
SIERRA PELADA y TORCAL BAJO (Paraje Natural del Torcal de Antequera)

Describo  a  continuación  varias  rutas  por  una  de las  zonas  menos  conocidas  del  Torcal  de
Antequera, la de la Sierra Pelada y Torcal Bajo. Se trata de un área donde no hay senderos señalizados
por lo que hay que transitar con cuidado y, si es posible, acompañados por alguien que conozca el lugar
pues es fácil perderse.

ITINERARIO 1: SIERRA PELADA CIRCULAR.

En esta ruta circular, que discurre en gran parte por senderos de ganado, rodearemos Sierra
Pelada acercándonos a su pico más alto sin coronarlo. Tiene algo más de 8 km en total. Una galería
completa de fotos del recorrido podéis ver en este enlace.

En la figura podéis ver un mapa del recorrido señalando los hitos más importantes. Si queréis
ver y descargar el track de la ruta, podéis hacerlo en  este enlace. La he calificado como de dificultad
“moderada” no por los desniveles, que son fácilmente superables, sino por la dificultad del terreno (en
muchas ocasiones resbaladizo,  sobre todo si  las rocas calizas están húmedas)  y  por la dificultad en
orientarse para personas que no conozcan la zona. No obstante, la belleza del itinerario y las magníficas
vistas que contemplaremos compensan con creces estas dificultades.

Descripción

Para acceder al inicio de la ruta hay que tomar la carretera que sube al Torcal,  bien desde
Antequera o desde Villanueva de la Concepción, y antes de llegar al mirador de Diego Monea veremos
un carril asfaltado que sube a nuestra derecha en dirección a unas antenas y una cantera abandonada.
Lo tomaremos y llegaremos a la parte más elevada del carril  que es un paso estrecho denominado
Puerto de las Campanas,  donde hay unas antiguas casetas  de luz  y  una torreta.  Nada más pasarlo
veremos a izquierda y derecha del carril asfaltado unos buenos sitios para dejar los vehículos e iniciar
nuestra ruta a pie (hito 1).

Comenzaremos  bajando  por  el  carril  asfaltado  hasta  que  nos  encontremos  muy  pronto  a
nuestra izquierda un carril de tierra con una cadena oxidada (hito 2, a 200 m del inicio). Lo seguiremos y
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veremos frente a nosotros la loma de Sierra Pelada (1194 m). Esta sierra irá quedando siempre a nuestra
derecha casi en todo el recorrido pues será el núcleo central sobre el que discurrirá la ruta y uno de los
puntos que podrán servir de referencia para orientarse.

Avanzaremos por el carril terrizo hasta otra bifurcación a la izquierda (hito 3, a 400 m del inicio)
que tomaremos y nos llevará a una puerta con una valla metálica (hito 4) que cruzaremos. Caso de estar
cerrada seguiremos la valla hasta que encontremos una portilla que se puede cruzar fácilmente. Nada
más cruzarla no seguiremos por el carril que traíamos (que nos llevaría a una caseta y al camorro del
Colorao) sino que giramos a nuestra derecha siguiendo la  valla  y  avanzando en dirección N-NO en
sentido descendente casi siempre, por veredas de ganado hasta llegar a una dolina (hito 5, a 1 km del
inicio) que nos indicará que vamos por buen camino. A nuestra derecha va siempre una valla metálica a
cierta distancia. 

Seguimos avanzando hasta una amplia llanura denominada Llanos del Gamonal  (hito 6, a 1,4
km del inicio), en realidad una gran dolina. Ahora tomaremos dirección NO y toparemos con una valla
metálica abierta (hito 7, a 2,2 km del inicio)  que cruzaremos y seguiremos avanzando en la misma
dirección hasta las llamadas Vaguadas Centrales por las que se camina fácilmente, hasta llegar a otros
llanos denominados Hoyo del Cananeo o Canana (hito 8, a 2,3 km del inicio), en cuyo final encontramos
unos estratos horizontales muy llamativos en una de cuya base está el abrigo-refugio de Merino (hito 9,
a 2,6 km del inicio).  Fijaos bien pues hay fósiles en algunos estratos. Además, si subís a los mismos
podréis disfrutar de unas magníficas vistas hacia la Peña de los Enamorados y sierras de Antequera.
Desde aquí, a vuestra derecha según el sentido de la marcha que hemos llevado, veremos la vaguada
por  la  que  ascenderemos  a  continuación cambiando  totalmente  el  sentido de la  marcha  ahora  en
dirección E.

Después de disfrutar un buen rato proseguimos tomando, como he dicho, a nuestra derecha,
dirección Este, enfilando hacia la vaguada que se ve en lo alto. Se puede acceder perfectamente por el
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llano que traíamos, pero yo me he acercado un poco a los roquedos que hay en la base de la montaña
que queda a nuestra izquierda según subimos, el Camorro del Peligrillo (hito 10, a 3 km del inicio), para
ver alguna vegetación que crece en dichos roquedos. Se puede continuar el itinerario perfectamente sin
acercarse a este camorro, continuando la suave subida por la llana dolina y luego por una zona algo
escalonada que va ganando altura hasta llegar al embudo conocido como El Estrecho (hito 11, a 4 km
del inicio), que tiene a su izquierda al Camorro del Peligrillo Grande y a la derecha La Silleta Alta.

La  ruta  continúa  y  en  unos  300 m llegamos  a  una  dolina  (hito  12,  a  4,3  km del  inicio) y
posteriormente a un lapiaz acanchalado (hito 13, a 4,7 km desde el inicio) en el que hay que andar con
cuidado. Las vistas en este tramo que vamos recorriendo son extraordinarias. Estamos cerca de los tajos
que caen vertiginosamente a nuestra izquierda. Debemos tener cuidado cuando nos acercamos a estos
bordes. Avanzaremos hasta una dolina muy alargada (hito 14, a 5,2 km del inicio) que finaliza en una
zona descendente desde donde hay una excepcional vista a la carretera que sube hacia la Boca del Asno
(hito 15, a 5,6 km del inicio). Merece la pena detenerse aquí y disfrutar del paisaje. Hasta este momento
no hemos dejado de andar en dirección Este desde el refugio-cueva de Merino.

En  este  punto  hay  que  tomar  una  decisión  pues  hay  que  volver  hacia  los  vehículos.  Una
alternativa sería volver por donde hemos venido. Otra alternativa, sería rodear la colina que queda a
nuestra derecha y subir por algún sitio que nos lo permita para llegar al collado de lo alto y dirigirnos
hacia el inicio y otra sería volver un poco sobre nuestros pasos y buscar un paso perpendicular a la
dirección que traíamos y que haga más fácil la subida a estos cerros que nos rodean, pues el terreno es
muy complicado de andar.

En  esta  ocasión  nosotros  hemos  elegido  la  segunda  alternativa,  más  complicada  por  lo
dificultoso del terreno, pero en los siguientes itinerarios que describo en este mismo documento veréis
que hay posibilidad de hacerlo más fácil.

Así pues, desde el hito 15 hemos vuelto un poco sobre nuestros pasos buscando un sendero de
ganado que parece que se ve bien y que va ascendiendo hacia el  Camorro de Malaceite.  Pronto el
sendero se pierde y tenemos que procurar ir ganando altura lo mejor que podemos a través de un
roquedo bastante resbaladizo y con bastante pendiente, procurando siempre seguir dirección SE. Este
itinerario  solo  lo  recomiendo  para  gente  experta  en  montañismo  y,  en  todo  caso,  lo  desaconsejo
totalmente con mal tiempo o con el suelo húmedo.
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Con bastante esfuerzo llegamos al fin a lo alto del camorro (hito 16, a 6,2 km del inicio y punto
más alto de nuestro recorrido, con  1162 m de altitud), y vemos las antenas, así como la cumbre de
Sierra Pelada, que nos permiten ya orientarnos sin dificultad. 

Lo mejor que podemos hacer ahora es elegir las zonas más llanas para ir acercándonos al punto
de inicio. Pasaremos así por los llamados Llanos de Sierra Pelada (hito 17, a 6,6 km del inicio), dejando a
nuestra izquierda, fácilmente visible, el vértice geodésico de Sierra Pelada (1194 m), avanzando por
varias dolinas hasta llegar a una zona llana en ocasiones y estratificada con “corralones” típicos del
relieve kárstico, en otras. En esta zona escalonada, a la izquierda, tras unos estratos y ya muy cerca del
carril asfaltado que va hacia las antenas, queda el refugio-cueva de Roete (hito 18, a 7,2 km del inicio)
que bien merece la pena detenerse para verlo pues es un patrimonio etnográfico de la zona ya que
sirvió en épocas pasadas como refugio de canteros y pastores.

Desde el refugio bajamos a la pista asfaltada tomando dirección a nuestra derecha hacia donde 
hemos dejado los vehículos. Pasaremos por una cantera abandonada (hito 19, a 7,6 km del inicio) y un 
poco más adelante llegamos al punto de inicio.
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ITINERARIO 2: PICOS DE SIERRA PELADA Y LLANOS DE CARBONERAS Y SIERRA PELADA, CIRCULAR.

Es una ruta algo más corta que la anterior pero igual de interesante. El objetivo de esta ruta era
buscar un paso más fácil que el elegido en el itinerario 1 anteriormente descrito. Además, la hicimos en
sentido inverso a las agujas del reloj a diferencia de aquella. El punto de partida tampoco fue el mismo,
sino algo más adelante, como ahora explicaremos.

El itinerario, con datos GPS de localización, lo podéis ver y descargar en este enlace. Una galería
de fotos del recorrido la podéis ver en este otro enlace.

El acceso al comienzo de la ruta es el mismo que el indicado en la ruta 1 pero una vez que pasamos el
Puerto de las Campanas, seguimos por el carril asfaltado de acceso a las antenas dejando atrás los restos
de la cantera (la del hito 19 de la ruta anterior), hasta llegar a una nave abandonada conocida como La
Casa de los Bidones  (hito 1)  donde podemos dejar los vehículos.  Estamos casi  a tiro de piedra del
Refugio de Roete (hito 18, ruta anterior) y prácticamente debajo de las antenas. Iniciamos el recorrido
por sendas de ganado que parten desde la parte posterior de la nave abandonada en dirección NE
andando por una zona llana. Cambiamos hacia el SE buscando las zonas menos dificultosas para andar y
pronto llegamos a un montículo de rocas que parecen constituir un pequeño refugio (hito 2; 0, 4 km
desde inicio). De nuevo tomamos la dirección NE buscando el camino más cómodo para ascender al pico
de Sierra Pelada y llegamos a un piornal muy bien conservado (hito 3; 0, 5 km desde el inicio). Unos 200
m más allá vemos un montículo de rocas hacia el que encaminamos nuestros pasos (hito 4; 0,7 km
desde el inicio). No hay pérdida en esta breve ascensión pues el pico es perfectamente visible y hacia él
seguimos andando. Las vistas son espectaculares y merece la pena detenerse de vez en cuando. Muy
pronto llegamos a la cima Pelada donde está el vértice geodésico (1194 m de altitud, hito 5, a 1,1 km
desde el inicio). Curiosamente, no es el pico más alto pues hay otro, por el que pasaremos a la vuelta,
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que mide 1198 m. Desde aquí  la  vista  es excepcional.  Podemos ver en un día claro la Peña de los
Enamorados, los valles de Antequera y Villanueva de la Concepción y un buen número de las sierras de
Málaga.

Para descender es mejor buscar las sendas de ganado que se ven desde donde estamos y
vamos buscando los  llanos de Sierra Pelada (hito  6;  a  1,6 km desde el  inicio)  que vemos frente  a
nosotros allá abajo a nuestra izquierda (dirección SO) si miramos de frente al pico Pelada. En unos 600 m
llegamos a  los  llanos y  ahora tomamos dirección NO buscando cómo seguir  por  las  sendas menos
dificultosas hacia las siguientes agrupaciones de dolinas que son los Llanos de Carboneras (hito 7; a 1,8
km del inicio), siguiendo la misma dirección. 

Frente a nosotros tenemos un collado que subiremos (hito 8; a 2 km del inicio), pues vamos buscando
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enlazar con la parte más dificultosa del itinerario 1 descrito anteriormente, pero por algún acceso más
fácil. 

Y al final lo hemos encontrado pues una vez en el collado hemos descendido en dirección N
buscando la dolina alargada que citamos en el itinerario 1 y que desembocaba en la vista panorámica a
la Boca del Asno (hitos 14 y 15 del anterior). Al final del descenso hemos llegado a un cruce de sendas
(hito 9;  a 2,2 km del inicio) que nos lleva sin dificultad, en unos escasos 400 m, a la zona de vistas
panorámicas, dolina alargada y vista a la Boca del Asno ya citadas (hitos 10, 11 y 12 de nuestra ruta
actual).

Volvemos sobre nuestros pasos hacia el cruce de sendas (hito 9) pues ya hemos encontrado lo
que buscábamos. Ahora continuamos ascendiendo en dirección totalmente al oeste para buscar una
alternativa a la vuelta  y  la  encontramos pues damos con una dolina (hito 13,  a  3,3 km del  inicio),
cambiando ahora hacia el S hasta llegar en pleno ascenso a un lapiaz (hito 14; a 3, 6 km del inicio) que
siguiéndolo nos lleva a la segunda cima del día, la cima central de Sierra Pelada (1198 m de altitud; hito
15; a 3, 8 km desde el inicio). Descendemos unos 200 m hacia una dolina (hito 16; a 4 km del inicio)
perfectamente visible desde aquí arriba y bajando un poco más llegamos a unos estratos horizontales
(hito 17) que forman unos preciosos “corralones” típicos del relieve kárstico. 
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Rodeando el macizo calizo que tenemos al frente damos sin dificultad con el Refugio-Cueva de
Roete  (hito  18),  ya  conocido  del  itinerario  anterior,  lo  que nos indica  que tenemos  muy cerca  los
vehículos, a los que nos encaminamos sin dificultad.

ITINERARIO 3: CIMAS DE SIERRA PELADA, CIRCULAR (VARIANTE DEL ITINERARIO 2)

Descripción:  En  este  itinerario,  muy  parecido  al  anterior,  partimos  de  la  zona  habilitada  como
aparcamiento en el acceso de la carretera que une Antequera y Villanueva de la Concepción. Se trata de
una alternativa que se convierte en obligatoria cuando cierran el paso a los vehículos en el camino
asfaltado que sube hasta el centro de información del Paraje Natural, lo que suele suceder los fines de
semana con buen tiempo.

Podéis ver y descargar el track de esta variante  aquí. Una galería fotos del recorrido podéis
verla en este otro enlace. 

Es más larga que la anterior pues en el camino asfaltado se nos van unos 4 km entre ida y
vuelta, pero la ruta circular propiamente dicha en la sierra es más corta, pues no accedemos hasta la
vista de la Boca del Asno como en el itinerario 2. Por lo demás es muy semejante en casi todo y nos
referiremos en varias ocasiones al itinerario 2 para no resultar repetitivos.

Una vez aparcados los vehículos en el aparcamiento citado (hito 1),  subiremos por el carril
asfaltado de acceso al Torcal hasta encontrar un desvío a la derecha (hito 2; a 1,4 km del inicio) por el
carril que accede a la cantera abandonada y a las antenas. Aunque puede resultar aburrido andar por
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esta carretera, las vistas son magníficas y hacen que no se haga largo el trayecto hasta llegar al Puerto
de las Campanas (hito 3; a 1,9 km del inicio), justo en la cantera abandonada citada y al lado de una
antigua caseta de la luz.

Iniciamos  ahora  el  descenso  por  el  carril  asfaltado  siguiéndolo  en  dirección  a  las  antenas.
Pasaremos por una pequeña cantera abandonada (hito 4; a 2,4 km del inicio) y más adelante veremos
una nave en ruinas, la denominada Casa de los Bidones (hito 5; a 2,7 km del inicio), la misma que en el
itinerario 2. Estamos muy cerca de las antenas, perfectamente visibles encima de nosotros, pero no
avanzaremos más por este carril, sino que hemos hecho una pequeña variante con respecto al anterior
itinerario y es que, antes de continuar por detrás de la nave, nos hemos acercado al Refugio del Roete
(hito 6), a tiro de piedra, a nuestra izquierda, según el sentido de nuestra marcha, aunque a la vuelta
volveremos a pasar por él. 

Una  vez  visto  el  refugio  volvemos  sobre  nuestros  pasos  hasta  la  nave  abandonada  y  nos
encaminamos  a  su  parte  posterior  para  buscar  entre  sendas  de  cabras  el  mejor  camino  para  ir
ascendiendo hasta la cima Pelada, pasando antes por un pequeño refugio de rocas (hito 7; a 3,4 km del
inicio) y un poco más adelante, por un montículo rocoso (hito 8; a 3,7 km del inicio). Todo este tramo y
lo que sigue (hasta nuestro hito 11) es igual al itinerario 2 (hitos 1 al 8 del mismo).
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Ascendemos por fin a lo alto de  Sierra Pelada a través de un precioso piornal, llegando a su
cima (hito 9; 1194 m de altitud, a 4 km del inicio). Desde aquí hay unas maravillosas vistas, como ya
hemos mencionado. Los buitres planean por encima de nuestras cabezas aprovechando las corrientes
de aire. El  viento es fuerte. Los cortados son profundos y hay que ir con cuidado al acercarse a los
bordes.

Aprovechamos la altura para ver lo que nos queda de itinerario pues desde aquí se ve todo con
una perspectiva perfecta. Allá abajo, al noroeste, vemos los Llanos de Sierra Pelada (dolinas) y un poco
más al  noroeste los Llanos de las Carboneras (dolinas),  nuestros dos próximos pasos.  Descendemos
hacia ambos a través de un lapiaz que hay que recorrer con cuidado debido a sus rocas puntiagudas.
También hay muchos tojos que pinchan bastante, por lo que hay que ir sorteándolo todo. Lo mejor es
aprovechar las sendas del ganado. Llegamos al primer llano (hito 10), subimos un pequeño collado y ya
estamos en el segundo (hito 11). En realidad, se trata de dolinas, cuyo fondo rojizo delata el contenido
en  sales  minerales  que  tan  bien  aprovechaban  los  antiguos  para  cultivar  en  estos  lares.  Hoy,  se
encuentran llenas de lirios casi a punto de florecer.

Ahora, hemos modificado la ruta con respecto a la anterior. En vez de dirigirnos hacia 
la vista de la Boca del Asno, hemos tomado a nuestra izquierda, subiendo las colinas que tenemos en 
dirección oeste. Llegamos pronto en leve ascenso hacia la cima de la primera de ellas (hito 12; a 5, 1 km 
del inicio). Desde aquí hay también bonitas vistas del otro lado de la sierra. Podemos acercarnos a la 
segunda cima de estas colinas, pero decidimos ir ya descendiendo hacia los “corralones” (hito 13; a 5,4 
km del inicio), en dirección sur. Se trata de unos pasadizos producidos por la erosión del agua y el 
dióxido de carbono sobre la caliza, con los consiguientes desprendimientos, que originan este fantástico 
paisaje. Se ven perfectamente desde la colina y solo hay que seguir la propia orientación para llegar 
hasta ellos. Ahí, en este paraje idílico, decidimos hacer una parada para comer.

Justo en el macizo que tenemos detrás de los corralones se encuentra el  Refugio del Roete,
aunque no es visible desde los mismos. Solo hay que rodear el macizo subiendo algunas rocas y ya
estamos en él y, por tanto, en el carril asfaltado que nos llevará de vuelta a los vehículos por el mismo
camino que a la ida, completando así una bonita ruta circular de algo más de 8 km.
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ITINERARIO 4: RUTA DE LOS CANTEROS circular, TORCAL BAJO.

Descripción: Esta ruta sirve para completar la zona conocida como Torcal Bajo, junto con los itinerarios
anteriores dedicados a Sierra Pelada y el dedicado a Las Escaleruelas (en documento aparte en  este
enlace).

Se  trata  de una interesante  ruta  circular,  en  sentido inverso a  las  agujas  del  reloj,  que se
utilizaba en parte en tiempos antiguos por los canteros que trabajaban en esta zona. Además de su
indudable  interés  geológico  también  tiene  un  gran  interés  antropológico  pues  recorreremos  sitios
donde algunos grupos humanos desarrollaron su actividad de la que aún quedan vestigios.

No está señalizada en ningún  lugar del recorrido por lo que hay que ir con cuidado pues los
senderos,  sendas  y  caminos  no  son  fácilmente  visibles  en  algunos  tramos.  Nosotros  nos  hemos
equivocado  alguna  vez  y  hemos  tenido  que  volver  sobre  nuestros  pasos  como  veréis  en  el
correspondiente track que podéis ver y descargar en este enlace. Si no conocéis esta zona del Torcal os
recomiendo encarecidamente que sigáis el track de la ruta. No es nada aconsejable hacerla con tiempo
lluvioso  o  con  niebla.  En  verano  hace  mucho  calor  en  la  zona  por  lo  que  debéis  protegeros
adecuadamente y llevar abundante bebida.Iniciamos el recorrido en el Mirador de Diego Monea (hito 1,
a 1120 m de altitud), señalizado con un cartel indicativo, en la misma carretera de acceso al Torcal, a 1
km aproximadamente del cruce con la carretera A-7075 Antequera-Villanueva de la Concepción, situado
en el km 41,5. Una vez en el mirador subiremos por la carretera como si fuéramos hacia el Centro de
Visitantes del Torcal pero a unos 500 m nos desviaremos a la derecha por un carril de canteros cortado
con una cadena para impedir el paso de vehículos (hito 2). Seguiremos subiendo por el carril que pronto
llega a una zona llana que llaman Campo de Tenis. A su izquierda hay un corredor amplio que se conoce
como  callejón  de la  Cruz,  en  cuyo final  hay algunas formaciones  geológicas  interesantes.  Nosotros
además  hemos  visto  algunas  cabras  monteses  de  las  que  abundan  por  aquí.  En  cualquier  caso  el
itinerario  continúa  al  frente  por  el  mismo  carril  hasta  que  llegamos  al  final  del  mismo  donde  se
transforma en un sendero. Aquí hay restos de una cantería (hito 3; 1175 m de altitud a 1,5 km del
inicio). 
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Avanzando por el sendero, muy cerca encontramos un corral con antiguas piedras de molino y
un manantial con agua protegido con una valla de madera. Se trata del Pilón de la Cruz (hito 4). Hemos
entrado en la pequeña cueva con cuidado y hemos comprobado que hay agua, aunque muy poca. Si
miramos al frente veremos en la ladera a unos 400 m el abrigo o refugio de Juan González (hito 5, a 1,9
km del inicio), nuestro próximo destino. 

 Hito 4                Hito 5

Descendemos el sendero dirigiéndonos a él y observamos en los alrededores algunos fósiles
Ammonites tan abundantes en estas sierras. También vemos en una roca un grabado del nombre y la
fecha en que se hizo el refugio o al menos cuando se habitó (“Juan González, Aº 1787”).  Entramos
dentro del refugio para ver cómo vivían aquí en aquellos tiempos y fotografiar lo que vemos. 

Este es también un buen lugar para detenerse a observar los paisajes de alrededor: Al oeste Las
Vilaneras Altas, al este Sierra Pelada y las antenas del Camorro de los Monteses, al norte el Torcal Bajo y
parte de Antequera con la Peña de los Enamorados (El Indio) a la derecha. Más lejos se aprecian la sierra
de Loja y las sierras Subbéticas.
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Seguimos  ahora  descendiendo  hacia  una  valla  que  vemos  a  unos  100  m  (hito  6)  y  que
traspasaremos por una angarilla fácilmente localizable que dejamos cerrada al pasar. Ahora tendremos
que bajar hacia la dolina que vemos al fondo a 1 km de distancia tras una fuerte bajada aprovechando
las sendas que dejan las cabras y ovejas. Se trata de los Llanos del Gamonal (hito7; 951 m de altitud, a
3,1 km del inicio). Estos llanos, llamados Vaguadas Centrales, separan el Torcal bajo de Sierra Pelada,
que va quedando a nuestra derecha. Una vez en el llano cambiamos la dirección hacia el norte-noroeste,
a nuestra izquierda, y nos detenemos un rato en un lugar sombreado para descansar al fresco. Seguimos
luego hacia el siguiente llano, otra dolina, pasando antes por una valla que se encuentra abierta. Este es
el Llano de Cananeo, (hito 8; 929 m de altitud, a 3,4 km del inicio), el punto más bajo de la ruta, que
encontramos lleno de cardos secos (estamos a principios del otoño). Atravesando la dolina en el sentido
de la marcha topamos con unas formaciones interesantes donde se encuentra el  abrigo o refugio de
Merino (hito 9), con fósiles de Ammonites en los estratos calizos y buenas vistas si subís a los estratos
superiores. Estamos ya al final de las Vaguadas Centrales. 

Nota: Los hitos 7, 8 y 9 (ver fotos debajo) los hemos recorrido también en el itinerario 1 de este mismo documento.
En aquella ocasión giramos después hacia el este para completar el recorrido por Sierra Pelada. En la ruta de hoy
seguiremos hacia el noroeste.

Desde aquí tenemos que dirigirnos un poco más al noroeste con la perspectiva de alcanzar la
base del camorro que vemos en esa dirección que tiene una silueta característica y una amplia vaguada
en su base, el  Camorro de la Torrecilla, a cuyo pie nos dirigimos en continuo ascenso buscando las
sendas de cabras más transitables a la largo de casi 1 km de ascensión. Llegamos al pie del camorro ( hito
10; 1000 m de latitud, a 4,4 km del inicio) y lo rodeamos por su parte norte maravillándonos con las
vistas a los tajos cercanos, a nuestra derecha, y al nacimiento de la Villa, para seguir la ruta hacia una
dolina que se encuentra 300 m más adelante (hito 11), en dirección a un bosquete de encinas y coscojas
girando al sur en nuestro recorrido. A esta zona se le denomina Azuelas de Mataverde. Desde la dolina
nos tenemos que dirigir a la base de otro gran camorro , el camorro de Mataverde, siguiendo al principio
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hacia el sur y girando luego al oeste. Este camorro está muy desforestado por su parte sur, por lo que da
igual por donde vayamos subiendo, aunque no hay que llegar hasta él.  En nuestro track veréis que
hemos avanzado hasta el punto señalado como hito 12,  1134 m de altitud, a 6,2 km del inicio, desde
donde se ve una bonita vista del  camorro Alto, pero hemos retrocedido unos 100 m pues no hemos
visto posibilidad de enlazar por aquí con la senda de las Escaleruelas que es la que vamos buscando. Así
pues, después de volvernos, hemos intentado descender por el roquedo que queda a la izquierda del
camorro,  en  dirección  sureste-sur  a  lo  largo  de  casi  1  km,  buscando  las  sendas  de  cabras  más
apropiadas, hasta que por fin hemos llegado a la senda que viene de las Escaleruelas, fácilmente visible
en el centro de una amplia vaguada (hito 13; 1037 m de altitud, a 7,2 km del inicio).

Nota: los hitos 10, 11 y 12 son los de las tres fotos anteriores. La ruta de las Escaleruelas enlaza con  la senda citada
en el hito 13 y la podéis ver y descargar en este enlace.

Una vez en la senda citada giramos a nuestra izquierda, en dirección este, y ascendemos suave
pero continuamente por la amplia vaguada hasta llegar a un cruce de sendas (hito 14;  1111 m de
altitud, a 9,1 km del inicio). En este cruce nos equivocamos al principio y veréis en el track que hemos
avanzado hacia la derecha por una estrecha senda que nos ha llevado a un roquedal casi inexpugnable,
por lo que hemos vuelto al cruce y hemos tomado la senda de la izquierda que es el camino de canteros
propiamente dicho. 

Nota: Al equivocarnos hemos recorrido unos 500 m más entre ir y volver, por lo que la distancia real desde el inicio
hasta el hito 14 sería de unos 8,6 km y no de 9,1 km).

Hito  13, roquedal inexpugnable e Hito 14
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Una vez en el sendero correcto,  muy pedregoso y nada claro en muchos tramos,  vemos al
principio a nuestra derecha unas bonitas formaciones calizas con forma de tornillo. Abajo, a nuestra
izquierda unas formaciones en forma de lajas muy interesantes. Al fondo, la vega de Antequera.

Este  tramo  de  sendero  que  al  principio  lleva  dirección  noreste  gira  en  un  momento
determinado al este y nos lleva directos a una valla (hito 15; 1124 m de altitud, a 9,8 km del inicio). En
todo este recorrido vemos también numerosos fósiles  Ammonites. En la valla seguimos ahora 100 m
hacia el sur hasta dar con la zona conocida como Las Sepulturas (hito 16), donde se encuentra el antiguo
poblado de canteros  (hito  17),  rodeado de muretes  de piedra,  donde las  rocas calizas grisáceas se
mezclan con otras de tonos rosados y anaranjados. Se aprecia en algunos lugares la labor de cantería
hoy abandonada. Dentro del poblado se encuentra la conocida como Cueva del Buda, que es un abrigo
con una losa encima que cubre la pequeña cueva en cuyo interior hay una imagen de Buda y un cuadro
pintado. Hay que entrar con cuidado pues es muy pequeña y angosta. La he marcado en el track para
que sea más fácil su localización pues está algo escondida (hito 18).
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En el lugar también podemos observar una rueda de molino (nos servirá como referencia para
salir de aquí pues se encuentra justo al inicio del pequeño sendero de salida), fósiles, pilones, etc.

Una vez recorrido este interesante lugar salimos de él por el sendero levemente marcado que
se inicia justo donde está colocada la rueda de molino y que nos llevará durante un tramo en dirección
sureste  por  la  zona  conocida  como  Las  Librerías,  llamada  así  por  la  sucesión  de  estratos  situados
horizontalmente y muy bien alineados como si fueran estantes de una librería. Esta zona también es
muy abundante en fósiles. No perdemos de vista la valla que queda a nuestra izquierda pues a una
distancia de algo menos de 1 km desde el poblado llegamos a la angarilla que atravesamos a la ida (en el
hito 6) cerrando así el recorrido circular. Desde aquí solo tenemos que seguir en sentido inverso al de la
ida los hitos 5, 4, 3, 2 y 1 hasta llegar a nuestros vehículos completando una muy interesante ruta de
unos 13 km de longitud contando los tramos en que nos hemos equivocado y vuelto atrás, como ya
hemos indicado.

©     Demetrio Calle Martínez  

[Más rutas en nuestro blog de senderismo]
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