S I E R R A

G O R D A

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

SIERRA GORDA
Ficha resumen:
Municipio

Vva. del Trabuco y Vva. del Rosario

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

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

Punto de llegada

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

Distancia

20.600 metros

Tiempo estimado

6 horas

Estado de los caminos

Regular

Cotas max. y min.

1.400 – 680 metros

Desnivel neto

720 metros

Desnivel acumulado subida

790 metros

Desnivel acumulado bajada

790 metros

Puntos de agua

Fuentes de la Chocilla y del Cortijo Alto.

Hitos de interés

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

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

LIC Sierra de Camarolos

Señalética

Ninguna

Hoja topográfica

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

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

3. Hay varios factores
de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
itinerario

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

Dificultad de desplazamiento

3. Marcha por sendas
escalonadas o
terrenos irregulares

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

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

	
  

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

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

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

Topoguía
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

132

132

690

2

623

491

690

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

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

3

3.384

2.761

830

4

4.186

802

830

5

5.133

947

900

6

6.251

1.118

1.060

7

9.900

3.759

1.300

8

10.388

488

1.290

9

12.042

1.654

1.080

10

12.553

511

1.080

11

13.733

1.180

920

12

14.352

619

940

13

17.481

3.129

770

14

18.539

1.058

700

15

19.203

664

690

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

Sierra Gorda nevada
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Sierra Norte de Málaga
Datos básicos
Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la
provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa,
al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las
comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente.
Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.
Datos climáticos:
Precipitación anual media: 600 mm
Temperaturas medias: 15,2 ºC (anual); 8,5 ºC (invierno); 27 ºC (verano)
Superficie: 436,17 km2
Población aproximada: 29.000 habitantes.
Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva
del Trabuco.

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

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

GUÍA DE SENDEROS

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

PR-A-234 Sierra del Camorro

PR-A-122 Ruta de las Aldeas

PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas

PR-A-157 Hoz del arroyo Marín

PR-A-339 Sendero de los Caños

PR-A-353 Sierra de San Jorge

Camino de la Cueva de las Grajas

Noria de la Agusadera – Ribera del Genil

Barranco de Valholgado

Ruta de las Fuentes

Ruta del Chamizo

Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos

Sierra de Arcas

Sierra Gorda

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

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

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

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

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

Camino Mozárabe de Santiago, Cartaojal-Vva. de Algaidas

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

Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cuadro resumen

5.700

9.600

12.500

16.000

30.200

17.500

8.400

8.700

20.600

13.500

11.500

7.250

10.000

6.500

3.400

10.000

10.000

10.700

14.300

7.500

8.000

13.000

Metros

2h

3h

4h

5h

9h

5h

3h

3h

6h

4 h, 30 min

6h

4 h, 30 min

3h

2 h, 30 min

1h

3h

5h

3 h, 30 min

5h

2h

2h

5h

Tiempo

1,2,1,2

1,2,2,2

1,2,2,3

1,2,2,3

1,2,2,4

1,2,2,3

1,5,3,2

1,2,2,2

3,3,3,3

2,3,3,3

4,3,4,3

4,3,4,3

1,1,1,2

1,2,1,2

1,1,1,1

1,1,1,2

4,2,4,3

1,2,1,3

2,2,2,3

1,2,2,2

1,1,2,3

2,2,2,3

MIDE

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie

a pie

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

Modalidad

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

circular

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

semicircular

circular

circular

circular

Tipo
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