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17. A l a m e d a • F u e n t e
Etapa

de

iedra

LA ETAPA EN SÍNTESIS
Alameda y Fuente de Piedra, principio y final de etapa, se encuentran en una línea recta
nordeste suroeste pero separadas por las Sierras de la Camorra y de Mollina. El recorrido opta
por rodear la sierra principal por el sur para describir una suave curva hacia el oeste. Al principio
va por la carretera MA-702 para tomar pistas de tierra a la izquierda y subir un pequeño puerto
situado en la falda de la montaña repoblada de pinos. Gira hacia la derecha progresivamente y
atraviesa una zona forestal hasta que sale de nuevo a la campiña para llegar al nacimiento del
arroyo Santillán. Ya en el llano, enlaza uno tras otro diferentes carriles y cruza secuencialmente
la línea del AVE, la carretera MA-701 y la Autovía A-92.
Entra por el norte al pueblo de Fuente de Piedra, realiza un giro hacia el oeste y, pasando
por encima de la línea de ferrocarril, termina en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde.
La Sierra de Mollina, término municipal por el que se va desde el principio, es un obstáculo
demasiado importante como para abordar su ascensión, de modo que la elección de rodearla
por su parte meridional es la mejor para conocer al menos algo de la vegetación que la debería
cubrir. Los dos bosques de mayores dimensiones se pueden visitar durante la etapa, los situados
en los flancos oeste y sur. Se observa un poco de encinar, pero es el pinar de pino carrasco el
que domina la foresta. Hay además unas buenas panorámicas de la Vega de Antequera durante
la bajada, cerca de una zona de cuevas.
El área recreativa del nacimiento del arroyo de Santillán es todo un oasis de verdor en el
paisaje circundante. Tiene una extensa zona de uso público y permite conocer desde su orien
uno de los principales aportes de la Laguna de Fuente de Piedra, cuyo término municipal
empieza al otro lado de la carretera, de la que se tienen algunas panorámicas espléndidas. A
pocos metros está el Castellum de Santillán en el Caperuzón, unas ruinas romanas de entre
los siglos I a III d.C. de una villa residencial que posteriormente fue amurallada.
El Sendero a su paso por el almendral abandonado
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• Tránsito por la carretera MA-6409 durante 1.5 km
• Coincidencia con vehículos agrícolas en los carriles
• Cruce de la MA-6410
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ALTITUD

DISTANCIA

1 Alameda E

354173

/

4118529

/

495 m

Km 0,0

2 Sierra de Mollina

353336

/

4115939

/

540 m

Km 3,2

3 Cortijo de la Camorra

353824

/

4114904

/

540 m

Km 4,4

4 Almendral

353899

/

4114560

/

525 m

Km 4,9

5 Pinares de Vergara

353264

/

4113796

/

530 m

Km 6,0

6 Nacimiento de Santillán

350503

/

4112829

/

455 m

Km 9,2

7 Tren AVE

349698

/

4112901

/

450 m

Km 11,5

8 Giro al Sur

346036

/

4113882

/

420 m

Km 14,0

9 Fuente de Piedra

346340

/

4111352

/

440 m

Km 17,0

10 Laguna de Fuente de Piedra

345220

/

4111022

/

420 m

Km 18,6
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Las Sierras de la Camorra
y Mollina
hasta el km 9.2

Los primeros metros de la Etapa 17 son
por carretera, la que va a Mollina y Fuente
de Piedra desde Alameda pasando entre las
dos sierras isla. Se comienza en elVentorrillo,
respondiendo este topónimo en sus tiempos
a la oportunidad generada por un cruce de
caminos muy emblemático que coincide
con la junta de tres términos municipales.
Alameda se va quedando progresivamente a
la derecha y el asfalto lleva hacia el sudoeste
hasta que se ha recorrido un kilómetro y
medio. Entonces el sendero gira al sur por
la zona de Buenavista, entre olivos y labor,
y el terreno empieza a empinarse. En el
muy próximo cortijo de Buenavista halló la
muerte en 1833 José María El Tempranillo
a manos de otro José María, el Barberillo,
en uno de los sucesos más conocidos de la
historia del bandolerismo andaluz.
Se abandona la carretera para tomar
dirección sur. Las pistas están en buenas
condiciones y ascienden entre olivares hasta
el Puerto (550 metros de altitud, km 3.2)
donde hay un bosquete de encinas, y el pinar
se hace dueño del paisaje. La densidad de la
arboleda permite poco matorral, asentado
El camino por el borde del pinar en la zona de la
Loma del Pegote

de

Piedra

principalmente en los bordes del bosque
donde suelen estar también los pinos de
mayor porte.
El camino desciende y la pista está cada
vez en peores condiciones a partir del Cortijo
de la Camorra, que queda hacia el este en
el kilómetro 4.4. Se transita entonces por
un almendral casi abandonado donde hay
bastantes rodadas de vehículos marcadas
sobre el rojo suelo arcilloso. La dirección va
cambiando hacia el sudoeste y un kilómetro
más tarde el sendero marcha completamente
entre pinos, con matagallos, aulagas, jaras
y algún lentisco. Las lomitas de la izquierda
son la de Vergara y la Loma del Pegote.
Entre ellas y la sierra, en la zona con mayor
densidad vegetal del paraje, discurre la
Colada de Santillán y la Gran Senda de
Málaga. El resto de la sierra ha sufrido con 145 146
mayor o menor intensidad la acción de los
incendios forestales.
La gran protagonista del recorrido en
cuanto al agua es la propia sierra, aparentemente seca pero que guarda en su interior el
secreto de cuantos nacimientos la rodean, el
más importante el del arroyo Santillán. Son
muy numerosas las cavidades exploradas
en la mole caliza, testigos de esa circulación
subterránea retardada y encauzada por la
carstificación del terreno. Cabe destacar
la cueva de los Órganos por su extensión,
la sima del Soldado por su profundidad
o la de las Goteras.
Se dejan dos carriles que bajan a la
izquierda, el segundo de los cuales (con
otro ramal que sube a un depósito de
agua) corresponde a la Variante que
va a Fuente de Piedra por Mollina y
Humilladero. La bifurcación está en el
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kilómetro 6.5 aproximadamente y atraviesa
una lengua del pinar que cubre la Loma del
Pegote, mientras que el camino sigue por el
borde del bosque con un olivar alargado a
la izquierda. Sorpresivamente, se acaba la
influencia de la sierra y aparece delante la
inmensa campiña malagueña en todo su
esplendor.
Del Nacimiento de Santillán a
la Laguna de Fuente de Piedra

El sendero homologado cruzando un olivarito sobre arcillas rojas

El agua que penetra en la sierra debe salir al
exterior en cuanto las condiciones geológicas
del terreno por el que circula, debido a su impermeabilidad y orientación, logre empujarla
fuera de la roca madre. Esto es lo que ocurre en
el nacimiento del arroyo Santillán, en la linde
entre los términos municipales de Mollina y
Fuente de Piedra. La propia sierra genera la
circulación de numerosos arroyuelos que
radialmente parten desde ella hacia el sur,
como los de Berdún, Aceiteros o el propio
Santillán, el de mayor caudal. El sendero
prácticamente acompaña al arroyuelo desde
su nacimiento hasta su desembocadura en la
laguna, por el extremo nordeste.
La fascinación o la propia necesidad de
agua ha hecho que en la cercanía de estos
lugares donde el agua brota se hayan asentado
diferentes culturas a lo largo de la historia. Aquí
concretamente destaca la actividad romana,
como se puede comprobar en el yacimiento
cercano. Actualmente de Santillán se obtiene
el agua de consumo para Mollina mediante
sondeos y es una zona muy visitada donde
hay una ermita de advocación a la virgen
de la Oliva.
Cuando se cruza la carretera MA-6410 y
se pasa por el Área Recreativa en el kilómetro

9.2 el sentido de la marcha es francamente
oeste y el terreno se vuelve llano. Aunque
hay manchas de olivar, el secano es el que
toma fuerza. Ahora el sendero tiene que pasar
secuencialmente por diversas infraestructuras,
alguna, como la del AVE, de primer orden a
nivel nacional; esto ocurre en el kilómetro 11.5.
Algo más adelante es la carretera MA-6408
la que hay que cruzar, con precaución.
El quiebro más importante del día se
realiza en las proximidades de la línea de
ferrocarril, donde hay que dirigirse hacia
el sur hasta llegar a la autovía A-92, que
se pasa por debajo. Son muy numerosos
los pozos excavados con fines agrícolas en
esta parte final de la ruta en la zona de Las
Albinas, un topónimo que tiene que ver con
el encharcamiento temporal del terreno.
Fuente de Piedra está ya muy cerca, y
habrá que callejear un poco hacia el sur y
luego hacia el oeste, con el quiebro en la
famosa fuente, para volver a salir del caserío
y buscar el paso elevado que lleva hasta el
aparcamiento del Cerro del Palo, donde esperan
al viajero las magníficas instalaciones del
Centro de Visitantes José Antonio Valverde y
uno de los emblemas malagueños, la Reserva
Natural de la Laguna de Fuente de Piedra.

hasta el final de ruta

