
91

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

PR-A 394 Sierra Gorda 

Puerto del Quejigo
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 Resumen del recorrido

�ǆŝŐĞŶƚĞ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕�ƉŽƌ� ůĂ� ůŽŶŐŝƚƵĚ�Ǉ�ĚĞƐŶŝǀĞů�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ͕�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƉĞƌŵŝƟƌĄ�
ƌĞĐŽƌƌĞƌ�ůĂ�^ŝĞƌƌĂ�'ŽƌĚĂ͕�ĞůĞǀĂĐŝſŶ�ŵŽŶƚĂŹŽƐĂ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝ-
pios de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Un entorno de gran 
ďĞůůĞǌĂ�ƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶĞĐƚĂƌ�ůŽƐ�ĚŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŝĞƌƌĂ�
Norte de Málaga, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, hacen de 
este sendero uno de los más importantes dentro del ZEC Sierra de Camarolos.

�ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�D/��

WĞƌĮů�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ

SENDEROS . PR-A 394 Sierra Gorda
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Tipo de recorrido Circular

Punto de salida Camino de Borreguero (Vva. del Trabuco)

Punto de llegada Camino de Gumeo (Vva. del Trabuco)

Distancia 19.000 m

dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 6 horas 35 minutos

Cotas max. y min. 1400 – 680 m

Desnivel neto acumulado 1.825 m

Desnivel acumulado subida 907 m

Desnivel acumulado bajada 907 m

Puntos de agua Fuente de la Chocilla y de Hondonero (no potabilizada)

Hitos de interés 1. �ŽƌƟũŽ�ĚĞ��ŽƌƌĞŐƵĞƌŽ
2. Nacimiento de la Pita
3. Fuente de la Chocilla
4. Camping / Parque de arborismo
5. Hoyo de la Fermina
6. Cueva de Toma y Bebe
7. El Derrumbaero
8. Mirador Alto de Hondonero
9. Laguna / Mirador de Hondonero
10. Fuente de Hondonero
11. Fuente del Raigón
12. Fuente del arroyo Urán
13. Fuente de la Salud

Época recomendada Primavera, otoño e invierno

Modalidad A pie/ BTT/ Caballo

Espacios naturales protegidos ZEC (Zona de Especial Conservación) Sierra de Camarolos

^ĞŹĂůĠƟĐĂ Sendero PR (Pequeño recorrido) con señalización ho-
mologada por la Federación Andaluza de Montañismo

Senderos homologados que co-
necta

PR-A 395 Fuentes de Hondonero
PR-A-339 Sendero de los Caños
PR-A-353 Sierra de San Jorge
E 4   GR 7 Tarifa – Atenas
GR 249 Gran Senda de Málaga

,ŽũĂ� ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ� ;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�
1:50.000)

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

Pasa por terrenos privados No

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA
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 Lo más destacado...

�ƷŶ�ƐŝĞŶĚŽ�ƵŶ� ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ĐŽŶ� ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ�ƉƵŶƚŽƐ�ĚĞ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ƌĞƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽƌ�
toda la ruta, el paso por Sierra Gorda, desde el parque de arborismo de Vi-
llanueva del Trabuco hasta el mirador del Alto de Hondonero pasando por el 
Puerto del Quejigo es, sin duda, lo más destacado del sendero. En este tramo 
tendremos ocasión de sumergirnos en el espesor del bosque mediterráneo 
que crece en las estribaciones más suaves de esta elevación montañosa, nos 
sorprenderá el frescor de zonas de umbría donde los musgos tapizan troncos 
y rocas, y ascenderemos hasta los 1.400 metros, a alturas en las que dominan 
los piornos azules, las cabras montesas y unas vistas sin igual del Arco Calizo 
Central Malagueño, el centro de Andalucía e, incluso, Sierra Nevada.

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

El paso por el Puerto del Quejigo se realiza siguiendo el trazado de una senda 
que discurre entre fuertes pendientes. Además, por la cota que se alcanza y 
ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐ�ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ǌŽŶĂ͕�ŶŽ�ĞƐ�ĚŝİĐŝů�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�
ĨƵĞƌƚĞƐ�ǀŝĞŶƚŽƐ�Ž�ŶŝĞďůĂƐ�ƋƵĞ�ĚŝĮĐƵůƚĂŶ�ůĂ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͘�WŽƌ�ƚŽĚŽƐ�ĞƐƚŽƐ�ŵŽƟ-
vos, es necesario tomar las debidas precauciones llevando un bastón que nos 
ayude a bajar por aquellos tramos donde el piso y la pendiente hacen nuestro 
paso inestable, así como prendas de abrigo o cortavientos para el frío o el 
viento. Incluso, en caso de encontrar cubierto por las nubes el paso por el 
WƵĞƌƚŽ�ĚĞů�YƵĞũŝŐŽ͕�ƐĞ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ�ĚĞƐŝƐƟƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĂƐĐĞŶƐŝſŶ͘

SENDEROS . PR-A 394 Sierra Gorda

Paraje de la Pita Paraje de 
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
Ruta circular que permite recorrer la conocida, por su forma redondeada, como 
^ŝĞƌƌĂ�'ŽƌĚĂ͘��ƵŶƋƵĞ�ĐŽŶ�ŝŶŝĐŝŽ�Ǉ�ĮŶĂů�ĚĞů�ƐĞŶĚĞƌŽ�ĞŶ�sŝůůĂŶƵĞǀĂ�ĚĞů�dƌĂďƵĐŽ͕�ŐƌĂŶ�
parte de su recorrido discurre por término municipal de Villanueva del Rosario, pa-
sando por el paraje de Hondonero. La conexión con este sendero, tanto con la gran 
senda de Málaga como con el PR Fuentes de Hondonero, posibilita un recorrido 
ĐŝƌĐƵůĂƌ�ƋƵĞ͕�ĚĞƐĚĞ�sŝůůĂŶƵĞǀĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ͕�ĞŶ�ƵŶ�ƐĞŶƟĚŽ�Ƶ�ŽƚƌŽ͕�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƉĂƐĂƌ�ƉŽƌ�
Villanueva del Trabuco, recorrer Sierra Gorda, Hondonero y volver de nuevo al mu-
nicipio saucedeño. Los puntos de conexión del sendero de Sierra Gorda con el sen-
dero Fuentes de Hondonero son la Fuente de la Salud y el cruce próximo a la Fuente 
de Hondonero.

Descrita desde su salida del casco urbano de Villanueva del Trabuco, la ruta transita 
por terrenos agrícolas hasta llegar a la linde del monte público, que determina a su 
ǀĞǌ�Ğů�ĐŽŵŝĞŶǌŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝĞƌƌĂ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƉƌŝŵĞƌ�ƚƌĂŵŽ�ƉĂƐĂƌĞŵŽƐ�ƉŽƌ�Ğů��ŽƌƟũŽ��ŽƌƌĞ-
guero, cuya situación elevada, sobre una loma, permite disfrutar de buenas vistas 
sobre el pueblo y sobre la cadena de sierras. En sus inmediaciones también se en-
cuentra la fuente del mismo nombre.

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

Tajos de Tello

Paraje de 
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Conforme nos acercamos a las sierras, las vistas sobre el arco calizo central mala-
gueño y todo el ZEC Sierra de Camarolos son inmejorables. Una vez en las primeras 
estribaciones de la sierra un carril forestal nos llevará a algunas de las fuentes que 
ũĂůŽŶĂŶ�ĞƐƚĂƐ�ĐƵŵďƌĞƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�WŝƚĂ�Ž�ůĂ��ŚŽĐŝůůĂ͘���ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƷůƟŵĂ͕�ĐŽŵĞŶ-
zaremos una ascensión que nos adentrará poco a poco en el pinar de repoblación, 
entre las sierras de San Jorge y la propia Sierra Gorda, hasta llegar a la zona del área 
ƌĞĐƌĞĂƟǀĂ�ĐŽŶŽĐŝĚĂ�ĐŽŵŽ��ů��ĂŵƉŝŶŐ͕�ĚŽŶĚĞ�ǀŝƐŝƚĂƌĞŵŽƐ�ƵŶ�ƉĂƌƋƵĞ�ĚĞ�ĂƌďŽƌŝƐŵŽ�Ǉ�
varios enclaves muy interesantes para la observación de herpetofauna.

�ĞƐĚĞ�ĂƋƵş�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ƐĞ� ŝƌĄ�ĐŽŶǀŝƌƟĞŶĚŽ�ĞŶ�ƐĞŶĚĞƌŽ͕�Ğů�ĐƵĂů�ŶŽƐ�ŐƵŝĂƌĄ�
entre una frondosa vegetación y rocas calizas cubiertas de musgos y líquenes hacia 
el Puerto del Quejigo. Este bosque se abrirá, únicamente, por la presencia de doli-
nas, comúnmente conocidas como hoyos, que evidencian la disolución de las rocas 
calizas y dolomías que forman estas sierras y dejan paso a pequeñas praderas o 
majadales, ejemplo de ello es el Hoyo de la Fermina. 

WĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞ͕�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ĂƐĐĞŶƐŝſŶ͕�Ğů�ďŽƐƋƵĞ�ĚĞũĂƌĄ�ƉĂƐŽ�Ă�ůĂ�ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�
ĚĞ�ĂůƚĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ͕�ĨŽƌŵĂĚĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ƉŝŽƌŶŽƐ�ĂǌƵůĞƐ͕�ƉĞƌŵŝƟĠŶĚŽŶŽƐ�ĚŝƐ-
ĨƌƵƚĂƌ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵĂŐŶşĮĐĂƐ�ǀŝƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐĂĚĞŶĂ�ĚĞ�ƐŝĞƌƌĂƐ�ĚĞů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�
e, incluso, el macizo de Sierra Nevada.

Una vez en el Puerto del Quejigo podremos acercarnos a ver la Cueva de Toma y 
Bebe antes de iniciar el descenso hacia el Mirador del Alto de Hondonero, ya con las 
vistas sobre la sierra de Camarolos, la sierra de las Cabras y el Torcal de Antequera al 
ĨŽŶĚŽ͘��ů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĐƵĞǀĂ�ĂƟĞŶĚĞ�Ă�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ƵŶ�ƉĞƋƵĞŹŽ�
ŵĂŶĂŶƟĂů�Ăů�ƋƵĞ�ĂĐƵĚşĂŶ�Ă�ďĞďĞƌ�ůŽƐ�ƉĂƐƚŽƌĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ă�ůĂ�ůĞǇĞŶĚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ǀŝĂũĂŶƚĞ�
que se refugió en ella en una noche tormentosa y recibió, literalmente, un susto 
de muerte, cuando desde su interior oyó a un pastor ofreciéndole agua a la voz de 
“toma y bebe”.

Toda esta zona es de alto valor geológico y, en este tramo concretamente, es muy 
habitual poder observar cabras montesas entre los tajos y escarpes de piedra que 
dan forma al Pico Chamizo (1.640 m), el tercero más alto de la provincia. Así mismo, 
junto al Pico Chamizo, y al pie del sendero de Sierra Gorda, se encuentra un especta-
cular desprendimiento de rocas que, procedente de las cumbres, descendió ladera 
abajo hasta quedar frenado en los terrenos arcillosos de Hondonero. Este despren-
dimiento, ocurrido hacia la primera mitad del siglo XX, es una zona muy destacada 
ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐĐĂůĂĚĂ͘
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El recorrido por Hondonero se iniciará en el Mirador del Alto de Hondonero y des-
cenderá pasando por varias fuentes y lagunas, poniendo de relevancia la gran abun-
dancia de agua existente en estas sierras, hasta llegar a la Fuente de la Salud. Des-
de aquí bajaremos hasta Villanueva del Trabuco entre campos de olivos o también 
podremos dirigirnos a Villanueva del Rosario siguiendo la señalización del PR-A 395 
Fuentes de Hondonero.

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

Vistas sobre las Sierras de San Jorge, Gibalto y la Sierra Gorda de Loja




