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Pico Chamizo (1.640 m)      
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Tipo de recorrido Circular
Punto de salida Mirador Alto de Hondonero
Punto de llegada Mirador Alto de Hondonero
Distancia 5.030 m
dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 3 horas 25 minutos
Cotas max. y min. 1.640 – 1.200 m
Desnivel neto acumulado 1.119 m
Desnivel acumulado subida 561 m
Desnivel acumulado bajada 561 m
Puntos de agua -

Hitos de interés 1. Mirador del Alto de Hondonero
2. Cueva del Chamizo
3. Pico Chamizo
4. El Rodaero
5. �ƵĞǀĂ�ĚĞ�dŽŵĂ�Ǉ��ĞďĞ
6. Tajo de la Culebra

Época recomendada WƌŝŵĂǀĞƌĂ͕�ǀĞƌĂŶŽ͕�ŽƚŽŹŽ
Modalidad A pie
Espacios naturales protegidos ZEC (Zona de Especial Conservación) Sierra 

de Camarolos
^ĞŹĂůĠƟĐĂ EŽ�ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽ
Senderos homologados que conecta GR 249 Gran Senda de Málaga

PR-A 394 Sierra Gorda

,ŽũĂ�ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ�;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬͿ ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬ�;ϭϬϯϵͿ
ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ�;ϭϬϯϵͲ///Ϳ

Pasa por terrenos privados Sí
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 Lo más destacado...

�ů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ĞŶ�ƐƵ�ƚŽƚĂůŝĚĂĚ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽ͕�ƉƵĞƐ�ůĂƐ�ǀŝƐƚĂƐ�ǀĂŶ�ĐĂŵďŝĂŶ-
do a medida que ascendemos descubriendo nuevas panorámicas a cada paso. 
No obstante, se puede destacar el paso por la Cueva del Chamizo, ya que sus 
ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ŶŽƐ�ƉĞƌŵŝƟƌĄŶ͕�ĐŽŶ�ƉŽĐŽ�ĞƐĨƵĞƌǌŽ͕�ĂĚĞŶƚƌĂƌŶŽƐ�ďĂũŽ�Ğů�
arco de piedra que forma su entrada, además de ser un punto de refugio idó-
neo donde guarecerse en las frecuentes jornadas de viento y lluvia que azotan 
ĞƐƚĂƐ�ƐŝĞƌƌĂƐ͘��ů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ŚŝƚŽ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ĞƐ�Ğů�ǀĠƌƟĐĞ�ŐĞŽĚĠƐŝĐŽ͕�Ğů�ƉŝĐŽ�ĚĞ�
esta sierra que, con forma apuntada, nos recompensará el espíritu aventurero 
Ǉ�ŵŽŶƚĂŹŝƐƚĂ͘�z͕ �ƉŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�ůĂ�ǀƵĞůƚĂ�ƉŽƌ�^ŝĞƌƌĂ�'ŽƌĚĂ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĐĞŶƐŽ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�
�ƵĞǀĂ�ĚĞ�dŽŵĂ�Ǉ��ĞďĞ�ĂƚƌĂǀĞƐĂŶĚŽ�ƉƌĂĚĞƌĂƐ�ƐĂůƉŝĐĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ƉŝŽƌŶŽƐ�ĂǌƵůĞƐ͕�
con toda la majestuosidad de la cadena de sierras como telón de fondo, es de 
ƵŶĂ�ďĞůůĞǌĂ�ĚŝİĐŝů�ĚĞ�ƐƵƉĞƌĂƌ͘

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

>Ă�ƌƵƚĂ�ĞǆŝŐĞ�ƉƌĞƐƚĂƌ�ůĂ�ŵĄǆŝŵĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ŝŶŝĐŝŽ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ĮŶĂů͕�ĚĂĚŽƐ�
los terrenos que vamos a tener que pisar. Además, es importante seguir las 
indicaciones de hitos de piedras una vez hayamos alcanzado la cresta de la 
ƐŝĞƌƌĂ�ĚĞů��ŚĂŵŝǌŽ͕�ƉƵĞƐ�ĚĞƐǀŝĂƌŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞƌĞĚĂ�ƋƵĞ�ŝŶĚŝĐĂŶ�ƉƵĞĚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ�
ĐŽŵƉůŝĐĂƌŶŽƐ�ŵƵĐŚŽ�Ğů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘��ĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ĞƐƚŽ͕�ĞƐ�ĚĞ�ŵƵǇ�ĂůƚĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ�
el paso desde el Rodaero hasta la Sierra Gorda, ya que después de dirigirnos 
hacia las laderas situadas al sur y cruzar la vaguada, deberemos ascender por 
un paso en el que tendremos que hacer uso de las manos.
WŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�ŝŶĚŝĐĂƌ�ƋƵĞ�ĚĞďĞƌĞŵŽƐ�ĞƐƚĂƌ�ĂƚĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƉƌĞǀĞŶŝĚŽƐ�ĂŶƚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂ-
ĐŝſŶ�ĐĂŵďŝĂŶƚĞ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͕�ǇĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƵŶ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ƋƵĞ�ĚŝƐĐƵƌƌĞ�ƉŽƌ�ĞŶĐŝŵĂ�
de los 1.400 metros y las condiciones meteorológicas pueden llegar a ser muy 
severas.

SENDEROS. Pico Chamizo
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
WĂƌƟĞŶĚŽ�ĚĞů�DŝƌĂĚŽƌ�ĚĞů��ůƚŽ�ĚĞ�,ŽŶĚŽŶĞƌŽ͕�Ăů�ƋƵĞ�ƉŽĚƌĞŵŽƐ�ĂĐĐĞĚĞƌ�ĞŶ�ǀĞŚşĐƵ-
lo, iniciaremos nuestra ascensión a este pico, uno de los más altos de la provincia 
de Málaga por detrás únicamente de la Maroma (2.066 msnm) y el Torrecilla (1.919 
msnm). 

Aunque la ascensión puede realizarse por varias vías, la propuesta en esta ruta ac-
cede por la conocida como Cueva del Chamizo. Hasta llegar a ella, tomaremos un 
descanso o cinta, aplicando el término local, situada en la ladera de la sierra y muy 
empleada por los escaladores para llegar al sector de escalada localizado en la pro-
ƉŝĂ�ĐƵĞǀĂ͘��ƐƚĞ�ƉĂƐŝůůŽ�ŶĂƚƵƌĂů�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌĞĚ�ǀĞƌƟĐĂů�ĞƐƚĄ�ĐŽůŽŶŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ�Ǉ�
nos situará justo debajo de la cueva. Desde aquí, y con la ayuda de las manos, subi-
ƌĞŵŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ůĂĚĞƌĂ�ǀĞƌƟĐĂů�ŚĂƐƚĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ĞƐƚĞ�ŐƌĂŶ�ĂďƌŝŐŽ�ĚĞ�ƌŽĐĂ�ĐĂůĐĄƌĞĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ĂďƌĞ�ĞŶ�ƉůĞŶŽ�ĞƐĐĂƌƉĞ�ĚĞ�ůĂ�ůĂĚĞƌĂ�ŶŽƌƚĞ�ĚĞů�WŝĐŽ��ŚĂŵŝǌŽ͘�^Ğ�ƐŝƚƷĂ�ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ�
ďĂũŽ�Ğů�ǀĠƌƟĐĞ�ŐĞŽĚĠƐŝĐŽ�Ǉ�ŽĨƌĞĐĞ�ĐŽďŝũŽ�Ǉ�ĨƌĞƐĐŽƌ�Ă� ůŽƐ�ŵŽŶƚĂŹĞƌŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂǀĞŶ-
turan a ascender a esta cumbre. Poco a poco desde la portentosa entrada, la gran 
ĂďĞƌƚƵƌĂ�ǀĂ�ŵĞŶŐƵĂŶĚŽ�ŚĂƐƚĂ�ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĂŶŐŽƐƚĂ�ĐĂǀŝĚĂĚ͘�>ĂƐ�ƉĂƌĞĚĞƐ�Ǉ�
techo de la cueva presentan vías de escalada y especies rupícolas vegetales de gran 
interés, incluso protegidas como la Saxifraga biternata.

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZAGUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

Cueva del Chamizo
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^ĞŐƵŝƌĞŵŽƐ�ůĂ�ĚƵƌĂ�ĂƐĐĞŶƐŝſŶ�ŚĂƐƚĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ůĂ�ůşŶĞĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵŵďƌĞ�ƋƵĞ͕�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĂĮ-
lado cuchillo, marca la divisoria entre las comarcas de la Sierra Norte de Málaga y la 
Axarquía. Al llegar a este punto, tendremos unas vistas fabulosas del Hoyo Cácaro, 
una enorme dolina que se situará a nuestros pies, y nuestra vereda coincidirá con 
ůĂ�ƋƵĞ�ĂƐĐŝĞŶĚĞ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ĞǆƚƌĞŵŽ�ŽĐĐŝĚĞŶƚĂů�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ�Ǉ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ŝŶŝĐŝŽ�ĞŶ�
ůĂƐ�WŝůĂƐ�ĚĞů�^ĞŹŽƌŝƚŽ͘��Ɛ�ƉŽƌ�ĞƐŽ�ƋƵĞ͕�ĚĞƐĚĞ�ĞƐƚĞ�ŵŽŵĞŶƚŽ͕�ƉŽĚĂŵŽƐ�ĂǇƵĚĂƌŶŽƐ�ĞŶ�
la orientación por las marcas existentes formadas por hitos de piedra. Desde aquí, 
ďƵƐĐĂƌĞŵŽƐ�Ğů�ǀĠƌƟĐĞ�ŐĞŽĚĠƐŝĐŽ�ĐƌĞƐƚĞĂŶĚŽ͕�ĞǆƚƌĞŵĂŶĚŽ�ůĂƐ�ƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�
paso y disfrutando de las vistas que nos ofrece la altura de esta sierra en los 360º, 
ĐŽŶ�ůĂ��ǆĂƌƋƵşĂ�Ǉ�Ğů�ŵĂƌ�Ă�ƵŶ�ůĂĚŽ�Ǉ�ĐŽŶ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŽƌŽŐƌĂİĂ�ĚĞů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ��ŶĚĂůƵĐşĂ�Ăů�
ŽƚƌŽ͕�ůůĞŐĂŶĚŽ�Ă�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ŚĂƐƚĂ�ϱ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘

hŶĂ�ǀĞǌ�ĐŽƌŽŶĂĚŽ�Ğů�ǀĠƌƟĐĞ�ŐĞŽĚĠƐŝĐŽ�Ă�ϭ͘ϲϰϬ�ŵƐŶŵ͕�ŝŶŝĐŝĂƌĞŵŽƐ�ůĂ�ďĂũĂĚĂ�ĚŝƌŝŐŝĞŶ-
do nuestros pasos hacia el oeste, buscando la vaguada que nos conduce hacia el Ro-
daero, también conocido en el pueblo como Desumbaero, o Caos por los escalado-
res. Este impresionante desprendimiento de rocas forma un cono de deyección que 
tuvo su origen en esta vaguada con bloques procedentes de dos puntos principales, 
para, posteriormente, ir perdiendo velocidad al contacto con los materiales arcillo-
sos de Hondonero abriendo su frente en forma de abanico. La dimensión de estos 
bloques y la elevada altura que salvaron desde su ubicación inicial, hace pensar que 
la distancia recorrida hubiera sido mayor de no haber dado con unos materiales de 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�ƚĂŶ�ƉůĄƐƟĐĂ�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ĂƌĐŝůůĂƐ͘

SENDEROS. Pico Chamizo

Vistas durante la ascensión 
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�ƐƚĂŶĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ĂůƚĂ�ĚĞů�ZŽĚĂĞƌŽ͕�ŶŽƐ�ĚŝƌŝŐŝƌĞŵŽƐ�Ă�^ŝĞƌƌĂ�'ŽƌĚĂ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ƵŶ�
ƉĂƐŽ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ƉƌŝŵĞƌ�ƚĠƌŵŝŶŽ͕�ŶŽƐ� ůůĞǀĂƌĄ�ŚĂĐŝĂ� ůĂ�ǀĞƌƟĞŶƚĞ�ƐƵƌ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĞůĞǀĂĐŝſŶ�
ŵŽŶƚĂŹŽƐĂ͕�ůĂ�ĐĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŽƌŝĞŶƚĂ�ŚĂĐŝĂ��ůĨĂƌŶĂƚĞ͘��ĞƐĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ůĂĚĞƌĂƐ�ĂƐĐĞŶĚĞƌĞ-
ŵŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶ�ƉĂƐŽ�ĚŝĮĐƵůƚŽƐŽ͕�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ĚĞďĞƌĞŵŽƐ�ĞŵƉůĞĂƌ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ͕�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ĐŝŵĂ�
de Sierra Gorda. El cruce del Rodaero por su parte posterior y el paso desde el Cha-
mizo hasta Sierra Gorda, nos proporcionará unas vistas espectaculares de Alfarnate 
y sus navas, llevándonos hasta parajes muy poco conocidos y transitados.

�ĞƐĚĞ�ůĂ�ĐŝŵĂ�ĚĞ�^ŝĞƌƌĂ�'ŽƌĚĂ�ŝƌĞŵŽƐ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ��ƵĞǀĂ�dŽŵĂ�Ǉ��ĞďĞ͕�ƌĞĨƵŐŝŽ�ĚĞ�ƉĂƐƚŽ-
ƌĞƐ�Ǉ�ŐĂŶĂĚŽ�ƋƵĞ�ĂůďĞƌŐĂ�ƵŶ�ƉĞƋƵĞŹŽ�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ĞŶ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ĚĞ�ĂŚş�ƋƵĞ�
ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞĂ�ĐŽŶŽĐŝĚĂ�ĐŽŵŽ�ůĂ�&ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�dŽŵĂ�Ǉ��ĞďĞ͘�^Ƶ�ŶŽŵďƌĞ�ƉƌŽǀŝĞŶĞ�ĚĞ�ůĂ�
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     Vistas hacia la Axarquía con el mar al fondo
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tradición oral, pues según cuenta la historia un viajante sorprendido de noche por 
una tormenta fue a resguardarse a esta cueva sin percatarse de la presencia en ella 
de un pastor cobijado en su interior. El pastor, para sorpresa y espanto del viajante, 
ůĞ�ŽĨƌĞĐŝſ�ĂŐƵĂ�ĚĞů�ŵĂŶĂŶƟĂů�Ă�ůĂ�ǀŽǌ�ĚĞ�͞ƚŽŵĂ�Ǉ�ďĞďĞ͕͟ �ƉƌŽǀŽĐĄŶĚŽůĞ�ƚĂů�ƐƵƐƚŽ�Ğ�
impresión que le causó la muerte.

En este punto, llamado Puerto del Quejigo, enlazamos con la Gran Senda de Málaga 
Ǉ�ĚĞƐĐĞŶĚĞƌĞŵŽƐ�ƉŽƌ� ůĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ǀĞƌĞĚĂ�ĚĞ��ůĨĂƌŶĂƚĞ�ŚĂƐƚĂ� ůĂƐ� ŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�
Mirador del Alto de Hondonero, no sin antes desviarnos levemente del GR para 
atravesar de nuevo el Rodaero por un paso de vistas espectaculares junto al Tajo 
de la Culebra, uno de los tajos más bellos de esta cadena de sierras. Su pared se 
ĚŝƐƉŽŶĞ�ŵƵǇ�ĐĞƌĐĂŶŽ�Ă�ůĂ�ǀĞƌƟĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůǀĂ�ƵŶĂ�ĂůƚƵƌĂ�ĚĞ�ǀĂƌŝĂƐ�ĚĞĐĞŶĂƐ�ĚĞ�ŵĞ-
tros, mostrando un escarpe muy limpio, sin apenas grietas, fracturas o vegetación. 
�Ɛ͕�ƉŽƌ�ƚĂŶƚŽ͕�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ĂƚƌĂĐƟǀŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĞƐĐĂůĂĚŽƌĞƐ�Ğ͕�ŝŶĐůƵƐŽ͕�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ĂǀĞƐ͕�ƉƵĞƐ�
ŶŽ�ĞƐ�ĞǆƚƌĂŹŽ�ǀĞƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĐŝŵĂ�ƉŽƐĂĚĂ�ĂůŐƵŶĂ�ƌĂƉĂǌ͕�ĐŽŵŽ�Ğů�ĄŐƵŝůĂ�ƌĞĂů͕�ŽƚĞĂŶĚŽ�Ğů�
horizonte desde esta inmejorable atalaya.

SENDEROS. Pico Chamizo

     Prado con piornos azules (Erinacea anthyllis)
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     Tajo de la Culebra y Sierra de Gibalto al fondo      




