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SIERRAS DE MÁLAGA 
PICOS MAROMA Y TORRECILLA 

 
21 Y 22 DE ENERO DE 2011 

 

Introducción 

En esta salida aprovecharemos a subir el “techo” de la provincia de Málaga, se trata de una 
salida que obliga a un desplazamiento considerable, tanto por los km de carretera necesarios 
para llegar a la provincia de Málaga donde se encuentran ambos picos como porque para 
desplazarnos de una sierra a otra necesitaremos dos horas de conducción. 

La altura de los picos no  nos debe engañar, el Torrecilla tiene una altitud de 1.919, pero el 
desnivel acumulado de 700m desde el Puerto de Saucillo junto al pueblo de Yunquera. 
Respecto al pico Maroma,  el desnivel es de 1000 m desde el Robledal. 

Inscripción 

El precio es de 41,5 € por persona. En caso de no estar federado el coste es de 46,5 ya que se 
le añade un seguro de 2,5 €/día. Esta cantidad no incluye el coste del transporte. 

La inscripción se puede hacer: 

• Directamente en la página web. 
• Por correo electrónico a la dirección alta-montana@montanapegaso.com 
• Por teléfono al 660 25 43 69 (Arturo) a partir de las 20 horas. 

Una vez que se ha confirmado la disponibilidad de la plaza se ha de hacer una transferencia de 
21,5 € en caso de una persona federada o de 26,5 en caso contrario, a la cuenta del Club: 
2054 1202 24 9158585367 (GRUPO DE MONTAÑA PEGASO, Caja Navarra c/ Los Pinillas 
24–C, 28030 Madrid) (¡Atención, ha cambiado el número!). En el concepto de la 
transferencia se ha de indicar el “nombre” + “Torre”. 

La inscripción no se considerará aceptada hasta el pago de la señal.  

Traslados 

El traslado se hará en vehículos particulares y el Club pondrá en contacto a los participantes 
para compartir vehículos.  Se recuerda la obligación de abonar al propietario un 1/3 adicional 
del coste del carburante en concepto de desgaste del  vehículo.  

Alojamiento 

Las Sierras de Tejeda y de las Nieves se encuentran separadas por una distancia de 138 km 
(2h11’), por lo que se ha elegido un alojamiento diferente para subir cada uno de los picos: 

Viernes 20 de enero 

El Alojamiento será en “bungalows” del “Camping Presa La Viñuela”, en la Comarca de La 
Axarquía, junto al embalse de La Viñuela, Ctra. A-356, Km. 30, La Viñuela (Málaga)  
(www.campinglavinuela.es), tlf: 952 55 45 62.  
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Cada “bungalow” tiene capacidad para 4 personas, con una cama doble y dos individuales. 
Disponen de cocina y baño. 

 

La distancia desde Madrid  es de 558 Km  (6h 5 min). 

¡ATENCIÓN: EN EL GOOGLE MAPS EL CAMPING APARECE SITUADO DENTRO DE LA 
SIERRA, ES UN ERROR, ESTÁ EN EL PUNTO KM INDICADO, JUNTO AL PANTANO! 

Solo se ha contratado el alojamiento, por lo que tanto la cena del viernes como el 
desayuno del sábado corren  por cuenta de cada uno. Recomendamos que cada 
participante traiga lo necesario para el desayuno ya que el bar del Camping puede no 
estar abierto. Esta previsto que se abandone el Camping a las 7h 30min. 
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Sábado 21 de enero 

Se ha reservado alojamiento en media pensión en el albergue Rejertilla (www.rejertilla.com). La 
cena está prevista  a las 21 h. Las habitaciones cuentan con sábanas y mantas y es necesario 
llevar toalla. Se encuentra situado en pleno corazón del Parque Natural de  la Sierra de las 
Nieves, a 28 km de Ronda por la A-366.  

 

Desde el Pantano de Viñuelas se emplean 2h 15 min por carretera para acceder al camping 

Trayecto desde el Pantano de Viñuelas al Albergue Rejertilla (El Burgo) 
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Ampliación de la llegada 
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Ascensión al Pico Maroma 

El Parque Natural de la Sierra Tejeda y Almijara se ubica en el este de la provincia de Málaga y 
al suroeste de la de Granada. Se trata de uno de los sistemas montañosos más abruptos de 
nuestra geografía. Tajos de casi 1.000 m de caída libre como los Tajos del Sol y del 
Almendrón, y montañas de altitudes superiores a los 2.000 m a escasos kilómetros del mar 

La cumbre de La Maroma, en la Sierra de Tejeda, es uno de los parajes más conocidos del 
Parque Natural, con una altitud de 2.068 metros y, por tanto, el punto más elevado entre las 
provincias de Málaga y Granada y su entorno más próximo. Desde esta atalaya se domina todo 
el poniente andalusí.  

En este punto se puede disfrutar, en primavera, del despertar del arce y el quejigo; y en tardes 
despejadas, del horizonte quebrado por los perfiles de las montañas africanas y de la riqueza 
de estos valles.  

Pues bien, hasta esta cima se suele llegar a través de tres de los numerosos senderos que 
recorren el Parque Natural, nacidos de los usos tradicionales con los que los hombres de la 
Axarquía y de las tierras de Alhama estuvieron ligados a estas montañas durante cientos de 
años. Fueron el pastoreo, la resina, la nieve, la caza y el aprovechamiento del esparto los más 
usuales hasta hace treinta años. 

Sendero El Robledal  

El ascenso al pico de la Maroma por su cara norte es uno de los recorridos más sugerentes del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y de los más conocidos por montañeros y 
excursionistas. La duración del recorrido ida y vuelta es de 7 horas, con un  desnivel de subida 
de 1.000m) 

El punto de partida está situado en la casa Forestal del Robledal Alto, a la que podremos llegar 
por una pista forestal que tomaremos desde la carretera C-335, a la altura de la Venta de La 
Alcaicería. Una vez allí, se toma un carril que en dirección sur sube hacia el paraje conocido 
como los Barracones. El camino permite observar a ambos lados del mismo un auténtico 
arboreto, con abundantes especies, entre las que destacan quejigos, robles y encinas, pinos, 
abeto de Douglas y cedros.  

Unos metros después se alcanza un cruce donde con unos indicadores de madera está 
señalizada la senda de subida a la Maroma, un camino estrecho envuelto en pinar mezclado 
con encinas y quejigos, y acompañado por un matorral formado por romeros, aulagas, 
agracejos, peonías y enebros.  

Después de un kilómetro se atraviesa un cortafuego, y se continúa por la ladera norte de la 
Loma del Contadero, donde el camino se transforma en senda. Ala derecha queda al Barranco 
de los Presillejos, que discurre debajo de la senda hasta llegar a las cumbres del Salto del 
Caballo. 

Unos metros más arriba, un paso estrecho encajado en la roca con forma de uve, llamado El 
Contadero servía para contar el ganado que subía o bajaba de la sierra. 

A partir de aquí, la vereda discurre entre un pinar de pino silvestre y pino laricio mezclado con 
el arce endémico de estas sierras (Acer opalus ) y mostajos (Sorbus aria), junto a otras 
especies de matorral como el durillo el majuelo y el enebro. 
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La dificultad de la subida empieza a ser notable, con pendientes acusadas y algunos ascensos 
zigzageantes que conducen, saliendo del bosque, al Collado de Rojas, en la divisoria de la 
Loma del Contadero. 

Tras más de una hora de recorrido, es recomendable realizar un alto en el camino y contemplar 
el paisaje; en especial, el Pico del Sol, mole caliza visible desde toda la ruta. 

Se sigue subiendo para acceder al Salto del Caballo, por la vereda que discurre por la umbría 
al pié de los tajos, En este tramo se encuentran numerosos ejemplares de tejo, arce y mostajo, 
acompañados de pino silvestre. 

Una vez que alcanzado el Collado del Salto del Caballo, se toma la vereda de la izquierda que 
conduce durante unos quince minutos y a través de campos de dolinas y lapiaces,  a  una  
pequeña fuente llamada la Tacita de Plata. 

Continuando la vereda hacia el Oeste se llega de nuevo al Collado del Salto del Caballo para 
tomar la senda que sale a la derecha y que lleva entre zonas de meseta y reducida pendiente 
por el paraje denominado Las Loberas, hasta la cumbre de la Maroma.  

La bajada se realiza por la misma senda que la subida, y el tiempo estimado hasta la casa del 
Robledal es de una hora y media. 

Desde el pueblo de Canillas de Aceituno 

Este recorrido es uno de los de mayor  tradición en la subida a Sierra Tejeda, debido al 
aprovechamiento de la nieve en las inmediaciones de La Maroma por vecinos de Canillas de 
Aceituno.  

Se inicia el camino en la plaza principal del pueblo. Este primer tramo sube por serpenteantes y 
empinadas calles, teniendo ocasión de contemplar uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
mozárabe de la comarca. Ya en las afueras del pueblo, la senda es fácilmente reconocible, 
pues aún se conservan algunas partes del empedrado original. El trazado discurre por la 
ladera, a cobijo de un pinar. 

Jaguarzos, romeros, tomillos, sillerillas, zahareña, matagallos y corregüela tapizan el entorno 
dentro y fuera del verde dosel de los pinares, adornados además por los erguidos plumeros 
que presentan las matas de esparto. 

Transcurrida una hora de ascenso, se suaviza la pendiente y se llega a la fuente de la Rábita. 
Desde aquí las vistas son espectaculares, quedando al pie la vega del río Vélez, las montañas 
de Periana y Alfarnate y la línea de la playa.  

A continuación, el sendero se asoma hasta el barranco del río Almanchares o el Saltillo. 
Discurre por su borde hasta que, girando a la izquierda, se llega a la fuente de la Gitana.  

En este tramo hay frecuentes cambios de dirección producidos por la pendiente y por ello, este 
lugar se llama “el Encadenao” .Tras el esfuerzo, se culmina llegando a un interesante núcleo de 
sabinas, con algunas especies que habitan en la roca como la “Draba hispánica” o “Teucrium 
fragile”, así como el matorral almohadillado espinoso o piornal que domina en la zona de 
cumbres. 

Cuando la pendiente ya por fin se suaviza, se alcanzan los restos de lo que fue la casa de la 
nieve, lugar donde se cobijaban las personas dedicadas a mantener y aprovechar la nieve de la 
cumbre, que debidamente preparada bajaba con destino a las ciudades de Vélez y Málaga.  
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Desde aquí, la llegada al pico Maroma se realiza en un corto trayecto de ascenso relativamente 
suave. Y el descenso, por la misma ruta, se acorta como una media hora. 

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos) 

 

Ascensión al Pico Torrecilla (1.919m) 

 

Desde  el pueblo de Yunquera (Puerto Sauquillo)  

Información obtenida del relato incluido en la web www.pirineos3000.com por “putocaraja” y en 
la web http://www.senderismo-y-turismo-rural.com 

Longitud y duración: Distancia: 10'5 kmt solo ida. 
Desnivel Ascendido: 925 mts 
Desnivel Descendido: 210 mts 
Tiempo (sin paradas): 3h 45min 

Para empezar la ruta lo primero que hay que hacer es llegar hasta la plataforma del puerto del 
Saucillo, como llegar es muy fácil, llegas al pueblo de Yunquera en Málaga, pasando el pueblo 
hacia el Burgo, en la primera glorieta pasando una gasolinera cogemos hacia la derecha y todo 
resto encontraremos un panel informativo del parque natural, con sus recorridos, pues bien 
seguimos ese camino hasta que se bifurque en dos, cogemos hacia el puerto del saucillo y ya 
en su plataforma dejamos el coche,y en marcha. 

Esta ruta está muy bien marcada eso es lo bueno, aunque veas otras sendas guíate por lo que 
te marquen y no habrá problemas. 

De todas formas aquí lo explico detalladamente, con ayuda de otro senderista (Rafa Flores)el 
recorrido comienza por la senda que parte a la izquierda de la plataforma del Pto. del Saucillo, 
los pinsapos y algunos pinos cierran el camino a modo de cueva vegetal. 

Ante nosotros se abre la cañada del Pto. del Saucillo cubierta por un hermoso pinsapar, la 
subida es leve y constante, a veces encontramos algunas veredas que se dirigen al lecho de la 
cañada, donde se han construido pequeños azudes; la senda se iguala a veces con el torrente 
pero definitivamente acaba circulando por la margen izquierda de la cañada; junto a la senda 
se ha reconstruido un antiguo Nevero, la humedad reinante viste de musgo a las rocas y los 
helechos se esparcen en las zonas más umbrías junto a otras plantas como los quejigos. A 
medida que subimos el paisaje se despeja y las rampas se hacen más pronunciadas, la fuente 
de La Perdiz ya está cerca.  

Dejamos la fuente atrás y avanzamos por un camino más suavizado, cuando igualemos la 
cordal de la loma que subimos podremos asomarnos a la vecina cañada de Zarzalones, 
cubierta por un magnífico pinsapar. Sobre nosotros emerge la Peña del Cuco y a la derecha, 
los Andenes de la Cuchara, el lugar donde estamos es el Llano de la Casa. Junto a un grupo 
de grandes pinsapos parte una senda que ya divisábamos desde la fuente de La Perdiz.  

Una vez llegados a la Peña del Cuco, dejamos una senda que parte justamente por encima de 
ésta y que se dirige al Tajo de la Caína. Los pinsapos son ya más escasos pero se observan 
numerosos plantones de este abeto que van colonizando zonas más elevadas; quizás el 
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cambio climático obliga a nuestro árbol a establecerse en nuevas zonas donde las condiciones 
climáticas se lo permiten y, en cambio, abandona otras; la regresión en las zonas bajas es 
evidente y así se ha observado en otros lugares del parque. A ello hay que unir la sequía de los 
últimos años y la actividad del parásito ?Cryphalus numidicus? que causan grandes estragos 

En el horizonte ya divisamos el redondeado cerro del Cuco, por su ladera norte pasa la senda a 
través del Pto. del Cuco; el panorama desde el Pto. es asombroso, hacia el oeste el Horcajo de 
Bellina y la senda que desciende por la Cañada de Bellina, en la lejanía se distingue el 
Carramolo del Queso y el cortijo de Lifa, hacia el norte el pueblo de El Burgo y Sierra Prieta, si 
el día es claro, puede verse la bahía de Málaga, la laguna de Fuente de Piedra, la Axarquía y al 
fondo las Sierras de Tejeda y Almijara bajo el blanco telón de Sierra Nevada.  

La única vegetación que encontramos son los piornos, el camino ahora atraviesa los 
Ventisqueros donde, al menos, existen ocho neveros (pozos circulares) poco conservados y 
restos de una cabaña donde los hombres de la nieve se cobijaban de las ventiscas para 
recuperar fuerzas bajo el calor de la hoguera. 

A medida que avanzamos asomará la inconfundible silueta del Peñón de Enamorados, justo 
antes de alcanzarlo, en su misma falda, el sendero atraviesa la cuerda y pasa a su vertiente 
sur. Estamos ya en la zona alta de la Sierra, cerca de los 1700 metros. A partir de aquí, 
continuamos hacia el cruce con la senda que asciende desde Quejigales por la Cañada del 
Cuerno y el Puerto de los Pilones. Tomamos hacia la izquierda y, tras un trecho de marcha 
llegamos al Pilar de Tolox, justo al pie del pico del Torrecilla. Es el lugar ideal para descansar, 
ya que hay una fuente que mana todo el año y la última ascensión, aunque corta, es bastante 
dura (sobre todo después de los 10 km que llevamos de marcha). Desde la cima, las vistas son 
espectaculares. 

De nuevo recordaros la cantidad de kilometros a acometer en esta ruta,y la cantidad de 
veredas que se cruzan con esta, lo mejor es seguir las indicaciones bien marcadas dentro de la 
ruta y a disfrutar. 

Desde el pueblo de Tolox 

Longitud y duración: tiene una longitud aproximada de 15 km Empezamos a una altura de 
920m. y la máxima cota es 1.919 msnm. El recorrido se hace en unas 7 horas. 

Dificultad: Alta , 15 km de recorrido total, con pendientes  muy pronunciadas y zonas donde la 
senda se pierde y hay que improvisar. Con nieve la dificultad es muy alta. 

Para llegar al lugar de partida de esta ruta usamos el carril que sale del balneario, una vez 
cruzado el pueblo de Tolox, e iríamos en busca de el campo de futbol y el hotel, ese carril nos 
lleva al corazón de la sierra de las nieves toloxeña, nosotros seguiremos el carril sin desviarnos 
hasta las cercanías de la golondrina, allí tomaremos un carril a la derecha que nos llevará a 
cerro Coronas. 

El coche lo dejaremos en un cortafuegos que cruza el carril, allí empezaremos a andar. 
cortafuegos arriba. Continuando por el cortafuegos, una vez subidas unas fuertes pendientes, 
llegamos a una zona donde la senda se abre dirección oeste enfilando cerro coronas, una vez 
pasado por su cara sur, llegamos al collado de cerro coronas. Tomaremos la senda  de la 
izquierda, enfilando la falda este de la sierra, dirección sur, luego poco a poco la senda irá 
tomando dirección oeste para subir la pendiente hacia el Torrecilla. 
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Desde el Cortijo de Quejigales 

Información obtenida del relato incluido en la web www.pirineos3000.com por “basaja” y de la web 
http://www.senderismo-y-turismo-rural.com  

Se trata de un recorrido de tipo circular de unos 16 Kms. de longitud y un desnivel de 700m,  en el que 
se puede tardar un tiempo aproximado de 6 horas en hacerlo, su grado de dificultad es de tipo medio a 
alto. Se recomienda su realización en invierno si este no es muy duro y no existe niebla. Es conveniente 
iniciar el descenso desde el Torrecilla antes de las 3 de la tarde para que no se nos haga de noche en el 
camino.   Llevar ropa de abrigo y buenas bota; en caso de niebla , ventisca o mal tiempo desistir de 
hacer la ruta; indispensable la brújula; solo hay agua en el Pilar de Tolox en la parte alta.  

 
No salirse de las sendas, estamos en una zona de alta protección ambiental y muy delicada, por toda la 
zona se regenera el pinsapar y el quejigal; si vamos en silencio tendremos la posibilidad de ver cabras 
monteses que son abundantes; no recolectar flora ni molestar a la fauna, no dudes en llamar la atención 
a quien no se muestre respetuoso con el entorno. 

 
Hemos de llegar al Cortijo de Quejigales que es el inicio del recorrido, para ello hemos de tomar un 
desvío situado en el Km.136 de la carretera de Ronda a S. Pedro de Alcántara (N-332), tras dejar atrás la 
preciosa finca de La Nava de S. Luis ascendemos hasta el Cortijo. El desvío (de tierra) tiene 12 Km y  
desemboca en un área recreativa donde se encuentra la Casa Forestal de los Quejigales. Las antiguas 
instalaciones del Refugio Felix Rodríguez de la Fuente han sido adaptadas y modificadas en varias 
ocasiones, existe una zona de barbacoas adyacente a la zona de acampada que no funciona en estos 
momentos como tal. Se pueden observar repoblaciones de pinos, algunos cedros y pinsapos.  
 
Iniciamos la ruta por el carril del Sabinal, situado junto a la zona de barbacoas; por nuestra derecha 
discurre el arroyo de Carboneras, cerca del comienzo dejamos hacia el Este la senda que se dirige a la 
Cañada del Cuerno; pasamos junto a una balsa contraincendios y llega un momento en que el carril se 
divide en dos, a la izquierda continua hasta El Sabinal, nosotros seguimos por el de la derecha que pasa 
junto a la Fuente del Pinar, popularmente conocida como de "Molina", a la derecha de la fuente se 
encuentran las ruinas de la choza de este guarda y una placa de reconocimiento a la labor de Frasquito 
colocada hace unos años por Medio Ambiente y la Asociación Senderista Pasos Largos. Estamos a unos 
dos Kms del Refugio.  

 
El carril termina cuando nos topamos con la zona baja de la Cañada de Enmedio, desde ahora seguimos 
por una senda bien marcada; en algunas zonas podemos comprobar cómo la erosión está dejando a los 
pinsapos con las raíces al desnudo.  

 
El pinsapar empieza a ser más espeso, tras encontrar la primera bifurcación del camino señalada con un 
hito de piedras junto a un gran pinsapo, tomamos la de la derecha que se dirige a la Cañada de las 
Animas; ya que la otra, por la izquierda inicia una bajada que nos llevará a los Hoyos de la Caridad. En 
esta zona los pinsapos alcanzan una altura y grosor considerable; al fondo vemos la inconfundible silueta 
del Peñón de los Enamorados y más abajo el Tajo del Canalizo.  

 
El camino asciende entre un magnífico pinsapar, hemos de tener cuidado en no tomar algunos que salen 
lateralmente al principal, el nuestro es en continua subida y acaba en el Puerto del Oso, junto a un gran 
nevero reconstruido de grandes dimensiones en el año 1.997. Nos permite hacernos una idea de la 



  Página 10 
 

importancia que esta actividad tuvo en la Sierra de La Nieve hasta el año 1.931 que desaparecieron las 
últimas explotaciones de nieve. Se estima que el nevero tenía una profundidad de cinco metros más que 
la actualidad. En este momento habremos recorrido unos cinco kilómetros y medio.  
 
Estamos en la Meseta de Quejigales donde son relativamente abundantes los quejigos de montaña. Tras 
dejar atrás el nevero encontramos un camino que hemos de seguir por la izquierda, es la senda que se 
dirige a nuestro destino.  

 
Hemos de estar atentos ya que el camino cerca de Cerro Bernardo se bifurca, por la izquierda parte la 
senda de Enamorados que se dirige al Peñón del mismo nombre.  

 
Son característicos los abundantes vallados que se ven por toda la zona, por medio de ellos se intenta la 
regeneración de la vegetación en el páramo alto de la sierra y sobre todo del quejigo de montaña muy 
castigado por ovejas y cabras domesticas.  

 
Después de un suave descenso, se abre a nuestros ojos una zona llana salpicada de torcas llamada los 
Hoyos del Pilar, en una de las hoyas se encuentra sima Gems, una vez hallamos cruzado estos parajes 
bordeamos el Cerro del Pilar por la derecha, al fondo aparece el Pilar de Tolox, también llamado fuente 
de los Machos, con su refrescante agua. Ya estamos a los pies del Torrecilla, la subida la iniciaremos de 
norte a sur, en su comienzo vemos un par de mostajos, después de superar las últimas rampas 
alcanzaremos la cima del Torrecilla y comprenderemos al ver las increíbles perspectivas que se divisan, 
que el esfuerzo ha merecido la pena.  

 
Con la brújula y el mapa 1:50.000 podremos distinguir perfectamente el valle del Genal, Sierra Bermeja, 
la costa africana, la Hoya de Málaga, la capital y su bahía, Sierra Nevada, etc.  

 
El regreso lo haremos bajando hasta el Pilar de Tolox de nuevo; por toda la zona abundan los agracejos; 
pasamos ahora por la cordal norte del cerro Mateo, a la derecha se encuentra el cerro Bernardo, tras 
dejar una zona de piedras sueltas bajamos a una dolina donde muy cerca pasa la senda que de Pilones 
se dirige a Enamorados, nosotros tomamos rumbo sur hacia Pilones, al oeste sale el camino que por el 
Puerto del Oso va a la Cañada de las Animas y por el que ascendimos hasta el nevero, una antena que 
queda a nuestra derecha será nuestra referencia, poco despuñés de encontrar un ancho carril, parte por 
la derecha el camino de regreso que por la Cañada del Cuerno, nos conducirá al Refugio de Quejigales. 


