PR-A-339

SENDERO DE

LOS CAÑOS

Sierra de San Jorge

38

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

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

Villanueva del Trabuco

Tipo de ruta

Lineal

Punto de salida

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

Punto de llegada

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

Distancia

10.700 metros (sólo ida)

Tiempo estimado

3 horas, 30 minutos (sólo ida)

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

930 – 690 metros

Desnivel neto

240 metros

Desnivel acumulado subida

285 metros

Desnivel acumulado bajada

415 metros

Puntos de agua

Fuente de los 101 Caños, Fuente de la

Hitos de interés

Molino Jaboneros (1)

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

Todo el año

Espacios protegidos atravesados

LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra

Señalética

Señalización con hitos y señales de PR

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

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

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

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

2. Sendas o
señalización que
indica continuidad

Dificultad de desplazamiento

1. Marcha por
superficie lisa

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

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

1. Molino Jaboneros

	
  

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

Topoguía
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Cruce
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Altitud
(m)

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

12

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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