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CERRO (o mesa, meseta) de MAZMÚLLAR (o Masmúllar), circular. 

(Los Ventorros, Comares, Málaga) 

 

DESCRIPCIÓN 

La Meseta de Mazmúllar es una estructura geológica de cima plana, de ahí su nombre, 

que se encuentra cerca de la aldea de Los Ventorros, en Comares (Málaga). Su mayor interés 

estriba en que fue el asentamiento de una de las ciudades más importantes del califato Omeya 

en sus inicios. De hecho, se cita como su capital en los siglos IX-X. Fue un importante baluarte 

defensivo en la época de Omar Ben Afsun. 

Además de su interés histórico, guarda aún restos arqueológicos interesantes como 

varios lienzos de murallas y, sobre todo, un aljibe mozárabe declarado Monumento Histórico-

artístico Nacional en 1931. Este aljibe tiene forma de rectángulo y está dividido en nueve 

compartimentos por cuatro pilas cruciformes y cono de herradura que apean bóvedas alargadas 

de aristas. Su tamaño es de 7,7 por 5,7 metros. Solo se puede ver desde el exterior pues una reja 

impide acceder al subsuelo donde se encuentra. Hoy está en un estado de abandono 

preocupante, así como las ruinas de la ciudad. Habría que mejorar bastante el recinto por su 

alto valor histórico y arqueológico. 

ACCESOS 

 Para acceder al lugar hay que dejar los vehículos en la aldea de Los Ventorros, muy cerca 

de Comares, en la carretera MA-3111. Aquí hay dos opciones para hacer la ruta. Nosotros hemos 

elegido la que creemos la mejor, que no es la “oficial”. Esta última está señalada con un cartel 

“Mesa de Mazmúllar, 2 km” en la misma carretera subiendo por un carril de asfalto. Como ahora 

describiremos, pensamos que es mejor otra alternativa, y la vuelta la haremos por la que hemos 

citado como “oficial”, completando así una bonita y fácil ruta circular. 

RECORRIDO Y DATOS  

La ruta circular, con datos GPS de localización y mapa del recorrido, la podéis ver y 

descargar para vuestro GPS en este enlace. Y también podéis ver una galería de fotos completa 

del recorrido en este otro enlace. 

  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cerro-de-mazmullar-comares-circular-44883279
https://photos.app.goo.gl/zmUfZmNHT4iBNMWz6
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En nuestro caso hemos dejado el vehículo en la puerta del restaurante El Molino (hito 

1; 565 m de altitud), justo en el cruce entre las carreteras MA-3111 y MA-3104. A continuación, 

empezamos a andar por esta última carretera, la MA-3104, en dirección a la aldea de La Breña 

(indicado en un cartel grande a la derecha de la carretera). También hay una indicación a nuestra 

izquierda que indica “Ruta Buena Vista”. Cuidado al andar por la carretera pues tiene poco arcén 

y hay muchas curvas. Veremos cortijos y huertos a derecha e izquierda durante 0,5 km 

aproximadamente. Y ahí observaremos un carril de tierra que sube pegado a un cortijo a nuestra 

derecha (hito 2; a 0,5 km del inicio, 605 m de altitud). Lo tomaremos e iniciaremos así una 

subida continua pero llevadera que ya no cesará hasta que lleguemos cerca de la meseta. 

  

 A lo largo de la subida podremos ir disfrutando de las vistas a derecha (la meseta) y a 

izquierda (Cerro Pítar y colinas cercanas) entre una vegetación de tipo mediterráneo donde 

abundan el romero, la jara, la genista, los algarrobos, olivos, etc.  

  



3 
 

  

 A 1,1 km del inicio encontraremos un cruce de carriles que hay que tomar a la derecha 

(hito 3; 590 m de altitud). El carril es ahora pedregoso y hay que ir con cuidado sobre todo si las 

rocas están húmedas por la lluvia o el rocío. Empieza aquí una subida más pronunciada durante 

400 m aproximadamente hasta llegar a un segundo cruce de carriles que también hay que tomar 

a la derecha (hito 4; a 1,5 km del inicio, 670 m de altitud). Este tramo se caracteriza por una 

vegetación más abundante pero que no llega a cubrir el carril de subida. Cada vez se ve más 

cerca la meseta de Mazmúllar. 
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 Unos 200 m más adelante, aún en plena subida, hay que girar a la izquierda (hito 5; a 

1,7 km del inicio, 690 m de altitud) y tomar dirección norte buscando un campo de olivos que 

hay que atravesar. Es una propiedad privada, pero hay que cruzarla para llegar hasta un llano a 

2,3 km del inicio y 725 m de altitud, donde empezaremos a ver acúmulos de rocas, algunos 

hechos por los agricultores actuales y otros que se adivinan como restos antiguos de la ciudad 

árabe que se asentó en estos lugares. El dueño de la finca amablemente nos indicó por donde 

es mejor subir a la meseta que tenemos ya encima de nosotros. Hay que buscar una estrecha 

senda que queda a nuestra derecha según subimos, al pie de los acúmulos de roca, que sube 

hacia la meseta en pocas decenas de metros. Pero se puede subir por cualquier senda que 

encontréis cerca, siempre teniendo en cuenta la situación de la meseta a la que nos dirigimos. 

  

En unos 200 m de subida llegamos al fin a la meseta (hito 6; a 2,5 km del inicio, 755 m 

de altitud) y buscamos unos carteles indicativos que señalan al aljibe mozárabe y a las ruinas 

del poblado, respectivamente. El sitio es espectacular, no solo por su interés histórico-artístico 

sino también por las extraordinarias vistas a Comares y a las montañas cercanas, como la 
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majestuosa La Maroma. Es un sitio para disfrutar un buen rato. El aljibe no podréis verlo por 

dentro pues una reja lo impide, pero desde fuera se ve lo suficiente para adivinar su valor 

arqueológico. Cuidado pues algunos agujeros del terreno no están tapados por rejas y hay 

peligro de caerse al no verlos. 
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 Después de disfrutar un buen rato de la paz del lugar iniciamos el camino de vuelta, que 

puede hacerse por el mismo sitio que hemos venido, pero nosotros hemos elegido otro, que 

coincide con el de subida “oficial” y que hemos tomado como camino de retorno. Este tramo sí 

está indicado, a diferencia de nuestro camino de ida, que no tiene ninguna indicación excepto 

la que encontramos aquí arriba en la meseta. 

 Para iniciar el regreso buscamos una estrecha senda con indicaciones, como hemos 

dicho, pero lógicamente, con esas indicaciones al revés, pues sería el itinerario de subida 

“oficial”, como ya hemos indicado. Seguimos la estrecha senda durante unos 400 m 

dirigiéndonos completamente hacia el borde este de la meseta donde hay una vista panorámica 

maravillosa (hito 7; a 2,9 km del inicio) y desde ahí iniciamos un pronunciado descenso que hay 

que hacer con cuidado pues la senda es estrecha, pedregosa y con bastantes trozos de roca 

sueltos y resbaladizos. Este es el tramo más complicado de la ruta y por eso hemos preferido 

subir por donde lo hemos hecho y no por aquí tal como indica el cartel en Los Ventorros. 

  

A 3,2 km del inicio encontraremos un cruce a la derecha (hito 8; 670 m de altitud). Los 

cruces ya no tienen más dificultad en seguirlos pues ya están todos indicados, aunque en 

dirección contraria, como ya hemos anotado, pues vamos bajando. La senda se transforma en 

un amplio carril muy cómodo para andarlo. 
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 Encontraremos una cancela cerrada (hito 9; a 3,5 km del inicio, 635 m de altitud) que 

se traspasa por el lado sin dificultad. A los senderistas que vengan de frente, es decir, en sentido 

contrario al nuestro, verán un cartel en la cancela de “Prohibido el paso”, pues es una finca 

particular. Pero es una ruta “oficial” y se puede andar por ella sin problemas. 

  

 Doscientos metros más adelante encontramos otro cruce de carriles que hay que tomar 

a la derecha (hito 10; a 3,7 km del inicio, 618 m de altitud) y un poco más adelante llegamos ya 

a la carretera MA-3111 en cuyo cruce está el cartel de subida a la Mesa de Mazmúllar por este 

lado (hito 11; 3,8 km del inicio, 605 m de altitud). Ya solo nos queda completar unas decenas 

de metros para llegar por la misma carretera hasta el restaurante El Molino donde habíamos 

dejado el vehículo, completando así una bonita ruta circular con gran interés histórico, cultural 

y paisajístico. 

  

[Más rutas en nuestro blog de senderismo] 

© Demetrio Calle Martínez 

http://losmanantialitos.blogspot.com/
http://demetriocallemartinez.blogspot.com/

