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LAS ESCALERUELAS (TORCAL BAJO, ANTEQUERA, MÁLAGA) 

Ruta fácil, alternativa a la clásica de Las Escaleruelas. Solo hay que andar con cuidado en 

la senda pedregosa (hitos 2 al 4 al subir y desde el 4 al 7 y 8 al bajar) y al recorrer los lapiaces, 

sobre todo cuando la caliza se encuentre mojada. Zona de niebla y viento fuerte en ocasiones. 

Esta ruta puede enlazar con otras que recorren Sierra Pelada (Torcal Bajo) y que podréis 

encontrar en nuestro blog de senderismo. 

ACCESO 

Salimos de Antequera por la A-343 en dirección a Villanueva de la Concepción y 

llegaremos al cruce con la carretera A-7075. Giraremos a la derecha por la A-343 y un poco antes 

de llegar al Km 11 de esta carretera hay un camino que sale a la izquierda (señalizado con poste 

indicativo) que pasa por el cortijo de las Ánimas. Recorremos algo más de 2 km por ese camino 

(en mal estado en algunos tramos) hasta el cruce de senderos del Camino Mozárabe de Santiago 

donde podemos dejar los vehículos (Posición N36 58.818 W4 34.441). 

ITINERARIO 

Podéis ver y descargar el track de la ruta en este enlace. (Nota: Entre los hitos 5 y 6 el 

GPS se apagó inesperadamente por lo que en el track aparece una línea recta, pero al ser un 

tramo sin accidentes geográficos importantes la distancia es prácticamente igual a la realmente 

recorrida). 

El vehículo lo dejamos cerca del cortijo o casilla de Serranito (hito 1, 740 m de altitud) 

muy cerca del cruce de senderos del Camino Mozárabe de Santiago (bien indicado con un poste, 

señalado a la vuelta como hito 8). 

 

 Avanzamos por ese camino unos 300 m y encontramos el poste indicativo del Camino 

Mozárabe que hemos dicho (hito 8). Seguimos un poco más por el camino pedregoso, sin 

separarnos de una valla metálica que tenemos a nuestra derecha, y a nuestra izquierda sale una 

senda casi imperceptible que sería realmente el camino “oficial” de subida hacia el puerto de la 

Escaleruela, pero no la hemos visto y además la señal pintada en la roca está unos metros alejada 

del camino que llevamos y no se ve. Nosotros la hemos señalado a la vuelta como hito 7 para 

información de todos, pero al no verla hemos seguido avanzando por el camino pedregoso hasta 
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que el terreno nos impide seguir avanzando, siempre siguiendo la valla metálica, y tenemos que 

ascender hacia la izquierda para superar unas paredes rocosas.  

 

Llegamos así a una cancela (hito 2; 855 m de altitud y a 800 m del inicio) situada en la 

valla que veníamos siguiendo, y sin cruzarla seguimos por el camino que hay frente a ella unos 

pocos metros hasta un cruce de sendas (hito 3, a 900 m del inicio) donde enlazamos con la 

senda “oficial”. La seguimos ascendiendo mientras zigzaguea hacia el puerto de la Escaleruela 

(hito 4; 950 m de altitud y 1,5 km desde el inicio). Algún tramo de esta subida tiene muchas 

rocas sueltas por lo que hay que ir con cuidado, sobre todo a la vuelta cuando descendamos. En 

otros tramos se ve claramente el piso formado por cantos incrustados en el terreno que 

corresponden a antiguos caminos de épocas históricas (ver la última foto). 
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Las vistas en el puerto son magníficas. A nuestra derecha queda la impresionante mole 

del Camorro Alto. Al frente sigue el camino mozárabe (indicado) que corresponde al cordel 

Antequera-Málaga y va hacia el cortijo del Navazo, que nosotros no seguiremos. A nuestra 

izquierda vemos un amplio lapiaz con dolinas que vamos a recorrer a continuación.  

Tomamos por tanto dirección este-sureste y pronto nos desviamos un poco a la 

izquierda para ver unos hundimientos que probablemente se transformarán con el tiempo en 

torcas (hito 5; 955 m de altitud y a 1,7 km del inicio). En este punto el GPS dejó de funcionar sin 

que nos percatáramos de ello y así se mantuvo hasta llegar al collado que habíamos fijado como 

final del camino de ida (hito 6; 1100 m de altitud, a 4 km del inicio). No obstante, este tramo de 

algo más de 2 km de recorrido no tiene pérdida y solo tenéis que seguir siempre en dirección 

este-sureste, dejando a nuestra espalda el Camorro Alto, aprovechando las estrechas sendas 

que dejan marcadas las cabras y ovejas. Se trata de un amplio lapiaz con dolinas y bonitas vistas.  

  

A nuestra derecha, ya casi al final, observamos el Camorro de las Siete Mesas. Más 

adelante nos acercaríamos a Sierra Pelada, pero no hemos seguido por cuestión de tiempo y 

también porque todo el terreno a partir del hito 6 está totalmente lleno de cardos que impiden 

andar por él. Hemos explorado un poco la zona observando el relieve calizo con sus 

innumerables formas, algunas bastante espectaculares.  

También hay una gran cantidad de vegetación muy desarrollada para la zona donde nos 

encontramos. Esta primavera (principios de junio) ha sido fructífera en cuanto a desarrollo de la 

flora. 
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 Después de disfrutar un rato de los paisajes volvemos sobre nuestros pasos hasta el 

puerto e iniciamos la bajada hasta llegar al cruce de sendas señalado como hito 3 tomando aquí 

la senda “oficial” a la derecha hasta llegar a la señal indicativa del sendero pintada en una roca 

(hito 7; 790 m de altitud; a 7,7 km del inicio). En esta bajada, que hay que recorrer con cuidado, 

hemos podido disfrutar de otra perspectiva de las vistas de alrededor. 

  

 Ya solo nos quedan recorrer las últimas decenas de metros para llegar al poste indicativo 

del Camino Mozárabe que citamos al principio y que señalamos ahora como hito 8 (760 m de 

altitud tras 8 km del comienzo de la ruta). El vehículo lo tenemos un poco más adelante. 

 La única dificultad de la ruta es lo resbaladizo de algún tramo del terreno y la posibilidad 

de niebla o fuertes vientos. 
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MAPA DE LA RUTA 

 

© Demetrio Calle Martínez 

[Más rutas en nuestro blog de senderismo] 
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