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Peñón de Ronda, circular (desde Los Sauces) 

Sierra de las Nieves (Málaga) 

He dividido este interesante itinerario por la sierra de las Nieves en dos tramos para facilitar su 

explicación y posible utilidad para los excursionistas pues se trata de tramos bien diferenciados que 

pueden servir de unión con otros itinerarios. En nuestro caso, el tramo primero lo hemos hecho con 

nuestros vehículos mientras que el segundo es el que hemos realizado a pie. 

ACCESOS: Para realizar la ruta nos dirigiremos hacia El Burgo. Antes de llegar a esta localidad, si venimos 

desde Yunquera por la A-366, veremos aproximadamente 1,5 km antes de entrar en la población (en el 

km 27 de la citada carretera), un cruce a la izquierda que indica “Sierra de la Nieves”, “La Fuensanta”, “Los 

Sauces” “Puerto de la Mujer”. Aquí empieza el carril que tomaremos para adentrarnos en el Parque 

Natural. 

Tramo 1: De la A-366 hasta los Sauces por La Fuensanta.  

El carril está en buen estado para los coches, aunque hay algunos baches. Vamos bordeando al 

arroyo Fuensanta aguas arriba y en este tramo podemos observar un pinar maduro y un bosque de ribera 

bien conservado. Tras 2,8 km de recorrido por este carril llegaremos a la Zona Recreativa de la Fuensanta, 

donde se pueden dejar aparcados los coches, caso de que queramos iniciar desde aquí las rutas a pie. Hay 

una ruta circular Fuensanta-Puerto de la Mujer-Fuensanta que hicimos ya anteriormente. Aquí os dejo el 

enlace a la descripción de esa ruta, por si queréis hacerla en otra ocasión. 

Nosotros hemos seguido con los vehículos ascendiendo paulatinamente atravesando el bonito 

pinar. Seguimos bordeando el Arroyo Fuensanta subiendo suavemente por el carril que sigue su cauce. 

Llegaremos a un cruce de carriles desde donde se puede ir hacia la derecha para tomar el carril que sube 

al Puerto de la Mujer, pero ahora seguiremos rectos para llegar a zonas tan interesantes (en geología y 

paisaje) como el barranco y arroyo del Portillo. Aquí veremos unos pliegues tectónicos impresionantes 

que harían las delicias de cualquier geólogo y que demuestran la intensidad de las fuerzas que levantaron 

estas sierras.  

   

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/Fuensanta_circular.pdf
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En este punto habremos recorrido unos 5 km desde el inicio. Pasamos por el lado de una zona de 

repoblamiento silvícola bien marcada. Seguimos hacia Los Sauces, una de las zonas más bonitas de la 

Sierra de las Nieves y fin del recorrido con el coche. Aquí hay una amplia zona de descanso y una encina 

de gran porte debajo de la cual hemos hecho la correspondiente foto del grupo, que hoy es bastante 

numeroso. También hay un monolito de piedra en honor al botánico Boissier, quien describió para la 

ciencia al pinsapo (Abies pinsapo Boiss.), especie endémica de abeto de estas sierras y de las de 

Grazalema. Estamos a 800 m de altitud y hemos recorrido unos 9 km en total desde la carretera. 

  

Podéis ver el perfil de este primer tramo de la ruta y acceder a los datos de altitud, GPS, etc… en 

este enlace. 

Tramo 2: Los Sauces al Peñón de Ronda y vuelta por el Cortijo del Palancar (circular).  

Este es el tramo que hemos realizado a pie. Si queréis acceder directamente al álbum de fotos 

del itinerario completo, pulsad aquí. 

Hay varias alternativas para realizarlo, pero nosotros hemos elegido la ruta que baja primero 

hacia el arroyo del Convento y asciende después por la Cañada de la Encina bordeando el Cerro de la Cruz 

en dirección al cortijo de Huarte y posteriormente al peñón de Ronda y cortijo El Palancar. En total son 

unos 10 km. En la figura podéis ver un perfil del recorrido. La imagen podréis verla a mayor escala en el 

álbum de fotos. También podéis acceder aquí al enlace con los datos de la ruta (perfil del recorrido, mapa, 

GPS, altitud, duración, etc.). 

Nota importante, antes de proseguir con la descripción: Hasta hace poco tiempo esta ruta tan 

emblemática de la sierra de las Nieves podía hacerse circular tal como la hemos hecho nosotros ahora 

(enero 2020). Pero al llegar al cortijo El Palancar, el encargado nos dice que ya no se puede pasar por el 

terreno del citado cortijo pues hay perros peligrosos sueltos. La única opción posible es volver por el 

mismo camino. Sabiendo esto, cada uno que actúe en consecuencia. 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2396980
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2396980
https://photos.app.goo.gl/XJeEAC6bypXWd6SC7
https://photos.app.goo.gl/XJeEAC6bypXWd6SC7
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/penon-de-ronda-circular-45436463
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 Tomamos el sendero que parte de la zona de acampada de Los Sauces por detrás de los aseos.  

Hay una cadena y un poste indicativo del sendero de gran recorrido GR-243 (hito 1, 835 m de altitud). 

Bajamos y nos lleva en pocos metros al cauce del arroyo del Convento (generalmente seco, llamado así 

por el cercano Convento de las Nieves, hoy en ruinas).  

  

Cruzamos el arroyo para empezar a ascender por la senda que sube por la izquierda del arroyo. 

Vamos atravesando un bonito bosque de ribera bien conservado con adelfas, jaras, ruscos, etc. Más 

adelante, a unos 10 minutos desde el comienzo, pasaremos por delante de algunas minas antiguas de 

agua.  

  

Seguimos ascendiendo y llaneando alternativamente por un bonito pinar mezclado con algunas 

encinas hasta llegar a un cruce señalado con un poste indicativo frente a una gran roca que entorpece el 

camino (hito 2; 0,8 km desde el inicio y 865 m de altitud). Nosotros debemos salirnos del sendero 

marcado con el poste y continuar a la derecha, aunque esta dirección esté señalada con un poste con X, 

pues así podremos ver más adelante las antiguas minas de San Eulogio (hito 3; 0,9 km desde el inicio, 875 

m de altitud), tras trepar unas decenas de metros por el monte. Estas minas datan de la época de Felipe 
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V y se usaron para la obtención de estaño. Hay un cartel explicativo en la entrada. Hay que explorarlas 

con cuidado pues al estar abandonadas desde hace mucho tiempo pueden producirse desprendimientos 

y caída de paredes y techos. 

  

  

Seguimos adelante. En esta zona la vegetación entorpece el paso en algunos tramos pues está 

muy tupida. Hay encinas, tojos, jaras, etc. Ahora viene una fuerte subida por sendas de cabras y tras unos 

200 m de subida llegamos a una cueva-refugio situada en la senda principal (hito 4; a 1,1 km del inicio y 

930 m de altitud), desde donde apreciaremos las maravillosas vistas que hay ante nuestros ojos mientras 

descansamos un poco. 
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Seguimos andando hacia la derecha por la cañada de la Encina durante 800 m más, llaneando y 

subiendo un poco, hasta llegar a un cruce de senderos (hito 5; a 1,9 km del inicio y 985 m de altitud). El 

de la izquierda nos lleva a Yunquera y a la Cueva del Agua (no lo tomaremos). El de la derecha es el que 

seguimos (aunque está señalado con una X pues no es la ruta correcta correspondiente al sendero de gran 

recorrido que va a Yunquera). Muy cerca, encima de nosotros, tenemos el Cerro de la Cruz. Pronto 

empieza a llanear el sendero y a bajar de nuevo hacia el arroyo pasando por un bonito bosquete de 

pinsapos (hito 6; a 2,5 km del inicio y 1030 m de altitud). Esta es una zona espectacular donde los pinsapos 

crecen libremente mezclados en algunos tramos con pinos en muy buen estado. Esta zona se está 

recuperando muy bien de un incendio ocurrido hace casi tres décadas que eliminó uno de los pinsapares 

más bonitos de la Sierra de las Nieves. 

  

  

Cruzaremos el cauce del arroyo y comenzaremos una nueva subida hacia el cortijo de Huarte, 

que se ve en lo alto, entre los árboles. Al poco de empezar la subida veremos a nuestra derecha un 
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pequeño sendero que viene también de Los Sauces, pero por la vertiente opuesta de la cañada. Al fin 

llegamos al cortijo (hito 7; a 2,8 km del inicio y 1065 m de altitud), con su cuidada huerta con alambrada 

para evitar que entren las cabras montesas. Por detrás del cortijo continua el sendero y en pocos metros 

llegamos a una alberca en el mismo recinto de la casa, y en la roca a nuestras espaldas veremos un 

pequeño nacimiento de agua. Desde aquí tenemos también unas vistas fabulosas. 

  

  

Seguimos la senda detrás del cortijo y nos adentramos en el pinar comenzando de nuevo a 

ascender (ahora de forma más suave) durante 1 km más o menos hasta llegar a una pequeña meseta 

despejada donde hemos parado a comer (hito 8; a 3,8 km del inicio y 1140 m de altitud). En este tramo 

podemos seguir divisando el precioso bosque de pinsapos en la ladera de nuestra izquierda, según 

subimos. 
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 Una vez repuestas las fuerzas seguimos ascendiendo suavemente por la senda pasando por una 

zona conocida como Las Arenitas (o las Arenillas), llamada así porque la erosión del relieve deja las rocas 

casi convertidas en arena que va quedando depositada. Continuamos, ahora bajando un poco, hasta que 

clarea el bosque. Hay un momento en que parece que el sendero continúa al frente, pero nosotros 

tenemos que seguir la senda de la derecha, pasaremos por una pequeña alberca y llegaremos hasta una 

angarilla que hay que cerrar al pasar (hito 9; a 5 km del inicio y 1190 m de altitud). En todo este tramo 

hemos ido atravesando una amplia cancha con bonitas vistas hacia el Peñón de Ronda (al oeste) y hacia 

la zona conocida con el nombre de Pinsapos del Pinar (estupendo bosque de pinsapos en laderas ocupadas 

también por pinos), al este. Al lado del Peñón de Ronda tenemos el Pico del Jarro (que no coincide en 

situación con el que se encuentra en la toponimia de las hojas cartográficas). Nos encontramos en plena 

Sierra del Pinar, con vegetación escasa pues aquí el viento y la nieve hacen estragos. No obstante, hemos 

podido apreciar un gran pino silvestre que resiste estupendamente las duras condiciones. 

  

  

 Desde la cancela descenderemos unos 400 metros hasta llegar a divisar abajo las ruinas del 

cortijo del Peñón de Ronda (hito 10; a 5,4 km del inicio y 1163 m de altitud). Desde donde nos 

encontramos es posible ascender al propio Peñón de Ronda, gran mole de roca caliza. No hay senderos 

marcados y hay que fiarse de la intuición y del sentido común de cada uno pues no es un terreno fácil y 

hay que tener cuidado sobre todo en tiempo húmedo pues la caliza resbala mucho. Nosotros hemos 

preferido continuar bordeando por la parta baja el Peñón para rodearlo completamente y situarnos en su 

cara oeste, más abrupta y con un excepcional cortado encima de nosotros. Al frente tenemos el cortijo 

del Peñón de Ronda, como hemos dicho, y la Serranía de Ronda. A nuestra izquierda hay un enorme 

pinsapo solitario bajo una gran pared caliza. Aquí hay que disfrutar de las bellas vistas que tenemos ante 

nuestros ojos. 
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Para continuar la ruta lo mejor es acercarse a la alambrada del cortijo y seguirla sin perder de 

vista los senderos más o menos marcados que van bordeando el Peñón de Ronda. Si os acercáis a los 

farallones de la mole caliza podréis ver algunos manantiales de los que brota el agua acumulada en la 

roca. Esta zona es de escasa vegetación, aunque quedan restos del bosque mediterráneo que algún día la 

cubrió. Observamos algunos majuelos (Crataegus monogyna) llenos de muérdago (Viscum album) y 

alguna que otra sabina (Juniperus sabina).  

  

Pronto llegamos a una cancela (hito 11; 6,2 km del inicio, 1175 m de altitud) que marca la 

separación entre el cortijo del Peñón de Ronda y el que viene a continuación, el cortijo del Palancar, 

adonde nos dirigimos sin dificultad simplemente siguiendo cualquiera de los senderos marcados en el 

terreno. No hay que olvidar dejar cerrada la cancela al pasar.  

  

Repito aquí la nota con que comenzábamos la descripción de esta ruta: 
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Hasta hace poco tiempo esta ruta tan emblemática de la sierra de las Nieves podía hacerse circular tal 

como la hemos hecho nosotros ahora (enero 2020). Pero al llegar al cortijo El Palancar, el encargado nos 

dice que ya no se puede pasar por el terreno del citado cortijo pues hay perros peligrosos sueltos. La única 

opción posible es volver por el mismo camino. Sabiendo esto, cada uno que actúe en consecuencia. 

Antes de llegar a la salida del cortijo podremos ver a nuestra derecha, en la mole caliza, un 

desprendimiento de rocas muy aparente, así como una vista general de la cara norte del peñón de Ronda.   

  

 Ya en el cortijo del Palancar (hito 12; a 7,3 km del inicio y 1065 m de altitud), tomamos el ancho 

carril perfectamente visible y comenzamos a salir de la Sierra del Pinar por su extremo norte. Avanzamos 

descendiendo por un pinar de repoblación con algunas encinas hasta llegar a otra cancela que marca los 

límites del cortijo por este lado (hito 13; a 7,8 km del inicio y 1033 m de altitud). Como en las anteriores, 

hay que dejarla cerrada al pasar. Seguimos descendiendo y llegaremos a un cruce de carriles, 

generalmente cerrado con cadena (hito 14; a 8,5 km del inicio y 870 m de altitud). Seguimos adelante 

obviando el carril que sube a la derecha (que nos llevaría de nuevo a la cañada de la Encina, pero por la 

vertiente opuesta a la que tomamos a la ida, y que acabaría llevándonos al sendero por el que 

ascendíamos hacia el cortijo Huarte). Tomamos el carril que sigue descendiendo hacia la izquierda y al 

poco observamos un viejo pinsapo con el tronco agujereado por los pájaros picapinos. Desde aquí 

podemos ver a lo lejos, al frente, las ruinas del Convento de las Nieves, creemos que en proceso avanzado 

de restauración.  

  

El carril nos lleva directamente a la zona de esparcimiento de Los Sauces atravesando un bello 

pinar con bastantes encinas en buen estado. Se puede cortar camino campo a través en vez de seguir el 

carril pues la zona donde hemos dejado los coches es perfectamente visible. No obstante, hay señales 
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indicativas en el cruce de carriles de acceso a la zona donde están las mesas y bancos de madera para no 

despistarse. 

 

Hemos terminado la jornada en Jorox tomando café alrededor de un brasero rememorando las 

anécdotas del día, que han sido muchas. 

© Demetrio Calle Martínez 

[Más rutas en nuestro blog] 

 

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

