Realillos (o Castellón) forman largas cuerdas por las
que discurre el recorrido a gran altitud. Es necesario minimizar los efectos y peligros de factores
climatológicos como la irradiación solar, el viento y las nieblas.
ABASTECIMIENTO.Las localidades de referencia son Genalguacil, Jubrique y Estepona, las últimas escalas
en las carreteras de acceso según la ruta de aproximación elegida. En el Área Recreativa de Los
Reales hay servicios y fuentes de agua, y además ocasionalmente puede estar abierto el refugio bar.
PELIGROS. En este lugar no es infrecuente que se registren muy bajas temperaturas pese a la cercanía a
la costa. Las veredas sobre rocas peridotitas suelen ser pedregosas y tienen tendencia a embarrarse.
EQUIPAMIENTO. Es imprescindible llevar ropa de abrigo sea cual sea la estación del año, sobre todo
chubasquero o chaqueta cortavientos. Las escasas zonas de matorral denso hacen recomendable
el pantalón largo.
ESCAPES. Antes del Boquete de los Palos lo mejor es volverse hacia abajo. Después trae más cuenta
continuar hacia la cumbre excepto con condiciones climatológicas muy desfavorables.
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Hacia el noroeste destacan en el paisaje los pueblos blancos de la Serranía de Ronda

MAPA
SENDERO
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El Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja engloba a los mejores bosques
de pinsapo del mundo creciendo sobre peridotitas, una roca plutónica procedente
del manto terrestre que ya de por sí es una rareza. Los suelos que generan estas
piedras son muy ricos en metales pesados, y es por ello que se encuentran aquí
numerosas plantas exclusivas de este tipo de sustrato. Una fauna muy diversa
también intenta acomodarse a este entorno tan agresivo, y es en especial relevante
la población de un ungulado endémico de la Península Ibérica, la cabra montés.
En cualquier caso, uno de los recursos más valorados por los visitantes es el
del paisaje. Con este recorrido se tienen excelentes vistas hacia los cuatro puntos
cardinales, lo que incluye la Serranía de Ronda, el Mar de Alborán y el Estrecho
de Gibraltar. Bien utilizando los miradores acondicionados o desde cualquiera
de los escarpes del sendero, esta prominente montaña se yergue en el contacto
entre dos continentes y dos mares.
También ha sido este un escenario histórico donde se desarrollaron algunas
de las últimas batallas de moriscos contra cristianos y donde ilustres científicos
descubrieron las joyas botánicas o faunísticas que atesora Sierra Bermeja.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
Senderos de Pequeño
Recorrido (PR)
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Cumbres

Paraje Natural

Términos Municipales

HIDROGRAFÍA
Arroyo

MAPA
SENDERO

5

CARRETERAS
Caminos
Carretera
Convencional
Otros caminos

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Urbanizaciones

CURVAS DE NIVEL
Eq = 100m
Eq = 20m
S . U . P. P A S E O D E
L OS P I N S A P OS

HITO
1 Inicio Plazoleta Salvador Guerrero
2 Área Recreativa de Los Reales
3 Comienzo del Paseo de los Pinsapos
4 Fuente del Paseo de los Pinsapos
5 Plazoleta de Genalguacil

X
302892
302863
302875
302638
302303

Y
4039424
4039728
4040683
4040685
4040635

h
1258
1271
1153
1139
1138

MAPA
RUTA 5

HITO
6 Boquete de los Palos
7 Puerto y panel sobre las peridotitas
8 Cumbre de Los Reales
9Vereda del Sendero Local A-168
10 Mirador de Salvador Guerrero

X
301917
302018
302181
302508
302801

Y
4040615
4040268
4039944
4039597
4039075

h
1320
1353
1444
1362
1255
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La plazoleta dedicada al Guarda Mayor
Salvador Guerrero marca el inicio del sendero,
que sigue la pista asfaltada en dirección
norte, pasa por los bancos y barbacoas del
área recreativa de Los Reales y deja a la
derecha el primer mirador, al otro lado del
refugio Agustín Lozano, que fue un ingeniero
que también trabajó por la conservación de
estos lugares. Hay un nuevo ensanche, del
que parte el vial que lleva a las antenas
de telecomunicaciones de la cima. Aquí
colocó el ayuntamiento de Estepona una
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placa conmemorativa del viaje de Edmond
Boissier a Sierra Bermeja en 1837.
Comienza el descenso, durante el cual la
carreterita describe un par de curvas entre
los pinos resineros, que son los más altos
de cuantos se ven en el recorrido. Lo más
significativo es la prometedora regeneración
del pinsapar bajo la protección de estos
árboles, que en algunos lugares forman ya
pequeños bosquecillos. Una ligera curva
hacia la izquierda lleva hasta las señales de
inicio del Paseo de los Pinsapos (km 2), que
es el sendero de uso público más conocido
del Paraje Natural. La senda pedregosa
comienza descendiendo y adentrándose

LOS PINSAPARES DE SIERRA BERMEJA. Hay tres pequeños bosquetes de pinsapos repartidos
por las cumbres mayores de Sierra Bermeja hasta sumar unas 90 hectáreas. Ocupan las laderas
norteñas de Los Reales y Los Realillos, en término de Genalguacil, y la Loma de la Mujer perteneciente a Casares, en tres núcleos separados. El territorio de Estepona encara al mar y en él
hay un excelente bosque mixto de pinos resineros y cada vez más abetos.
La existencia de un bosque de origen circumboreal a escasos kilómetros de la costa se debe
a la especial climatología que se genera por la cercanía al Estrecho y la gran altitud de la sierra.
Es frecuente que incluso en verano se produzcan nubes muy localizadas que descargan agua al
pasar entre las ramas de los pinsapos y pinos resineros.
Como curiosidad, desde algunos puntos de este recorrido es posible divisar los otros dos
lugares del mundo donde crecen pinsapos, la Sierra de las Nieves y la Sierra del Pinar en Cádiz.
Desde el sendero se ven las otras dos zonas con pinsapares, en este caso al fondo la Sierra de las Nieves
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UN ESCENARIOPARA LA HISTORIA. Por el carácter tóxico de las tierras bermejenses, estas
sierras de peridotita no albergan ningún pueblo, desviados al cercano contacto de las rocas
pizarrosas o los mármoles. Este aislamiento y lo agreste del terreno propició que fueran el refugio de los últimos moriscos andalusíes y el escenario de algunas sangrientas batallas. En Los
Realillos se localizan los restos de una fortificación de aquella época, posiblemente el afamado
fuerte de Calalui.
Pero es precisamente la singularidad de las rocas plutónicas del manto y la flora exclusiva
asociada lo que ha generado la visita de numerosos científicos, uno de los cuales, Edmond
Boissier, descubrió aquí para la ciencia el pinsapo en la primera mitad del siglo XIX. En el área
recreativa hay algún monumento erigido en memoria de estos ilustres visitantes y varios enclaves dedicados a los personajes destacados en la lucha por la conservación del espacio natural.
Las oscuras masas de pinsapos se mezclan en algunas zonas con los pinos resineros
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en una mancha de espigados pinsapitos
creciendo muy juntos.
Caminando entre manchas de brezales
y jarales se pasa por una fuentecita que
normalmente está seca en verano y por el
barranco del Algarrobo, provisto de un puente
peatonal. Se llega así a uno de los lugares más
emblemáticos del recorrido, la Plazoleta de
Genalguacil, donde hay grandes ejemplares
de pinsapos provistos de alcorques, algunas
señales informativas y un mural de azulejos
con un poema de Federico García Lorca
dedicado a los árboles.
De los tres senderos que salen, se elige
el del Pico de Los Reales, el primero que se
encuentra, a la izquierda. Se abandona así el
trazado del PR-A242, que continúa bajando.

Entre el ramaje de pinsapos jóvenes una
decidida subida lleva a contemplar por
primera vez la mayor masa de pinsapos, en
el anfiteatro rocoso debajo de las antenas
de telecomunicaciones que ya empiezan a
verse. Los hitos del camino son postes de
madera con flechas blancas grabadas que
indican la dirección contraria a la de marcha
porque señalizan otro itinerario diferente. En
el único cruce al que se llega hay que tomar
hacia la izquierda, el ramal más transitado.
Pasando por una zona de grandes bloques
rocosos y árboles enriscados de escaso porte
se llega a un puerto muy desarbolado a
causa de un incendio pasado, el Boquete
de los Palos (km 3,6).

5
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Ala derecha del camino, al otro lado de la vaguada,se ve el Pinsapar de la Mujer.El mojón de
cemento señala la linde de términos municipales
de Genalguacil y Casares,que va por la cuerda en
la que andando se cambia de solana a umbría.
Una oquedad en el terreno, quizá un pozo de
nieve, y una señal alusiva a las peridotitas dan
paso a la última cuesta, con el camino rodeado
por centenarios pinos de troncos cubiertos de
líquenes y, a su sombra, multitud de pinsapos
de muy diferentes edades.
En la cumbre (km 4,6) se juntan los tres
municipios,hay un vértice geodésico y,como era
de esperar, las vistas panorámicas abarcan casi
el arco completo, solo impedidas por la cercanía
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de enormes antenas de telecomunicaciones
de diversas instituciones. El vial de servicio de
estas infraestructuras es una pista maltrecha y
asfaltada a trozos que ya está en el término de
Estepona y que es el recién habilitado Sendero
Local SL-A169. Las marcas blancas y verdes
llevan hasta el comienzo de una vereda que
mientras rola hacia el sur va bajando por entre
árboles con formas caprichosas por lo expuesto
del lugar.Se atraviesa hasta en cuatro ocasiones
una alambrada por portillas que hay que dejar
cerradas y se llega así al mirador de Salvador
Guerrero, de visita obligada. Un corto trayecto
más de senda, ya hacia el norte, lleva al punto
de finalización.

PANORÁMICAS HACIA DOS CONTINENTES Y DOS MARES. Sierra Bermeja es un coloso de
rocas rojizas que se erige como la primera montaña de cierta envergadura del poniente de los
sistemas béticos. De hecho, es la más alta de cuantas se asoman al litoral occidental malagueño.
Desde los tramos de inicio y finalización del sendero es posible divisar las Bahías de Estepona
y Algeciras, el Peñón de Gibraltar y, en los días claros, las costas africanas de Marruecos. La
mitología griega situó a ambos lados del estrecho las columnas de Hércules, que un vecino de
Casares, Blas Infante, llevó a la bandera andaluza.
Desde las zonas que se abren al oeste y el norte o desde las cumbres se ven los blancos
pueblecitos del Valle del Genal: Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benalauría o Genalguacil, el más
cercano. Con buen tiempo incluso se alcanzan a ver Cortes de la Frontera o la sierra de Cádiz.
Hacia el este, el amplio panorama proporciona una sucesión de montañas que terminan en la
Sierra de las Nieves.
Desde el Mirador de Salvador Guerrero se divisan la Costa del Sol occidental y el Estrecho de Gibraltar
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El sendero está empedrado al llegar a la zona de cuevas

LONGITUD TOTAL: 4,8 km

TIEMPOAPROX.: 1h 40min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 210 m

DESCENSOACUMULADO: 210 m

(ida y vuelta)

A pesar de la cercanía de la costa,
Sierra Blanca es un entorno marcadamente
montañero con varios picos que superan los
1200 metros de altitud. Aunque el recorrido propuesto es muy asequible, no deja de
transitar por veredas estrechas y superar
bastantes metros de desnivel en este ambiente
serrano. Se propone utilizar un mismo trazado
para subir y bajar por ser el único sendero
homologado, el PR A-169 Marbella-Juanar,
que sube hasta coincidir con la Gran Senda
de Málaga por una zona muy atractiva de
entre las que recorre la etapa 31.
Hay un desnivel importante con algunas
pendientes un tanto acusadas y pasos de una

(según MIDE y sin paradas)

cierta dificultad técnica, pero en contraposición la longitud es moderada.Todas las laderas
de este sector se orientan mirando al sur, con
lo que están sometidas a una continua insolación. Afortunadamente hay zonas de sombra
en Puerto Rico Alto, precisamente donde se
abandona el sendero de pequeño recorrido
y se sigue el de gran recorrido hacia el oeste.
Hay una segunda señalización de madera
que se corresponde con la red de senderos del
ayuntamiento de Marbella y que es útil para ir
localizando lugares, puesto que es importante
tener claro el punto de retorno, que es el Puerto
del Pino, dando vistas todavía a Puerto Rico
pero también a la zona occidental de la sierra.
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MARBELLA • PUERTO RICO ALTO
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INICIO. En la carretera A-355 hacia Coín, y muy cerca de Marbella, está el acceso al cementerio. En este
punto comienza la calle Chorreadero y a unos 500metros parte hacia el norte el Camino de Puerto Rico,
donde una zona de aparcamientos improvisada marca los puntos de inicio y finalización.
TRASLADOS. Es posible la utilización de transporte público, pues la Línea 6 de los urbanos de Marbella
tiene parada en el cementerio, procedente del centro urbano. En este caso, el tramo de carretera que
lleva al comienzo de la urbanización Montúa habría que recorrerlo a pie.
MEDIONATURAL. La ruta transcurre por una zona de media montaña hasta una altitud de casi 500
metros. Es una sierra caliza orientada al sur con matorral mediterráneo que dificulta mucho el
tránsito fuera de sendero.
ABASTECIMIENTO. Al principio del camino se pasa por la fuente de Nuestra Señora de la Paz, con agua
no tratada para el consumo y que puede llegar a secarse.
PELIGROS. Puede confundirse el camino con la tubería de agua que baja, por lo que hay que evitar
esa fuerte pendiente y no desviarse al subir a Puerto Rico Alto. Cerca del Puerto del Pino hay otra
zona difícil de unas decenas de metros. Cuidado sobre todo al bajar.
EQUIPAMIENTO. Apesar de la cercanía al mar hay que vestir ropa de media montaña y proveerse de
cuanto se necesite para la actividad, sobre todo en lo que respecta al agua y en época estival. En
esa estación es un recorrido aconsejable muy temprano o al atardecer.
ESCAPES. Se recomienda utilizar sólo el trazado propuesto, también en caso de urgencia. La Vereda
del Faro es una ruta circular complementaria pero supone mayor longitud.
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La fuente de Nuestra Señora de la Paz está al comienzo del sendero
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La zona de Sierra Blanca del municipio de Marbella cuenta con una excelente
red de senderos de los que sólo dos están homologados, los que se utilizan para
este recorrido. No obstante, la señalización y el estado de conservación de los
demás son bastante aceptables, con lo que son numerosos los senderistas que
diseñan su propia actividad partiendo de la zona alta del casco urbano. También
es un destino muy accesible para la práctica de la escalada.
El atractivo principal es obviamente el entorno montañero a escasos kilómetros
de las zonas urbanizadas, cuya conservación está asegurada al tratarse de un
monte público que además es Reserva Andaluza de Caza.
Pese a ser una sierra caliza la zona que se recorre es muy rica en agua porque
el contacto geológico de Puerto Rico favorece la surgencia de varios manantiales
permanentes (y de ahí el topónimo). Poco a poco la zona va recuperando su carácter
de monte mediterráneo con una rica diversidad de flora y fauna. Por último, las
agrestes montañas con el mar de fondo componen unos espectaculares paisajes
por los que merece la pena ascender hasta el Puerto del Pino.
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hitos de la ruta
La ruta
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de Málaga
PR-A 169
Marbella-Juanar
Otros Senderos
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CARRETERAS
Carretera
convencional
Autovía
Autopista
Viario urbano
Otros

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Urbanizaciones

Paradas de
Autobús
E TA P A 3 1 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio de Sendero 7 Puerto Rico-Montúa
2 A la Hoya de los Cabañiles
3 Fuente Nª Sª de la Paz
4 Puerto Rico Bajo

X
331310
331360
331356
331321

Y
4044854
4045266
4045547
4045584

h
265
285
300
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MAPA
RUTA 6

5 Canalización de agua
6 Cuevas de Puerto Rico
7 Puerto Rico Alto
8 Manantial de Puerto Rico
9 Fin de Sendero Puerto del Pino
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Se comience en el cementerio o en el cruce
de la Urbanización la Montúa, la primera
parte del sendero es una pista asfaltada que
en las proximidades de una portada derruida
de acceso a un olivar cambia a firme terrizo
y está cerrada con una cadena. Hay que
rodearla tomando dirección norte, pasando
por una zona de densa vegetación desde la
que se ve ya el prominente Pico de Juanar
detrás de los cortados de Puerto Rico Alto.
A 500 metros del inicio se desvía hacia
el oeste un sendero que sube a la Hoya de
los Cabañiles, un lugar por el que también
pasa el GR-249. Siguiendo el carril se deja
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a la derecha la Fuente de Nuestra Señora
de la Paz, que normalmente mantiene un
pequeño chorrito bajo un peñasco calcáreo.
El siguiente hito es la bifurcación de la
entrada a la finca de Puerto Rico Bajo, pero
el vial continúa y enseguida deviene en un
pedregal que es en realidad la vía de servicio
para la tubería del agua. Arriba aparece una
caseta de registro.
Por el contrario, una vereda comienza en
el kilómetro 1 llaneando hacia la derecha,
y suaviza la subida por una zona donde se
localizan una calera y algunas albarradas
de piedra seca abandonadas.

SIERRA BLANCA. Empezando prácticamente a nivel del mar Sierra Blanca es un coloso de
calizas y mármoles que se eleva hasta los 1275 metros del Cerro del Lastonar, un pico situado
a medio camino entre dos cumbres emblemáticas y visibles desde toda la costa, la Concha
(1215 m) y el Pico de Juanar (1184 m). Istán, Ojén y Marbella son los núcleos de población de
referencia, que llevan sus términos municipales hasta la línea de cumbres.
Los valores naturales han hecho que goce de protección como Reserva Andaluza de Caza
(principalmente por la cabra montés), Lugar de Interés Comunitario y Reserva de la Biosfera.
El recorrido se enclava en las laderas meridionales con fuerte influencia marina.
Cortados de travertino donde se practica la escalada
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PUERTO RICO. El curioso nombre de este paraje no alude a vinculación alguna con la isla
caribeña pero tiene casi idéntica significación. En épocas en que la producción agrícola local
tenía importancia vital, este abrigado lugar representaba una especie de oasis para los cultivos
debido a la conjunción de tierras fértiles, buen clima y abundante agua.
Situado en un contacto geológico, las sales carbonatadas del manantial formaron una meseta aplanada de borde semicircular que resulta muy apropiada para los huertos. La pequeña
acequia que se cruza encauzaba el agua del nacimiento hacia las albercas que la distribuían a
los terrenos de labor. Los múltiples recursos de Puerto Rico son conocidos desde hace milenios,
puesto que hay evidencias de habitación humana en las cuevas desde el neolítico.
El Pico de Juanar desde el cruce de las casas de Puerto Rico Alto
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El sendero zigzaguea y gana altura, de
modo que pronto es posible volver la mirada
al sur para ver el mar hacia el que se dirige
el Arroyo del Puerto. Los pinos se mezclan
con los olivos asilvestrados y en el fondo del
valle aparecen las casas de Puerto Rico Bajo
en medio de una zona muy arbolada. Más
adelante hay un cruce un tanto conflictivo;
el trazado adecuado se asoma hasta la caseta
de registro de la acometida de agua y se aleja
de nuevo hacia la derecha.
El camino aparece ahora empedrado por
tramos salvando la mayor pendiente y dirigiéndose hacia la zona de cuevas, en realidad
pequeños abrigos con paredes ennegrecidas

por el hollín de las hogueras. En las bóvedas
se ven los anclajes metálicos para la escalada
y, justo delante, la canalización hidráulica.
Al coronar y ponerse al nivel del llano
superior la vereda llanea por una zona mucho
más arenosa de color rojizo. Al poco se llega a
una bifurcación que marca el lugar de Puerto
Rico Alto, en el kilómetro 1,7. Apartir de aquí,
y tomando hacia el oeste, el PR-169Marbella
Juanar coincide con la Gran Senda de Málaga
hasta una nueva bifurcación que también hay
que coger hacia la izquierda. En este punto
donde está el manantial origen de la tubería,
el ramal que se abandona sigue hacia Juanar
y el GR-249 va en dirección a Nagüeles.
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Los mayores árboles del recorrido se encuentran en este paraje, sobre todo algarrobos, pinos
resineros y carrascos junto a centenarios olivos.
El sendero se encamina decididamente hacia el
oeste y debe cruzar un regato donde se localizan
algunos brezos y durillos.Comienza entonces la
última subida, que se realiza por una zona de
matorral bajo. Hay veces en que la vereda se
desdobla, debiéndose elegir el ramal de menor
pendiente y mejor piso.
El Puerto del Pino (km 2,4) es fácilmente
reconocible porque es una atalaya privilegiada
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en una larga cuerda que culmina en el Pico de
Juanar.Si hacia levante permite una panorámica
del camino seguido, hacia poniente descubre
el trazado de la Gran Senda de Málaga y las
mayores elevaciones de Sierra Blanca, con el
Picacho de los Monjes, el Cerro del Lastonar y el
Pico de la Concha como hitos más reconocibles.
La vuelta debe hacerse por el mismo camino,
tomando en las dos primeras bifurcaciones a la
derecha e intentando no perder la vereda cuando
contacte con la canalización de agua para evitar
el peligro de las pendientes de piedras sueltas.

EL BOSQUE MEDITERRÁNEO. En un pasado no demasiado lejano Sierra Blanca contaba con
más bosques de encinas y quejigos que en la actualidad, pero el no siempre bien conocido pasado industrial y minero de Marbella hizo necesario acudir a estas sierras en busca de madera.
Otras actividades tradicionales como la fabricación de carbón o de cal también afectaron al
bosque primigenio, aunque en menor medida. Y es obvio que el pastoreo, erradicado ya en el
monte público, también tuvo su repercusión.
La especie arbórea que predomina en las zonas expuestas a la insolación es el pino carrasco, quedando los árboles de hoja ancha relegados a los suelos profundos y situaciones de umbría. Es en el extenso elenco de arbustos y matas en el que se reconoce la antigua diversidad, y
el recorrido seleccionado permite identificar varias decenas de plantas leñosas pertenecientes
a la flora mediterránea de media montaña. Aparte de los mencionados en el texto, destaca la
presencia de alcornoques, madroños, aladiernos, bayones, coscojas, enebros, cornicabras, lentiscos, jérguenes, palmitos, mirtos y sabinas.
Desde el Puerto del Pino se ve la zona cultivada a la que rodea el sendero
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Mijas
Puerto Colorado

El sendero discurre entre pinares. Al fondo, Mijas y la costa de Sol

LONGITUD TOTAL: 4,8 km

TIEMPOAPROX.: 2h

TIPORECORRIDO: TRAVESÍA

REGRESO: Autobús

ASCENSOTOTAL: 210 m

DESCENSOTOTAL: 235 m

Coincide esta propuesta en parte con
el final de la Etapa 32 de la Gran Senda
de Málaga, Ojén Mijas, y con la Ruta de
la Cruz de la Misión (color rojo) ofertada
por el municipio de Mijas. La dirección
predominante es hacia el oeste, por una
ladera de solana orientada al sur.
Parte del casco urbano de Mijas en
busca de la Ermita del Calvario por el Via
Crucis, que cuenta con 14 estaciones y
la parada final. Una vez que se cruza la
carretera A-387encima del pueblo se toma
el trazado del GR-249. Ya en la capilla, se
selecciona la dirección a Ojén.

Esta primera parte es la más exigente
desde el punto de vista deportivo. Luego
se suceden los ascensos y descensos suaves
con largos tramos menos abruptos por las
laderas afectadas por el incendio del 2001,
del que se recuperan algunos rodales de
pinos. El punto de finalización es la parada
de autobús de Las Adelfas, unos 600metros
al norte del Puerto Colorado siguiendo la
carretera de Coín.
El regreso en autobús se hace hasta alguna de las paradas de Mijas, el Cementerio,
el Cruce o el Mirador, desde las que es fácil
llegar al punto de partida callejeando por
el bonito caserío del pueblo.
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INICIO. Se ha seleccionado como punto de partida la Plaza Virgen de la Peña en el centro de Mijas
porque es fácil de localizar y dispone de aparcamientos y numerosos servicios.
TRASLADOS. La línea de autobuses que se utiliza para el regreso es la M-221Fuengirola- Coín, que
recorre el pueblo por el norte sin entrar en el casco urbano.Una opción para volver con el autobús es
hacer coincidir la hora aproximada de finalización del sendero con una de las paradas.Otra puede ser
llevar una sola persona el vehículo particular al Puerto Colorado o a la parada de autobús de Las Adelfas, tomar el transporte público y luego hacer el recorrido en grupo sin preocuparse más de horarios.
Horario de autobuses. Teléfono de contacto: 902 45 05 50 / 955 03 86 65.
http://siu.ctmam.ctan.es/es/horarios_lineas_tabla.php?from=1&linea=22
ORIENTACIÓN. El recorrido está orientado hacia el sur, de modo que la insolación es un tema a
tener en cuenta. En verano se recomienda la actividad en las últimas horas del día, mientras
que para los días fríos conviene realizarla a media mañana.
ABASTECIMIENTO. No hay puntos de agua en el sendero. Debido a la especial climatología
mediterránea es importante asegurarse la hidratación durante el recorrido.
TRAYECTO. Al principio y al final del sendero hay que cruzar la carretera A-387y andar dos cortos
tramos por ella. Conviene llevar prendas que aseguren la visibilidad de los participantes y
extremar las precauciones durante el tránsito.
EQUIPAMIENTO. Al tratarse de un sendero de sierra es importante llevar calzado adecuado y
prendas adaptadas a la climatología del momento.
ESCAPES. El mejor punto para abandonar el sendero en caso de necesidad es la Cantera del Barrio,
desde la que una pista baja a la carretera.
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Uno de los primeros hitos del sendero es la
Ermita del Calvario, encarando la Cala de Mijas

MAPA
RUTA
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La Sierra de Mijas es uno de los baluartes montañosos que definen a la
Costa del Sol, y el de mayor entidad de los cercanos a la capital de Málaga en
cuanto a las altitudes que alcanza, la magnitud de las montañas y lo serrano de
sus recorridos. Se trata de unas sierras de rocas carbonatadas, principalmente
dolomías, que generan cortados, extensos arenales blancos y afloramientos
de mármol.
Precisamente una de las canteras de mármol más antiguas de la sierra,
la del Barrio, se atraviesa después de los hitos etnográficos de la Ermita del
Calvario y la Cruz de la Misión, Estas dos construcciones blanquean entre los
pinos piñoneros que sobrevivieron al incendio forestal. Los trabajos de repoblación y los años transcurridos desde el siniestro han servido para regenerar
la vegetación arbustiva y consolidar los bosquetes de pinos.
El sendero ofrece, además, diversos miradores hacia la costa mediterránea
desde altozanos privilegiados, paisajes de montaña espectaculares, una calera y
un contacto geológico de primer orden que dinamizan este interesante recorrido.
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CARRETERAS
Caminos
Carretera
Convencional
Otros caminos

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Urbanizaciones

CURVAS DE NIVEL
Eq = 100m
Eq = 20m
E TA P A 3 2 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Plaza Virgen de la Peña
2 Carretera A-387
3 Ermita del Calvario
4 Sendero al Puerto de Málaga
5 Cruz de la Misión
6 Cantera del Barrio
7 Puerto de las Perdices

X
353524
353310
353299
353081
353027
352772
352673

Y
4051280
4051336
4051461
4051430
4051374
4051471
4051347

h
417
458
525
555
582
578
585

MAPA
RUTA 7

HITO
8 Canchal de Cañada Morena
9 Calera de la Cañada del Olivillo
10 Mirador
11 Puerto Ronco
12 Sendero al Pico Mijas y Cañadas
13 Puerto Colorado
14 Parada de autobús de Valtocado

X
352217
351785
351708
351623
351318
351349
350809

Y
4051593
4051588
4051582
4051642
4051717
4051496
4051688

h
590
539
550
555
500
457
401
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Para salir del pueblo se toma el Pasaje Salvador Cantos Jiménez,a espaldas de la escultura
homenaje a los esparteros y en la zona este de
la plaza. En el cruce viario donde se localizan
la Ermita de San Sebastián y la Casa Museo
municipal hay que subir la Calle San Sebastián.
La capilla es del siglo XVII,está coronada por una
espadaña de un solo vano y marca el inicio del
Via Crucis.La Calle Calvario desemboca mediante
escalinatas en la carretera de Coín (A-387), que
hay que cruzar y seguir un corto tramo hacia
abajo hasta encontrar el inicio del sendero.
El camino zigzaguea entre pinos y va pasando
por las diferentes estaciones de penitencia,algunas de las cuales cuenta con un banco de madera.
Esta primera parte es compartida por dos etapas
de la Gran Senda de Málaga,la 32y la 33,de modo
que en la bifurcación hay que tomar en dirección
este, hacia Ojén, obviando la ruta amarilla hacia
la Cañada de Gertrudis y el PR-A171.

Enseguida se llega (km 0.8) a la pequeña
explanada de la Ermita del Cavario.
El camino pasa de zonas arboladas a otras
donde predomina el matorral. En estos claros
se han plantado diversas especies arbóreas y
arbustivas de plantas autóctonas para paliar
los efectos de los incendios pero también los
de las numerosas extracciones de áridos, como
la que se ve abajo del sendero. Comienza
entonces una cuesta arriba a cuya mediación
se escinde un enlace al Puerto de Málaga.
Siempre hacia el este, el sendero lleva a un
viso sobre el que están la Cruz de la Misión (km
1.2), una blanca construcción relacionada con
la cercana capilla, y una antena de radiotáxis.
Un ligero descenso lleva a la marmolera.
Siguiendo uno de los viales de la explotación hay que girar bruscamente a la
derecha ya por sendero, subir una rampa y
acceder así al Puerto de la Perdiz (km 1,8),
que conserva un solitario pinito en el

LA ERMITA DEL CALVARIO. La capilla en la que finaliza el via crucis data del año 1710y fue utilizada como lugar de retiro y oración por la Orden de los Carmelitas Descalzos. De construcción
muy sencilla, consta de una nave principal en la que destacan dos fajones laterales de apoyo y
la espadaña que remata su fachada sur, con una pequeña campana con inscripciones alusivas
a su advocación y la fecha de construcción. También puede leerse que la campana se fabricó
en el pueblo de Villanueva de la Serena (Badajoz). Hay una pequeña estancia anexa y todo el
conjunto suele presentar un aspecto deslumbrante por el encalado.
Actualmente la ermita sólo se abre al culto dos días al año, el viernes de Cuaresma y el
primer viernes de marzo, fiesta del Cristo de Medinaceli.
La blanqueada Cruz de la Misión
está muy cerca de la ermita

mijaS - Puerto colorado
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LA CANTERA DEL BARRIO. Recibe este nombre por su cercanía al popular Barrio Santana. La
explotación del mármol comenzó históricamente al menos con los romanos y tuvo su apogeo en los siglos XVII y XVIII, siendo utilizado el material extraído en numerosas e importantes construcciones debido a su calidad. Al atravesar la cantera merece la pena contemplar los
extensos suelos, el frente de corte y el relieve original de estas rocas, que permanece con su
grisáceo tono natural en los alrededores.

promontorio rocoso que sirve de mirador
improvisado hacia la parte de la costa que
todavía no se había avistado. Después se
llanea por la zona de Las Muñequeras, muy
despejada de vegetación arbórea a causa
del incendio.
Atravesando el canchal de la cañada se
llega en ligero ascenso a una nueva cuerda
de la montaña con los arbustos propios de la
regeneración natural, sobre todo esparteras,
jaras, palmitos y romeros. Se trata de una
zona muy expuesta al sol pero con unas vistas
excelentes hacia la Sierra Alpujata. De vez en
cuando es posible ver manchas densas de
pinos jóvenes de escaso porte. En un pequeño
valle un poco más arbolado se encuentra abajo
del sendero una calera (km 3,1).
Hay otro mirador natural a la izquierda
e inmediatamente después el piso arenoso
por el que se ha transitado deviene en otro
bastante más arcilloso y de color rojizo. Esto
es debido a que el camino cruza el contacto

geológico entre las sierras blancas y las pardas.
Este terreno de suelo bastante más profundo
está ocupado por un densísimo eucaliptal con
arbustos aromáticos. El Puerto Ronco, con
el característico picacho cerrando la vista,
marca el punto en el que el sendero se dirige
hacia el Cañadón o Arroyo de la Manzanilla,
zigzagueando.
Algunos troncos se han utilizado para
estabilizar el talud o hacer escalones en las
bajadas pronunciadas. Se deja entonces a la
derecha el ramal de las rutas naranja, verde y
celeste del ayuntamiento hacia el Pico Mijas
o Las Cañadas.
Una nueva bajada pendiente pero ya bajo
grandes pinos lleva a la carretera de Coín a la
altura del Puerto Colorado (km 4,1del recorrido), donde hay una zona de aparcamiento.
Lo que resta es descender por la carretera en
dirección este en busca del cruce y el ensanche
donde se localizan las paradas de autobús de
la Cañada de las Adelfas.

El esparto crece en los arenales de las dolomías y proveyeron antaño a los esparteros mijeños
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EL GRANINCENDIODEL AñO2001. Los pinos piñoneros de la sierra proceden en parte de una
repoblación realizada en 1.920después de unas inundaciones. El incendio se produjo en el mes
de julio debido a la chispa que saltó de un vehículo averiado en la cercana carretera. Se quemaron unas 590 hectáreas del Monte Público de Mijas y se tuvieron que desalojar numerosas
viviendas rurales. La aseguradora del vehículo corrió con los costes de la extinción y la posterior
y necesaria restauración ambiental.

En la cañada Morena se salvaron pinos, aunque todavía se observan troncos calcinados en las zonas más afectadas
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LA CALERA DE LA CAñADA DEL OLIVILLO. La calera es una infraestructura para la obtención
de cal, por calcinación de la piedra caliza que forma principalmente la Sierra de Mijas. Fue
ésta otra de las actividades artesanales propias de estas montañas, pero también ha caído en
desuso tal y como se hacía antaño. La imagen que se tiene de Andalucía y sus pueblos blancos
es deudora del encalijo con este producto, pero también se ha utilizado tradicionalmente para
la construcción, la alcalinización de suelos o la desinfección del agua.
El tramo final del sendero, ya llegando a la carretera, visto desde el cerro del Puerto Ronco
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El sendero asciende desde Alhaurín de la Torre por el fondo del valle

LONGITUD TOTAL: 5,6 km

TIEMPOAPROX.: 2h 30min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 425 m

DESCENSOACUMULADO: 425 m

(ida y vuelta)

Con origen en la zona sur de Alhaurín de
la Torre, el sendero asciende hasta una zona
de cumbres donde coincide este término
municipal con los de Málaga y Torremolinos.
Para ello utiliza el trazado de la etapa 34 de
la Gran Senda de Málaga y el Sendero Local
SL-A50 Arroyo Zambrano - Pico Jabalcuza.
Parcialmente comparte camino con el PR-A
172 Puertos de Torremolinos.
Se trata de un recorrido muy montañero
que en esta ocasión se ha seleccionado porque
corona una cumbre señera con relativamente
poco esfuerzo. Hay tres tramos diferenciados
de dificultad técnica creciente. La aproximación se realiza por una camino de suave

(según MIDE y sin paradas)

rampa hacia el sur que se interna en el valle
densamente arbolado del arroyo Canuto
o Zambrano, cuyo cauce seco cruza hasta
seis veces. Después viene la subida hasta el
Puerto del Canuto, en el que la vereda se torna
bastante más pendiente y con firme inestable
debido a las piedrecitas sueltas.
Por último, la llegada a la cumbre del
Pico Jabalcuza (o Abracuza) se hace por
una cuerda rocosa que tiene el piso bastante
irregular. Todo ello hace que se estime la
dificultad en un intervalo medio. El desnivel
es importante y el ambiente es plenamente
de sierra, pero merece la pena realizarlo en
condiciones climáticas favorables, sobre todo
por la contemplación del paisaje. Para el
regreso se utiliza el mismo camino.
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INICIO. Al final del Camino de las Viñas, al que se llega fácilmente en vehículo desde la avenida Cristóbal
Colón, está el punto de inicio. El acceso desde la travesía es la rotonda de la que sale la calle Río Grande,
el vial más hacia el oeste de la urbanización Los Manantiales.
TRASLADOS. Es factible llegar hasta el centro de Alhaurín de la Torre en autobús, pero en cualquier caso
desde la avenida hay 1,5 kilómetros de aproximación por carretera que se pueden obviar puesto que
hay facilidad de aparcamiento al comienzo del sendero.
MEDIONATURAL. La sierrecilla de Jabalcuza es un alto promontorio calizo sobre la desembocadura del
río Guadalhorce. Pese a la proximidad del mar, pertenece al mismo macizo que la sierra de Mijas
y por tanto debe entenderse cualquier actividad que se realice en este entorno como de media
montaña. El senderismo aquí sólo es recomendable por los caminos habilitados.
ABASTECIMIENTO. Una vez que se abandona la avenida no hay ningún lugar para abastecerse. Es muy
importante aprovisionarse de agua y alimentos para una media jornada montañera.
PELIGROS. Hay algunos tramos pedregosos o de firme irregular. Es esencial no abandonar nunca
los senderos homologados, que son claramente los más transitados. Salirse de ellos es peligroso
porque se entraría en un terreno rocoso con matorral denso. Se pasa al lado de una sima que
está convenientemente señalizada.
EQUIPAMIENTO. La indumentaria de media montaña está supeditada al recorrido por la zona de
cumbres, donde los factores determinantes son el viento (es un pico muy expuesto), la insolación
y el matorral espinoso.
ESCAPES. No se recomienda utilizar en ningún caso otros caminos que los propuestos. El seleccionado
es el recorrido más adecuado y asequible para ascender y descender.
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De los bosques de pinos emergen los crestones calizos del Jabalcuza
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Es difícil cuantificar el valor de una actividad senderista, pero el de esta es
muy alto por singular y recomendable. La esencia de este recorrido es realizar un
paseo muy montañero a pocos kilómetros del área metropolitana de Málaga y el
aeropuerto internacional, con el ascenso a un pico importante. Apocos metros
del trajín urbano una suerte de frontera natural introduce al caminante en un
umbrío bosque, conservado merced a la existencia de los montes públicos de los
tres municipios que comparten esta pequeña sierra.
Recorrer estos parajes hace posible conocer una especie de isla de alta diversidad
de fauna y flora. Mientras que poco a poco el encinar primigenio recupera sus
dominios, el matorral y el sotobosque del pinar albergan un nutrido elenco de
especies propias de la vegetación mediterránea adaptada a los roquedos calcáreos.
Por fin, el paisaje desde la cumbre abarca gran parte de la provincia de
Málaga, desde las sierras de la Axarquía hasta el Arco Calizo Central. Ala altura
ganada con respecto al fértil valle del Guadalhorce y la bahía de Málaga con su
cinturón de ciudades se une la escasa distancia lineal para proporcionar una
excelente vista del conjunto.
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E TA P A 3 4 G R A N
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HITO
1 Comienzo de sendero SL-A 50
2 Comienzo de Sendero 9 Los Manantiales
3 Entrada en el Monte Público
4 Llano con pinar
5 Mirador de Arroyo zambrano

X
361035
361607
361682
361768
362047

Y
4058038
4057400
4057167
4057054
4056549

h
125
195
230
245
345
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6 Vereda pedregosa

HITO

X
362243

Y
4056355

h
395

7 Mirador de los tajos

362497

4056133

490

8 Puerto del Canuto

362563

4056038

510

9 Sima del Canuto

362548

4056469
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La coincidencia de dos senderos homologados con sus respectivas señalizaciones de
inicio hace que se pueda empezar donde lo
hace el sendero local SL-A50o 900metros
más arriba, donde acaba el Camino de las
Viñas. Desde esta punta de la penúltima
etapa de la Gran Senda de Málaga se toma
una vereda que asciende suavemente hacia
el sur cruzando un olivar, una parte del cual
está vallado. Ya se ven delante los roquedos
que jalonan el valle y una línea eléctrica
que coincide con el camino hasta el puerto.
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Justo donde comienza el pinar se pasa al
lado de un par de mojones que marcan el
límite del monte público de Alhaurín de la
Torre, por donde se transitará gran parte del
tiempo.El normalmente seco arroyo del Canuto
o Zambrano, que hasta ahora había estado a
la derecha, debe ser vadeado por primera
vez y seleccionar en la bifurcación el ramal
menos pendiente para llegar a una amplia
zona bastante llana en los Tomillares ocupada
por espigados pinos. Apartir de aquí el valle
se cierra y la vereda se torna más estrecha.

ALBARRADAS EN EL MONTE. Esa allanada era no hace mucho un lugar cultivado al estilo de
los olivares que se acaban de dejar atrás. Pero no solo este apropiado lugar era usado con este
fin. En ambas laderas del barranco, pero sobre todo en las de umbría, es posible todavía ver los
parapetos de piedra destinados a acumular tierra para las plantaciones. Tal y como evidencia
el nombre del Camino de las Viñas, sería este un buen lugar para el cultivo de la vid. Y cerca
del sendero hay antiguas construcciones relacionadas con la ganadería, la extracción de cal o
el carboneo.
En la actualidad el uso agropecuario del espacio, en realidad muy poco productivo, ha sido
reemplazado por los relacionados con el ámbito forestal. De este modo, el bosque de pinos ha
ido ganando terreno merced a las repoblaciones y, bajo su cobijo, se recuperan las especies de
hoja ancha como encinas o quejigos.
Las albarradas de piedra seca aún son visibles entre la vegetación
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LOS MONTES PúBLICOS DE LA SIERRA DE JABALCUzA. El pino más utilizado para reforestar
fue el carrasco, pero es posible también localizar resineros y, en la umbría debajo de los cantiles
del Coto Alarcón, un bosquete de pinos piñoneros. Hay ejemplares de algarrobos y algunas encinas achaparradas, pero son las especies arbustivas las que muestran una mayor diversidad de
especies. Hay coscoja, lentisco, cornicabra, aladierno, palmito, mirto, enebro, espino negro, romero o acebuche, y bastantes enredaderas, sobre todo zarzaparrillas, formando un tupido dosel.
El arroyo del Canuto hace de divisoria entre dos montes públicos de Alhaurín de la Torre, el
de Jabalcuza, de gestión municipal y a la izquierda según se sube, y el de Coto Alarcón que gestiona la comunidad autónoma. La cuerda por donde se anda en la parte alta entre las dos cumbres es el límite entre Alhaurín de la Torre y Málaga, con su monte público Sierra de Churriana.
En la cumbre del Jabalcuza el matorral cede terreno a la roca desnuda
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Se vadea el arroyo un par de veces más
en una vaguada profunda y muy frondosa,
quedando debajo de los tajos del Coto Alarcón, donde están las albarradas de piedra
seca más reconocibles. Entonces el sendero se dirige hacia un recodo que hace un
afluente del cauce principal y culmina en
un altozano que permite por primera vez
una buena visión del barranco con los llanos
del Guadalhorce al fondo.
Se cruza al otro lado del arroyo, hay un
tramo de piso un tanto inestable y se vadea
de nuevo en las proximidades de una gran
roca. Hay pinos carrascos en la solana y

resineros en la umbría por la que se va
ahora. Cuando se pasa a la ladera contraria
por sexta vez es cuando el camino se torna
más empinado y con más piedras sueltas.
Habrá que tener cuidado, sobre todo, al bajar.
Tras un nuevo oteadero que invita al
descanso los árboles poco a poco van desapareciendo en pos de un denso romeral
con coscojas que da paso al puerto del
Canuto. Es este un cruce de caminos que
hacia la derecha (el oeste) va a los puertos
de Torremolinos con el GR, hacia el frente
baja a la costa con un PR y a la izquierda
sigue subiendo con el sendero local.

8
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Después de ascender un poco por el sendero
local hay una bifurcación que se toma a la
izquierda puesto que por la otra veredita se
llegaría al pico de las Palomas. Es esta una
cumbre gemela en el lado sur de la cuerda del
Jabalcuza y de similar altitud pero que sí tiene
un vértice geodésico.
Lo que resta es realizar una serie de toboganes
por la cuerda divisoria de cuencas que deja a
la izquierda el arroyo del Canuto por el que se
ha subido. En las silladas entre las lomas suele
acumularse algo más de tierra fértil y la vegeta-
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ción se torna más frondosa, pero por lo general
es un matorral muy abierto con abundantes
carrascas.En uno de esos puertecitos se localiza
la Sima del Canuto, un sumidero estrecho pero
potencialmente peligroso. Queda un tanto a la
derecha del camino y está convenientemente
señalizado para evitar caídas.
Un nuevo repunte en el que el camino se
desdibuja entre las rocas lleva al punto más
alto del día, donde el mojón número 66 del
monte público Jabalcuza marca el punto de
retorno del sendero.

UN MIRADOR EXCEPCIONAL. Desde los 605 metros de altitud del Jabalcuza se domina un
vasto territorio, si bien hacia el sur queda cortada la visión del mar por el pico de las Palomas.
Hacia el oeste la sucesión de montañas de la genéricamente conocida como Sierra de Mijas
cierra el horizonte, con el Cerro del Moro coronado de torretas, el Cerro del Castillejo con 975
metros de altura y a la derecha el Pico Mijas con 1150 metros.
Hacia el norte el amplio valle del Guadalhorce y sus afluentes muestra un paisaje agrícola
muy parcelado y cerrado al fondo por las sierras de las Nieves y del Arco Calizo Central. Al este,
por fin, las llanuras y la desembocadura del río en la amplia bahía separan el Jabalcuza de los
Montes de Málaga y, al fondo, las sierras Tejeda y Almijara. En los días despejados es posible ver
Sierra Nevada detrás, distinguible mejor cuando está cubierta de nieve.
Coronar la cumbre permite excelentes vistas de la Bahía de Málaga
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Panorámica al pico Cielo y al barranco de los Cazadores desde la parte alta del camino

LONGITUD TOTAL: 11,6 km

TIEMPOAPROX.: 3h 15min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 440 m

DESCENSOACUMULADO: 440 m

(ida y vuelta)

El conocido popularmente como carril de la Fuente del Esparto será el eje
vertebrador del sendero 9, el cual traza
un recorrido con clara orientación surnorte, en paralelo al marcado surco del
barranco de la Coladilla, que hasta llegar
al área recreativa El Pinarillo, se dejará
a la izquierda. La ruta se enmarca en el
municipio de Nerja y, salvo un corto trecho,
dentro de los límites del Parque Natural
Sierras Tejeda, Almijara y Alhama.
Aunque el desnivel pudiera parecer
a priori importante, cerca de 400 m, en
verdad no lo resulta tanto, ya que los 5
km que median entre el inicio y El Pinarillo

(según MIDE y sin paradas)

se hacen de manera cómoda atravesando
un tupido pinar de repoblación. La única
pendiente digna de destacar es la que se
supera al bajar al barranco de la Coladilla y
subir al carril del collado de los Apretaderos.
Todo el sendero se realiza por pista
menos lo que media entre la zona recreativa
y el carril antes referido; en este caso es
un amplio sendero por donde corre una
conducción de agua. Desde la fuente del
Esparto se puede regresar al área recreativa
rodeando la cabecera del barranco de la
Coladilla, a los pies de las altas cumbres de
la Maceta y Almendrón, pero es un sendero
sin homologar.
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M.I.D.E. DE LA ETAPA
SEVERIDADDEL
MEDIONATURAL

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARA
LAORIENTACIÓN

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARAEL
DESPLAZAMIENTO

1 2 3 4 5

CANTIDADDE
ESFUERZO

1 2 3 4 5

PERFIL DE LA RUTA
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INICIO. Desde la autovía de Mediterráneo (A-7/E-15) se ha de tomar la salida 295 para llegar a la entrada
de la cueva de Nerja. Justo al lado de la gruta está la señal de inicio de la Etapa 5 de la Gran Senda de
Málaga, Nerja Frigiliana.
TRASLADOS. Existen dos líneas de autobuses, con cierta frecuencia, tanto desde Málaga como directamente
desde Nerja. También se puede acceder a pie desde el núcleo de población de Maro.
MEDIONATURAL. El barranco de la Coladilla hiende profundamente la amplia ladera donde se desarrolla
el recorrido, ocupado por un extenso bosque de pinos carrascos de repoblación. La cercana costa y
el mar son visibles desde el inicio y junto a las altas cumbres de la sierra de Nerja, que actúan de
barrera a las corrientes frías que penetran por el norte, condiciona tanto el clima como la vegetación.
ABASTECIMIENTO. Existen puntos de agua en el área recreativa El Pinarillo y en la fuente del Esparto,
donde además abren sus puertas un bar-restaurante y un albergue de montaña. En verano también
ofrecen bebidas y comidas en un quiosco situado en la zona recreativa.
PELIGROS. El paso de vehículos por el carril de la Fuente del Esparto obliga a extremar la precaución,
especialmente los fines de semana. Tanto la subida como la bajada desde El Pinarillo al carril
del collado de los Apretaderos se caracterizan por su pendiente y por tener piedras sueltas que
pueden producir un resbalón.
EQUIPAMIENTO. Ropa cómoda y ligera casi todo el año, ya que el clima es bastante suave. En verano
hace calor y se hace necesario contar con gorro, pantalón corto, camisa liviana y el protector solar.
ESCAPES. Desde la Fuente del Esparto se puede coger el carril que regresa al área recreativa. En todo
caso, la mejor opción es regresar por el camino de ida, ya que los posibles senderos y los carriles
que discurren al norte se internan en la sierra.
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El cerro Mangüeño está cubierto por un denso pinar de repoblación de varias especies
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La proximidad del paraje a una ciudad cosmopolita y con tantos atractivos
como Nerja y la posibilidad de complementar la ruta con una visita a la cueva
de Nerja, son motivos de calado para elegir este sendero entre otras propuestas.
El equipamiento del área recreativa El Pinarillo, con barbacoas, mesas, bancos y
hasta un sencillo arboreto, es un buen reclamo para pasar un día de campo en
compañía de la familia o los amigos.
La fuente del Esparto, en el confín de la ruta, es el testigo más importante
de la antigua actividad minera en el camino. Más arriba está el barranco de los
Cazadores, paraje sobrecogedor con cantiles que superan los 100m de altura por
donde discurren las veredas usadas para llegar a las bocas de mina.
El pinar es el hábitat perfecto para familiarizarse con la amplia gama de
plantas del sotobosque, que además es un lugar singular para la flora autóctona
endémica. Este es el único de los senderos propuestos en esta guía que lleva a
conocer algunos de los tesoros botánicos de Sierra Tejeda y es también uno de
los destinos de viaje para los aficionados a las orquídeas silvestres.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
Senderos de Gran
Recorrido (GRs)

Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=100m)
Curvas de nivel
(eq=20m)

HIDROGRAFÍA
Arroyo

CARRETERAS

MAPA
SENDERO

9

Carriles
Carretera
convencional
Otros caminos
Escape recomendado

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Urbanizaciones

E TA P A 5 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio de Sendero Cueva de Nerja
2 Mirador Barranco de la Coladilla
3 Carrill al cortijo de la Civila
4 Mirador a la sierra de Nerja
5 Área Recreativa El Pinarillo

X
424373
424153
424269
424205
424122

Y
4068789
4069317
4071118
4071873
4072652

h
155
195
340
405
465

MAPA
RUTA 9

6 Era restaurada
7 Cruce del carril a cerro Mangüeño
8 GR 249 al collado de los Apretaderos
9 Fuente del Esparto
10 Barranco de los Cazadores

424098
424160
424108
424508
424881

4072762
4072919
4073016
4073222
4073219

475
480
520
540
530
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Se empieza a caminar por la única pista
terriza, en dirección norte, dejando a la derecha
el acceso a la cueva de Nerja y las señales de la
etapa 5 Nerja-Frigiliana de la Gran Senda de
Málaga (GR-249),del último tramo del GR-242
Sierra Tejeda y Almijara y del Sendero de Uso
Público Pico del Cielo. Ha de saberse que una
barrera impide el paso de vehículos entre los
meses de junio y octubre, coincidiendo con la
época de peligro de incendios. Aunque no se
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ve, el barranco de la Coladilla se intuye muy
próximo. No es demasiado profundo y es
posible descender al lecho por alguno de los
senderillos usados por quienes se acercan para
practicar la escalada en un cortado equipado
a tal fin. Hay bastantes diques de contención
para frenar los procesos erosivos de un cauce
por lo demás, casi siempre seco.
La pista no tiene dificultad alguna y se
avanza en leve subida obviando, sobre todo a la
derecha, algunos ramales secundarios usados
por las cuadrillas de trabajadores forestales
que se emplean en la gestión del monte.

CUEVA DE NERJA. Nadie podía imaginar que el descubrimiento de esta cavidad por cinco
jóvenes de Maro a mediados del siglo XX marcaría un antes y un después en la historia del
municipio de Nerja y de la Costa del Sol. Visto el enorme potencial turístico y cultural de la
cavidad, en poco tiempo se habilita su visita y se crean los órganos de gestión y conservación.
La importancia en el contexto del arte rupestre del sur es patente por su declaración como
Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico. De las tres zonas en que se divide
la cavidad (las galerías turísticas, las altas y las nuevas) solo se visita la primera, estando las
otras dos destinadas a la investigación y la conservación de los restos prehistóricos, pinturas
rupestres y formaciones.
La cueva de Nerja cuenta con uno de los yacimientos funerarios más importantes de Andalucía y guarda interesantes manifestaciones artísticas con pinturas que van desde el Paleolítico
Superior hasta 4000años antes del periodo actual. Las principales representaciones son de fauna, con motivos de caballos, ciervos, cabras, focas o peces. Es rica igualmente en espeleotemas
como estalactitas, estalagmitas, columnas, gours, coladas, banderas o perlas.
El inicio del sendero coincide con la entrada al Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
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FLORA NOTABLE. El clima benigno propiciado por las cálidas corrientes del cercano mar, la
protección que las altas cumbres ofrecen contra los vientos fríos del norte y una composición litológica rica y variada, con presencia de dolomías, son algunos de los factores que se
confabulan para que en Sierra Almijara en general y en esta zona del recorrido en particular
crezcan numerosas joyas de la flora mediterránea.
Algunas de estas plantas son especiales por su escasez, otras por estar restringidas a
contados enclaves y casi todas por soportar algún grado de amenaza. Entre las que se localizan con facilidad cerca del sendero, sobre todo en la zona del inicio más próxima al
mar, destacan la olivilla (Cneorum tricoccon), la cambronera (Lycium intricatum), el arto
(Maytenus senegalensis) y el extendido boj (Buxus balearica).

El principal ramal es el que se desprende
a la derecha hacia los cortijos de la Civila y la
subida al Pico Cielo por una ruta del parque
natural. Hasta aquí se han recorrido 2 km y
aún restan otros tres más para llegar a la
zona recreativa, siempre por el abierto valle
vigilado al oeste por la cuerda de los cerros
Boniato y Mangüeño, mientras que al este
son el cerro Fuente de Perro y el tajo de los
Bueyes los custodios del camino.
Se nota la proximidad de las grandes
cumbres almijáricas del sector de Nerja. Ya,
en lontananza se dejan ver al este las alturas
del Cielo, una cumbre emblemática. Al norte,
como si de las piezas de un ajedrez se tratara,

se elevan dispuestos en distintas alturas el
cerro del Águila y la altiva Maceta, por donde
se cuela el abismal barranco de los Cazadores.
El barranco de la Higuera, más humilde que
el anterior, se intuye serpenteando bajo las
laderas del Cielo por la llamada Cuesta de
la Luna.
El Área Recreativa El Pinarillo se ubica
a pie del carril, en un llano espléndido cubierto por un pinar adulto y con todas las
infraestructuras necesarias para el descanso
y la contemplación. Mesas, bancos, barbacoas
y hasta un sencillo arboreto, se suman a la
instalación de un chiringuito que sirve bebidas
y comidas los fines de semana.

En el área recreativa El Pinarillo hay un pequeño arboreto de especies autóctonas
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Desde la otra esquina del Área Recreativa,
junto a una recuperada era de piedra que habla
de antiguos usos del territorio que nada tienen
que ver con el actual paisaje forestal, se baja
por una pina cuesta hasta el barranco de la
Coladilla en un sector en que el cauce es más
abierto. Como en otros puntos del barranco,
aquí se ve otro dique casi colmatado por
el arrastre que producen las fuertes lluvias.
Precisamente en la subida posterior al carril del
collado de los Apretaderos se deja una estación
de medición de la erosión a la izquierda. Se
abandona entonces la Gran Senda, que sigue
en busca de Frigiliana. Desde ese pueblo viene
el trazado del Sendero de Uso Público con el
que se enlaza hacia la derecha con meta en
la fuente del Esparto. Se tuerce al noreste y,
tras cubrir dos centenares de metros de carril,
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se llega al recién abierto albergue-bar Casa
de los Mineros.
La fuente del Esparto, otro ícono de Sierra
Almijara por su relación con la antigua actividad
minera de la zona, se halla en el margen izquierdo, unos metros más adelante. Ahí mismo,
un cartel indica que acaba el Sendero de Uso
Público, en un lugar con vistas provilegiadas de
las agrestes montañas con su red de veredas
hacia las cumbres.
Aunque se ha acabado el sendero oficial, se
puede seguir la pista para asomarse al inicio
del barranco de los Cazadores y a las covachas
travertínicas situadas junto a la pista, que en
tiempos cumplieron su función como apriscos
e incluso viviendas de ganaderos. Se podría
completar la ruta rodeando la cabecera y
afluyendo de nuevo a la adecuación El Pinarillo.

LA MINERÍA. Nerja puede presumir de poseer un pasado industrial glorioso. Importantes fueron sus fábricas relacionadas con la elaboración de la miel de caña, el azúcar y hasta el papel.
En los primeros años del siglo XXtuvo gran auge la explotación minera de plomo, galena, hierro
y amianto en enclaves como el barranco de los Cazadores. De hecho, el Camino de la Fuente del
Esparto, que es una vía pecuaria, se llama también de las Minas y Cómpeta.
Los arrieros transportaban el mineral a lomos de burros hasta la fuente del Esparto, donde
se lavaba. Posteriormente se llevaba a la fábrica de Burriana y era cargado en barcos con destino a países como Francia e Italia.
La afamada Fuente del Esparto marca el punto de finalización del sendero
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el colmenar • charco del
Moro y Las buitreras

Bajo este cortado del Charco del Moro resurge el río Guadiaro

LONGITUD TOTAL: 7 km

TIEMPOAPROX.: 2h 20min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 260 m

DESCENSOACUMULADO: 260 m

(ida y vuelta)

Esta décima propuesta coincide con el
Sendero Local de Las Buitreras (SL-A034)
y el final de la segunda etapa del GR-141
o Gran Senda de la Serranía de Ronda, que
es descrito en sentido contrario. Este vial se
convierte en la infraestructura fundamental
para la visita al Monumento Natural de Las
Buitreras, declarado en el año 2003. El núcleo
de población de referencia es El Colmenar,
la entrada malagueña nororiental al Parque
Natural de Los Alcornocales.
El recorrido va en sentido oeste y luego
norte, y lógicamente hacia el sur y el este a
la vuelta. Tiene una primera parte asfaltada,
el camino de servicio que lleva a la central
hidroeléctrica, y el resto es vereda por una

(según MIDE y sin paradas)

zona de matorral mediterráneo muy denso.
La senda discurre a veces a bastante altura
sobre el valle del Guadiaro y en tres ocasiones
baja al mismo cauce del río, con las respectivas rampas. Aunque el desnivel acumulado
es escaso, el tramo del final hasta el mirador
es algo pedregoso, corto e intenso.
Se propone terminar en ese punto porque es fácilmente identificable y completa
un recorrido muy adaptado al perfil del
usuario de esta guía. No obstante, para tener
una perspectiva completa del desfiladero
cárstico es factible llegar hasta el Puente
de los Alemanes siguiendo el GR, aunque
es bastante largo y duro.
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M.I.D.E. DE LA ETAPA
SEVERIDADDEL
MEDIONATURAL

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARA
LAORIENTACIÓN
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DESPLAZAMIENTO
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CANTIDADDE
ESFUERZO

1 2 3 4 5

PERFIL DE LA RUTA
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INICIO. El Colmenar es uno de los tres núcleos de población del municipio de Cortes de la Frontera,
comunicado mediante la carretera MA-9300, una pista forestal asfaltada y, sobre todo, la línea
de ferrocarril. El punto de inicio es el cartel de enlace de las etapas 2 y 3 de la Gran Senda de la
Serranía de Ronda, convenientemente señalizados en el camino de Las Buitreras.
TRASLADOS. El sendero 11es de ida y vuelta, con puntos de retorno muy identificables en Las Buitreras
(recomendado) o el Charco del Moro.
MEDIONATURAL. La ladera por la que se transita es de orientación este, muy soleada por la mañana.
Incluso en verano la parte cercana al río es recomendable para pasar las horas de calor, realizando
la actividad a primera o última hora.
ABASTECIMIENTO. En el pueblo se dispone de suficientes servicios, no habiendo ningún punto de
abastecimiento de agua en el trayecto, salvo el propio río.
PELIGROS. Es primordial no abandonar el sendero ni utilizar la cercana vía férrea para transitar. El río
lleva bastante caudal durante todo el año, pero las crecidas en época de lluvia son muy peligrosas,
aconsejando incluso la retirada desde las zonas potencialmente inundables.
EQUIPAMIENTO. Se recomienda una vestimenta de media montaña con pantalón largo debido al
matorral espinoso que a veces invade la caja del camino. La protección solar es imprescindible,
sobre todo si se realiza la actividad por la mañana.
ESCAPES. El único punto de escape es el sendero que va por el otro lado del Guadiaro en la Huerta
Perdida, pero para llegar a él hay que vadear el cauce. Salvo emergencias, la única y mejor opción
es desandar lo andado.
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Las playas de arena del Charco del Moro son muy visitadas en verano

MAPA
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Este conocido enclave es tan espectacular que ha sido declarado Monumento Natural aún estando incluido en el Parque Natural de Los Alcornocales.
Sus valores principales emanan de la formación geológica de la Garganta de
Las Buitreras. Esta cárcava fluvial excavada por el Guadiaro tiene una parte
central con paredes rocosas de hasta 300de metros de altura y sendos tramos
encañonados de menor entidad en ambos extremos. El sendero permite conocer
el desfiladero principal y el de salida del complejo, donde la surgencia de las
buitreras forma el Charco del Moro al ascender el agua desde las profundidades.
El abrigo del cerrado valle en v, el entorno tan montañoso y la presencia
permanente de agua generan muy diferentes ambientes que albergan una
biodiversidad de especies mediterráneas de enorme relevancia.
El aprovechamiento del caudal del río para hacer funcionar la central de
Las Buitreras y la línea de ferrocarril Algeciras Bobadilla ponen el contrapunto
antrópico a un enclave tan montaraz. Alos canales y tuberías para la hidroeléctrica se unen los numerosos túneles, bóvedas y trincheras ferroviarias que
cambiaron para siempre el paisaje entre finales del siglo XIXy principios del XX.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
GR-141 Gran Senda
Serranía de Ronda
PR-A 245 Gaucín El Colmenar
SL-A 34 Cañón de
las Buitreras
Otros caminos
Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=100 m)

HIDROGRAFÍA

MAPA
SENDERO

10

Arroyo
Río

CARRETERAS
Carretera
convencional
Ferrocarril

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Construcciones

E TA P A 3 4 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio de Sendero 11 El Colmenar
2 Central hidroeléctrica Las Buitreras
3 Mirador sobre el Guadiaro
4 Nacimiento del arroyo Juncal
5 Río Guadiaro

X
286492
287154
287435
287976
288140

Y
4046477
4046361
4046659
4046796
4046960

h
235
230
240
215
220

MAPA
RUTA 10

HITO
6 Cauce de caudal variable
7 Charco del Moro
8 Mirador de las cuevas
9 Las Buitreras
10 Fin de sendero en el mirador

X
288165
288130
288030
287890
287960

Y
4047128
4047288
4047646
4047810
4047987

h
230
210
230
240
315
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En el extremo este de la avenida de Santiago de El Colmenar comienza una calle
más pequeña donde están las señales de
inicio de los dos senderos homologados y
otras indicaciones secundarias hacia la calle
Buitreras. Enseguida escasean las casas y el vial
asfaltado con eucaliptos linderos pasa por los
primeros descampados, donde suelen pastar
las numerosas caballerías que trabajan en el
descorche de los alcornoques.
La zona de bujeo siguiente lleva hasta la
verja de entrada de la central hidroeléctrica.
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Hay un grupito de casas a la izquierda y
al otro lado se ve pronto la casona de las
oficinas, muy cerca de la zona de transformadores y la tubería forzada. Entonces hay
que ascender un corto tramo empedrado y
pasar por debajo del gran conducto metálico
(km 0,9).
Hacia la derecha empieza la vereda y con
ella las vistas hacia el Guadiaro, cuyo cauce
es bastante ancho pero con grandes bloques
de piedras y por lo general discurre entre
saucedas y adelfares. En el río se suceden los
tramos de rápidos con los charcos profundos,
que suelen tener un color turquesa salvo en
los momentos en los que el agua baja turbia.

LA CENTRAL HIDROELéCTRICA DE LAS BUITRERAS Y EL FERROCARRIL. La historia de la población de El Colmenar está íntimamente ligada a dos infraestructuras de primer nivel. En 1892
se abrió al tráfico ferroviario la línea Algeciras Bobadilla, que se encontró en Las Buitreras con los
principales escollos geográficos. Para salvar la garganta hubo que construir numerosos puentes y
largos túneles, muchos de ellos paralelos al sendero. El más llamativo es el semitúnel de los arcos,
que se ve desde el mirador final.
Si el siglo finalizó con una actividad inusual en estos pagos, el comienzo del siguiente trajo los
trabajos de construcción de la presa y la central hidroeléctrica (1918), separadas por 6 kilómetros
de conducciones subterráneas. El agua acumula desde el origen un desnivel de 120 metros, suficiente para mover las tres turbinas mediante la energía potencial del agua acumulada en los 430
metros de la tubería forzada, de un metro y medio de diámetro.
La central hidroeléctrica de Las Buitreras está al comienzo del sendero
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EL RESURGIMIENTODEL RÍOGUADIARO. El Charco del Moro es una larga poza de más de 100
metros de longitud y una profundidad de hasta 8 metros, rodeada de altas paredes calizas pero
con una playita de arena al final. Cuando las aguas no vayan muy crecidas se aconseja bajar a este
lugar, ya no sólo por disfrutar del río cuando haga calor sino porque se trata de un paisaje de una
serena belleza.
Pero el charcón es más importante aún por el hecho de significar la surgencia del río Guadiaro
tras haberse infiltrado en el terreno aguas abajo de la presa y el trasvase que merman el caudal
significativamente. De hecho, en verano es frecuente que no corra agua por encima del Charco del
Moro. En la negruzca pared de la otra orilla, una minúscula plaquita roja a unos metros del agua
identifica el lugar en el que se encuentra el Sifón de las Buitreras. Fue explorado en 1994 llegándose a la profundidad de -62 metros utilizando las técnicas del espeleobuceo, y en la actualidad
continúa en exploración.

El camino pasa por una ladera de rocas
margocalizas con bastante pendiente pero
cubierta de una densa vegetación.Hay un canal
de desagüe que cruza y un canchal de piedras
sueltas, llegando luego a las cercanías de la vía
férrea en un altozano que permite una amplia
panorámica.Un poco más adelante un estrecho
túnel que actúa de alcantarilla para el ferrocarril
marca el kilómetro 1,5.
La vereda baja ahora decididamente y
muy encajada, rodeada de plantas aromáticas
y escaso matorral porque esta ladera sufrió un
incendio hace algunos años.Ya abajo la dirección

este que se llevaba tuerce bruscamente hacia
el norte y se pega por primera vez al río. Hay
altas adelfas, zarzas y juncos, pero pronto una
bóveda de matorral envuelve al camino en
las proximidades de un nacimiento de agua.
Ahora predominan los algarrobos, lentiscos y
sabinas pero también muchas lianas, hasta que
se sale a una zona arenosa en la que vuelven
a ganar terreno los adelfares. Justo este punto
es el mejor para cruzar el río cuando el estiaje
lo permite. Al otro lado está la Huerta Perdida,
por la que pasa un sendero sin homologar pero
bien conservado.

El puente peatonal sobre el cauce de caudal variable que drena el canal de la central hidroeléctrica
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En la siguiente cuesta hay unas largas
tuberías abandonadas que hacen las veces
de albarradas y se llega al puente colgante
sobre el cauce de caudal variable (km 2,5). En
realidad este arroyito recoge el agua sobrante
del canal que va a la central eléctrica, y es
por ello que nunca puede saberse la cantidad
de agua que llevará, porque depende de las
necesidades de turbinación.
Al otro lado del puente está una de las
mejores imágenes del Guadiaro, con diversas
charcas profundas y, hacia el norte, el Charco
del Moro. El sendero baja suavemente y
hay un par de desvíos hacia el río que no
es necesario tomar. La vereda asciende
ahora y pasa por debajo del túnel de las
ventanillas, como se le conoce aquí, y las
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cascajeras producidas por los escombros
de la construcción de la vía.
Aproximadamente en el kilómetro 3 hay
un rellano con buenas vistas hacia el final del
camino. Ala misma altura enfrente, debajo de
los cortados, están la cueva de Toribio y la de
los murciélagos. La imagen más espectacular
de la garganta viene a continuación, con la
salida de la zona más estrecha y de mayores
paredes. Incluso en los veranos más secos
suele haber numerosas badinas de aguas
estancadas. Unas escaleras dan inicio al
tramo de mayor dificultad técnica, en el que
ayudan las eses que hace la vereda por una
pequeña canal, culminando en un mirador
habilitado con barandas, donde se da por
finalizada la ida.

EL MONUMENTONATURAL DE LAS BUITRERAS. La superficie total del espacio natural protegido es de 22 hectáreas y afecta a los términos municipales de Benalauría, Benarrabá y Cortes
de la Frontera. El cañón tiene un recorrido total de unos 2 kilómetros y salva un desnivel de
100 metros entre la entrada norte y el Charco del Moro. Las mayores paredes sobrepasan los
250 metros de altura y son las que se ven al final del sendero.
Es este un escenario ideal para la práctica del descenso de barrancos, pertrechados con
trajes especiales para las frías aguas, elementos de progresión vertical y el correspondiente
permiso. Como su nombre indica, el Monumento Natural es un importante lugar para el reposo
y la cría de buitres, pero también de numerosas aves rupícolas, por lo que hay que evitar causarles molestias, sobre todo en época de cría.
Salida del río del tramo de garganta de mayores dimensiones
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Las sierras de Líbar desde la pista que baja de Siete Pilas

LONGITUD TOTAL: 10,5 km

TIEMPOAPROX.: 2h 45min

TIPORECORRIDO: CIRCULAR

REGRESO: El propio sendero

ASCENSOACUMULADO: 300 m

DESCENSOACUMULADO: 300 m

La parte del valle del Guadiaro por donde
se desarrolla esta propuesta es un verdadero
dédalo de caminos tradicionales y senderos
homologados. Para diseñar el recorrido circular se ha recurrido a enlazar El GR249, su
hermano menor el GR-141Gran Senda de la
Serranía de Ronda y dos senderos de pequeño
recorrido, el PR-A237Benalauría Cañada del
Real Tesoro y el PR-A 255 Jimera de Líbar
Cortes de la Frontera. Estos viales unas veces
van juntos y otras se cruzan o se separan, por
eso es especialmente importante observar
el mapa, leer las descripciones en el texto y
estar atentos a las señales sobre el terreno.
La mayor parte del tiempo se cogen
pistas de grava bien conservadas, con algunos

(según MIDE y sin paradas)

tramos de veredas tradicionales y un corto
trayecto por la carretera A-373. Al principio se
camina hacia el sur siguiendo el río Guadiaro,
que se cruza por un puentecito para torcer
en sentido contrario y empezar la subida
desde Siete Puertas hacia el este, hasta la
alquería de Siete Pilas. Luego se completa el
círculo utilizando las anchas pistas forestales
de la Dehesa hasta conectar de nuevo con
la carretera y retornar al punto de partida.
Hay algunas posibilidades de acortar o
variar el trazado observando la cartografía
y la señalética, pero el sendero seleccionado
proporciona la visión más completa de la
zona mediante un recorrido de longitud y
desniveles muy asequibles.
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M.I.D.E. DE LA ETAPA
SEVERIDADDEL
MEDIONATURAL

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARA
LAORIENTACIÓN

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARAEL
DESPLAZAMIENTO

1 2 3 4 5

CANTIDADDE
ESFUERZO

1 2 3 4 5

PERFIL DE LA RUTA

Altura (m)

6

550

7

500

5

8

450
400

1

2

350
0

2

9

4

3
4

6

8

10
Distancia (km)
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INICIO. Se ha elegido como lugar de inicio la estación de ferrocarril de Cortes de la Frontera, porque
se recomienda que se utilice el tren como transporte para llegar y, si no, por la relativa facilidad
de aparcamiento.
TRASLADOS. La carretera A-373 es la que une Cortes con la provincia de Cádiz y con la A-369.
La Estación de Cortes o Cañada del Real Tesoro se encuentra en el fondo del valle a medio camino
de los dos puntos.
MEDIONATURAL. La altitud media es baja, pero el ambiente montañoso parece desdecir ese otro
dato. En cualquier caso, los inviernos traen temperaturas bajísimas y es muy frecuente que haya
un mar de nubes localizado en el fondo del valle.
ABASTECIMIENTO. Hay suficientes servicios en el núcleo de población de origen. Solo hay una fuente
en todo el recorrido, la de Siete Pilas, de calidad contrastada pero no sometida a tratamientos
de potabilización.
PELIGROS. Hay que extremar las precauciones a la hora de cruzar la carretera y sobre todo en el corto
tramo en el que hay que transitar por ella, haciéndose ver. Aveces algún arroyo puede estar tan
crecido que haga falta pensarse si vadearlo o desandar lo andado.
EQUIPAMIENTO. Se recomienda vestimenta ligera en verano con pantalón largo y bastante abrigo en
las mañanas invernales, con varias capas. Es posible darse un chapuzón en algunas pozas del río.
ESCAPES. Los escapes más intuitivos son hacia la carretera A-373, pero la profusión de senderos,
homologados o no, y su señalización permite cambiar el itinerario elegido acortándolo o alargándolo desde varios puntos.
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La ermita escuela de Siete Pilas está en una encrucijada de senderos homologados
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Una de las recomendaciones para el usuario de este sendero es la de utilizar
el ferrocarril para llegar al punto de inicio. Si bien esto condiciona los horarios
y disminuye la autonomía, el recorrido en tren por el valle del Guadiaro es
espectacular, tanto viniendo desde la Bahía de Algeciras como de la comarca
de Antequera. La Cañada del Real Tesoro tiene su origen precisamente en la
red ferroviaria, a finales del siglo XIX, y de ahí que se le conozca también
como Estación de Cortes.
En cualquier caso, la Málaga rural y natural muestra aquí uno de sus
paisajes mejor conservados, incluso teniendo en cuenta que el Parque Natural
Sierra de Grazalema está al otro lado del río y no en estas laderas que miran a
poniente. Por supuesto que andurrear por campos de labor, huertas, bosques y
sotos fluviales es siempre agradecido, pero visitar la alquería de Siete Pilas es
de esas cosas que marcan la diferencia. La disposición del caserío alrededor
de una fuente importante, sin calles y con huertecitos o apriscos para ganado
separando unas casas de otras es una imagen cuando menos impactante. Y
como colofón, la visita a la única ermita escuela que persiste en la función
primigenia que diseñó el obispo malagueño Ángel Herrera Oria.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
Senderos de Gran
Recorrido (GR)
Senderos de
Pequeño
Recorrido (PR)
Senderos locales SL
Otros caminos
Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=100 m)

HIDROGRAFÍA

MAPA
SENDERO

11

Arroyo
Río

CARRETERAS
Carretera
convencional
Ferrocarril

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Construcciones

E TA P A 2 6 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio y fin de Sendero Cañada del Real Tesoro
2 Puente de la presa de Las Buitreras
3 Alquería de Siete Puertas
4 El Cuartel
5 Carretera A-373 km 62.7

X
291359
291371
292129
292186
292696

Y
4052893
4051294
4052210
4052501
4052784

h
360
340
370
400
455

MAPA
RUTA 11

HITO
6 Fuente de Siete Pilas
7 La Dehesa
8 Laguna Honda o Florida
9 Carretera A-373
10 Presa de las Buitreras

X
293660
293690
293510
292023
290930

Y
4052703
4053516
4053823
4053283
4050889

h
570
490
440
380
335
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El comienzo en el apeadero de la estación
de tren hace que haya que descender hasta la
calle principal de la Cañada del Real Tesoro, que
resulta tener un kilómetro de largo. Un poco
más delante de la ermita es posible localizar
el acceso a la zona de baños local en el río,
la popular Zúa. Al terminar el caserío, el carril
asfaltado lleva hasta un puerto desde el que se
tienen buenas perspectivas de las vegas y sierras
que rodean al núcleo de población.
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Aún hay algunas casas de campo diseminadas y ya con el río a la vista se llega a un pequeño
puente,construido cuando la cercana presa de la
central, que sirve también de estación de aforo.
Aquí estaba la ancestral Pasada del Bujeo del
Álamo,justo enfrente de un majestuoso quejigo.
Al otro lado del río una suave cuesta lleva hasta
una pista principal con piso de grava en la que
hay que torcer hacia la izquierda, en sentido
norte. En este punto se unen la Gran Senda de
la Serranía de Ronda y su variante, que es la que
se ha recorrido hasta ahora. Se elige dirección
Jimera de Líbar.

EL RÍO GUADIARO. Este caudaloso río genera en el valle tan abierto algunos de sus meandros
más espectaculares, cuando lo normal es que su curso sea muy rectilíneo, en dirección sudoeste. La
amplia cuenca del Guadiaro, que nace en la Sierra de las Nieves, y las abundantes precipitaciones
de la comarca hacen que el caudal de este gigante malagueño se convierta todos los años en una
barrera infranqueable. De hecho, en la pasada del Bujeo del Álamo y en la misma Cañada del Real
Tesoro había barqueros que pasaban a personas, enseres y ganados de un lado a otro mediante
almadias conectadas a un cable.
En la actualidad el río rinde su tributo a la producción de energía en un punto muy cercano al
sendero. En la Presa es desviado en parte hacia un canal que tras unos 6 kilómetros de recorrido
genera electricidad en la central de las Buitreras, en el núcleo de población de El Colmenar. Yal lado
del dique está también el punto de inicio del trasvase Guadiaro Majaceite, un túnel subterráneo que
lleva el agua a los embalses que abastecen a las comarcas gaditanas.
La Cañada del Real Tesoro va paralela al río y al azud que localmente llaman La zúa
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LA ALQUERÍA DE SIETE PILAS. La Fuente de Siete Pilas está situada en el Camino de Cortes a
Benalauría, una importante vía de comunicación comarcal entre valles hermanos hasta la construcción de las actuales carreteras. De su origen no se tiene noticia pero sí del nombre antiguo,
Pilas de Calabrina o Calabrinca, un descansadero de ganado existente alrededor del manantial
y sus abrevaderos. La fuente tuvo originariamente siete pilas, lo que acabó por dar nombre no
sólo al chorro sino a todo este diseminado del término municipal de Benalauría. Una moderna
remodelación dotó a la fuente de seis pilas más dándole la forma actual.
La abundancia de agua en esta zona de contacto entre los escarpes calizos de la divisoria de
los valles del Genal y del Guadiaro y el terreno arcilloso han hecho de estos parajes una zona muy
codiciada desde antiguo. Prueba del valor de esta importante zona agrícola y ganadera ha sido la
existencia de un alcalde de aguas hasta fechas recientes. También en este factor radica la curiosa
forma de los términos municipales de Benadalid, Algatocín o Benalauría que, partiendo del otro
lado de las montañas, extienden sus dominios hasta esta vertiente del Guadiaro buscando los
nacimientos de la Fuensanta, Salitre, Almargen o Siete Pilas, entre otros.

La densa arboleda es conocida como el quejigal de la Huerta del Médico,aunque también es
posible localizar alcornoques y encinas.Después
de dejar unas ruinas al lado, el río está de nuevo
muy cerca, formando uno de los meandros más
cerrados de esta zona.
La pista asciende suavemente hasta el
altozano de una cortijada señalizada como Siete
Puertas. Se pasa sobre el arroyo de la Mariscala
y ahora es necesario desviarse a la derecha
por una senda que deja al lado el tocón de un
gigantesco acebuche.Hay otros árboles de gran
porte en el terreno de labor detrás de la valla.

La vereda asciende por terreno arcilloso
y se interna definitivamente en el bosque.
Unos peldaños de palos llevan hasta unas
importantes ruinas, las de un antiguo cuartel
de carabineros y las del Molino de Viñas, muy
próximas entre sí.
Unos metros más adelante,en un bujeo,hay
una angarilla que conecta por la izquierda con el
PR-A237que viene de la Estación de Cortes por
un camino empedrado.Yasí continúa el sendero
en su ascenso, separado de las dehesas de los
lados por muros de piedra seca y alambradas
hasta que tiene que cruzar la carretera A-373.

Los dobles muros de piedra seca denotan la antigüedad de estos caminos
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La vereda marca el límite entre la labor
y el encinar antes de llegar a una casita, la
antesala del caserío de Siete Pilas. En la
gran zona abierta que hace las veces de
plaza están la ermita rural y otros servicios
comunes. La fuente se localiza un poco hacia
el este, siguiendo el camino de Benalauría,
pero después hay que desandar ese bucle y
volver a la pista de grava en la que coinciden
la Gran Senda de Málaga con la de la Serranía
de Ronda, en dirección a Jimera.
La pradera por la que desciende suavemente el sendero da paso a la zona de montes
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públicos de Benalauría y Benadalid que se
conoce como La Dehesa, donde hay un par
de arroyos que a veces hay que vadear. Se
toma el ramal de la izquierda para continuar
bajando hasta la laguna Honda o Florida,
dejando antes a la derecha una pequeña
nave ganadera. De nuevo, siguiendo las
señales, se cambia de vial. Hay que tomar la
pista de la variante del GR141en dirección
a la Cañada del Real Tesoro. Un bonito paseo
por dehesas de umbría desembocan en la
carretera de nuevo. Lo que resta es bajar por
ella, hacia el oeste, cruzar sobre el Guadiaro y
llegar al punto donde se empezó el sendero.

UNPAISAJE ENMOSAICO. El valle del río rondeño encuentra aquí una zona muy abierta, situada
entre las cárcavas de las Angosturas y las Buitreras. Aunque los desniveles desde el fondo del valle
hasta las altas sierras están entre los 800y los 1000metros, hay una ancha zona de tierras de menor
pendiente en la margen izquierda, dedicadas a labor o cubiertas de bosques.
Es por estas tierras que transita el sendero, cambiando varias veces de encinares a cultivos de
secano y pasando por alquerías, casas dispersas, huertas ribereñas, praderas, dehesas o sotos fluviales. Y,surcándolo todo, kilómetros de caminos tradicionales muy bien conservados. Realmente, debe
haber poca diferencia entre el paisaje actual y el de hace siglos, salvo las obras de infraestructura y
los pueblos, a tenor de las abundantes villas romanas, bodegas, lagares y construcciones agroganaderas que este paisaje encierra todavía.
Probablemente sea este tradicional entorno rural tan reconocible uno de los aspectos mejor
valorados por el caminante que emprenda este sendero.
Vistas de Cortes de la Frontera desde los abrevaderos del manantial de Siete Pilas
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SENDERO

Las pasarelas metálicas permiten el paso en las zonas más abruptas

LONGITUD TOTAL: 7,6 km

TIEMPOAPROX.: 2h 10min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 120 m

DESCENSOACUMULADO: 120 m

(ida y vuelta)

Este sendero propone recorrer un corto
tramo fluvial del Valle del Genal cuando
se interna en los municipios de Jubrique,
Genalguacil, Benarrabá y Algatocín. Se trata
de una garganta muy cerrada, en forma de
uve, y casi completamente poblada por
bosques. Esta cubierta vegetal rodea al
camino tanto cuando deambula por las
laderas como cuando se acerca al cauce,
dando a gran parte del recorrido un carácter
casi selvático.
Los desniveles son muy poco importantes y la longitud es muy apropiada para
una actividad de media jornada. Siempre
se transita por la margen izquierda del río,
caminando hacia el sur hasta la mitad, al

(según MIDE y sin paradas)

llegar a las primeras pasarelas, y hacia el
sudeste después. Lógicamente, al tratarse
de una propuesta de ida y vuelta en el
regreso esto es al contrario.
En cuanto a los viales utilizados, hay un
tramo de pista de tierra pero por lo general
se camina por sendas. Como tales se deben
entender también los largos trechos en los
que se ha optado por habilitar antiguas
acequias en desuso para avanzar. Uno de
estos lugares se ha dotado de un cable para
la seguridad del senderista. Un elemento
muy especial de este camino son los tres
tramos de pasarelas ancladas a la roca que
salvan los pasajes más abruptos del valle.
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INICIO.El punto seleccionado es el kilómetro 5,9de la etapa 27de la Gran Senda de Málaga con comienzo
en Benalauría. El Puente de San Juan es un paraje muy conocido en la comarca, por donde también
va el GR-141. Está entre Algatocín y Jubrique/Genalguacil.
TRASLADOS. Hay una línea de autobuses que pasa por la carretera MA-8305 uniendo los pueblos, pero
se recomienda llegar con vehículo particular hasta el punto de inicio.
MEDIONATURAL. El fondo del valle y el río son ideales para la temporada estival por las numerosas
pozas y el entorno natural bien conservado. Aunque los pueblos están muy cerca y hay bastantes
casas, el lugar transmite con frecuencia una sensación de aislamiento porque la densa foresta y
lo encajado del cauce fluvial dificultan la visión de conjunto.
ABASTECIMIENTO. Tanto en los cuatro pueblos de referencia como en el establecimiento hostelero
del mismo punto de inicio es posible proveerse de alimentos para la actividad. No hay fuentes de
agua potable en el recorrido.
PELIGROS. En caso de crecida inusual del río es preceptivo descartar la realización de la actividad.
Hay que vadear el río Monardilla, lo que normalmente se hace sin dificultad ni peligro. El tramo
de acequia con cable hace necesario extremar las precauciones con menores de edad.
EQUIPAMIENTO. La escasa altitud y lo abrigado del valle propician un clima bastante cálido, de modo
que se sugiere una vestimenta ligera. No obstante, la frondosidad de la vegetación ribereña que
ocupa parte de la caja del camino hace aconsejable el pantalón largo. En verano es casi obligado
llevar traje de baño, por supuesto con todo lo necesario para protegerse del sol.
ESCAPES. La única posibilidad de abandonar el sendero es mediante la utilización de los carriles
privados que llevan a las propiedades y casas que hay al lado del río. Como mejor opción, justo en
la mitad del recorrido hay una corta pista de tierra que lleva a la carretera MA-8304

7,4
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El bosque de ribera del río Genal alberga una gran biodiversidad
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De entre todos los recorridos de la Gran Senda de Málaga es éste uno de
los más singulares, tanto por el entorno en el que se desarrolla como por la
infraestructura pedestre utilizada.
El Genal en este tramo es un serpenteante río de aguas cristalinas que ha
formado un cerrado valle sobre rocas bastante erosionables, principalmente
esquistos y pizarras. El paisaje está dominado por una amalgama de pinares,
alcornocales, matorral mediterráneo, huertas, olivares y bosques de ribera que
este sendero permite conocer. El estado de conservación del medio natural
es bastante aceptable, potenciando la alta biodiversidad de estos parajes.
Pero recorrer el trayecto entre el Puente de San Juan y La Escribana solo
ha sido posible después de una importante intervención con el objetivo de
recuperar antiguas veredas y acequias y, sobre todo, con el reto de salvar los
pasos peligrosos mediante la instalación de las pasarelas metálicas. Estas
livianas estructuras ofrecen quizá los momentos más memorables del recorrido.
Además permiten perspectivas aéreas del río en algunas de las zonas más
espectaculares de la cárcava.
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La construcción del Puente de San Juan
supuso el final de las dificultades de comunicación de Genalguacil y Jubrique con el resto de
los pueblos serranos.Aespaldas de la venta que
se construyó en este importante paso sale un
camino que lleva también a un camping, pero
del que se escinde enseguida una veredita que
baja al Molino del Álamo.Es posible reconocer el
antiguo uso del edificio por una rueda de piedra
y algunos mecanismos de fundición que hay en
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el exterior.Habría dos paradas para la molienda,
por las sendas salidas de agua que el remozado
edificio tiene en el flanco sur.
Ya al lado del Genal se sigue la dirección
de la corriente pasando por una chopera y hay
que cruzar el río Monardilla, que a veces está
seco, y pasar una angarilla. Entre altos tarajes y
lentiscos el camino sube ahora por la orilla del
Monardilla hasta un pequeño llano con una
casa en ruinas, en donde se tuerce hacia el
sur de nuevo para adentrarse en un meandro
abandonado del río que fue utilizado para el
cultivo y ahora está tomado por un exuberante

EL RÍOGENAL. En tiempos no muy lejanos el cauce del río y sus márgenes estuvieron muy antropizados y fueron el escenario por donde discurrían veredas y canales con un trasiego de personas
y caballerías muy intenso. Tras el abandono del campo a finales del siglo pasado las pinas laderas
se fueron ocupando paulatinamente de bosques frondosos en los lugares incultos. Los alcornocales y algunas vegas siguen actualmente en producción, pero las orillas del curso fluvial han
recuperado de tal manera la densidad y variedad de vegetación que los más ancianos del lugar
lo ven irreconocible.
Afin de cuentas, el lecho del río era utilizado durante el estío como vía de comunicación dado
lo agreste del paisaje circundante. En las épocas de lluvia, sin embargo, el Genal es una frontera
infranqueable, de modo que las comunicaciones entre pueblos de lados contrarios se llegaba a interrumpir temporalmente. Había muy pocos puentes y además estaban bastante distanciados entre sí.
La fauna dulceacuícola es muy interesante debido a la buena calidad de las aguas y la inexistencia
de diques permanentes en todo el recorrido del río hasta su desembocadura en el Guadiaro.
Los bosques de alcornoques se sitúan a cierta altura sobre el cauce del río
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LAS PASARELAS DEL GENAL. Habilitar el trayecto entre el Puente de San Juan y el llano de la
Escribana ha sido uno de los grandes logros de la Gran Senda de Málaga, porque de esta forma se
ha abierto al uso público un lugar que hasta entonces era intransitable. Uno de los escollos más
importantes fueron los tres tramos de pequeños acantilados rocosos que impedían la continuidad
del sendero.
La solución debía tener en cuenta, ante todo, la seguridad de los usuarios pero, entre otros
muchos factores, también el impacto sobre el entorno. El resultado son unas espectaculares plataformas de rejillas soportadas por pilares metálicos y soportes anclados en la piedra, provistas
de las necesarias barandas.

bosque mediterráneo en el que todavía sobreviven vetustos olivos. Quizá sea esta una de las
zonas en las que hay una mayor variedad de
plantas, ocupando paulatinamente el llano de
labor y tapando las construcciones de muros de
piedra seca. Cuando se entronca otra vez con
el río principal aparecen las especies ligadas
al agua, que forman un dosel sobre la vereda.
Se llega a una zona abierta con una casa
de campo, la Vega del Tranpinar, y la senda se
transforma en pista de tierra mientras deja a la
izquierda algunos añosos olivos.La construcción
de peldaños de mampostería que se ve al lado
del camino es un hombro del puentecito que
comunicaba esta vega con la de la Estacada, al
otro lado del cauce. La pista forestal ascendería

hacia la carretera de Genalguacil pero el sendero
encuentra ahora la primera pasarela (km 1,4), a
la que se llega mediante unos cuantos peldaños
metálicos incrustados en la pizarra.En este lugar
del recorrido el río tiene el mayor meandro, que
forma una gran charca en la base del cortado.
Inmediatamente después se cruza el arroyo
Hondo, rodeado de una densa vegetación, y por
primera vez el camino es una acequia acondicionada, la que acercaba el agua a la Vega de Juan
Ruiz, que aparece a continuación, ocupada por
cítricos. Para rodear la propiedad se abandona
temporalmente el canal mediante unas escaleras
pero enseguida se vuelve a ascender hasta su
nivel al lado de un alto risco cubierto de plantas.

El bosque mediterráneo de alcornoques y pinos resineros cobija el valle en su totalidad
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Acierta altura sobre el agua, la acequia
ha sido acondicionada y está provista de
un pasamanos de cable durante un corto
trayecto. Un nuevo descenso lleva a bordear
la alambrada perimetral de la vega de los
Tejarejos para acceder a un canal de riego
de factura más moderna que se amolda
a los pliegues del terreno a escasa altura
sobre el agua. El sendero lo sigue pero un
nuevo escarpe de piedra es salvado por el
segundo tramo de pasarelas (km 2,5). Al
llegar al otro lado, el río ha rellenado una
amplia zona con cantos rodados.
Una cancelita al lado de uno de los azudes
más profundos del recorrido da paso a una
vega enorme, la de los Duros, con una casa
remodelada como hospedería. Y,como cada
vez que el río ha girado hacia la derecha so-
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cavando las piedras, ha habido que habilitar
el paso por el talud, esta vez de nuevo con
pasarelas metálicas (km 3,3) que pasan por
encima de la última represa, que era mucho
mayor antes de que una riada se llevara la
escollera de piedra.
Así se llega a una plantación de chopos
bastante extensa que hay que atravesar
entera. Al final hay una portilla y al otro lado
los senderos homologados ascienden por una
vereda excavada en la roca, pero para llegar
al final del camino propuesto hay que seguir
la Gran Senda de la Serranía de Ronda recto
por unos metros, atravesar un arroyuelo y
acceder a la gran allanada de La Escribana,
con algunos equipamientos para pasar un
día de campo o, cuando menos, recuperar
fuerzas para desandar lo andado.

POR ACEQUIAS Y AzUDES. Tanto el río Genal como los afluentes de aguas permanentes han
sido el origen de una red de acequias y canales para el riego de las vegas o la alimentación de
los ingenios hidráulicos. Aunque abandonadas muchas de estas infraestructuras al tiempo que
los cultivos o los molinos y fábricas, aún son reconocibles en el terreno estas huellas del pasado.
En la actualidad se siguen conservando funcionales algunas de las represas para el desvío del agua, los azudes de tradición andalusí. Estos lugares son además utilizados para el
baño en época estival y ayudan a asegurar las pozas de grandes dimensiones a los habitantes acuáticos del río.
El sendero recupera para el tránsito antiguas acequias de riego
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Las Angosturas del Guadiaro
• jimera de líbar • Benaoján

El sendero transita paralelo al río Guadiaro y la vía del tren

LONGITUD TOTAL: 8 km

TIEMPOAPROX.: 2h 20min

TIPORECORRIDO: TRAVESÍA

REGRESO: Tren

ASCENSOACUMULADO: 265 m

DESCENSOACUMULADO: 225 m

Se trata de un recorrido de media montaña entre los municipios de Jimera de
Líbar y Benaoján, con origen y final en sus
respectivos apeaderos de ferrocarril. Tiene
una dirección sudoeste nordeste y traza un
recorrido en dientes de sierra con pendientes
muy suaves por el paraje de Las Angosturas,
el estrecho valle formado por el río Guadiaro.
El camino coincide con una etapa de la
Gran Senda de Málaga pero también es un
Sendero de Uso Público del Parque Natural
Sierra de Grazalema, cuyo límite meridional
marca. Está homologado también como
Sendero Local (SL).
Por el valle va la línea de ferrocarril
Algeciras-Bobadilla, unas veces por la margen

(según MIDE y sin paradas)

derecha y otras veces bajo el sendero. Son
precisamente los trenes de media distancia
los que se utilizan para regresar al punto
de partida, pudiendo reconocer entonces
los lugares por donde se acaba de caminar.
El paisaje está dominado por un denso encinar con quejigos y, cuando no, por
matorral mediterráneo. En cuanto al río, es
posible acercarse al cauce unas cuantas veces
para observar el bien conservado bosque de
ribera y la fauna acuática más conspicua,
especialmente los peces y las aves acuáticas.
Hay muy pocas casas en el recorrido,
apenas algún cortijo y una derruida venta.
Lo abrupto del paraje y su condición de vereda hacia Gibraltar ha propiciado diversos
hechos históricos de relevancia.
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INICIO. Se ha seleccionado el sentido ascendente respecto al río, con inicio en la Estación de Jimera.
Realmente hay muy poca diferencia en cuando a desniveles a salvar en uno u otro sentido.
TRASLADOS. Es necesario consultar en la red los horarios de la línea Granada-Algeciras
(http://www.renfe.com/viajeros) y coordinar la vuelta. Dependiendo de dónde se
realice el acceso, se puede dejar el vehículo particular en un punto u otro, aunque realmente por
carretera hay poca distancia.
MEDIONATURAL. Hay bastantes zonas de sombra y la orientación hace que el sol dé relativamente
tarde en el fondo del valle. Aveces el fenómeno de inversión térmica propiciado por el río provoca
bolsas de aire frío.
ABASTECIMIENTO. El único punto de abastecimiento de agua está al final, en el nacimiento del
arroyo del agua. El acceso al mismo es complicado y hay que tener en cuenta que son aguas no
tratadas para el consumo.
PELIGROS. Al principio se cruza la vía del tren por un puente elevado y al final hay un paso a nivel
con barreras con un vial específico para los peatones. Aunque en los taludes más peligrosos hay
barandas protectoras, en la primera parte del recorrido hay posibilidad real de caer por una de
las escarpadas laderas cubiertas de vegetación. Normalmente no hay problemas al vadear los dos
arroyos, que se cruzan mediante puentes de madera. No obstante, en el Quejigal el sendero está
muy próximo al cauce del río, que a veces registra crecidas inusuales y puede llegar a inundarlo.
Ante esto lo mejor es regresar al punto de inicio.
EQUIPAMIENTO. El camino está muy transitado y bastante bien conservado, con lo que el piso es firme
(salvo en la Cuesta de los Recoveros) y apenas hay vegetación que dificulte el paso. Se recomienda
una vestimenta para media montaña.
ESCAPES. No hay posibilidad de salida del sendero, tan solo está la alternativa de seguir adelante o
volverse. El punto medio es fácil de reconocer: Arroyo Seco.
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En la derruida Venta del Arroyo del Agua el sendero se acerca al río

MAPA
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El Sendero de las Angosturas del Guadiaro pasa por ser uno de los más
visitados de la provincia de Málaga. Una de las razones es la posibilidad
de hacer el retorno en tren por un paisaje de montaña espectacular. Por
supuesto es importante que el nivel de dificultad es muy asequible y que, al
ser ofertado por el Parque Natural y los ayuntamientos, el mantenimiento ha
estado asegurado desde hace bastante tiempo.
La popularidad se incrementa por el hecho de ir cercano a un río serrano
de aguas permanentes, con una vegetación de ribera muy bien conservada
y una fauna asociada relevante.
No hay que perderse que es también el escenario histórico de la Batalla
del Conio (15 de octubre de 1869) y la posterior muerte del Diputado Nacional
Rafael Guillén Martínez. Refugio de perseguidos y descontentos, lo abrupto
del paisaje ha propiciado algunos hechos relacionados con el bandolerismo
o las Guerras Napoleónicas. Además fue durante años la principal vía de
comunicación comercial con Gibraltar, consolidada luego con la construcción
de la línea de ferrocarril (1892), cuyo devenir por el paraje no ha estado exento
de incidentes debido a los desprendimientos de tierra.
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Un buen lugar para comenzar el recorrido
es la propia Estación de Ferrocarril de Jimera de
Líbar.Desde el apeadero el pueblo queda hacia el
sureste y hay un paso subterráneo para llegar al
otro lado de la vía.El trazado seleccionado sigue,
no obstante, unos metros por el andén hacia el
norte pasando por delante de los Vagones de
Jimera.El Guadiaro aparece entonces por primera
vez en la zona de baños, entre nogaledas y al
lado de la desaparecida Ermita de la Salud.
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Una estrecha vereda acompaña a las aguas
hasta que se llega al paso elevado sobre la línea
férrea. Apartir de aquí el GR-249coincide con
el Sendero Local 138y con el límite del Parque
Natural Sierra de Grazalema.
El perfil en dientes de sierra tiene ya el
primer ascenso de importancia, la Cuesta de
los Recoveros, con un firme algo inestable y una
canaleta de hormigón que drena la lluvia fuera
de la vía.Abajo y al otro lado del río,con grandes
chopos y eucaliptos, está el Nacimiento de las
Artezuelas, que proporciona agua de consumo
a Cortes y Jimera. Un poco más adelante unos

EL RÍOGUADIARO. Procedente de la Meseta de Ronda y la Sierra de las Nieves, el principal río de
la Serranía se caracteriza en este tramo por discurrir encajado entre montañas, con laderas que
superan a veces los 1000 metros de desnivel. Entre las estaciones de Benaoján y Jimera de Líbar
salva muy poco desnivel, apenas 30 metros, pero aún así durante todo el trayecto se alternan los
pequeños rápidos con pozas de cierta profundidad.
El río recibe tres aportes importantes en Las Angosturas, el Arroyo de Cascajales al comienzo,
las Artezuelas al final y, ya desde la margen izquierda, el Arroyo del Agua. Normalmente Arroyo
Seco se comporta como un torrente estacional.
Son de destacar las crecidas primaverales y otoñales, que convierten el cauce en un obstáculo
realmente insalvable. Una imagen que contrasta con el fuerte estiaje que periódicamente sufre
este curso fluvial. Durante los periodos en que ambas circunstancias se equilibran, el descenso de
aguas bravas es una actividad deportiva que encuentra aquí un excelente escenario y el apoyo del
Embarcadero y los Vagones de Jimera.
El río Guadiaro a su paso por Jimera de Líbar
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LA CAñADA REAL DEL CAMPODE GIBRALTAR. Este camino público pecuario coincide con el
sendero y va en Las Angosturas por la margen izquierda del río, ascendiendo y descendiendo
tantas veces como arroyos importantes se encuentra. El ancho de la Vía Pecuaria es de 90 varas
pero en la práctica el tránsito peatonal se reduce a unos pocos metros, máxime cuando la línea de
ferrocarril y sus taludes se sitúan muchas veces justo por debajo del camino reduciendo aún más
su anchura. El camino ancestral contaba con ventas para atender a viajeros y caballerías, como las
de Toribio en el Arroyo del Agua o la de María Joaquina al final.
En la Estación de Jimera de Líbar la Calle de la Barca es un recuerdo de cuando no había
puentes para cruzar el río crecido y el vadeo se realizaba mediante rústicas embarcaciones, sobre
todo en relación al intenso tráfico ganadero de este vial de primer orden.

almendros calcinados marcan una antigua haza,
la Roza de María.
Un bonito recodo del camino, debajo del
escondido Cortijo del Palmarejo,lleva a un nuevo
alto al lado de unas redes metálicas que evitan
la caída de piedras sobre la vía. En la ladera de
enfrente, muy rocosa, se ve la carretera MA8401y debajo las ruinas del Cortijo del Parral.
El camino se endosela con frondosos quejigos
en un largo tramo sin apenas desnivel pero
enseguida baja suavemente para vadear Arroyo
Seco y emprender de inmediato una nueva
subida que coloca a la vereda en una allanada

desde la que se ve el primer túnel ferroviario.
Este punto marca, aproximadamente, la mitad
del recorrido.
Hay un nuevo talud que en este caso está
protegido por una baranda de madera y el
ascenso lleva hasta el punto más alto del recorrido, a 465 metros de altitud. La bajada
permite la contemplación de un largo tramo
recto del Guadiaro con una fresneda tupida,
el grácil puente de un solo ojo y el segundo
túnel al frente. La ladera arbolada del sendero
se conoce como El Quejigal y la de enfrente
como Los Barrancos.
El sendero a su paso por la Venta del Arroyo del Agua
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Ahora el sendero llega a un nuevo punto
muy próximo al río, en el que es frecuente ver
grandes barbos comiendo en la superficie del
agua. La arena acumulada y los detritos vegetales denotan que el cauce llega al sendero
en crecidas puntuales. Se cruza el arroyito de
la Fuente Enrique y un ascenso suave lleva a
Las Asperillas, una zona rocosa de color rojizo
sobre el Charco del Moro o del Túnel.
El siguiente hito es la Venta de Toribio
y el puente sobre el Arroyo del Agua. La
tubería que todavía persiste se utilizó para
complementar la acometida de agua para
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Benaoján y Montejaque. Ascendiendo ahora
por una pista de tierra es posible ver, al otro
lado del río, los antiguos edificios de bombeo
de La Fresnedilla.
Un nuevo alto en el encinar del Monte
de las Viñas ofrece una bonita perspectiva
de la localidad de destino, de modo que lo
que resta es descender, pasar por la Venta
de María Joaquina y cruzar el puente sobre
el Guadiaro para llegar a las primeras casas
y fábricas de chacina de la Estación. El final
del sendero es el apeadero de ferrocarril tras
haber cruzado el paso a nivel con barreras.

EL FERROCARRIL ALGECIRAS BOBADILLA. Los principales obstáculos que encontró la construcción de la línea de ferrocarril entre Jimena de la Frontera y Ronda fueron los barrancos
del Guadiaro. La ubicación definitiva de las Estaciones de Ferrocarril de Benaoján y Jimera
de Líbar en orillas opuestas del río y la complicada orografía motivaron la construcción de
dos puentes, uno sobre el Guadiaro y otro sobre Arroyo Seco, y dos túneles consecutivos
hacia la mitad del trayecto.
Además, se tuvieron que construir trincheras y acondicionar los numerosos taludes resultantes de la excavación, precisamente los que se acaban de restaurar mediante falsos túneles,
mallas de contención y pantallas protectoras.
El caserío de Benaoján y el Guadiaro desde un altozano al final del camino
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el Burgo • los diques del
Río Turón y la Fuensanta

Dique del Molino Caído, llamado así por una riada a principios del siglo pasado

LONGITUD TOTAL: 16,1 km

TIEMPOAPROX.: 4h 20min

TIPORECORRIDO: CIRCULAR

REGRESO: El propio sendero

ASCENSOACUMULADO: 540 m

DESCENSOACUMULADO: 540 m

Dos valles y dos cursos fluviales: el de El
Burgo y el de su afluente la Fuensanta, más la
dorsal que actúa de línea divisoria de ambos
componen el escenario del sendero 14 de la
guía.Se utilizan dos Senderos de Gran Recorrido
para componer el recorrido circular,la Gran Senda
de Málaga y el GR 243 Sierra de las Nieves.
El pueblo de El Burgo es la referencia y desde allí
se avanza aguas arriba por un ancho carril junto
a la ribera del río de El Burgo o Turón.Al noroeste
va custodiado por escarpadas laderas cubiertas
de pinos hasta que se abre en dos cabeceras,
el arroyo de Lifa que desciende arropado por
un notable cornicabral y el de la Higuera, proveniente del pinsapar de Ronda. Aesa altura y
hasta el puerto de Mujer,la pendiente se agudiza.

(según MIDE y sin paradas)

Pasado el cruce de la Gran Senda en
dirección a Ronda el carril gira bruscamente
de sur a norte y se va encarando al este
conforme se acerca al puerto de la Mujer,
verdadero punto de inflexión del recorrido,
Apartir de ahí el vial elegido es una vereda
en franca bajada, por un fragoso bosque
atravesado por varios cortafuegos. En los
marcados collados que dibuja la alargada
loma, el camino se asoma alternativamente
a los dos valles mencionados.
Algunos senderos, antes de afluir al
puerto de los Lobos, se encaminan al carril
de los Sauces, aunque la opción elegida baja
entre campos de cultivos por el Sendero de
Uso Público que comunica El Burgo con La
Fuensanta.
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INICIO.La referencia es la travesía de El Burgo (A-366), más concretamente la rotonda de entrada al pueblo,
al inicio de la calle Profesor Agustín García Chicón donde se localiza la señal de inicio de la etapa 23.
TRASLADOS. Por El Burgo pasa la línea de autobuses de Málaga a Ronda y viceversa, con tres servicios
provenientes de la capital y dos desde la ciudad serrana. Al tratarse de una ruta circular, en caso de
utilizar transporte propio se puede dejar justo en el comienzo.
MEDIONATURAL. Una parte importante del recorrido discurre por terrenos incluidos en el Parque Natural
Sierra de las Nieves. Destaca sobremanera el buen estado de conservación del bosque en galería
y la presencia de diques de contención. El sol no tiene incidencia en la hora elegida para caminar.
ABASTECIMIENTO. Existe una fuente, casi siempre seca, al inicio del recorrido. Amedio camino entre
el segundo y tercer dique se halla la fuente del Quejigo. Pasado este último, en el mismo cauce,
bajo una piedra, mana el agua a la sombra del tajo del Fraguarón. Dada la longitud del sendero
es importante ir bien aprovisionados.
PELIGROS. Aunque no se pasa directamente por ellos puede que apetezca un baño en los diques,
donde hay que extremar precauciones. En el interior del pinar no se debe encender fuego por
el serio peligro que representa. Algunas rampas de bajada, del puerto de la Mujer en adelante,
pueden resultar complicadas.
EQUIPAMIENTO. En verano no debe faltar el equipo de baño para gozar de las aguas del Dique del
Molino Caído, el primero que se ve. Los bastones ayudarán a aliviar los pronunciados ascensos y
descensos. Mejor las botas de media caña que las zapatillas deportivas.
ESCAPES. Mientras se va por el carril, lo mejor es retroceder. Desde el sendero del puerto de la Mujer
al puerto de los Lobos, se puede bajar al carril de la Fuensanta por dos senderos, el segundo de
los cuales es el de uso público.
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El azud largo, arriba del Dique, es el origen de una larga acequia de riego
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El entorno por donde se transita es de gran calidad paisajística, ya sea por
los escarpados roquedos que franquean al río como por los pinares y bosques
de ribera. El río tiene una rica fauna, destacando los abundantes peces y sus
depredadores naturales. Los diques de contención juegan un importante papel
en la regulación de las crecidas del río, pero son también un reclamo para los
amantes de la fotografía y los bañistas locales.
Al principio, al norte destacan los enormes cortados calizos de Sierra
Blanquilla y al sur los contorneados montes de margocalizas ocupados de
pinares de repoblación. En el tramo central llama la atención el cornicabral
asentado en lo más angosto del valle de Lifa con la torre medieval. Luego se
hacen visibles los pinsapares de Ronda y Yunquera, lejanos en las montañas.
Desde el puerto de los Lobos, al noreste, se divisa el fértil valle del Turón
cubierto de olivares al abrigo de la alargada sierra de Alcaparaín.
En el bosque de pinos carrascos se ven antiguas zonas abancaladas, pero la
arboleda lo ocupa todo y hace necesarios los cortafuegos y los trabajos forestales encaminados a sanear el monte y regenerar la cubierta vegetal original.
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El carril terrizo del inicio se desprende del
puente de la carretera A-366 (sentido Yunquera)
y va en paralelo al río de El Burgo, por la orilla
izquierda, orientado al oeste. Aescasa distancia
se deriva al sur el sendero que por el puerto de
los Lobos se dirige a la zona recreativa de la
Fuensanta,ofertado por el Parque Natural Sierra
de las Nieves. Este tramo se utiliza al regreso.
Resulta plácido caminar oteando los abruptos canchales que bajan desde el tajo de Juan
Martín,por donde va la serpenteante carretera a
Ronda, y el bosque en galería;ambas imágenes
componen una bonita estampa serrana.Al llegar
a una peña rosácea elevada desde el mismo
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cauce hasta el carril, se ve abajo el llamado
Dique del Molino Caído.Las aguas que caen por
el muro de unos 6 m de altura, alimentan otra
charca muy frecuentada por los naturales en el
periodo estival.Ahí mismo se deriva una acequia
que, por la margen izquierda, se alterna con un
sendero de ribera que fenece en El Burgo.Aesta
altura del trayecto, por encima del Dique y tras
una densa chopera se adivinan las instalaciones
de suministro de agua a El Burgo. En adelante,
el camino se circunscribe a los meandros que
dibuja el curso fluvial, en todo momento bajo el
amparo del altivo tajo del Águila en el flanco sur.
Esos tubos elevados que se ven al borde
del carril son los aliviaderos de presión de la
conducción de agua. El siguiente dique divisable es el del Nacimiento. Tiene un muro de

LOS DIQUES. Distribuidos a lo largo del cauce del río de El Burgo, estas represas se construyeron con
la idea de retener las fuertes crecidas de caudal en periodos de lluvias torrenciales. Hay que remontarse a unas torrenciales tormentas en 1906, para recordar las trágicas consecuencias de la riada
que se llevó por delante varias casas, un molino y las huertas más próximas al pueblo. El desastre
fue enorme pues perdieron la vida seis personas. Uno de los fallecidos apareció días después, aguas
abajo y ya en el río Guadalhorce a la altura de Pizarra. Los diques que se ven desde el carril son el
citado del Molino Caído, el del Nacimiento y el de la Hierbabuena. Hay además un par de azudes uno
de los cuales, el azud largo, tiene acceso desde el sendero a la altura del primer dique.
Torre de Lifa y pinsapos solitarios en la ladera del Carramolo del Queso
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FIGURAS DE PROTECCIÓN. Tres figuras protectoras coinciden en este territorio. Por un parte, la
Reserva Andaluza de Caza de la Serranía de Ronda vela las poblaciones de cabra montés, azotadas
por esporádicas plagas de sarna, y de corzo morisco, un pequeño cérvido en franca recuperación.
Desde 1989, Sierra de las Nieves forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) bajo la figura de Parque Natural, con 20.163 hectáreas de los municipios de Ronda,
Parauta, El Burgo, Yunquera, Tolox ,Istán y Monda. En 1995 fue declarada Reserva Mundial de la
Biosfera, ocupando una superficie de 93.930 ha.
Actualmente está en estudio la declaración de parte de este espacio como Parque Nacional
para la preservación del ecosistema del pinsapar y sus otros muchos valores.

considerable altura y deja aliviar el agua por
unos huecos distribuidos en la presa. En los
momentos álgidos de crecida compone una
foto espectacular si se encuadra el fondo
con el tajo Corralón. Arriba de ese escarpe
se emplaza el mirador del Guarda Forestal,
una de las infraestructuras asociadas al Parque Natural Sierra de las Nieves, a pie de la
carretera A-366.
Para refrecarse la mejor opción es parar
en la fuente del Quejigo (km 5,7), recuperada
hace escasas fechas, ya que durante el resto del
recorrido no existen puntos de avituallamiento.
El siguiente hito de interés es el cortijo de la

Hierbabuena, dedicado a la crianza de ganado
caprino y ovino.Aún son visibles algunas huellas
que delatan la importancia ganadera, es el caso
de un señalizado aprisco de piedra conservado
junto al río, en la orilla izquierda.El último dique
es el de la Hierbabuena que durante el estío no
retiene apenas agua, ya que la naturaleza caliza
del terreno hace que se filtre en ese sector del
río. Más adelante, cuando más cerca se circula
de cauce, bajo una piedra brota el agua del
nacimiento del Tajo del Fraguaron, aunque
pudiera estar seco en función de la estación
del año y el nivel de precipitaciones.

Escarpadas laderas de Sierra Blanquilla desde la parte final del sendero
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De la original dirección oeste, poco a poco
se tuerce al sur y se abandona el trazado de los
dos senderos GR. Ambos prosiguen por una
vereda que se desprende a la derecha para
remontar el arroyo del Sabinal o Lifa pasando
por la ruinas de la torre de Lifa. La pista sube
ahora decididamente hasta encaramarse, tras
un pronunciado quiebro al norte, al puerto
de la Mujer (km 10,2).
Se deja el ancho carril y se retoma la ruta
por veredas (tramo El Burgo-Yunquera del
GR 243), en dirección noreste, por encima
de la loma divisoria del río de El Burgo y el
arroyo de la Fuensanta, a la postre afluente
del primero. Normalmente bajo el pinar, el
sendero va unas veces por unas laderas o por
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las opuestas, dando vista a uno u otro valle,
pero siempre muy cerca de la línea de cumbres.
Se pasan tres zonas de cortafuegos en las
que la senda pasa al otro lado sin desviarse.
Más tarde la propia vereda marca el límite
del Parque Natural.
No se para de descender y se obvia un
sendero sin señalizar a la derecha, pero la
tónica general es la de un solo camino hasta
el siguiente cruce, este sí señalizado, el puerto
de los Lobos. Ala derecha baja el Sendero de
Uso Público de la Fuensanta, que como el GR
viene desde el pueblo. Un corto descenso a la
izquierda lleva al carril de inicio en el punto
que se dijo, con lo que solo queda desandar
el tramo final y terminar en El Burgo.

PAISAJE Y GESTIÓNFORESTAL. Los contrastes paisajísticos son la tónica del sendero 14 de
la Gran Senda para todos. Primero son los asociados al medio fluvial; así se suceden vegas de
cultivo, choperas, fresnedas y saucedas. Alrededor, principalmente en la zona oriental, Sierra
Blanquilla, de grises calizas, muestra lo mejor del modelado cárstico. El valle de Lifa ampara
un bosque de cornicabras arbóreas que ha merecido el mayor grado de protección en el seno
del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Los amplios pinares que se extienden hacia el sur y este son fruto de las repoblaciones llevadas a cabo en los años 60 y 70 del pasado siglo. La gestión forestal basada en puntuales trabajos
silvícolas permite que otras especies como la encina, el acebuche o el pinsapo, poco a poco vayan
recuperando los terrenos que se ganaron antaño para la agricultura y la ganadería.
El Burgo con la sierra de Alcaparaín al fondo desde el puerto de los Lobos
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Parque de Arborismo de Sierra
Gorda • llano de la cueva

El sendero corona un puerto a gran altitud con vistas a las sierras circundantes

LONGITUD TOTAL: 6,4 km

TIEMPOAPROX.: 2h 20min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 330 m

DESCENSOACUMULADO: 330 m

(ida y vuelta)

La etapa 11de la Gran Senda de Málaga
ya ha recorrido un buen trecho, algo más
de 4 kilómetros, cuando llega al punto de
comienzo de esta propuesta, el parque
de arborismo de Villanueva del Trabuco,
que es la localidad de origen de la pista
acondicionada para el acceso.
La altitud inicial es de 1090metros y la
final, que se alcanza en ascenso continuado,
es de casi 1400 metros. Esto quiere decir
que se trata de un entorno muy montañero,
con el escenario además de una sierra caliza
con veredas tradicionales por terreno muy
pedregoso. Por supuesto esto significa
también que el tiempo local poco tiene
que ver con el circundante y habrá que

(según MIDE y sin paradas)

prever cualquier eventualidad al respecto,
incluso en verano.
El camino traza una línea de ida y vuelta
con dirección sudoeste nordeste, y esto
implica que si se asciende normalmente por
la mañana (lo que es una buena decisión) se
tendrá el sol a la espalda. Esta parte central
de la etapa 11 es de las que proporcionan
unas vistas espectaculares, tanto al sur del
arco calizo central como al norte, hacia los
fértiles llanos del altiplano malagueño.
Aproximadamente hasta la mitad del
recorrido se anda entre bosques de pinos,
encinas y quejigos, pero de ahí hasta el
puerto final es un terreno muy despejado
y en el que ya predomina el sustrato rocoso.
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INICIO. En una gran allanada se localiza el edificio de gestión del parque de arborismo, con suficientes
lugares para estacionar el vehículo.
TRASLADOS. Desde la parte oriental de Villanueva del Trabuco parte una pista asfaltada que lleva hasta
los núcleos de Casas Vacas, el Chorrilero y, por fin, Morales. Apartir de ahí una empinado pero bien
construido carril de grava lleva hasta el comienzo, seleccionando los cruces a la derecha. Desde el
pueblo hay en total cinco kilómetros y medio de aproximación.
MEDIONATURAL. Todo el recorrido es muy serrano, si bien al principio el terreno es algo más fácil
de andar debido a la sucesión de navas. Ala zona por la que se transita le combate sobre todo el
viento del norte, pero en las inmediaciones del puerto el tiempo se puede complicar.
ABASTECIMIENTO. No hay fuentes en todo el camino, y las instalaciones del parque normalmente
sólo están abiertas cuando se conciertan grupos. Lo mejor es abastecerse en el propio pueblo de
Villanueva del Trabuco.
PELIGROS. Alos condicionantes propios del clima de montaña hay que añadir un terreno muy abrupto
con sendas estrechas y pedregosas. El trazado escoge la opción más fácil para orientarse, por el
fondo de las vaguadas (a excepción del paso por la portilla) pero aún así en caso de disminuir la
visibilidad por las nubes es aconsejable cancelar la actividad.
EQUIPAMIENTO. La intensa irradiación solar es un factor condicionante teniendo en cuenta la altitud.
El equipo debe incluir varias capas de protección y ropa cortavientos o impermeable ligero. Hay
que llevar agua suficiente, sobre todo los días de sol, sea la estación que sea.
ESCAPES. Salvo en casos extraordinarios, se recomienda volver por el mismo camino. Desde el Puerto
del Quejigo hasta el carril de Hondonero, el valle del otro lado, hay menos distancia que hasta el
coche pero el mismo desnivel. Desde Hondonero hasta Villanueva del Rosario hay 5 km de pista.
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Casi al final del recorrido están esta alberca y la fuente de Toma y Bebe
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El punto de vuelta atrás coincide con el de mayor altitud de toda la Gran
Senda de Málaga, y quizá este sea uno de los mayores alicientes del sendero.
Aunque no se haga cumbre, la altura podría convertirse en un factor limitante.
Sin embargo, lo bueno es que el recorrido es muy corto y los desniveles son
asequibles.
Como es obvio, situarse en un punto prominente sobre las comarcas de
alrededor proporciona unas panorámicas excelentes, sobre todo hacia la
Sierra de San Jorge de Villanueva del Trabuco y hacia el valle de Hondonero
de Villanueva del Rosario.
El parque de arborismo es un buen lugar para programar actividades
complementarias al senderismo, ya que cerca hay vías de escalada, algunas
ferratas, cuevas y zonas de despegue de parapente. Pero lo mejor sin duda es
poder andurrear por las sierras de mayor entidad del conocido como arco calizo
central, un lugar donde las plantas y animales silvestres han encontrado una
especie de isla donde pueden seguir prosperando. Los pinares de repoblación,
el encinar con quejigos, los espinares, las praderas y los lastonares de altura
conforman un mosaico natural donde todavía se pueden encontrar vestigios
de la ancestral cultura agroganadera de montaña.
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Un buen lugar para comenzar es la charca del
Quejigal,importante hábitat para los animales y
plantas acuáticos de cuyas vidas habla un cartel
cercano. Al otro lado del edificio de servicio la
pista de acceso con vehículo continúa hacia
el sudoeste, pero se va estrechando paulatinamente. Entre pinos, encinas y quejigos va
pasando por pequeñas praderas hasta que en
el Hoyo Virote desaparece finalmente. Este vial
llega hasta un pozo de sondeo que se deja a la
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derecha, mientras en todo momento se debe
seguir con la dirección general de la marcha.
Localmente se llaman vagas a las vaguadas
por las que ocasionalmente puede correr un
arroyuelo, y uno de estos lugares es el que
va a acoger el siguiente tramo del camino. La
estrecha y pedregosa vereda juega a cambiar
de margen o directamente circula por el fondo
del vallecito. Aambos lados, un denso dosel
de árboles cobija al caminante, con espigados
quejigos recuperando su lugar preferido para
crecer.Hay un par de zonas de cierta pendiente y
con bastantes rocas,que ocasionalmente pueden

EL USOPúBLICOENEL MONTE DEL QUEJIGAL. La construcción de una suerte de área recreativa en el Quejigal y la excelente red de pistas de grava supuso la facilidad de acceso a la sierra
para muchas personas. La sucesión de navas y hoyos despejados rodeados de frondosas arboledas
hacen que el lugar sea muy visitado para pasar un día de campo. Hay algunos servicios disponibles
y, sobre todo, una infraestructura poco frecuente, el parque de arborismo. Cuenta con tres pistas
de creciente dificultad, verde, amarilla y roja, cuya utilización hay que gestionar con la empresa
concesionaria.
Pero las ofertas de senderos, miradores, vías de escalada, ferratas y cuevas convierten este entorno y el cercano de Hondonero en un referente provincial. Apesar de no estar declaradas como
Parque Natural, estas sierras cuentan con todo lo necesario para atraer a visitantes interesados en
la naturaleza y las actividades al aire libre, pero también a los que sólo necesiten de bellos lugares
donde pasar un rato, como la fuente de los Cien Caños o la Dehesa de Hondonero.
Al inicio del itinerario se suceden las navas rodeadas de bosques mixtos

Parque de arBoriSmo de Sierra Gorda • llano de la cueVa
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EL ARCOCALIzOCENTRAL. Bajo esta denominación, a falta de un nombre popular, se conoce a
la sucesión de sierras, generalmente calizas, que van desde el Desfiladero de los Gaitanes hasta el
Puerto de los Alazores. Se trata de montañas de una cierta envergadura que separan las comarcas
malagueñas del sur (Guadalhorce, Axarquía y Costa del Sol) de la Nororiental y la de Antequera,
conformando dos espacios de muy distinta geografía natural y socioeconómica debido a su efecto
barrera sobre los vientos del norte.
En la zona del sendero 15 se dan las máximas altitudes y están el grueso de las sierras, con las
de San Jorge, Gorda y del Jobo jalonando el camino. Enfrente del Puerto del Quejigo queda la de
Camarolos, que da nombre al declarado Lugar de Interés Comunitario. Los valores naturales de esta
pequeña cordillera son fácilmente identificables durante el camino, así como la historia asociada a
los usos tradicionales de una ocupación ancestral.

ser sorteadas por un par de senditas distintas
pero convergentes.
Se llega así a un nuevo claro en el bosque,
una nava alargada ocupada por una fértil pradera.
No se debe perder el sentido de la andancia,
buscando el otro extremo del llano. Allí vuelve
a haber otra cañada boscosa, pero esta vez
de mayor longitud que la anterior y sobre un
terreno bastante más rocoso. Más o menos
hacia la mitad, después de un lugar en que
el arroyo seco se desdobla, hay una pequeña
dolina con un pocito en medio. Este tipo de
formaciones geológicas son típicas del paisaje

cárstico, depresiones cerradas rellenas de tierra
arcillosa que antes se dedicaban al cultivo y
ahora al pasto del ganado.
Una alambrada parece cerrar el paso. Hay
que dirigirse hacia la izquierda (al este) unos
80metros y localizar una cancela que hay abrir
para pasar a la era de Juan Moreno.En este lugar
confluyen los términos municipales de Alfarnate,
por el que no se transita, y las dos Villanuevas,
de modo que ahora se deja la del Trabuco y se
pasa a la del Rosario.Aunque resulte inverosímil,
en las navas de los alrededores se cultivaban
antaño los cereales que se aventaban en esa era.

Gran parte del recorrido va por el fondo de vaguadas cubiertas con quejigos
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El terreno se aclara paulatinamente, reduciéndose la vegetación a espinos y arces,
matorral almohadillado y lastones creciendo
entre las afiladas rocas.
Al buscar el fondo de la vaguada el sendero se pega a la alambrada de la derecha y
conduce al último tramo de ascenso. El agrio
terreno se dulcifica de tanto en cuanto con
las antiguas parcelitas de cultivo. Cuando
pareciera que en la sierra solo hay piedras se
llega a unos amplios llanos con una gran era
y las ruinas de una choza. Al seguir subiendo
y volver la vista atrás se aprecian todos estos
campos ya incultos.
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Ya casi arriba,un amplio socavón en el terreno
rodeado de muros de mampostería enlucidos
delata la presencia de una surgencia de agua
temporal. Cerca de la alberca, en su extremo
nordeste, se localiza un pocito con el extraño
nombre de la fuente de Toma y Bebe. Lo que
queda es llegar hasta el Puerto del Quejigo, en
el que el Llano de la Cueva marca el punto de
retorno tras la preceptiva parada en este lugar
emblemático. La cavidad a que hace referencia
el topónimo está hacia el sur, subiendo entre
las rocas menos de 100metros. Para el regreso,
recordar la máxima de buscar siempre el fondo
de las caladas y al cruzar la portilla, ir dejando
la alambrada a la izquierda hasta el nuevo hito.

UNA VIDA AL LÍMITE. Las imponentes montañas se encargan de capturar el agua de lluvia y
repartirla por canales subterráneos hacia los cientos de nacimientos del pie de monte. Hay dos
surgencias espectaculares muy cerca del sendero, el Monumento Natural de la fuente de los
Cien Caños y el Chorro, en Villanueva del Rosario. Pero en las altas cumbres la historia es otra.
La naturaleza cárstica del terreno hace que el agua se infiltre enseguida, con lo que es éste el
factor limitante para las actividades humanas durante gran parte del año.
Las construcciones para conservarla o encontrarla son los pozos o la inusitada alberca situada a casi 1400metros de altitud. Pero también se ven un par de eras, los emplazamientos de
algunos hornos de carbón y, sobre todo, las ruinas de chozas, zahúrdas, corrales para el ganado
y algunas casas. Todas estas construcciones y viviendas muchas veces temporales fueron testigos de las duras vidas que hombres y mujeres llevaron aquí.
Esta construcción troglodita utilizaba la oquedad que le da nombre al Llano de la Cueva
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Las vegas y sierras
de Alfarnate

Las pilas de Barrionuevo vistas desde el sendero, con el tajo de la Palomera al fondo

LONGITUD TOTAL: 11,8 km

TIEMPOAPROX.: 2h 55min

TIPORECORRIDO: CIRCULAR

REGRESO: El propio sendero

ASCENSOACUMULADO: 280 m

DESCENSOACUMULADO: 280 m

Esta propuesta circular transita por las
fértiles vegas de Alfarnate, con un recorrido
situado a una altitud media de 950metros.
No obstante este dato, la cercanía al pueblo,
la excelente red de caminos rurales con
origen en el pueblo y su carácter circular
lo convierten en muy asequible.
Los desniveles acumulados son también
poco exigentes y se acometen de forma
gradual. En el arroyo del Palancar están
los lugares en los que hay que prestar más
atención, tanto por cruzar la carretera como
por las pistas sin grava que, al otro lado,
van muy cercanas al cauce.
Los viales que se utilizan son los propios
de la intensa actividad agrícola alfarnateña,

(según MIDE y sin paradas)

de modo que están muy bien conservados
y habilitados incluso para utilizar bicicleta
de montaña, que es una de las posibilidades. Tan solo hay un corto trecho que no
es ciclable, pero hay una alternativa muy
sencilla para completarlo por carriles. Al
principio, y hasta las pilas de Herrera, hay
un tramo de pista asfaltada de unos 4 km.
Independientemente de las señales
del PR-A 266 Alfarnate Las Pilas, que es
el sendero homologado que se sigue en
todo momento, el recorrido es bastante
intuitivo, puesto que se acerca a las sierras
que circundan el pueblo sin entrar en ellas,
por el límite superior de los cultivos.
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INICIO. Al lado de la Almazara Virgen de Monsalud, en el extremo nororiental de Alfarnate. Está en
los primeros metros de la etapa 11 de la Gran Senda de Málaga. Además, el punto de finalización
coincide con el de la etapa anterior, la 10.
TRASLADOS. Hay una estrecha carreterita, el primer tramo de la etapa 11del GR249, en la que antes de
salir del pueblo está el panel de inicio. Otra forma de llegar es la travesía de la carretera MA-4103
conforme sale de Alfarnate hacia Periana.
MEDIONATURAL. Alfarnate pasa por ser el pueblo más alto de la provincia de Málaga. Este hecho y
el situarse en medio de un anfiteatro de imponentes sierras hace que se tengan que prever las
eventualidades propias del clima de montaña.
ABASTECIMIENTO. Las numerosas fuentes que jalonan el camino proveen de agua no tratada para el
consumo humano. Para las otras necesidades, en el pueblo de origen del sendero se encuentran
los servicios necesarios.
PELIGROS. Todos los viales, incluidas las pistas de grava y de tierra, se usan para el tránsito de los
vehículos agrícolas y ganaderos. En el corto senderito que sale de las pilas de Barrionuevo puede
haber bastante vegetación. Cuidado al cruzar la carretera MA-4103. Ya al otro lado, y durante un
tramo, los carriles son más estrechos y tienden a embarrarse.
EQUIPAMIENTO. Depende mucho del tiempo reinante, pero con un equipo ligero es suficiente. El
entorno montañero aconseja llevar siempre algún chubasquero o prenda cortavientos.
ESCAPES. Hay tres puntos de escape muy intuitivos que se ven bien en el mapa. Desde el hito 5, desde
las pilas de Buenavista (ambos tirando hacia el sudoeste) y desde la propia carretera que se cruza.
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Este pozo del principio del sendero responde al tipo tradicional de estas vegas

MAPA
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Uno de los atractivos del sendero es la posibilidad de realizarlo en bicicleta
de montaña. Para ello hay que obviar, como se explica en la descripción, la
vereda de las pilas de Barrionuevo y circunvalar el lugar por arriba.
Por otra parte, las vistas desde todos los ángulos sobre los campos de cultivo
de secano y de regadío con el pueblo rodeado de sierras calizas componen
una estampa de la Málaga rural más pintoresca y mejor conservada. El afán
de los vecinos mantiene en producción numerosas parcelas a ambos lados del
camino, salvo en los lugares en que (a la izquierda del sentido de la marcha)
las montañas se acercan, lo que sucede varias veces. Uno de los tramos más
espectaculares es el que lleva por debajo del tajo de la Palomera.
Pero el camino también conduce a la cercanía de los bosques primigenios,
de los que a veces sólo quedan árboles aislados o cerros coronados de una
densa vegetación. En las laderas de las sierras, por fin, permanecen extensos
encinares con cornicabras y, ya hacia el final del recorrido, quejigales puros
ocupando las umbrías.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
GR-249 Gran Senda
de Málaga
Senderos de
Pequeño
Recorrido PR
Senderos locales SL
Otros caminos
Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=100 M)
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Arroyo
Río

CARRETERAS
Carretera
convencional
Ferrocarril

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Construcciones

E TA P A 1 0 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio de Sendero Vereda de Loja Almazara
2 Arroyo Morales
3 Pilas del Cerezal
4Tajo de la Palomera
5 Carril del Tajo de las Palomas (escape)
6 Pilas de la Herrera

X
388011
388385
388928
389384
389559
390447

Y
4095317
4096059
4096819
4096775
4096711
4096865

h
885
875
910
955
950
1000
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HITO
7 Pilas de Barrionuevo
8 Pilas del Cortijo Castillejo
9 Carretera MA-4103
10 Cortijo Gastarreja
11 Balsa de riego
12 Fin de sendero

X
390411
390680
390678
390883
390366
388014

Y
4096500
4095411
4094739
4093414
4094014
4094814

h
980
980
925
990
955
885
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El antiguo camino de Alfarnate a Loja,que se
dirige al cercano Puerto de los Alazores,es el que
se toma al principio en dirección norte. Hay un
pequeño altozano que hace el camino asfaltado
desde el que se tiene una buena perspectiva del
primer tramo, hacia los cortados de la sierra de
enfrente.Un descenso lleva a pasar por el Arroyo
Morales, con su puente de dos ojos, cuyo cauce
apenas conserva algo de la vegetación de ribera
al tener cultivos a ambos lados.
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En un ligero ascenso empieza a cambiar el
secano de cereal y leguminosas a olivar y almendral, que escalan un cerrito, el de la Herrera, que
se deja a la derecha. Entonces se describe una
suave curva que orienta al camino en dirección
este y se llega a las primeras pilas,las del Cerezal,
en el kilómetro 2. Se ha habilitado el lugar mediante señales identificativas y algunas mesas y
bancos de mampostería para uso público.El carril
sigue subiendo decidido con los escarpes de la
Palomera muy cerca. Cuando se llega al primer
cruce de viales de la misma categoría se deja el
de la derecha, que baja en busca del pueblo, y se

LAS GRANDES NAVAS DEL ARCOCALIzOCENTRAL. Por lo general todos los núcleos de población que rodean el arco calizo central se sitúan en la periferia de estas sierras calizas, a veces en
la misma línea divisoria con los cultivos. Alfarnate y Alfarnatejo son de hecho los únicos pueblos
asentados en el interior de estas sierras que cierran la Axarquía por el norte.
Y su situación es realmente estratégica porque han utilizado las fértiles y extensas navas
propias del modelado cárstico. Se trata de depresiones cerradas rodeadas de montañas en las
que se han ido depositando durante millones de años los sedimentos arrastrados por ríos y torrentes desde las cumbres, formando llanuras. Estas tierras de color rojizo estaban en un principio
cubiertas de bosques, pero ya desde hace milenios se empezó con su roturación, por su excelente
productividad y por la cercanía de pequeños manantiales en los piedemontes.
Una plantación de cerezos, muy bien adaptados al clima local, con Alfarnate al fondo

LAS VEGAS y SIERRAS DE ALFARNATE
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LOS NACIMIENTOS DE LOS PIEDEMONTES. La existencia de tantos manantiales responde, cómo
no, a las características geológicas de las sierras del arco calizo central. Con cumbres situadas por
encima de los 1600 metros, la naturaleza calcárea de estas montañas genera un relieve denominado cárstico, en el que la circulación del agua por la superficie es casi inexistente. Por el contrario,
son muy numerosas las galerías subterráneas, grietas y fisuras por las que el agua de lluvia se
infiltra y circula.
Este proceso se ayuda de la disolución de las piedras calizas creando cavernas y simas, unas
muy conocidas desde antiguo y las más por descubrir. Pero el agua encuentra en diversos puntos
otro tipo de terreno en su viaje descendente, las arcillas impermeables, por las que va el sendero.
En circunstancias favorables los veneros salen al exterior, bien en caudalosas surgencias o, como
en este caso, por pequeños manantiales que de forma tradicional se han encauzado, canalizado
y recogido en fuentes con pilas para abrevar el ganado. Algunos de estos bebederos, que vierten
unos en otros, se han construido tallando las piedras de los alrededores, como las de Barrionuevo.

continúa recto. Las empinadas laderas de rocas
caídas con bosquecillos de encinas y espinares
abiertos están ahora en su punto más cercano.
Se llega así a un nuevo nacimiento,las pilas de la
Herrera, en una amplia allanada y con un muro
semicircular detrás.Están a más de 1000metros
de altitud y marcan el kilómetro 3,5 y el final de
la pista asfaltada.Hay aquí un importante cruce
de caminos en el que se vuelve a cambiar de
dirección, tirando hacia el sur. De torcer hacia
la izquierda se iría a la cercana carretera A-341.

Inmediatamente hay un nuevo cruce. Si
se quiere hacer el recorrido entero en bicicleta
hay que coger el de la izquierda y subir una
cuestecita. No obstante, se recomienda bajar
por el camino señalizado porque la fuente
más interesante está a continuación, las pilas
de Barrionuevo. Se abandona la pista que baja
(es el antiguo camino de Zafarraya) que va de
nuevo al pueblo y se sube por una zona herbosa
hasta un lugar de nuevo acondicionado con
mesas y bancos de obra.

Las pilas del Cerezal, con los últimos
olivares y el Tajo de las Palomeras detrás
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Desde la fuente una estrecha vereda lleva
al carril por el que se ha aconsejado ir en
bicicleta. Ahora siempre hacia el sur, se deja
a la derecha el Cerro del Castillejo, con su
bosquete coronándolo, y poco después las
pilas y el cortijo a las que el cerrito da nombre.
Esta es la bajada más importante del sendero,
que lleva a la carretera MA-4103 cuando se
han recorrido ya casi 6 kilómetros y medio.
Un corto tramo de asfalto hacia la derecha y se toma una pista de tierra paralela al
arroyo del Palancar que tuerce bruscamente
hacia el sudeste. Hay varios cruces sin salida
a ambos lados, se vadea el arroyuelo y una
importante subida eleva el camino de nuevo
a 1000 metros de altitud en el añejo cortijo
Gastarreja, a la izquierda, y las nuevas naves
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al otro lado. Aquí se vuelve a coger una pista
principal en mejores condiciones que tira
hacia el noroeste.
Avanzando, la gran balsa de riego conocida
localmente como la Charca se adivina a la
izquierda del camino por una pequeña poza
que normalmente hay debajo. El camino de
acceso a la pantaneta sale al poco. El paisaje
que resta para el final es de un fuerte contraste.
Ala izquierda, las laderas rocosas de la Sierra
de Enmedio, cubiertas de encinaritos dispersos,
cornicabras, espinos y cada vez más quejigos
conforme se avanza. Ala derecha, largas tiras
de cultivos en dirección perpendicular al
sendero. Hacia el oeste, el blanco caserío de
Alfarnate, al que se entra por su extremo sur
dando por finalizada la ruta.

CULTIVOS ADAPTADOS AL TERRENO. La producción agrícola de Alfarnate y Alfarnatejo es
famosa por la calidad de sus aceites, los garbanzos y cereales, los almendros y, sobre todo los
cerezos. Todos estos cultivos se conocen mediante la realización del sendero. Normalmente
se trata de pequeñas parcelas de menos de una hectárea, y no es infrecuente que una misma
propiedad se dedique a diferentes variedades para el autoconsumo.
En los alrededores del pueblo y las zonas cercanas a los arroyos lo que imperan son los
productos hortofrutícolas de temporada como alcachofas, tomates o patatas. Cada una de estas
huertas necesita del riego, y esto se consigue mediante pozos tradicionales, bombeos del subsuelo o depósitos como el principal, bajo el que pasa el camino.

Los cultivos de hortalizas llegan hasta las mismas casas, al final del sendero
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Salares • casa Haro

El restaurado Puente Árabe de Salares en el inicio del sendero

LONGITUD TOTAL: 6,8 km

TIEMPOAPROX.: 2h 30min

TIPORECORRIDO: CIRCULAR

REGRESO: El propio sendero

ASCENSOACUMULADO: 370 m

DESCENSOACUMULADO: 370 m

Para esta propuesta se aprovechan los
trazados de la etapa 7de la Gran Senda de
Málaga (Cómpeta-Canillas de Aceituno) y
del Sendero de Uso Público Puente Árabe
para perfilar un atractivo recorrido circular
que en distintos pasajes de la ruta transita
por la linde del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama o muy próximo a ella.
En todo momento se camina por terrenos
de Salares o por su límite municipal con
Canillas de Albaida, en un corto trecho por
la zona de Fogarate.
El sendero, básicamente, recorre la
margen derecha del río Salares, en dirección
noreste, y sube por una fuerte pendiente
para alcanzar la horquilla que dibuja la

(según MIDE y sin paradas)

cabecera de uno de sus tributarios, el arroyo
de los Álamos.El tramo que circula a dos
aguas es el más elevado y también el más
llano, asomado a tres paisajes diferentes: a
la mole caliza de la Maroma al noroeste, a
las puntiagudas cumbres almijáricas al este
y a los suaves paisajes de colinas cubiertas
de casitas y cultivos de la Axarquía que
llegan hasta el mar.
Los senderos pedestres coinciden con
la fuerte subida inicial y con el pendiente
descenso final; el resto de la ruta se afronta
por carriles de buen piso y escaso desnivel.
En cada cruce o ramal se yerguen las balizas
y marcas de la Gran Senda y del Sendero
de Uso Público que facilitan la orientación
o resuelven cualquier atisbo de duda sobre
el recorrido.
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SALARES
Casa HARO
Haro

M.I.D.E. DE LA ETAPA
SEVERIDADDEL
MEDIONATURAL
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INICIO. En la entrada sur de Salares, a la altura de donde se dividen la carreteras MA-4108 a Árchez
y MA-4107 a Sedella. Al comienzo de la amplia avenida de acceso al casco urbano, nace el tramo
Cómpeta-Canillas de Aceituno del GR249 Gran Senda de Málaga.
TRASLADOS. Un servicio de autobuses cubre la línea Málaga-Torre del Mar-Vélez Málaga-Salares, con
dos trayectos diarios y uno en fin de semana. Lo más efectivo podría ser trasladarse en vehículo.
MEDIONATURAL. El entorno del recorrido destaca por la sucesión de paisajes que pasa desde el
húmedo y frondoso del medio ripario al de las suaves colinas cubiertas de monte mediterráneo
o campos de labor, todo a su vez envuelto por las altas cumbres de la imponente Sierra Tejeda y
los pinares de resinero que hasta aquí llegan.
ABASTECIMIENTO. Hay una fuente casi en el inicio, en el margen derecho del sendero, una vez pasado
el Puente Árabe. El otro punto de agua no tratada es un pilar al lado de la Casa Haro. El resto de
los avíos pueden ser adquiridos en Salares.
PELIGROS. Existen fuertes subidas con piedrecillas sueltas en diversos pasajes entre el puente árabe
y Casa Haro. En caso de lluvias habrá que andar con precaución para no resbalar en los trechos
empedrados del inicio.
EQUIPAMIENTO. La bonanza climática, sobre todo en el valle del río Salares, es propicia para llevar
ropa cómoda. El tramo intermedio, el más elevado y expuesto del recorrido, puede estar sometido
a fuertes rachas de viento, así que no estará de más llevar alguna prenda de abrigo. Para evitar
torceduras de tobillo, mejor usar botas de media caña que zapatillas de deportes.
ESCAPES. Los senderos usados no tienen escape, pero desde la pista principal todos los ramales que
se derivan al este y sur acaban en Canillas de Albaida. El que sigue desde el desvío a Casa Haro,
llega a Salares.
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Algunos tramos de veredas están empedrados, sobre todo en las zonas propensas a embarrarse
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Ruta completa donde las haya que aúna los valores naturales intrínsecos
de un espacio protegido como el de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama con
la propia de un territorio fuertemente antropizado. Digna de destacar es la
conservación del empedrado y de otros elementos singulares del sendero del
Puente Árabe. Es una huella indeleble que pone de manifiesto la importancia
de la arriería en tiempos pasados. Igualmente, esperanza comprobar, ahora
que la agricultura de montaña sufre un retroceso irrefrenable, cómo el proceso
de regeneración vegetal en las laderas de umbría que miran al río Salares
devuelve a estos entornos su ancestral aspecto.
Al echar una atenta mirada al gradiente altitudinal de Sierra Tejeda, se
comprende las variaciones de temperatura y lluvia que dibujan los diferentes
pisos bioclimáticos que van de la desnudez de las altas cumbres a los pinares
del tramo intermedio y a la bucólica imagen de los cultivos de cítricos y huertas
abancaladas regadas aún por un buen número de acequias de origen andalusí.
Otro aspecto destacable es la riqueza geológica, con presencia de gneises,
esquistos, calizas y dolomías.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
Senderos de Gran
Recorrido (GR)
Senderos de
Pequeño
Recorrido PR
Senderos locales SL
Otros caminos
Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=100 m)

HIDROGRAFÍA

MAPA
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Arroyo
Río

CARRETERAS
Carretera
convencional
Carriles

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Construcciones
Parque Natural
E TA P A 7 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio de Sendero en Salares
2 Puente de Salares
3 Cruce del camino de regreso
4 Arroyo de los Álamos
5 Casa Haro

X
408538
408821
409000
409654
409577

Y
4079066
4079211
4079199
4079915
4080137

h
550
570
615
680
740
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HITO
6 Pista a Salares
7 Puerto de la Cruz del Muerto
8 Camino de Árchez
9 Sendero de Uso Público Puente Árabe
10 Cerro Fogarate

X
409804
410505
410444
409859
409683

Y
4080294
4080125
4079710
4079668
4079586

h
830
860
845
805
800
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El remozado Puente Árabe de Salares es
desde antaño el único paso viable entre las
dos orillas del río, aunque algunos vados, aguas
arriba,permiten el tránsito cuando el caudal baja
calmo. Aquí se elevan los paneles de los tres
senderos ofertados. La vereda empedrada sube
por la margen izquierda, en dirección noreste,
y penetra en un espeso y húmedo encinar, con
la presencia sorpresiva de una hermosa encina
tendida, salpicadas matas de durillo y algunos
de los pocos alcornoques que se ven en la zona
oriental de la provincia de Málaga. Se echa en
falta la presencia de quejigos, probablemente
talados por su excelente madera y para leña.
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La cosa cambia sustancialmente al vadear
el arroyo de los Álamos y penetrar en la solana.
Ahora por la pina ladera,se asciende entre bancales abandonados con acequias en desuso,viejos
olivos y numerosos almecinos, así hasta llegar
al cortijo de Casa Haro (2,4km), ya en ruinas
como muchos de la zona. Pero lo realmente
curioso, a ojos del buen observador, es verlos
alineados practicante en la misma curva de
nivel, entre las cotas de 600y 700metros, en
zonas de contacto litológicos donde se suelen
producir cambios en el terreno que dan pie a
nacimientos y manaderos,tan necesarios para la
subsistencia en un medio con tan poco potencial
para la agricultura.

RUTA DEL MUDéJAR. Tanto en la comarca de la Axarquía como en la Serranía de Ronda, las más
agrestes de la provincia, la impronta andalusí ha quedado plasmada con mayor profusión que en
otras zonas del territorio malacitano. Esto ha dejado huella en aspectos tan singulares como la traza
urbana o los sistemas constructivos. Prueba evidente de ello es el propio Puente Árabe o la torre
alminar de Salares. El mudéjar es un estilo arquitectónico que combina elementos singulares de las
culturas islámica y cristiana. Entre las características propias de esta corriente artística figuran el uso
del ladrillo, de la cerámica vidriada y los decorativos artesanados de madera. Además del pueblo que
nos ocupa, forman parte de este recorrido cultural Árchez, Canillas de Aceituno, Sedella y Arenas.
El pueblo de Sedella es visible desde las zonas altas del camino, con el arco calizo central al fondo
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LA RESERVA NACIONAL DE CAzA YEL PARQUE NATURAL. Todo el territorio comprendido en la
zona malagueña del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama conforma la Reserva Andaluza de Caza, heredera de la antigua Reserva Nacional de Caza declarada en 1973. Aunque pudiera
ser contradictorio, gracias a la creación del espacio cinegético la cabra montés, que estuvo a punto
de desaparecer en los años 70 del pasado siglo, han podido recuperar sus poblaciones. La otra
pieza de interés para el colectivo de cazadores es el jabalí, muy extendido en todo el territorio,
aunque en muchos casos se trata de cruces con cochinos domésticos.
Con un tipo de gestión más integrada y coincidiendo en gran parte con la reserva, el Parque
Natural está a caballo de las provincias de Málaga y Granada, cubriendo la totalidad de estas
alargadas montañas.

Se puede recoger agua en el pilar situado bajo
el cortijo,aunque no está tratada sanitariamente.
Una parada en este lugar,a la sombra de la arboleda,sorprenderá al senderista por la cantidad de
aves que usan el abrevadero para saciar la sed.
Ahora ya por carril terrizo, se asciende sin parar,
dejando a un lado una de las balsas contraincendios del INFOCA.Tras superar otro fuerte repecho,
se entronca con la pista principal proveniente
del cercano Salares. Desde aquí se observan al
oeste, en lo más hondo del valle, algunos bancales sembrados de aguacates, que como otros
árboles tropicales han sido introducidos merced
a un clima idóneo y unas tierras aptas. Estos
nuevos cultivos van sustituyendo poco a poco a

los tradicionales olivares y almendrales cuando
hay agua de riego disponible. Hay que doblar a
la derecha, hacia el este, siempre por el interior
de los pinares de la ladera sur de Sierra Tejeda,
rasgadas por amplios cortafuegos que bajan del
límite superior del bosque.
En la siguiente encrucijada, en el puerto de
la Cruz del Muerto, se vira al sur para discurrir
por la divisoria de aguas, dejando al mediodía
varios caminos que se internan en campos de
labor, viñedos, almendrales y fincas privadas
asomadas al mar Mediterráneo. Muchas de ellas
pertenecen a ciudadanos de fuera de la Axarquía
que han elegido este territorio para vivir por su
clima benigno y las demás bondades malagueñas.

Las altas cumbres de Sierra Tejeda se ve despuntar hacia el noroeste, coronadas por el pico de la Maroma
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Conforme se avanza, al oeste descuellan
una serie de suaves colinas esquistosas que
muestran una gran variedad de cultivos, como
corresponde a la montaña mediterránea.
En la lejanía, tanto al norte como al este, se
vislumbra la línea de cumbres de la sierra de
Jatar, con los tajos y cerros de la Chapa y el
puerto de Cómpeta. Las crestas almijáricas
del cerro de la Mota y del Lucero, compuestas
de dolomías, destacan muy agrestes contra el
cielo, dibujando puntiagudos perfiles.
Al sur, el contorno del horizonte es más
liviano y humanizado, dejándose ver el caserío de Cómpeta y una estampa bellísima
de Sedella con las montañas del Arco Calizo
Central cerrando el horizonte. Al llegar al
cruce con el camino de Árchez la Gran Senda
tuerce al oeste y recorre un tramo llano que
solo se ve interrumpido por la suave colina

de Fogarate. Por la ladera este desciende el
camino a Canillas de Albaida (km 5,1), que
es el ramal que hay que seguir. De este cruce,
al frente, la ruta abandona el GRy aprovecha
el Sendero de Uso Público del Puente Árabe.
Si hasta aquí se tenía el monte a la derecha
y los campos con casas diseminadas a la
izquierda, ahora se pasa a un encinar disperso
con pastizal de lastones. Ya no se anda por
pista sino por vereda, en la que hay que ir con
cuidado en las rampas de mayor pendiente
aunque normalmente el camino traza curvas
y contracurvas. Desandado el camino de ida,
no estará de más pasear por las estrechas
calles de Salares, prototipo de los pueblos
blancos de Andalucía, para disfrutar de su
blanco caserío y de los coquetos rincones y
vericuetos embellecidos por multitud de flores.
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LAS PASAS. La pasa, que no es otra cosa que la uva seca de la variedad moscatel, es uno de
los productos agroalimentarios más típicos de Málaga y, en particular, de la Axarquía. Todo
empieza en el mes de agosto, cuando se lleva a cabo la vendimia y se recolectan los frutos de
la vid. Las uvas se exponen al sol, orientadas al mediodía, en los llamados paseros o almijares,
al menos durante 20 días para el proceso de secado y oreo. Posteriormente es recogida y envasada. Las pasas de la Axarquía están acogidas a la Denominación de Origen Pasas de Málaga.
La Casa Haro es un hito muy conocido en Salares, que se ve en el fondo del valle
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Las lagunas del sur
de Campillos

Cultivos y sierras dominan el entorno de la Reserva Natural Lagunas de Campillos

LONGITUD TOTAL: 7,6 km

TIEMPOAPROX.: 1h 40min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 70 m

DESCENSOACUMULADO: 70 m

(ida y vuelta)

Aprovechando la extensa red de carriles que conectan los campos de labor
y explotaciones agrarias del entorno,
se tiene la oportunidad de conocer directamente dos de las trece lagunas de
Campillos que, curiosamente, se hallan
todas a escasa distancia unas de otras,
en el sector suroriental del municipio. La
ruta transita por un paisaje dominado
por la llanura, entre campos de cultivos
y pequeñas parcelas de olivar, salpicados
acá y allá de minúsculas y suaves colinas
donde se refugia la vegetación original.
El perfil del recorrido es casi llano,
aunque a veces se superan pequeñas
cuestecitas que permitirán vislumbrar,

(según MIDE y sin paradas)

tanto al norte como al oeste, la reciente
implantación en el territorio de incontables generadores eólicos. Más agradecida
es la panorámica que cierra el horizonte
al sur y al levante, conformada por las
formidables moles calizas del Paraje
Natural Desfiladero de los Gaitanes y
del abrupto conjunto montañoso de la
Subbética malagueña, conocido como
Arco Calizo Central.
Tanto la laguna de Camuñas como
la del Cerero alimentan su vaso lagunar
con las precipitaciones y escorrentías
producidas en ciclos lluviosos, sufriendo
periodos de estiaje y sequedad prolongado. En momentos de bonanza hídrica,
se goza en su mayor plenitud de estos
ambientes lacustres.
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Las LAGUNAS
LAS
lagunas DEL
del SUR
sur DE
de CAMPILLOS
Campillos

M.I.D.E. DE LA ETAPA
SEVERIDADDEL
MEDIONATURAL

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARA
LAORIENTACIÓN

1 2 3 4 5

DIFICULTADPARAEL
DESPLAZAMIENTO

1 2 3 4 5

CANTIDADDE
ESFUERZO

1 2 3 4 5

PERFIL DE LA RUTA

Altura (m)
468,2
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INICIO. En el desvío de la A-7286 hacia la Cañada Real de Ronda a Granada, entre los kilómetros 12 y
11, más próximo a este último hito, justo donde arquea el GR-249en el tramo Campillos-Embalses
del Guadalhorce.
TRASLADOS. Lo mejor es llegar en coche al punto de inicio y estacionar en el lugar más ancho, aunque
también es factible hacerlo andando desde Campillos, por el propio arcén de la carretera.
MEDIONATURAL. Los caminos usados discurren por un territorio fuertemente antropizado; si bien, las
colinas adyacentes aguardan un muestrario de lo que antaño debió ser la cubierta vegetal. Los cielos,
a menudo, se adornan con el grácil vuelo de las aves asociadas al complejo lagunar de la Reserva.
ABASTECIMIENTO. No queda más remedio, antes de comenzar, de ir provistos del líquido elemento y de
los alimentos necesarios. El agua de las lagunas, cuando la hay, no es apta para el consumo humano.
PELIGROS. No se deben recolectar los frutos silvestres de las márgenes del camino, sobre todo espárragos
e hinojos, ya que en toda la zona se realizan labores de fumigación con productos fitosanitarios
nocivos para el ser humano. No es prudente penetrar en el contorno de los vasos lagunares. En
algún tramo se camina cerca de la línea férrea; ojo pues.
EQUIPAMIENTO. Toda la ruta se presta a la más absoluta insolación, casi sin cobertura vegetal que
preste sombra, y al agobiante calor estival. En dichas condiciones se usarán ropas ligeras y zapatillas
deportivas, sin olvidar el gorro y la protección solar. El prismático se antoja imprescindible para
observar en óptimas condiciones la avifauna presente en las lagunas.
ESCAPES. En todo caso, si se quiere abortar la ruta, se debe regresar por el camino de ida. Desde la
laguna del Cerero continúa el trazado del GR-249 hasta Campillos, con un desvío alternativo, a
través del Cordel de Campillos, que conduce a la A-384, a la altura de la laguna Dulce.
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Los canales de drenaje inciden negativamente en la dinámica de las lagunas
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La ruta propuesta se desarrolla en el área con más lagunas del territorio
malacitano y por tanto en el de mayor riqueza ornitológica asociada a la Gran
Senda de Málaga. Además del equipo habitual de senderismo, una buena guía
ayudará a reconocer a las aves que suelen merodear por estos ecosistemas,
ya sean sedentarias, invernantes, estivales o migrantes.
Estas fértiles tierras, convertidas en el granero de Málaga, han sido cultivadas
por el hombre desde tiempos ancestrales. La necesidad de ganar dominios
para aumentar las cosechas y la añeja idea, en estos tiempos ya descartada,
de la insalubridad de las aguas estancadas, tuvo consecuencias trágicas para
la biodiversidad con la desecación de muchas lagunas en toda la provincia.
Gracias a la conciencia ambiental de estos nuevos tiempos, cinco lagunas del
entorno de Campillos han sido protegidas por la administración andaluza bajo
la figura de Reserva Natural, lo que viene a asegurar la pervivencia y mejora
de estos frágiles hábitats.
En el trayecto no existen observatorios de avifauna al uso, pero algunas
elevaciones próximas al sendero harán el apaño. Las dos lagunas se localizan
mediante carteles informativos.

LEyENDA
Principales
hitos de la ruta
La ruta
GR-249 Gran Senda
de Málaga
Senderos de
Pequeño
Recorrido PR
Cumbres
Otros caminos
Límites Términos
Municipales
Curvas de nivel
(eq=100 m)
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Arroyo
Río

CARRETERAS
Carretera
convencional
Ferrocarril

POBLACIONES
Núcleos de
Población
Construcciones
Reserva Natural
zona de Especial
Protección para las
Aves (zEPA)
E TA P A 1 9 G R A N
S E ND A D E M ÁL A G A

HITO
1 Inicio - Cañada Real de Ronda a Granada
2 Cruce con Realenga de Carratraca
3 Laguna de Camuñas
4 Mirador Arco Calizo Central
5 Cruce Camino de Campillos a Antequera

X
337109
338283
338740
339027
339219

Y
4099346
4099363
4099816
4100250
4100889

h
470
460
455
465
465
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HITO
6 Laguna del Cerero
7 Laguna de Capacete
8 Laguna Redonda
9 Laguna Salada
10 Laguna Dulce

X
338726
337646
335941
335886
336960

Y
4100854
4099071
4099797
4100283
4101792

h
465
460
460
455
460
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Partiendo de Campillos por la A-7286,
a 2,9 km se tropieza a la izquierda con la
pista terriza correspondiente con la Cañada
Real de Ronda a Granada, señalizada con un
cartel informativo. Por dicha vía pecuaria se
empieza a caminar, justo en el lugar donde la
Gran Senda de Málaga traza un fuerte quiebro
(este-oeste) antes de seguir su camino hacia
los embalses del Guadalhorce.
Tanto los almendros como los olivos,
cada vez más pródigos, dominan el suelo
sin menosprecio de las escasas encinas que
aún sobreviven en los costados del camino.
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No será nada extraño cruzarse con algún
que otro conejo, abundante en estos pagos
pertenecientes al coto de caza deportivo de
Campillos.Tras dejar, a no mucha distancia, un
ramal secundario a la izquierda, se une por la
derecha la Realenga de Carratraca. Se desecha
el ramal que discurre junto al regato del arroyo
del Barranco Hondo, fácilmente reconocible
por la hilera acompañante de juncos, zarzas
y tarajes, y se tuerce al noreste en busca de
la laguna de Camuñas, entre una sucesión de
colinas de pequeña monta subyugadas por el
cerro Romeroso, de 552m, ubicado algo más
al norte. En adelante, al nuestro lo atraviesa
un camino perpendicular. Después de subir
levemente y bajar de la misma manera, se

RESERVA NATURAL LAGUNAS DE CAMPILLOS. Declarada como tal en julio de 1989, el complejo está constituido por un total de cinco lagunas: Dulce, Salada, Capacete, Camuñas y Cerero. Ocupan
una extensión de 1341,5 hectáreas dentro del municipio de Campillos, en plena vega antequerana,
sobre terrenos de calcarenitas y margas. Todas son de origen endorreico, es decir, se alimentan de las
precipitaciones, de las escorrentías y, en menor medida, de aportes subterráneos. La estacionalidad
viene marcada por los periodos lluviosos, cuando las lagunas presentan su mejor aspecto, y las fases de
desecación derivadas del rigor estival. Tan solo en años de fuerte cuantía pluviométrica la laguna Dulce,
la mayor de todas, y la Salada mantienen parte de su nivel durante las cuatro estaciones.
Las cinco lagunas presentan cierto grado de salinidad, bien palpable cuando en el vaso queda una
gruesa costra de color blanco. La vegetación lacustre, debido al laboreo de los terrenos, que roza el límite del perímetro lagunar, se restringe a contadas especies como tarajes, juncos, carrizos y castañuelas.
En cuanto a las especies de aves más comunes se pueden avistar destacan el pato cuchara, la focha
común, la cigüeñuela y el estilizado flamenco, nidificante en la cercana laguna de Fuente de Piedra.
Laguna Redonda
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VÍAS PECUARIAS. Se tiene la enorme suerte de discurrir por caminos ancestrales cuyo origen,
en muchos casos, se remontan al periodo de dominio romano. Las vías pecuarias han jugado un
importante papel en el trasiego de ganados, sobre todo ovino, caprino y bovino, entre las regiones
frías y templadas de nuestro territorio. También fueron canales para la distribución de mercaderías
y tránsito de personas. El flujo de arrieros de un lado a otro y el encuentro en fondas y ventas
del camino permitieron el intercambio de conocimientos, modismos y saberes en unos tiempos
donde las tecnologías de la comunicación hoy conocidas, eran impensables.
Las vías pecuarias, en orden a su importancia y anchura se dividen en cañadas, cordeles, veredas y coladas. Los descansaderos, abrevaderos y majadas también forman parte del dominio
público de estos viales.

llega a la altura de la laguna de Camuñas
(km 1,9), que queda a la derecha de la Gran
Senda de Málaga. En los márgenes de la Gran
Senda abunda el matorral de jarillas, torviscos,
estepas, tomillos y coscojas. Al cobijo de estos
nidos de vida vegetal, proliferan los insectos
que forman la base alimenticia de las pequeñas
aves insectívoras asociadas a los campos
cerealísticos y a los olivares del contorno.
Desde la mejor posición que permita el
sendero se puede otear la laguna, cuya cubeta
ocupa unas 3 ha. La presencia masiva de juncos
y carrizos impide ver la lámina acuosa. La existencia de un antiguo canal de drenaje merma
de manera importante su capacidad hídrica,

por ello, algunos años no llega almacenar agua
más que en contados días.
Ahora, tras subir una pequeña cuesta, se
llega al hito 4 del recorrido, posicionado de
manera privilegiada para otear el panorama
circundante, sobre todo a las altivas montañas
del Arco Calizo Central; así, al sur se avista la
sierras del Huma y Valle del Abdalajís, mientras
al este son las del Torcal, Chimeneas y de las
Cabras las que marcan en el horizonte. Si se
mira al sur y oeste, descuellan las sierras de
Alcaparaín, Cabrilla, Prieta y el conjunto de
elevaciones del Parque Natural Sierra de las
Nieves,con el Torrecilla (1919m) como máximo
exponente altitudinal.
Vía pecuaria Cañada Real de Ronda a Granada
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Se deja atrás este humedal y se continúa
en dirección norte, siempre por el trazado de la
Gran Senda de Málaga,en el tramo de Campillos
a los embalses del Guadalhorce. Ala derecha
va apareciendo el cortijo del Cerero, también
nombrado de Cerezo.
Acontinuación, dejando a un lado el acceso
a la explotación agraria, contorneados por un
grupo de cipreses, se entronca con el Camino
de Campillos. Se deja pues la Realenga de
Carratraca en favor del nuevo vial que sale a la
izquierda, con clara dirección oeste. Recorridos
poco menos de 600m, se accede al perímetro
norte de la laguna del Cerero, custodiada por
una hilera de tarajes. Aquí acaba la ruta y habrá
que desandar hasta el punto inicial,aunque sería
posible avanzar hasta Campillos por el trazado
del GR-249o tomar el primer desvío a la derecha,
a menos de 400m, por el Cordel de Campillos
a Antequera, que viene a cruzar la A-384a la

altura de la laguna Dulce (hito 10), aunque
dada la peligrosidad que supone el intenso
tráfico, es preferible ir en coche y estacionar en
el aparcamiento señalizado para hacer uso del
observatorio ornitológico habilitado para tal fin.
Para visitar las otras tres lagunas del entorno,
la de Capacate (hito 7),Redonda y Salada,se debe
utilizar el vehículo.La primera se halla a escasos
metros del inicio pedestre de esta ruta,en frente,
junto al punto kilométrico 11de la A-7286 en
dirección a los embalses. La Redonda (hito 8)
se ubica junto a dicha carretera, a la altura del
km 12, en dirección a Campillos. Cuenta con
aparcamiento y punto de observación.
Finalmente, para visitar la Salada (hito 9)
se recorrerán unos 500m desde la anterior, en
sentido noroeste, hacia Campillos, para tomar
un carril en leve subida hasta el altozano donde
se ensancha.
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EL GRANERODE MÁLAGA. La comarca de Antequera, por donde se camina, ha sido y es el granero
de la provincia de Málaga gracias a la fertilidad de sus tierras. Abundan los campos de cultivos
cerealísticos, principalmente de trigo y cebada, aunque desde hace años también prolifera el girasol.
El olivo ha ido ganando con el tiempo especial protagonismo y en base a la calidad del producto
se ha creado la “Denominación de Origen Antequera”. La variedad de aceituna preponderante es la
hojiblanca, con 80.000ha cultivadas.
Laguna Salada, muy cercana al punto de comienzo
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Parque de Santillán
Sierra de la Camorra

Olivares en la Loma del Pegote

LONGITUD TOTAL: 10,8 km

TIEMPOAPROX.: 2h 30min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 165 m

DESCENSOACUMULADO: 165 m

(ida y vuelta)

La penúltima propuesta de sendero
utiliza la red de caminos tradicionales
de la sierra entre Alameda y Mollina que
la Gran Senda de Málaga recorre en su
etapa 17. Se ha seleccionado el tramo
que se interna en los bosques de pino
al sur y el este de la redondeada Sierra
de la Camorra, de hecho las zonas más
frondosas de esta isla calcárea en medio
de los llanos arcillosos.
Aunque se parte del límite de término con Humilladero, la totalidad del
recorrido y la sierra en sí se encuentran
en el municipio de Mollina. El sendero
transita a veces entre olivares, pero la
mayor parte del recorrido se realiza por

(según MIDE y sin paradas)

el límite entre los cultivos y los pinares que
hay al pie de la montaña.
Hay muy pocos desniveles, y el buen
estado de las pistas de tierra hace que sea
una actividad muy asequible no solo para la
práctica del senderismo sino también para
la bicicleta de montaña.
Al tratarse de un sector intermedio de
una etapa no hay señalización de inicio o
finalización, pero sobre todo el lugar de
comienzo es sumamente conocido y fácil
de localizar, con abundantes servicios y
buenas comunicaciones. Aunque se propone
un punto de retorno recomendable, como
es un itinerario de ida y vuelta es posible
seleccionar cualquier punto para volverse.
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INICIO. Es el Parque de Santillán, una zona ajardinada y con abundante arboleda habilitada para
pasar un día de campo. La carretera de referencia es la MA-6410, que une Mollina con Alameda,
aproximadamente en el kilómetro 2,8.
TRASLADOS. Al tratarse de un recorrido de ida y vuelta tan sólo es necesario trasladarse hasta el punto
de inicio, sin que exista un servicio regular de transporte con parada en el parque. La zona cuenta
con una amplia zona de aparcamientos.
MEDIONATURAL. Se trata de un entorno muy antropizado rodeado de cultivos, sobre todo olivar, pero
una parte importante del recorrido se realiza por el interior de un bosque de pinos bastante denso.
ABASTECIMIENTO. Es posible aprovisionarse en los pueblos cercanos (a muy pocos kilómetros) o en
el servicio de restauración que hay en el altozano del Capiruzón en el mismo parque.
PELIGROS. Aunque se trate de un camino público y habilitado para la práctica del senderismo,
está abierto a la circulación de vehículos a motor, especialmente los de uso agrícola. La zona es
además coto de caza menor, con lo que se recomienda no salirse del camino y hacerse notar en
las temporadas y días hábiles.
EQUIPAMIENTO. Al transitar por pistas de tierra y no internarse en zona montañosa o boscosa no es
necesario más que un equipamiento ligero, sin olvidar la protección para el sol.
ESCAPES. La Gran Senda de Málaga proporciona dos posibles vías de escape, bien continuando hasta
Alameda desde el punto de retorno (km 5,8) o bien por la variante GR-249.1 del kilómetro 2,6
que está convenientemente señalizada.
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En los bordes del bosque los pinos tienen los mayores portes

MAPA
SENDERO
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Es este un itinerario que permite adentrarse en un mosaico de entornos
naturales en medio del mar de olivos y los cultivos de cereales y viñedos.
La isla boscosa en el perímetro del enorme cerro rocoso de la Sierra de la
Camorra se ha convertido en un reclamo para la visita de propios y extraños.
El disfrute de este entorno se ve facilitado por la red de caminos y, sobre todo,
por el Sendero de Gran Recorrido, que lleva al corazón de un paraje donde es
posible llegar a olvidarse de la cercanía de los núcleos urbanos.
Hay dos grupos animales especialmente interesantes en la sierra, las aves y
las diversas especies de murciélagos de cuevas o forestales. Es este uno de los
pocos lugares en la provincia donde es relativamente fácil ver un córvido de
llamativos colores, el rabilargo, que vuela en grupos numerosos muy conspicuos.
El recorrido permite acercarse a lugares de indudable interés histórico, ya
sea por los yacimientos romanos o por los escenarios de la vida y la muerte
de bandoleros como el famoso José María el Tempranillo.
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HITO
1 Inicio de sendero Parque de Santillán
2 Panorámica de la Sierra de la Camorra
3 Loma del Pegote
4Variante hacia Mollina
5 Ruta roja hacia las cuevas

X
350503
350939
352052
352867
352905

Y
4112826
4112974
4113454
4113553
4113749

h
450
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495
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HITO
6 Puerto en la Camorra
7 Encinar joven
8 Bodega la Capuchina
9 Fin de sendero
10 Casa de la cabreriza

X
353370
353728
353935
353534
353409

Y
4113933
4114263
4114925
4115385
4115694

h
535
525
535
550
545
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En el punto de comienzo elegido hay un
poste con flechas direccionales de la Gran Senda de Málaga desde el que hay que seleccionar
hacia Alameda. La toma de agua está justo en
el comienzo. La alameda está al otro lado de la
carretera, y los jardines con menos árboles se
quedan a la derecha, así como el carril que lleva
al Capiruzón, donde están las ruinas romanas y
el restaurante. Un suave ascenso entre olivares
lleva a un primer altozano, muy abierto, desde
el que se tienen las mejores vistas del día de
la Sierra de la Camorra. La parte más alta de
la montaña de enfrente es el pico Mollina,
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con 798metros, que se ve hacia la izquierda.
Los arbolitos dispersos son en su mayoría
acebuches y encinas, mientras que hacia el
extremo meridional, a la derecha, despunta
ya el pinar al que se dirige el sendero.
Ala derecha se incorpora una pista de tierra
que es la Ruta del Capiruzón viniendo desde
la zona norte de Mollina. Algunas retamas al
borde del camino anticipan la llegada a una
amplia explanada donde ya hay algunos altos
pinos formando una larga hilera norte sur.
Nuevas parcelas destinadas a la producción de
aceitunas se suceden durante unos metros más.

EL NACIMIENTODEL ARROYOSANTILLÁN. El Parque de Santillán se ha construido alrededor de
la zona de un importante nacimiento de agua que es utilizado para el consumo humano. El arroyo
a la postre es uno de los aportes más importantes de la Laguna de Fuente de Piedra, pero su cabecera siempre ha destacado en el seco entorno, por lo que fue el lugar elegido para la edificación
de un castillete romano fortificando una villa, antecesora del cortijo actual como centro neurálgico
de una vasta explotación agropecuaria.
El área recreativa cuenta con zonas ajardinadas convenientemente cercadas a ambos lados
de la carretera. Hay mesas y bancos, una hermosa fuente en la parte más arbolada y una zona de
servicios. La pequeña ermita de la Virgen de Oliva, destino final de la romería que parte de Mollina,
se sitúa muy cerca del inicio del sendero.
La Sierra de la Camorra vista desde el puerto al inicio del sendero
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LA SIERRA DE LA CAMORRA. La sierra de la Camorra o de Mollina es una especie de isla rocosa
en los inmensos y fértiles llanos de la Comarca de Antequera. Esto ha marcado este achatado
cerro como un hito de referencia para actividades inusuales en las cercanías, particularmente para
la búsqueda de recursos ligados a la montaña. Entre estos cabe destacar la utilización de las numerosas cuevas para habitación, refugio de perseguidos o actividades deportivas y de exploración.
Hay una treintena de cavidades en total, entre las que destacan la Cueva de los Órganos por su
gran desarrollo y por los hallazgos prehistóricos que se complementan con los del Abrigo de los
Porqueros o la Cueva de las Goteras.
La sierra está declarada Lugar de Interés Comunitario y cuenta con una interesante vegetación
e importantes colonias de murciélagos.

Se llega así a una de las zonas más curiosas
del sendero, con una alargada franja de viejos
olivos protegidos entre las manchas de pino de
la lomas de Vergara y del Pegote.Con los cultivos
a la izquierda primero se atraviesa una mancha
forestal tan densa y umbría que solo en los bordes
permite la proliferación de arbustos y algunas
encinitas.Se repite de nuevo el paisaje de pinar al
norte y olivar al otro lado y se emboca entonces
a una ancha pista forestal que hace un quiebro
brusco hacia el sur. Es esta la variante GR-249.1
Mollina-Humilladero-Fuente de Piedra en la que
se escinde esta etapa. Hay un panel indicativo
y flechas direccionales que la señalizan. Se ha
llegado al kilómetro 2,5 del recorrido.

El sendero sigue en dirección norte por
el carril de zahorra pero enseguida hay un
desvío por un ramal secundario. La que sigue
hacia arriba es la Ruta Roja, no homologada,
que sube hasta el improvisado mirador que
proporciona un cercano depósito de agua.
Luego continúa en busca del Abrigo de los
Porqueros, la Cueva de los órganos y la Sima
del Soldado.
En cambio, el trazado seleccionado pasa
por una zona pedregosa muy abierta con
matorral y acebuches y se interna después
en un denso pinar dentro del cual se corona
un pequeño puerto que marca el punto
kilométrico 3,5.

Caminos bifurcados en el almendral abandonado a mediación del sendero
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Se atraviesan ahora un olivarito sobre un
arcilloso suelo rojo y una prolongación del pinar
de arriba, para acceder a una extensa zona de
almendros con aspecto abandonado en el que de
vez en cuando aparecen bosquecillos dispersos
de encinas y algún majano.
Aunque hay varios ramales de pistas en
el almendral que se van escindiendo, todas
confluyen al final, de forma que se pueden
seleccionar unas para la ida y otras para la vuelta.
Después de pasar por un terreno muy abierto
se desemboca en una pista principal (km 4,5)
que es el acceso a una antigua propiedad de
monjes capuchinos,con su mausoleo romano,hoy
convertida en bodega visitable.Se trata del único
cortijo tradicional que está cercano al camino.
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Lo que resta es describir un par de
suaves curvas hasta tener de nuevo a la
izquierda el denso pinar. Aparecen ahora
unas cuantas manchas de encinas muy
densas en el borde del monte y, cuando se
llega a un llano donde suelen aparcar los
coches de cazadores y excursionistas, se da
por terminado el sendero.
Es posible seguir un poco por la pista
hasta dar vista al pueblo de Alameda y al
famoso Cortijo de Buenavista, pero se ha
preferido terminar en este punto identificable
porque de seguir se tendría a ambos lados un
extenso olivar. El retorno se realiza hacia el sur
y luego al este por el mismo camino de ida.

LA INFLUENCIA DE LA SIERRA. Los cultivos tradicionales no pueden prosperar en los riscos de
la sierra, pero aún así todavía escalan las laderas como testimonio de épocas pasadas donde la
productividad no se medía con los parámetros actuales. Hay lugares donde se intercalan el olivar y
el pinar dependiendo de las aptitudes del suelo, como en las cercanías de las lomas de Vergara y del
Pegote, componiendo un mosaico que es también muy atractivo para la fauna.
En la marcada frontera entre la sierra y las tierras arcillosas se han instalado caseríos desde
tiempos históricos, por ejemplo en la zona de la Capuchina, con algunas ruinas justo en el pie de
monte como la Casa de la Cabreriza. Y justo este límite natural es el mejor emplazamiento para las
varias explotaciones de apicultura, de modo que las abejas puedan optar a recolectar tanto en el
monte como en los secanos.
Una banda de pinos separa al sendero de las formaciones de acebuchal
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Panorámica de la hoz del arroyo Marín desde el inicio del sendero

LONGITUD TOTAL: 5,6 km

TIEMPOAPROX.: 1h 45min

TIPORECORRIDO: LINEAL

REGRESO: El mismo recorrido

ASCENSOACUMULADO: 170 m

DESCENSOACUMULADO: 170 m

(ida y vuelta)

Desde Archidona se desciende en
escasa distancia hasta la base de la hoz
del arroyo Marín, un curioso desfiladero
con cierta anchura en el tramo norte y
que va cerrándose conforme se contornea
hasta dibujar un precioso cañón fluvial.
Algunas vegas aún son cultivadas o aprovechadas para el pastoreo, aunque en la
zona principal del recorrido, los antiguos
bancales, hoy abandonados, han sido
colonizados por el monte mediterráneo.
El principal desnivel se encuentra
al principio, en una pista de tierra que
lleva directamente a la ribera del arroyo
Marín. Después, todo el trayecto se hace
por sendero, salvo el tramo donde se

(según MIDE y sin paradas)

dividen la Gran Senda hacia Villanueva
del Rosario y el PR-A157 hasta el cortijo
de Pilatos, donde acaba la ruta.
La vegetación de sauces, olmos, álamos y fresnos custodia el arroyo durante
gran parte de su curso y presta sombra
al sendero. En otros tramos, los cortados rocosos, sobre todo los de la orilla
izquierda, se funden con las limpias aguas
del Marín creando sobaqueras donde la
fauna acuática halla refugio. Las laderas
de solana, a la derecha bajando, están
más despobladas de vegetación que las
de umbría, donde el pinar es más denso.
Disfrutar de este remanso de paz, de luces
y sonidos acuosos es una experiencia
gratificante en cualquier época del año.
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INICIO. Se comienza en la carretera que circunvala Archidona, la A-7200, entre los puntos kilométricos
2 y 3, de donde parte hacia el sur la pista de inicio del recorrido. Coincide con el final de la etapa
12 del GR-249.
TRASLADOS. En la explanada contigua al carril, junto al Centro de Salud, se puede aparcar y consultar
los carteles informativos de la Gran Senda de Málaga, etapa Archidona-Villanueva de Tapia y del
PR-A157 Archidona-Hoz del Arroyo Marín.
MEDIONATURAL. El tramo de recorrido fluvial es delicioso con calor gracias a la sombra que proporciona
la profusa vegetación de ribera. Las aguas del Arroyo Marín apenas fluctúan durante todo el año y
las pozas, aunque de escasa profundidad, que dan un respiro en el periodo estival.
ABASTECIMIENTO. Hay que proveerse de agua y alimentos en Archidona. En el trayecto no existen
fuentes. Eso sí, el propio río puede ser un buen punto para refrescarse.
PELIGROS. De producirse fuertes precipitaciones, se desaconseja realizar la ruta, por el peligro de que
el agua llegue al propio sendero. De la casa de Pilatos en adelante, la hoz del Marín se encajona
fuertemente, por lo que es preceptivo no adentrarse sin los medios adecuados.
EQUIPAMIENTO. Aunque el clima no es especialmente riguroso, en invierno puede hacer frío y se
aconseja llevar prendas de abrigo. En verano la cosa cambia y es factible usar ropa corta. La crema
solar y el sombrero ayudarán a soportar el rigor del sol.
ESCAPES. Una de las vías de escape se encuentra a mediación de camino, enfilando una trocha que
sube desde el tramo más cercano a la ribera a un sendero superior.Los otros dos puntos de salida
son el mismo trazado de la Gran Senda de Málaga en dirección a Villanueva del Rosario (demasiado
largo) o seguir el carril del otro lado del valle arroyo arriba hasta la A-7200.
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El bosque de ribera de la Hoz de Marín en otoño
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En medio de la campiña, rodeada por los campos de secano y olivares, el arroyo
Marín aporta una nota de color y frescor que el caminante sabrá apreciar. No extraña
pues que dentro del Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga
el paraje haya sido declarado Paisaje Sobresaliente por sus valores estéticos y ambientales. El consistorio local ha impulsado su reconocimiento como Monumento
Natural. Las aguas de este curso fluvial han modelado una bonita garganta en forma
de herradura (hoz) sobre materiales sedimentarios conformados por margas, arcillas
y, sobre todo, yesos.
El nombre del valle ha variado del primitivo topónimo del Ciervo al de Pilatos
y luego Marín, éste último derivado de un molino. Distintos y variados han sido
también los usos y aprovechamientos casi siempre asociados al agua, como es el
caso del referido ingenio, o los cultivos en las pequeñas vegas próximas al cauce.
En un paisaje tan antropizado como el de la comarca antequerana, cabe destacar
la importancia de la hoz como enclave de gran interés por haber quedado confinada
en sus abruptas laderas una amplia representación de la vegetación que debió ocupar
amplias zonas de la comarca. Debido a la labilidad de las rocas de la garganta, el
arroyo continúa con su labor erosiva, lo que confiere un potente dinamismo al paisaje.
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HITO
1 Inicio de Sendero en Archidona
2 Mirador de la Hoz
3 Inicio del sendero fluvial
4Vega sin cultivar
5 Puente y vado

X
376616
376849
376918
377134
377187

Y
4105845
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HITO
6 Punto de fuga
7 Unión de veredas
8 Mirador de los pinares
9 Desvío de la Gran Senda de Málaga
10 Cortijo de Pilatos

X
377300
377257
377123
377125
376970

Y
4104328
4104009
4103736
4103663
4103505

h
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640
640
630
635
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Desde la carretera se avanza por un carril
asfaltado jalonado de naves y dando vistas
a unas antenas de telefonía que coronan
un cerrillo cercano. La pista se torna terriza
enseguida y en nada se asoma a un puerto que
brinda una buena perspectiva de la hoz y valle
del Marín, con el horizonte de las montañas
del Arco Calizo Central fundiéndose con la
granadina sierra de Alhama.
Un cercano cruce posibilita una parada para
otear las vegas de abajo que debieron tener
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mayor esplendor en otros tiempos, aunque en
las más propicias todavía se cultiva el olivo.
Hacia el este, donde el meandro provoca mayor
anchura en las riberas, se observa la traza
de una explotación minera en desuso y el
emplazamiento de varias cortijadas, algunas
de ellas abandonadas.
La vegetación en las laderas del entorno es
rala debido a la fuerte erosión producida por
las lluvias sobre unos materiales deleznables y
con fuerte pendiente;no obstante, hay especies

LA HOz DEL ARROYOMARÍN. El arroyo Marín, el más importante afluente del Guadalhorce en
el sector norte de la provincia de Málaga, ofrece a su paso por el municipio de Archidona uno
de los modelados más espectaculares en cuanto a paisaje fluvial se refiere. Hoz, como sugiere la
palabra, hace alusión a la morfología de un valle cerrado y estrecho con forma de arco, producida
en este caso por la erosión mecánica provocada por el agua en unos materiales datados entre las
edades del Triásico y Mioceno, desgarrando en una paciente labor de miles de años las rocas más
quebradizas.
En diferentes zonas de la cárcava y especialmente en el tramo intermedio, al sur, los cortados
dejan ver la roca matriz, configurando no solo un paisaje espectacular sino también un hábitat
propicio para los animales y plantas asociados al medio rupícola.
De entre la amalgama de rocas presentes en el paraje, son de destacar los afloramientos de
yesos, constituidos por estratos acanalados debido a la disolución del agua, fácilmente detectables por su típica coloración blanquecina.
Laderas de la cárcava cubiertas de bosques de pino carrasco
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USOS ANTRÓPICOS. En un territorio tan rico y variado por su geología, flora y fauna, no es de
extrañar que exista una remembranza de usos y actividades humanas muy enraizadas en la memoria popular, que evocan otros tiempos y otros modos de vida.
Si bien el más antiguo de los nombres de la hoz hace referencia a los ciervos que serían abundantes en otra época, la cercanía del cauce a Archidona hizo que su actual imagen de isla de verdor
sea relativamente reciente. De hecho, el nombre actual procede del de un molino harinero, hoy
totalmente desaparecido, que se ubicó cerca del cauce para aprovechar la fuerza motriz del agua.
Desde el mirador del inicio del sendero, hacia el sureste, se avistan las huellas de una explotación minera de extracción de ofita, piedra usada para el atraque de los raíles en las líneas férreas.
Otros aprovechamientos en desuso son una cantera de piedra y una cementera.

tan interesantes como el tomillo, la aulaga, el
romero, la retama, el espino negro y la estepa.
La bajada finaliza en el punto donde se abren
dos senderos (hito 3, Km 0,850), mientras el
carril por su parte muere en una cortijada al
otro lado del arroyo. Por la trocha de abajo se
entra en un pasillo vegetal de frescor y verdor,
pero hay que tener en cuenta que la otra vereda
discurre algunos metros más arriba y acaba
por confluir con este camino seleccionado. La
olmeda del arroyo cobija zarzas y trepadoras
conformando un ambiente ribereño sobresaliente, muy diferente al anterior paisaje.
La huella humana es perceptible en las
vegas incultas donde subsisten olivos dispersos

entre una maraña de retamas. Los bancales
de piedra, con algunos agaves, muestran que
en las laderas también se cultivaba la tierra.
El bosque en galería cuenta con una amplia variedad de plantas como sauces, olmos,
álamos, quejigos y labiérnagos. En uno de
los tramos más cercanos al cauce se localiza
un pontón de obra que accede a uno de los
numerosos cortijos en ruinas en la vega de
al lado. Más adelante, un senderillo que se
desprende a la derecha sube al otro que discurre
en paralelo al que se sigue, aunque algunos
metros después se unen definitivamente al
llegar a una zona despejada.

Pinar de carrasco, vegetación riparia y retamal en una vega inculta
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Se atraviesa otra vega mientras la cárcava
se vuelve cada vez más angosta. En las laderas
prolifera un pinar maduro de carrascos que
además de embellecer el paisaje de la hoz
juega un papel importante en frenar los
intensos procesos erosivos. En los taludes del
camino y del cauce se ven aflorar los yesos.
La vereda desciende de nuevo junto al
cauce, en el lugar donde afluye a un carril (Km
2,6). Aquí, la Gran Senda gira a la izquierda,
vadea el cauce y se encamina a Villanueva
del Rosario, aunque sería posible completar
un circuito no homologado desembocando
en la carretera. En el otro sentido prosigue
la traza del PR-157 y esa es la dirección
que hay que seguir. Desde aquí se accede a
una explanada ocupada por lo que fue una
barbacoa de obra, junto al lecho del arroyo;
aunque ahora lo más interesante es observar
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las sobaqueras que la corriente modela bajo
los acantilados yesosos.
Aescasa distancia se ven las ruinas del
cortijo de Pilatos en la margen derecha del
carril. Este lugar marca el punto de inflexión
del recorrido propuesto por el paraje del
arroyo Marín. El PR-A157avanza y penetra
en la zona más angosta de la hoz. Apartir
de aquí se pueden comprobar los destrozos
que unas fuertes tormentas produjeron en
el año 2013, llevándose un puente de obra,
inhabilitando el camino y toda la infraestructura del Sendero de Pequeño Recorrido. Los
restos vegetales y matojos arrastrados por
la furia del agua aún permanecen sobre los
pocos árboles que resistieron las embestidas
de la riada y marcan la altura que alcanzó el
agua. Durante el regreso, la única directriz a
recordar es la de no cruzar el arroyo.

UNA ISLA DE VEGETACIÓN. Solo hace falta alejarse un poco de Archidona y acceder a la hoz del
arroyo Marín para darse cuenta de la importancia que tan angosto paraje juega como refugio de
la vegetación primitiva del territorio. Además de las importantes masas de pinos carrascos y el
sotobosque asociado al mismo, las encinas poco a poco van ganando espacio. El abandono de las
labores agrícolas, sobre todo en las proximidades del arroyo, es tan patente que la orla arbustiva del
monte mediterráneo va ocupando lo que antaño le perteneció.
La mejora de estos ecosistemas redunda en una mayor biodiversidad de la fauna y la flora
autóctona y restaura un paisaje que ya conocieron nuestros ancestros.
El abandonado Cortijo de Pilatos marca el punto de retorno del sendero
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GRAN SENDA DE MÁLAGA PARA TODOS
La Gran Senda de Málaga es el nombre de un Sendero de Gran Recorrido, el
GR 249, que permite conocer una parte importante de la provincia de Málaga. No
obstante, el recorrido completo consta de 650 kilómetros de longitud y 35 etapas.
Abordar este proyecto en su totalidad requiere una exigente preparación física,
espaciarlo en el tiempo o abordar lo más interesante para cada cual.
En ese último sentido, esta guía diseña una veintena de rutas partiendo de la Gran
Senda y contando con la red de senderos malagueños. Se ha escrito pensando en un
usuario tipo, interesado en iniciarse en este mundo mediante actividades de media
jornada o en conocer los entornos seleccionados en familia o en pequeños grupos.
Se ha intentado perfilar recorridos circulares o con retorno asegurado mediante
transportes públicos. En otros casos en que esto no ha sido posible tienen un trazado
de ida y vuelta motivado por el interés de la zona en sí. Lo importante es que entre
todos conforman una visión de conjunto muy atractiva y bastante ajustada a lo
que la Gran Senda ofrece. Hay cuatro propuestas litorales, cinco caminos por las
sierras litorales, ocho itinerarios por las sierras del interior y tres rutas por la campiña
malagueña.
Los datos que resumen los senderos de esta guía no son solo los 164 kilómetros
totales o los más de 4600 metros de ascensos y descensos. Lo que define a las
20 rutas es un promedio de dificultad baja, una longitud media de unos 8 kilómetros
y un tiempo estimado de menos de tres horas en general. Porque se puede conocer
la provincia de Málaga realizando actividades de senderismo muy asequibles, y esta
guía quiere contribuir a ello.

