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LA ETAPA EN SÍNTESIS
Aunque con todos los ingredientes para ser Parque Natural, el Arco Calizo Central que
se va a cruzar no cuenta todavía con esa protección. Los pueblos que rodean este espacio
montañoso tienen parte de su término municipal aprovechando los pastos serranos,
de modo que secuencialmente se pasa por los de Alfarnate, Villanueva del Trabuco y
Villanueva del Rosario.
El recorrido describe dos quiebros en el corazón de la Sierra de Camarolos, donde
se encuentra la máxima cota de este rosario de montañas en el Chamizo con 1.641
metros de altitud. La primera parte asciende entre la sierra del Jobo y la de San Jorge en
dirección noroeste hasta las proximidades del parque de arborismo. Allí tuerce hacia el
sudoeste entre sierra Gorda y el citado pico para ascender al puerto del Quejigo o Llano
de la Cueva, que con sus 1.385 metros representa la altitud máxima de toda la Gran
Senda. Sin cambiar de dirección llega en descenso hasta Hondonero y el desvío al Tajo
de la Madera. En este punto cambia de dirección por segunda vez y hacia el noroeste se
encamina hacia Villanueva del Rosario.
Debido a la altitud media del recorrido que es de casi 1.100 metros y a las veredas de
sierra utilizadas, la etapa tiene un carácter muy montañero. Las rocas calizas y dolomías
predominantes provocan fuertes pendientes, tajos y relieve cárstico, de difícil andancia
a no ser utilizando los caminos habilitados. Eso sí, tanto al principio como al final los
viales son pistas bastante bien conservadas.
Lo reseñable es sobre todo el entorno natural, con bosques de encinas, arces, pinos
y quejigos. También destacan los pastizales y lastonares y, sobre todo, las lagunas de la
dehesa de Hondoneros. Los paisajes son espectaculares y se recomienda estar atentos
a los numerosos pozos, fuentes, eras, chozos y zahurdas en plena sierra.
Paisaje agrario en Los Llanos de Alfarnate
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• Ascenso hasta altitud muy elevada
• Terreno cárstico de difícil andadura
• Coincidencia con tráfico rodado al principio y al final
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Hacia el Puerto del Quejigal
hasta el km 3.8

Los primeros compases de la etapa
son llanos, atravesando los campos de
labor de Alfarnate en busca de la sierra.
El primer hito reseñable es el paso por el
arroyo Morales, un vadeo histórico puesto
que se coincide con la vía pecuaria Vereda
de Archidona o del Fraile. Luego se cruza
la carretera A-4152 y progresivamente la
pista se va tornando más pedregosa. Hay
una empinada cuesta con el tránsito vetado
a los vehículos que en tiempos era una
senda, la conocida Escarigüela, reconocible
zigzagueando a ambos lados del carril.
Los flancos de solana de la sierra se van
poblando paulatinamente de encinas, pero
domina el aulagar con algunas cornicabras.
El paisaje se dulcifica por el capricho del
modelado cárstico en el Puerto del Quejigal,
incluso con charcas temporales, y el carril
mejora ostensiblemente mientras emprende
El Sendero en la zona más agreste y a mayor altitud
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El recorrido por la sierra

una bajada en dirección a Villanueva del
Trabuco, que se avista al frente entre pinares
de carrasco de repoblación, tras dejar la
entrada a una finca a la izquierda.

hasta el km 9.6

Los hoyos y navas del Quejigal
hasta el km 6.8

El brusco giro del camino se realiza
justo en donde todavía se erige el edificio
de recepción de un camping que no llegó
a funcionar y cuyos edificios principales,
prácticamente terminados, ocupan una
de las mejores zonas de pastizal o cultivo.
En el kilómetro 4.8 del recorrido se llega
al parque de Arborismo de Villanueva
del Trabuco, en una extensa depresión
rodeada de grandes árboles y con una
laguna cercada.
El recorrido sigue y llega a una nueva
hondonada, el hoyo Virote, rodeado de 106
buenos ejemplares de pinos carrascos,
encinares muy densos y grandes cornicabras, junto a los quejigos que dan nombre
a toda la zona. Localmente llaman vaga
a las cañadas como la que surge de este
nuevo llano y asciende, bajo un tupido
bosque de quejigos. Un nuevo llano donde
se empieza a intuir la altitud y se llega a
una alambrada, coincidente con la linde de
términos de los tres municipios, que dirige al
senderista hacia la izquierda en pos de una
angarilla que da a la Era de Juan Moreno
(km 6.8), prueba de la actividad agrícola
asociada a estos terrenos tan marginales
para el cultivo.
Desde este lugar, volviéndose, se divisa
una panorámica espectacular de las sierras
del Arco Calizo Central cerrado hacia el norte
por la mole rocosa de la Sierra de Loja.
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La cañada por la que sube la Gran Senda
de Málaga está entre la Sierra del Jobo, con
el Morrón del Chamizo a levante y la Sierra
Gorda a poniente. Las dimensiones de esta
segunda montaña caliza son difícilmente
calculables desde esta posición, pero sí desde
Villanueva del Trabuco, a la que respalda. El
sendero corona el punto más alto de todo
el GR en una zona caracterizada por varias
dolinas, donde se localiza la fuente de Toma
y Bebe. Arriba, a la izquierda, hay un abrigo
muy utilizado con paredes protectoras de
mampostería.
A partir del Puerto del Quejigo y el Llano
de la Cueva (km 8.3 y 1.385 m de altitud)
comienza una bajada que va dando vista
a la Dehesa de Hondonero. El objetivo es
utilizar el sendero para llegar al Mirador de
Hondonero, pasando por unas impresionantes
tajeras entre las que se localizan ejemplares
de arces dispersos, algunos de buen tamaño.
La Dehesa de Hondonero
hasta el final de la etapa

En el Mirador (km 9.6) hay que tomar ya
la ancha pista que permite ascender hasta
aquí en vehículo desde el pueblo de destino
de la etapa. El entorno de este mirador es
privilegiado por el anfiteatro de agrestes
sierras que lo rodean pero también por la
amplitud de las vistas hacia el norte,
hacia las llanas extensiones de las dos
villanuevas. El recorrido que la Gran
Senda de Málaga inicia a partir de esta
infraestructura va encontrándose con
diversos paneles que han sido colocados
pensando en un sentido de marcha inverso
al de ésta. En ellos el senderista podrá
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conocer muy diversos aspectos de la Dehesa
de Hondonero, entre los que cabe destacar los
aspectos geológicos y los relacionados con las
lagunas cársticas y nacimientos.
La zona es muy visitada por caminantes
y turistas por el evidente efecto llamada del
enclave, siendo también muy frecuente el
tránsito de ciclistas y de montañeros que
buscan las vías ferrata y de escalada.
El recorrido sigue teniendo una componente oeste relevante pero para llegar al
pueblo gira bruscamente hacia el norte justo
donde se encuentra el desvío hacia el Tajo de
la Madera, un imponente farallón rocoso de
color bermejo que se encuentra a unos 500
metros hacia poniente.
Lo que resta es caminar descubriendo
sucesivas fuentes entre casas de labor, huertos
y segundas residencias mientras empiezan a
enseñorearse del paisaje de nuevo los olivos.
Desde el amplio llano que hay delante de la
refulgente construcción de la Ermita de Nuestra
Señora del Rosario (km 14.3) parte el acceso
al nacimiento de El Chorro, un corto desvío
recomendable. El sendero transita luego entre
los incipientes valles del Arroyo del Cerezo,
el que se origina en la surgencia citada, y el
de la Canaleja, al que se aproxima cada vez
más hasta contactar en el puentecito que
da acceso a la población del Villanueva del
Rosario donde se da por finalizada la etapa.
Una de las lagunas de Hondonero con la sierra detrás

