
TORRECILLA (circular desde Los Quejigales) 

La subida al techo de la provincia de Málaga es, sin duda, una de las mejores excursiones que 

podremos hacer en esta provincia. De dificultad media-alta y casi 16 km de recorrido no 

defraudará a quien le guste el senderismo de montaña. Atravesaremos zonas de un gran 

interés ecológico sin olvidar los excepcionales paisajes que podremos admirar durante el 

recorrido. 

ACCESOS 

Se accede al refugio de Los Quejigales (antes Refugio Félix Rodríguez de la Fuente) por la 

carretera que une Ronda y San Pedro de Alcántara. Pasado el km 13 en dirección a San Pedro 

veremos a la izquierda un desvío indicado como “Parque Natural Sierra de las Nieves” y “Área 

Las Conejeras”. Lo tomaremos. Al principio es un carril asfaltado que pronto se convierte en 

carril de tierra con numerosos baches. Tras 10 km desde el desvío llegaremos al área recreativa 

de Los Quejigales donde se encuentra el refugio citado. Ahí hay un amplio aparcamiento 

donde dejaremos los vehículos y comenzaremos la ruta a pie. 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 

El recorrido es de casi 16 km (ida y vuelta) y es de dificultad media-alta por la última subida al 

pico Torrecilla que es muy pendiente y resbaladiza por el material rocoso suelto. Tiene una 

diferencia de altitud entre el punto inicial y final de 700 m y un desnivel acumulado de subida 

de 836 m y otros tantos de bajada. Hemos tardado 7 horas aproximadamente incluyendo el 

tiempo de la comida y las numerosas paradas para descansar y admirar los paisajes. 

Exceptuando la subida al pico el resto de la ruta no tiene mayor dificultad aunque la subida por 

la Cañada del Cuerno y la bajada por la Cañada de las Ánimas tienen también tramos de fuerte 

pendiente. Además hay que ir preparados para la posible aparición de nieblas espesas y fuerte 

viento y, en tiempo soleado, para la insolación, pues una buena parte del recorrido transcurre 

por terrenos despejados sin sombras. Se recomienda no hacerlo ni en invierno ni en verano. El 

otoño y la primavera son las estaciones ideales tanto por la climatología como por el colorido 



que toman los bosques de la zona. En cualquier caso, el cartel oficial indicativo de la ruta la 

califica como de dificultad alta-muy alta. 

Para hacer un itinerario circular hemos subido por la espectacular Cañada del Cuerno y hemos 

bajado por la no menos espectacular Cañada de las Ánimas. En los dos tramos atravesamos 

magníficos pinsapares entremezclados con vegetación de media montaña que hacen de este 

lugar uno de los parajes naturales más bonitos de la provincia de Málaga. 

Se pide encarecidamente no salirse de los senderos y sendas marcados pues estamos en una 

zona de alta protección ambiental. 

Una galería fotográfica completa del recorrido podéis verla en este enlace. El track completo 

de la ruta (con datos GPS de localización y mapa del recorrido) podéis verlo y descargarlo en 

este enlace. 

Iniciamos el recorrido en el aparcamiento del refugio (hito 1). Seguimos unas decenas de 

metros adelante el carril de tierra que traíamos y pronto vemos a la derecha un cartel 

indicativo del inicio del sendero y un puente de madera que atravesaremos (hito 2). Tomamos 

la senda que comienza a subir por entre un espeso pinar que más arriba se va convirtiendo en 

un espectacular pinsapar a medida que vamos atravesando la Cañada del Cuerno (hito 3). Hay 

ejemplares de pinsapos (Abies pinsapo sub. boissieri) antiquísimos que dan al bosque un 

aspecto fantasmagórico, sobre todo en época de nieve y niebla (no es aconsejable continuar la 

ruta en estas condiciones). También hay muchísimos ejemplares jóvenes que aseguran la 

conservación de este maravilloso enclave.  

  

 

  

https://picasaweb.google.com/112239874190263084921/6287442996534770433
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13686042


Cuando veamos que empiezan a desaparecer los pinsapos y empiezan a aparecer las plantas 

almohadilladas como el cojín de monja o asiento de pastor (Erinacea anthyllis) significa que 

nos vamos acercando al puerto de los Pilones, zona agreste donde el viento, la lluvia y la nieve 

arrecian cuando es la época. 

  

Llegamos al fin a una pista ancha y unas decenas de metros tomando a la izquierda la pista 

(dirección noreste) accedemos al Puerto de los Pilones (hito 4), donde hay un mirador donde 

podremos descansar de la subida y donde podremos observar la majestuosidad de estas 

sierras. Vemos el pico La Torrecilla (también lo llamamos Torrecilla, a secas) y el Alcazaba en 

primer plano y, en días claros, la costa y el mar Mediterráneo. 

Obviaremos un carril que sube a la izquierda hasta unas antenas y proseguiremos por una 

estrecha senda al frente en dirección noreste. Ahora todo el trayecto es casi llano aunque el 

sendero presenta tramos pedregosos que hay que recorrer con cuidado. Empiezan a aparecer 

otras de las joyas botánicas de la Sierra de las Nieves: el quejigo de montaña (Quercus faginea 

var. sylvestris). Se trata de magníficos ejemplares de quejigos que crecen a altitudes entre 

1600 y 1700 m aproximadamente. Estuvieron a punto de desaparecer por un intenso ramoneo 

y por su uso para carbón. Afortunadamente están en recuperación y se está acometiendo una 

importante repoblación. Los ejemplares viejos, con sus formas, su porte, las ramas retorcidas y 

sus troncos enormes, dan a este paisaje un aspecto espectacular. Los quejigales de montaña 

(hito 5) nos acompañarán ahora durante buena parte del recorrido que nos queda hasta el 

Torrecilla. Los acompañan ejemplares aislados de arces, tejos y mostajos. Empiezan a aparecer 

también las sabinas rastreras que abundarán especialmente en las cercanías del Torrecilla. Y 

nos acompañarán también durante todo el trayecto restante los piornales. 

  



Avanzando por el sendero llegaremos al Pozo de la Nieve (hito 6), antiguo pozo nevero 

restaurado para que los visitantes puedan apreciar cómo se aprovechaba este recurso en otras 

épocas. Aquí en el pozo nos fijaremos en un sendero que parte de la zona trasera del mismo y 

que será el que tomaremos a la vuelta para bajar por la Cañada de las Ánimas. Se ve muy bien 

y no hay posibilidad de equivocarse. El pozo también es un buen lugar para tumbarse un rato y 

descansar si así lo deseáis.  

  

Ahora proseguiremos por el sendero que traíamos y pronto veremos un poste indicativo hacia 

el Puerto del Saucillo que obviaremos (hito 7). Ese sendero viene de Yunquera y es otra vía de 

acceso al Torrecilla. Nosotros seguimos al frente y pronto, tras superar una pequeña loma 

desde donde se ve muy bien La Torrecilla, a nuestra derecha, pasaremos por los aledaños de la 

Sima GESM que mide 1.100 m de profundidad. En esta zona las calizas nos ofrecen bonitas 

estructuras geológicas destacando algunas completamente horizontales. La vegetación es 

escasa apareciendo ejemplares de quejigos sueltos y algún que otro pinsapo junto con sabinas 

rastreras y piornos (hito 8). 

  

Continuaremos hasta llegar, descendiendo un poco, al Pilón de Tolox o de los Machos (hito 9), 

único punto de la ruta donde podemos reponer de agua nuestras cantimploras y un magnífico 

lugar para reponer fuerzas antes de acometer el tramo más complicado del camino.  

En las paredes calizas del Pilón hay cuevas y antiguas construcciones. En una de las oquedades 

hay una escultura de una Virgen. Merece la pena pasear un rato por esta zona. Desde luego, 



los que no quieran acometer la subida final pueden disfrutar aquí de los maravillosos paisajes y 

de un lugar fresco. 

  

Desde el Pilón observamos perfectamente el pico Torrecilla y algunas sendas que parecen 

encaminarse hacia él en dirección sur. La mejor es la que va hacia el puerto de los Valientes 

siguiendo los postes indicativos aunque a veces parecen desaparecer. En cualquier caso hay 

que ascender con calma pues hay un desnivel de 100 m y el terreno es pedregoso y 

resbaladizo. En caso de perder de vista los postes lo mejor es acceder a la cima por el lado 

izquierdo de la cresta.  

Toda la subida carece casi de vegetación. Pero se está repoblando la zona con quejigos, 

pinsapos y sabinas sobre todo, con el fin de recuperar el ecosistema primitivo. 

  

Al llegar a la cumbre (hito 10, 1919 m de altitud) todas nuestras expectativas quedan 

colmadas pues la panorámica es realmente espectacular. 

  



Después de pasar un buen rato en lo alto ya solo queda empezar a bajar. Hay que tener 

cuidado, incluso más que durante la subida, por la naturaleza del terreno, aunque ahora 

vemos mejor las sendas que nos llevan de nuevo al Pilar de Tolox donde nos esperan los 

amigos que no han querido subir hasta lo alto. Desde el Pilar desandamos lo andado hasta 

llegar de nuevo al Pozo de Nieve y aquí empezamos la parte circular del itinerario 

encaminándonos hacia el sendero que se aprecia en la parte de atrás del Pozo que nos va  a 

guiar a través de la espectacular Cañada de las Ánimas (hito 11) hasta el punto de partida. Por 

aquí la ruta tiene unos 2,5 km más que por la Cañada del Cuerno pero merece la pena recorrer 

esta otra cañada. 

  

Esta parte de la ruta también es espectacular. Viejos y jóvenes pinsapos de formas y portes 

extravagantes mezclados con vegetación de media montaña nos irán acompañando a lo largo 

de toda la bajada. Se aconseja no salirse del sendero principal (en este caso no hay postes 

indicativos de ningún tipo) para no perderse, pues en algunos tramos el bosque es muy espeso 

y dificulta la visión. Como hemos indicado anteriormente, no se aconseja andar por esta zona 

en absoluto en casos de niebla o lluvia. El sendero empieza a llanear y los pinsapos empiezan a 

ser sustituidos por pinares, majolares y gamonales.  Pasaremos por un arroyo donde se ha 

construido un dique para retener las aguas de arroyada y pronto llegaremos a un amplio carril 

de tierra que nos lleva hasta donde dejamos los vehículos finalizando así una fantástica ruta 

por la Sierra de las Nieves. 
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