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Sendero de la Cruz de Camarolos

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

Cueva del Malnombre      
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 Resumen del recorrido

Muy conocida es la ascensión al Morrón de la Cruz, también conocido como 
Cruz de Camarolos. Sin embargo, y sin restar belleza a los trazados de ascen-
ƐŝſŶ�ŵĄƐ�ƵƐƵĂůĞƐ͕� Ğů� ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ƉƌŽƉƵĞƐƚŽ� ĂƋƵş� ƟĞŶĞ� Ğů� ǀĂůŽƌ� ĂŹĂĚŝĚŽ�ĚĞ� ůĂ�
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕�ƉƵĞƐ�ĞŵƉůĞĂ�ĂŶƟŐƵĂƐ�ǀĞƌĞĚĂƐ�ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ĚĞƐƵƐŽ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ĐŽŶŽ-
cidas por unos pocos enamorados de estas sierras. Así, nos dirigiremos hacia 
la Cueva de las Grajas y desde allí subiremos al Hoyo Díaz para acometer la 
subida al pico por la vereda de Almansa. La vuelta la realizaremos por Tres 
DŽũŽŶĞƐ�Ǉ�Ğů�ƐĞŶĚĞƌŽ�ƉĂƌĂůĞůŽ�Ăů�ĂƌƌŽǇŽ�ĚĞ�ůŽƐ�WŽƌƟůůŽƐ͘

CůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�D/��

WĞƌĮů�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ

SENDEROS. Cruz de Camarolos
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Tipo de recorrido Circular
Punto de salida Parque de la Fuente Vieja
Punto de llegada Parque de la Fuente Vieja
Distancia 12.600 m
dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 5 horas 45 minutos
Cotas max. y min. 1.425 – 691 m
Desnivel neto acumulado 1.796 m
Desnivel acumulado subida 904 m
Desnivel acumulado bajada 892 m
Puntos de agua -
Hitos de interés 1. Cueva de las Grajas

2. Cueva del Malnombre
3. Pedriza Lara – Tajo Memoria
4. Hoyo Díaz
5. Morrón de la Cruz de Camarolos
6. Hoyo de la zarza
7. Tajo de la Madera
8. Tajo de Hondonero
9. Cuevas del Tambor, Hechiceras y Chirivias

Época recomendada WƌŝŵĂǀĞƌĂ͕�ǀĞƌĂŶŽ͕�ŽƚŽŹŽ͕�ŝŶǀŝĞƌŶŽ
Modalidad A pie
Espacios naturales protegi-
dos

ZEC (Zona de Especial Conservación) Sierra de Ca-
marolos

^ĞŹĂůĠƟĐĂ EŽ�ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽ
Senderos homologados que 
conecta

GR 249 Gran Senda de Málaga. Etapa 11.
PR-A 395 Fuentes de Hondonero

,ŽũĂ� ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ� ;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�
ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬͿ

ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬ�;ϭϬϯϵͿ
ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ�;ϭϬϯϵͲ/͕�ϭϬϯϵͲ//Ϳ

Pasa por terrenos privados Sí
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 Lo más destacado...

En las rutas que incluyen la ascensión a un pico, éste se convierte irreme-
diablemente en el punto central y más destacado del recorrido, pero aquí, 
ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞů�ŵĂŐŶĞƟƐŵŽ�ŝŶĞůƵĚŝďůĞ�ƋƵĞ�ƉƌŽǀŽĐĂ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�ďĂƟƌ�Ă�ůĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ�
y alcanzar su punto más alto, existen muchas razones por las que disfrutar, 
ŶŽ�ƐſůŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚĂŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�ǀĠƌƟĐĞ�ŐĞŽĚĠƐŝĐŽ͕�ƐŝŶŽ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ͕�ƚĂŶƚŽ�
de ida como de vuelta. Así, destaca sobremanera la visita a la Cueva del Mal-
nombre, con la profunda historia que encierra desde que el ser humano la 
ocupó por primera vez en la prehistoria, destaca también los bosques mixtos 
de quercíneas, arces y majuelos que tapizan una de las zonas más húmedas 
de la Sierra de Camarolos y destaca el paso por veredas de honda raigambre 
popular que hablan de la gente y las costumbres de Villanueva del Rosario, 
como son la vereda del Extraperlo, la veredilla de Almansa, la vereda de los 
,ŽǇŽƐ�ĚĞ�EŝĞƚŽ͕�ůĂ�ĐĂŹĂĚĂ�ĚĞ�ůĂ�DƵũĞƌ�Ž�ůĂ�ĐĂŹĂĚĂ�ĚĞ�dƌĞƐ�DŽũŽŶĞƐ͘

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

Una vez que lleguemos a la Cueva de las Grajas, el camino discurre en su tota-
lidad por sendas, en ocasiones perdidas por el desuso, en las que deberemos 
estar muy atentos para no perder su rastro. Así mismo, sin llegar a ser una 
ĂƐĐĞŶƐŝſŶ�ĞŶ�ĞǆĐĞƐŽ�ĐŽŵƉůŝĐĂĚĂ͕� ůĂ� ůůĞŐĂĚĂ�Ăů�WŝĐŽ�ĚĞ� ůĂ��ƌƵǌ͕�ĞŶ�ƐƵ�ƷůƟŵŽ�
ƚƌĂŵŽ͕�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ĐƵǇŽ�ĮƌŵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ŵĂǇŽƌĞƐ�
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͘

SENDEROS. Cruz de Camarolos

Fósiles de Ammonites en la Madera
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
Iniciaremos la marcha en el Parque de la Fuente Vieja de Villanueva del Rosario, 
tomando dirección hacia la Cueva de las Grajas, de gran repercusión mundial desde 
ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƌ��ŚŝůĂŵ��ĂůĂŵ͕�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀşĂƐ�ĚĞ�ĞƐĐĂůĂĚĂ�
ŵĄƐ�ĚŝĮĐƵůƚŽƐĂƐ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͘��Ŷ�ĞƐƚĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĐĂŵŝŶŽ�ĂŶĚĂƌĞŵŽƐ�ƉŽƌ�ĐĂ-
ƌƌŝůĞƐ͕�ĞŶ�ƐƵ�ŝŶŝĐŝŽ�ĂƐĨĂůƚĂĚŽƐ�Ǉ�ŵĄƐ�ĂĚĞůĂŶƚĞ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ͕�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ĐƌƵǌĂƌĞŵŽƐ�Ğů�ƌşŽ�
Cerezo empleando un puente cercano a un punto de aforamiento del cauce.

Ya en la base de la Cueva de las Grajas, pasaremos un portalillo y nos adentraremos 
en la Finca de las Fresnedas tomando la preciosa vereda que asciende por la Prediza 
de Lara. Ésta nos llevará hasta el Hoyo Díaz, si bien, en lugar de realizar este tramo 
directamente, al inicio de la ascensión nos desviaremos levemente para visitar una 
de las cavidades más importantes de la localidad, la Cueva del Malnombre. Esta 
ĐĂǀŝĚĂĚ͕�ĚĞ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƐƵ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶŝĐŝĂů�ƉĞƌŽ�ƉŽĐŽ�ƉƌŽĨƵŶĚĂ͕�ƟĞŶĞ͕�ĂĚĞ-
ŵĄƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽďǀŝŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽƐ�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ƵŶĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶ�
ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕� ƉƵĞƐ� ĞŶ� ĞůůĂ� ƐĞ� ŚĂŶ� ůůĞŐĂĚŽ� Ă� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ� ǀĞƐƟŐŝŽƐ� ĚĞ� ĂŶƟŐƵĂƐ� ƉŝŶƚƵƌĂƐ�
rupestres. Dentro también podremos dar cuenta de la incesante labor de agua, que
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�ĂŹĂĚĂ�ĚĞ�dƌĞƐ�DŽũŽŶĞƐ
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�ŚĂ�ĚĂĚŽ�ůƵŐĂƌ�Ă�ƚŽĚĂƐ�ĞƐƚĂƐ�ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ŬĄƌƐƟĐĂƐ͕�ŝŶĐůƵƐŽ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĞƐƚĂůĂĐƟƚĂƐ�Ǉ�ĞƐ-
ƚĂůĂŐŵŝƚĂƐ�ĂĐƟǀĂƐ͘��ĂũŽ�ůĂ��ƵĞǀĂ�ĚĞů�DĂůŶŽŵďƌĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ŽƚƌĂ�ĐĂǀŝĚĂĚ͕�ĚĞ�ƵŶĂƐ�
dimensiones mucho más reducidas pero que llama la atención por la peculiar forma 
ĚĞ�ĐŽƌĂǌſŶ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ƐƵ�ŽƌŝĮĐŝŽ�ĚĞ�ĞŶƚƌĂĚĂ͘

Desde la Cueva del Malnombre proseguiremos nuestra marcha buscando la vereda 
que discurre por el centro de la Pedriza de Lara, la cual alcanzaremos próximos ya al 
Tajo Memoria, una gigantesca pared de piedra que delimita el paso a nuestra dere-
ĐŚĂ͘��Ŷ�ĞƐƚĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ǀĞƌĞĚĂ͕�ĞŶ�ƐƵ�ƉĂƌƚĞ�ĮŶĂů�ũƵƐƚŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůůĞŐĂƌ�Ăů�,ŽǇŽ��şĂǌ͕�ƐĞ�
ƉƵĞĚĞŶ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ůŽƐ�ŵƵƌĞƚĞƐ�ĚĞ�ƉŝĞĚƌĂ�ƐĞĐĂ�ƋƵĞ�ƐĞƌǀşĂŶ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚĞŶĞƌ�Ğů�ƚĞƌƌĞŶŽ�
ĞŶ�ůĂƐ�ĐƵƌǀĂƐ�Ǉ�ĂƐş�ƉĞƌŵŝƟƌ�ƵŶ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ĞŶ�ǌŝŐͲǌĂŐ�ƋƵĞ�ĂǇƵĚĂƐĞ�ůĂ�ƐƵďŝĚĂ�ƉŽƌ�ĂƋƵş�
ĚĞ�ůĂƐ�ďĞƐƟĂƐ͘��ƐƚĂ�ĞƌĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀşĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĞŵƉůĞĂĚĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ-
bandistas en la post-guerra, de ahí que sea conocida como la vereda del Extraperlo.

El Hoyo Díaz será el siguiente punto de referencia de nuestro camino, si bien antes 
ĚĞ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ĞƐƚĂ�ĚĞƉƌĞƐŝſŶ�ŬĄƌƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ƉĂƐĂƌĞŵŽƐ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�
,ŽǇŽƐ�ĚĞů�dĂďĂĐŽ͕�ŽƚƌĂƐ�ĚĞƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�Ǉ�ĚŝƐĐƌĞƚĂƐ�ƋƵĞ�ĞƌĂŶ�ĞŵƉůĞĂĚĂƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐŝĞŵďƌĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƉůĂŶƚĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĐůĂŶĚĞƐƟŶĂ͘�hŶĂ�ǀĞǌ�ĞŶ�Ğů�,ŽǇŽ��şĂǌ�ƉŽ-
ĚƌĞŵŽƐ�ĚŝƐƟŶŐƵŝƌ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ĞƐƚĞ�Ğů�DŽƌƌſŶ�ĚĞů��ŐƵŝůŝůůĂ͕�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�

SENDEROS. Cruz de Camarolos

�ŽƐƋƵĞƐ�ŵŝǆƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�,ŽǇŽ��şĂǌ
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tener una Cruz de forja en su cima. Estos llanos actualmente son empleados para el 
ƉĂƐƚŽ�ĚĞ�ŐĂŶĂĚĞƌşĂ�ďŽǀŝŶĂ�Ǉ͕ �ƉŽƌ�ĞƐƚĞ�ŵŽƟǀŽ͕�Ă�ŶƵĞƐƚƌŽ�ƉĂƐŽ�ĚĞďĞƌĞŵŽƐ�ŵŽůĞƐƚĂƌ-
las lo menos posible.

�ŶƚƌĞ�ĞƐƉŝŶŽƐ�ŵĂũŽůĞƚŽƐ�ĚĞ�ƵŶ�ƚĂŵĂŹŽ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ŝƌĄŶ�ĚĞũĂŶĚŽ�ƉĂƐŽ�Ă�ƵŶ�
espectacular bosque de quejigos y arces, nos dirigiremos hacia la Choza la Maglia, 
ĂŶƟŐƵĂ�ĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ�ǇĂ�ƉĞƌĚŝĚĂ�ƋƵĞ�ƉĞƌƚĞŶĞĐşĂ�Ă�ƵŶĂ�ŵƵũĞƌ�ůůĂŵĂĚĂ�ĂƐş͘��Ŷ�ƐƵƐ�ŝŶ-
ŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵŽƐ�ƵŶĂ�ǀĂůůĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ĮŶĐĂ�ƋƵĞ�ƌĞĐŽƌƌĞƌĞŵŽƐ�Ă�ůĂ�ĚĞ-
ƌĞĐŚĂ�ŚĂƐƚĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ƵŶ�ĞŶŽƌŵĞ�YƵĞũŝŐŽ�ůůĂŵĂĚŽ�͞�ů��ĞŶƟŶĞůĂ͕͟ �Ğů�ĐƵĂů͕�Ǉ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�
inconfundible, marca el inicio de la vereilla Almansa. 

�Ŷ��ů��ĞŶƟŶĞůĂ� ĐƌƵǌĂƌĞŵŽƐ� ůĂ�ǀĂůůĂ�ƋƵĞ�ŚĞŵŽƐ�ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƵŶ� ƚƌĂŵŽ�Ǉ�
ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŵŽƐ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƌƵƚĂ�ƉŽƌ�ĞƐƚĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ǀĞƌĞŝůůĂ�ĚĞ��ůŵĂŶƐĂ͕�ƋƵĞ�ĂŶƚĂŹŽ�ĞƌĂ�
una de las vías de comunicación empleada para recorrer estas sierras pero que ac-
tualmente ha caído en desuso. Las vistas desde ella de el Hoyo Díaz el bosque de 
Camarolos son inmejorables.

�ů�ƷůƟŵŽ��ů�ƷůƟŵŽ�ƚƌĂŵŽ�ĚĞ�ĂƐĐĞŶƐŝſŶ�Ăů�WŝĐŽ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ůŽ�ƌĞĂůŝǌĂƌĞŵŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ��Ă-
ŹĂĚĂ�ĚĞ�ůĂ�DƵũĞƌ͘ ��Ɛ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ůĂƐ�ǀŝƐƚĂƐ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�WŝĐŽ�ĚĞ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ĐĂĚĞŶĂ�
ĚĞ�ƐŝĞƌƌĂƐ�ĚĞů��ƌĐŽ��ĂůŝǌŽ��ĞŶƚƌĂů�DĄůĂŐƵĞŹŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĞƚŶŽŐƌĄĮĐŽƐ

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

Hoyo Díaz
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tan curiosos como los neveros situados en las proximidades del nacimiento del río 
Guadalmedina.

�ů�ĚĞƐĐĞŶƐŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůŽ�ƌĞĂůŝǌĂƌĞŵŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ��ĂŹĂĚĂ�ĚĞ�ůĂ�DƵũĞƌ�ƉĂƌĂ͕�Ăů�ƉŽĐŽ͕�ĚĞƐ-
viarnos por la vereda de los Hoyos de Nieto, atravesando tanto estos Hoyos como 
el paraje conocido como Los Gamonales, dada la abundancia de esta planta. Esta 
vereda, que a tramos, aunque muy perdidos, todavía conserva el piso empedrado, 
nos llevará por terrenos propios de las numerosas manadas de cabras montesas que 
ƉƵĞďůĂŶ�ĞƐƚĂƐ�ƐŝĞƌƌĂƐ�ŚĂƐƚĂ�ĚĞƐĞŵďŽĐĂƌ�ĞŶ�ůĂ��ĂŹĂĚĂ�dƌĞƐ�DŽũŽŶĞƐ͕�ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ�
a la altura del Hoyo de la Zarza.

�ĞƐĚĞ�ĂƋƵş�ĚĞƐĐĞŶĚĞƌĞŵŽƐ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�DĂĚĞƌĂ͕�ŽƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŚŽǇŽƐ�Ž�ĚĞƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�ŬĄƌƐƟ-
cas de los muchos recorridos en esta ruta, denominados dolinas en la terminología 
ĐŝĞŶơĮĐĂ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƉĂƌĂũĞ�ƉŽĚƌĞŵŽƐ�ǀĞƌ�ǀĂƌŝŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ� ŝŶƚĞƌĠƐ͕�ĐŽŵŽ�ƐŽŶ�Ğů�
nacimiento y la charca de la madera o el refugio de pastores que encuentra adosado 
ĞŶ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞů�dĂũŽ�ĚĞ�ůĂ�DĂĚĞƌĂ͕�Ž�͞DĂĞƌĂ͟�ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ�Ăů�ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ�ůŽĐĂů͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�
punto enlazaremos con un camino que, serpenteando, nos llevará hasta el llano 
del Tajo de Hondonero y la Fuente de la Zarza, ya en el carril principal de acceso al 
paraje de Hondonero.

SENDEROS. Cruz de Camarolos

�ŽƐƋƵĞƐ�ŵŝǆƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�,ŽǇŽ��şĂǌEspecie rupícula protegida (Saxifraga Biternata)
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,ĂƐƚĂ�ůůĞŐĂƌ�Ăů�ƉƵĞďůŽ͕�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚŽŵĂƌ�Ğů�ĂŵƉůŝŽ�ĐĂƌƌŝů�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ͕�ĞƐƚĂ�ƌƵƚĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�
ĐŽŵŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�Ğů�ƚƌĂǌĂĚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĂŶƟŐƵŽ�ƐĞŶĚĞƌŽ�ƋƵĞ�ĚŝƐĐƵƌƌĞ�ƉĂƌĂůĞůŽ�Ăů�ĂƌƌŽǇŽ�
ĚĞ�ůŽƐ�WŽƌƟůůŽƐ͕�ĚŽŶĚĞ�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůĂ�ďĞůůĞǌĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ�ƐĞŶĚĞƌŝƐƚĂ͕�
pasaremos a los pies de las cuevas de El Tambor, las Hechiceras y Chirivías, antes de 
llegar a la Ermita de la Virgen del Rosario y alcanzar el pueblo por el carril asfaltado.

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

Cabras montesas en Camarolos (Capra pyrenaica)  




