
CERRO DE LA CRUZ DE CAMAROLOS 

La Cruz de Camarolos se encuentra en la localidad de Villanueva del Rosario (Málaga), en pleno Arco Calizo Central. El ascenso a sus dos picos es una de las 

excursiones más bonitas que pueden hacerse en la provincia. La dificultad es el terreno, muy pedregoso en algunos tramos. Pero las magníficas vistas y el 

recorrido en sí bien merecen la pena. 

El perfil del itinerario con datos GPS de localización lo podéis ver y descargar en este enlace. Las fotos podéis verlas en este otro enlace. 

ACCESO: Por la autovía de Málaga a Granada se toma el desvío hacia Villanueva del Rosario y antes de cruzar el segundo puente que hay a la entrada del 

pueblo se toma la avenida de la derecha que nos lleva a un cruce al lado de un Parque infantil donde está indicado el acceso a los Llanos de Hondonero, 

observatorio de aves y ermita de la Virgen del Rosario. Este carril asfaltado nos lleva en 1,1 km hasta la ermita (800 m de altitud) frente a la cual hay un  

mirador con bancos para sentarse donde se puede disfrutar de bonitas vistas de la sierra.  

   

Continuando el carril, siguiendo las indicaciones del Llano Hondonero, tras 2,2 km  llegamos hasta un cruce con un carril más estrecho que sale a la derecha 

con un cartel indicativo del Tajo de la Madera, impresionante formación geológica  que queda a nuestra derecha al fondo. Ahí en el cruce dejamos los 
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vehículos pues hay un ensanchamiento apropiado (hito 1). Esta zona se llama Llano de Hondonero. El Chamizo (1.641 m), cumbre más alta de estas sierras, 

destaca al frente. 

   

ITINERARIO: 

Empezamos a caminar por el carril citado que sale a nuestra derecha con un pinar al fondo y el Tajo de la Madera como referencia. Como hemos hecho la 

ruta en marzo los almendros están en flor. La pista, que suele estar embarrada y en mal estado, pronto empieza a ganar en pendiente por el pinar (hito 2). 

Tiene una longitud de unos 1,2 km aproximadamente hasta llegar a una planicie. A nuestra izquierda vamos dejando al Chamizo mientras  atravesamos una 

portilla hacia el Oeste (hito 3) y el carril casi se va perdiendo. Llegamos al llano citado (hito 4) que está a unos 1.150 m de altitud. Se ve como un circo de 

calizas donde crecen majuelos, arces, acebuches… Ahora tenemos que dejar el carril, que sigue al Oeste, y nos dirigimos hacia la base de los paredones 

calizos que tenemos a nuestra izquierda. Nos guiarán unos olmos que quedan pegados a la pared y, un poco más adelante, también pegado al farallón 

rocoso, un refugio de pastores. También se podría haber seguido el carril un tramo más y atravesando una portilla (hito 14, a la vuelta) buscar entre las 

rocas el ascenso, pero nosotros hemos buscado el camino por los roquedos pegados al farallón. Procuramos localizar un sendero casi invisible entre las 

rocas que nos irá llevando a la parte superior de la sierra. Sólo se trata de ir subiendo buscando la divisoria de aguas y tener vistas a la cara sur.  

Llegamos arriba, a la divisoria de aguas (hito 5), y nos encontramos con un prado y una alambrada (hito 6) que nos corta el paso. Puede superarse sin mucha 

dificultad. El Realengo queda a nuestra derecha. Nosotros seguimos hacia el oeste en busca de unos tajos. Es complicado avanzar por las rocas, las vallas y la 

vegetación. Un poco más adelante topamos con un buen ejemplar de arce de Montpellier (Acer monspessulanum) (hito 7). 



   

Con los tajos a nuestra derecha y entre las vallas, vamos ascendiendo en dirección Oeste y acercándonos cada vez más a la cabecera del río Guadalmedina  

(hito 8). En esta zona de regueros de agua vemos un nevero. Desde el nevero nos acercamos a la pared que queda a nuestra derecha e iniciamos el ascenso 

a la cumbre. Por este lado hay que trepar agarrándose a las rocas pero la subida es espectacular y los paisajes que se observan mientras subimos bien 

merecen la pena. Llegamos arriba y ya vemos las dos cumbres de la Cruz de Camarolos. Delante tenemos la más pequeña de las dos a la que nos 

encaminamos primero (hito 9). Desde aquí vemos Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y más lejos, Archidona. A continuación nos encaminamos a 

la cumbre sur (1444 m), la más picuda y la que tiene el vértice geodésico (hito 10). Tanto desde una como desde la otra las vistas son magníficas. Se ven 

gran parte de las sierras de la provincia de Málaga y de las cercanas Granada y Córdoba. Abajo la cabecera del río Guadalmedina.  

   



   

Hasta aquí hemos tardado 2,30 horas con varias paradas. 

Después de disfrutar un buen rato del momento (y de la comida) empezamos a bajar, pero esta vez lo haremos por otro camino, por la cara norte, siguiendo 

unas vaguadas en busca de una pista que abandonamos esta mañana. La bajada hay que hacerla con cuidado pues hay muchas rocas. Poco a poco, teniendo 

cuidado en no perder la orientación, vamos atravesando pequeños bosquetes de majuelos y algunas dolinas (hito 11) y nos vamos acercando a la pista.  

   

Aquí podéis tomar dos opciones: ir buscando un tupido bosque de majuelos y arces que vemos abajo, casi al lado de la pista, o bien buscar entre la pared 

rocosa de la derecha según bajamos, las sendas que han ido haciendo las cabras. Esta segunda opción es más dificultosa pero más espectacular. Nosotros 



nos hemos dividido en dos grupos y hemos hecho ambas (en el track del GPS está indicada la segunda opción). En cualquiera de los dos casos llegaremos a 

una alambrada (hito 12) que superamos sin dificultad y al carril indicado (hito 13) que hay que tomarlo a la derecha y tras una breve subida veremos el 

prado donde nos encontrábamos esta mañana antes de iniciar el ascenso por la pared rocosa. Ya solo nos queda atravesar la portilla que mencionamos al 

principio (hito 14) y seguir la pista hasta los vehículos. La bajada se puede hacer en dos horas o menos. 

 


