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SENDERO
Parque de Arborismo de Sierra 

Gorda • llano de la cueva15

La etapa 11 de la Gran Senda de Málaga 
ya ha recorrido un buen trecho, algo más 
de 4 kilómetros, cuando llega al punto de 
comienzo de esta propuesta, el parque 
de arborismo de Villanueva del Trabuco, 
que es la localidad de origen de la pista 
acondicionada para el acceso.

La altitud inicial  es de 1090 metros y la 
final, que se alcanza en ascenso continuado, 
es de casi 1400 metros. Esto quiere decir 
que se trata de un entorno muy montañero, 
con el escenario además de una sierra caliza 
con veredas tradicionales por terreno muy 
pedregoso. Por supuesto esto significa 
también que el tiempo local poco tiene 
que ver con el circundante y habrá que 

prever cualquier eventualidad al respecto, 
incluso en verano. 

El camino traza una línea de ida y vuelta 
con dirección sudoeste nordeste, y esto 
implica que si se asciende normalmente por 
la mañana (lo que es una buena decisión) se 
tendrá el sol a la espalda. Esta parte central 
de la etapa 11 es de las que proporcionan 
unas vistas espectaculares, tanto al sur del 
arco calizo central como al norte, hacia los 
fértiles llanos del altiplano malagueño.

Aproximadamente hasta la mitad del 
recorrido se anda entre bosques de pinos, 
encinas y quejigos, pero de ahí hasta el 
puerto final es un terreno muy despejado 
y en el que ya predomina el sustrato rocoso.

LONGITUD TOTAL:  6,4 km

El sendero corona un puerto a gran altitud con vistas a las sierras circundantes

TIEMPO APROX.:  2h 20min
(según MIDE y sin paradas)

TIPO RECORRIDO:  LINEAL                            
                              (ida y vuelta)

REGRESO:  El mismo recorrido

ASCENSO ACUMULADO:  330 m DESCENSO ACUMULADO:  330 m
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INICIO. En una gran allanada se localiza el edificio de gestión del parque de arborismo, con suficientes 
lugares para estacionar el vehículo. 

TRASLADOS. Desde la parte oriental de Villanueva del Trabuco parte una pista asfaltada que lleva hasta 
los núcleos de Casas Vacas, el Chorrilero y, por fin, Morales. A partir de ahí una empinado pero bien 
construido carril de grava lleva hasta el comienzo, seleccionando los cruces a la derecha. Desde el 
pueblo hay en total cinco kilómetros y medio de aproximación.

MEDIO NATURAL. Todo el recorrido es muy serrano, si bien al principio el terreno es algo más fácil 
de andar debido a la sucesión de navas. A la zona por la que se transita le combate sobre todo el 
viento del norte, pero en las inmediaciones del puerto el tiempo se puede complicar.

ABASTECIMIENTO.  No hay fuentes en todo el camino, y las instalaciones del parque normalmente 
sólo están abiertas cuando se conciertan grupos. Lo mejor es abastecerse en el propio pueblo de 
Villanueva del Trabuco.

PELIGROS.  A los condicionantes propios del clima de montaña hay que añadir un terreno muy abrupto 
con sendas estrechas y pedregosas. El trazado escoge la opción más fácil para orientarse, por el 
fondo de las vaguadas (a excepción del paso por la portilla) pero aún así en caso de disminuir la 
visibilidad por las nubes es aconsejable cancelar la actividad.

EQUIPAMIENTO.  La intensa irradiación solar es un factor condicionante teniendo en cuenta la altitud. 
El equipo debe incluir varias capas de protección y ropa cortavientos o impermeable ligero. Hay 
que llevar agua suficiente, sobre todo los días de sol, sea la estación que sea.

ESCAPES.  Salvo en casos extraordinarios, se recomienda volver por el mismo camino. Desde el Puerto 
del Quejigo hasta  el carril de Hondonero, el valle del otro lado, hay menos distancia que hasta el 
coche pero el mismo desnivel. Desde Hondonero hasta Villanueva del Rosario hay 5 km de pista.
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El punto de vuelta atrás coincide con el de mayor altitud de toda la Gran 
Senda de Málaga, y quizá este sea uno de los mayores alicientes del sendero. 
Aunque no se haga cumbre, la altura podría convertirse en un factor limitante. 
Sin embargo, lo bueno es que el recorrido es muy corto y los desniveles son 
asequibles.

Como es obvio, situarse en un punto prominente sobre las comarcas de 
alrededor proporciona unas panorámicas excelentes, sobre todo hacia la 
Sierra de San Jorge de Villanueva del Trabuco y hacia el valle de Hondonero 
de Villanueva del Rosario.

El parque de arborismo es un buen lugar para programar actividades 
complementarias al senderismo, ya que cerca hay vías de escalada, algunas 
ferratas, cuevas y zonas de despegue de parapente.  Pero lo mejor sin duda es 
poder andurrear por las sierras de mayor entidad del conocido como arco calizo 
central, un lugar donde las plantas y animales silvestres han encontrado una 
especie de isla donde pueden seguir prosperando. Los pinares de repoblación, 
el encinar con quejigos, los espinares, las praderas y los lastonares de altura 
conforman un mosaico natural donde todavía se pueden encontrar vestigios 
de la ancestral cultura agroganadera de montaña.

Casi al final del recorrido están esta alberca y la fuente de Toma y Bebe
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HITO X Y h
 1 Inicio de Sendero Charca del parque de arborismo 385574 4096745 1090
 2 Hoyo Virote 385013 4096365 1080
 3 Nava con quejigos 384608 4095919  1125
 4 Dolina con pozo 384461 4095615 1170
 5 Era de Juan Moreno 384389 4095460 1205

LEyENDA

Principales 
hitos de la ruta

La ruta

GR-249 Gran Senda 
de Málaga

Senderos de 
Pequeño 
Recorrido (PR)

Cumbres

Otros caminos

Límites Términos 
Municipales

Curvas de nivel
(eq=100 m)

HIDROGRAFÍA

Arroyo

Río

CARRETERAS

Carretera 
convencional

Carril de acceso

POBLACIONES

Núcleos de
Población
Construcciones

Monte Público

LEyENDA

La ruta

MAPA
SENDERO

15

E TA P A  1 1  G R A N 
S E ND A  D E  M ÁL A G A



HITO X Y h
 6 Comienzo de lapiaz 384097 4095220 1265
 7 Choza con era 383801 4094980 1355
 8 Alberca y Fuente de Toma y Bebe 383598 4094865 1375
 9 Llano de la cueva 383427 4094767 1390
 10 Casa troglodita 383497 4094732  1410

MAPA
RUTA 15

HITO X Y h
 1 Inicio de Sendero Charca del parque de arborismo 385574 4096745 1090
 2 Hoyo Virote 385013 4096365 1080
 3 Nava con quejigos 384608 4095919  1125
 4 Dolina con pozo 384461 4095615 1170
 5 Era de Juan Moreno 384389 4095460 1205
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Al inicio del itinerario se suceden las navas rodeadas de bosques mixtos

Un buen lugar para comenzar es la charca del 
Quejigal, importante hábitat para los animales y 
plantas acuáticos de cuyas vidas habla un cartel 
cercano. Al otro lado del edificio de servicio la 
pista de acceso con vehículo continúa hacia 
el sudoeste, pero se va estrechando paulati-
namente. Entre pinos, encinas y quejigos va 
pasando por pequeñas praderas hasta que en 
el Hoyo Virote desaparece finalmente. Este vial 
llega hasta un pozo de sondeo que se deja a la 

derecha, mientras en todo momento se debe 
seguir con la dirección general de la marcha.

Localmente se llaman vagas a las vaguadas 
por las que ocasionalmente puede correr un 
arroyuelo, y uno de estos lugares es el que 
va a acoger el siguiente tramo del camino. La 
estrecha y pedregosa vereda juega a cambiar 
de margen o directamente circula por el fondo 
del vallecito. A ambos lados, un denso dosel 
de árboles cobija al caminante, con espigados 
quejigos recuperando su lugar preferido para 
crecer. Hay un par de zonas de cierta pendiente y 
con bastantes rocas, que ocasionalmente pueden 

EL USO PúBLICO EN EL MONTE DEL QUEJIGAL.  La construcción de una suerte de área recrea-
tiva en el Quejigal y la excelente red de pistas de grava supuso la facilidad de acceso a la sierra 
para muchas personas. La sucesión de navas y hoyos despejados rodeados de frondosas arboledas 
hacen que el lugar sea muy visitado para pasar un día de campo. Hay algunos servicios disponibles 
y, sobre todo, una infraestructura poco frecuente, el parque de arborismo. Cuenta con tres pistas 
de creciente dificultad, verde, amarilla y roja, cuya utilización hay que gestionar con la empresa 
concesionaria.

Pero las ofertas de senderos, miradores, vías de escalada, ferratas y cuevas convierten este en-
torno y el cercano de Hondonero en un referente provincial. A pesar de no estar declaradas como 
Parque Natural, estas sierras cuentan con todo lo necesario para atraer a visitantes interesados en 
la naturaleza y las actividades al aire libre, pero también a los que sólo necesiten de bellos lugares 
donde pasar un rato, como la fuente de los Cien Caños o la Dehesa de Hondonero.   
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ser sorteadas por un par de senditas distintas 
pero convergentes. 

Se llega así a un nuevo claro en el bosque, 
una nava alargada ocupada por una fértil pradera. 
No se debe perder el sentido de la andancia, 
buscando el otro extremo del llano. Allí vuelve 
a haber otra cañada boscosa, pero esta vez 
de mayor longitud que la anterior y sobre un 
terreno bastante más rocoso. Más o menos 
hacia la mitad, después de un lugar en que 
el arroyo seco se desdobla, hay una pequeña 
dolina con un pocito en medio. Este tipo de 
formaciones geológicas son típicas del paisaje 

cárstico, depresiones cerradas rellenas de tierra 
arcillosa que antes se dedicaban al cultivo y 
ahora al pasto del ganado. 

Una alambrada parece cerrar el paso. Hay 
que dirigirse hacia la izquierda (al este) unos 
80 metros y localizar una cancela que hay abrir 
para pasar a la era de Juan Moreno. En este lugar 
confluyen los términos municipales de Alfarnate, 
por el que no se transita, y las dos Villanuevas, 
de modo que ahora se deja la del Trabuco y se 
pasa a la del Rosario. Aunque resulte inverosímil, 
en las navas de los alrededores se cultivaban 
antaño los cereales que se aventaban en esa era.

EL ARCO CALIzO CENTRAL. Bajo esta denominación, a falta de un nombre popular, se conoce a 
la sucesión de sierras, generalmente calizas, que van desde el Desfiladero de los Gaitanes hasta el 
Puerto de los Alazores. Se trata de montañas de una cierta envergadura que separan las comarcas 
malagueñas del sur (Guadalhorce, Axarquía y Costa del Sol) de la Nororiental y la de Antequera, 
conformando dos espacios de muy distinta geografía natural y socioeconómica debido a su efecto 
barrera sobre los vientos del norte.

En la zona del sendero 15 se dan las máximas altitudes y están el grueso de las sierras, con las 
de San Jorge, Gorda y del Jobo jalonando el camino. Enfrente del Puerto del Quejigo queda la de 
Camarolos, que da nombre al declarado Lugar de Interés Comunitario. Los valores naturales de esta 
pequeña cordillera son fácilmente identificables durante el camino, así como la historia asociada a 
los usos tradicionales de una ocupación ancestral.

Gran parte del recorrido va por el fondo de vaguadas cubiertas con quejigos
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Esta construcción troglodita utilizaba la oquedad que le da nombre al Llano de la Cueva

UNA VIDA AL LÍMITE. Las imponentes montañas se encargan de capturar el agua de lluvia y 
repartirla por canales subterráneos hacia los cientos de nacimientos del pie de monte. Hay dos 
surgencias espectaculares muy cerca del sendero, el Monumento Natural de la fuente de los 
Cien Caños y el Chorro, en Villanueva del Rosario. Pero en las altas cumbres la historia es otra. 
La naturaleza cárstica del terreno hace que el agua se infiltre enseguida, con lo que es éste el 
factor limitante para las actividades humanas durante gran parte del año.

Las construcciones para conservarla o encontrarla son los pozos o la inusitada alberca si-
tuada a casi 1400 metros de altitud. Pero también se ven un par de eras, los emplazamientos de 
algunos hornos de carbón y, sobre todo, las ruinas de chozas, zahúrdas, corrales para el ganado 
y algunas casas. Todas estas construcciones y viviendas muchas veces temporales fueron testi-
gos de las duras vidas que hombres y mujeres llevaron aquí.

El terreno se aclara paulatinamente, re-
duciéndose la vegetación a espinos y arces, 
matorral almohadillado y lastones creciendo 
entre las afiladas rocas.

Al buscar el fondo de la vaguada el sen-
dero se pega a la alambrada de la derecha y 
conduce al último tramo de ascenso. El agrio 
terreno se dulcifica de tanto en cuanto con 
las antiguas parcelitas de cultivo. Cuando 
pareciera que en la sierra solo hay piedras se 
llega a unos amplios llanos con una gran era 
y las ruinas de una choza. Al seguir subiendo 
y volver la vista atrás se aprecian todos estos 
campos ya incultos.

Ya casi arriba, un amplio socavón en el terreno 
rodeado de muros de mampostería enlucidos 
delata la presencia de una surgencia de agua 
temporal. Cerca de la alberca, en su extremo 
nordeste, se localiza un pocito con el extraño 
nombre de la fuente de Toma y Bebe. Lo que 
queda es llegar hasta el Puerto del Quejigo, en 
el que el Llano de la Cueva marca el punto de 
retorno tras la preceptiva parada en este lugar 
emblemático. La cavidad a que hace referencia 
el topónimo está hacia el sur, subiendo entre 
las rocas menos de 100 metros. Para el regreso, 
recordar la máxima de buscar siempre el fondo 
de las caladas y al cruzar la portilla, ir dejando 
la alambrada a la izquierda hasta el nuevo hito.


