
Villanueva del Rosario es una de las entradas naturales al maci-
zo calcáreo de las Sierras Penibéticas. En esta cadena montaño-
sa, los elementos geológicos, hídricos y vegetales se conjugan 
de forma magistral, ofreciendo al visitante paisajes y panorámi-
cas sobrecogedoras y de belleza inconmensurable. Recorriendo 
terrenos de Vva. del Rosario, Vva. del Trabuco y Alfarnate, tendre-
mos oportunidad de conocer las dos vertientes del espacio natu-
ral protegido denominado como LIC Sierra de Camarolos, uno de 
los parajes más valiosos y desconocidos de la geografía andaluza.
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Villanueva del Rosario

1. El Nacimiento

Nos encontramos ante uno de los nacimientos de agua más abundan-
tes y bellos de cuantos jalonan las sierras penibéticas. Es el origen del 
río Cerezo y afluente del río Guadalhorce. También es conocido por 
los habitantes de Villanueva del Rosario como El Chorro. 

2. Fuente de la Canaleja

Una de las principales fuentes de las sierras de Villanueva del Rosario. 
El pinar en el que se encuentra es habitualmente utilizado como área 
de recreo por los saucedeños. En él se da vida al arroyo Canalejas.

3. Fuente del Raigón

Nacimiento de agua con un pequeño pilar. Ésta, como la mayoría de 
fuentes de Villanueva del Rosario, ha sido restaurada y adaptada para 
facilitar la cría de la gran diversidad de anfibios presentes en estos 
parajes.

4. Cortijo Alto

Cortijo de grandes dimensiones situado en las faldas de la Sierra Gor-
da dedicado a la ganadería. Es una de las construcciones históricas de 
las localidades del sur de la comarca. En ella podemos contemplar un 
pilar enorme empleado para abrevar el ganado.
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5. Cantera / Peñón del Oso

La Cantera situada en las primeras estribaciones de la Sierra Gorda se 
encuentra colindando con un yacimiento arqueológico de la Edad del 
Cobre situado en el conocido como Peñón del Oso, donde se atesti-
gua la antigüedad de los primeros asentamientos humanos en la co-
marca.

6. Fuente de los Chocilla

Fuente que recoge el agua que mana de las faldas de la sierra. For-
mado por gran pilar donde abreva la cabaña ganadera de los cortijos 
cercanos y se toma agua para las tierras de labor que rodean estas 
montañas.

7. El Camping

Zona de recreo y ocio habitual para los habitantes de Villanueva del 
Trabuco donde encontramos varias infraestructuras de turismo acti-
vo, como un parque de arborismo, vías de escalada, senderos, etc. En 
este lugar se planificó la instalación de un camping, de ahí el nombre 
con el que se conoce actualmente.

8. Alfarnate

En esta ruta visitamos este pueblo de la vecina comarca de la Axar-
quía, el cual comparte, aunque desde la vertiente sur, la cadena de 
Sierras Penibéticas con la comarca de la Sierra Norte de Málaga. 

San Jorge
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9. Puerto de los Alazores

Vía de comunicación tradicional entre las comarcas de la Sierra Nor-
te, la Axarquía y los pueblos serranos del Poniente Granadino, ya que 
desde aquí también se accede a Zafarraya. Este puerto es habitual en-
contrarlo cerrado en durante los temporales de invierno debido a las 
nevadas.

10. Fuente de los 100 Caños

Declarado como Monumento Natural, este nacimiento de agua da 
vida a más de 100 caños situados en una obra humana adosada a la 
pared de piedra de la sierra que encauza el caudal de agua que surge 
de entre las grietas y rocas. Este lugar es considerado como una de las 
maravillas naturales de la provincia de Málaga.

11. Barriada del Chorrillero

Villanueva del Trabuco tiene dispersas por su término municipal va-
rias barriadas que, en origen, eran cortijadas destinadas a la explota-
ción agrícola y ganadera. Actualmente, han crecido y tomado la es-
tructura de aldeas o barriadas.

12. Villanueva del Trabuco

Pueblo vertebrado por el paso del río Guadalhorce en el que destaca, 
dentro de su casco urbano, el paseo fluvial, el barrio de los Villares, el 
mirador de los Villares, la plaza del Prado y los numerosos parque y 
jardines repartidos por sus calles.
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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, Villanue-
va 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 Archido-
na, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario 
y Villanueva del Trabuco.

Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occiden-
tal, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a 
los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de 
San Marcos.

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 en-
cuentran 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.
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Sierra Norte de Málaga

Cómo usar la guía

La información para crear esta guía y el diseño de las rutas propuestas 
ha sido obtenida de diversas conversaciones con aficionados y clubs 
ciclistas de la Comarca de la Sierra Norte. Después de poner a nues-
tra disposición los track y la información de algunas de las rutas más 
habituales e interesantes de cuantas realizan por sus correspondien-
tes municipios, se hizo una selección de las mismas y se añadieron 
otras desde la ADR-Nororma para aquellas poblaciones que carecen 
de clubes de este tipo o para los casos en los que no se pudo acce-
der a la información solicitada. El resultado ha sido un compendio de 
7 rutas municipales, una por cada pueblo de la comarca, con inicio 
y fin en el propio casco urbano de la localidad a fin de permitir un 
mejor acceso a estos itinerarios. Al mismo tiempo, y con una colabo-
ración más intensa por parte de los grupos ciclistas de la comarca, 
se ha diseñado una ruta comarcal de 7 etapas que pasa por todos 
y cada uno de los 7 núcleos urbanos de la Sierra Norte de Málaga.

Así, esta guía recoge 14 itinerarios para bicicleta de montaña en los 
que se ha pretendido aglutinar recorridos de todo tipo de dificultad, 
de modo que se adapten a las condiciones físicas de cualquier aficio-
nado a la bicicleta que quiera conocer nuestra comarca. Estos recorri-
dos discurren principalmente por terrenos pertenecientes a la Sierra 
Norte de Málaga, si bien, dadas las características de este deporte, en 
ocasiones estos trazados se extralimitan de sus fronteras para aden-
trarse en municipios colindantes de la provincias vecinas de Granada 
y Córdoba, o en las comarcas malagueñas de Antequera o la Axarquía.

Esta guía es una simple muestra de las numerosas rutas de BTT que po-
demos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que 
comunican nuestros pueblos. Por esta misma razón, la red de rutas para 
BTT de la comarca es una infraestructura en constante evolución, que 
se seguirá ampliando sumando trazados de calidad e interés para ciclis-
tas de todos los niveles conforme se vayan investigando y señalizando.

Para un mejor manejo de esta guía a continuación se describen todos 
sus apartados:
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Ficha técnica

Aquí se recoge una serie de información para el ciclista cuyo obje-
to es proporcionar las características generales de la ruta aportando
sobre el municipio de inicio; localización de los puntos de salida y lle-
gada; la distancia total en metros; el tiempo estimado para la realiza-
ción de la ruta; el estado de la ruta catalogándolo en cuatro niveles: 
malo, regular, aceptable y bueno; los tipos de pisos por los que discu-
rre la ruta, diferenciados en sendero, carril terrizo y asfalto, indicando 
los metros lineales de cada uno de ellos en la ruta y el porcentaje de 
los mismos respecto a la distancia total de la ruta; las cotas máximas y 
mínimas de la ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el des-
nivel neto en 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 
dificultad técnica de la ruta clasificada en: muy alta, alta media y baja; 
la dificultad física de la ruta clasificada en: muy alta, alta, media y baja; 
la existencia y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hi-
tos 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.

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 aten-
diendo 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.
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Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con 
indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distan-
cia 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.
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