No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

MÁLAGA
GRANADA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Sedella.
Calle Villa del Castillo 1, Sedella. Tel. 951 04 21 00

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

La principal carretera que llega a Canillas de
Aceituno es la MA-4106, que viene desde la
A-356 a unos 6 km al Norte de Vélez Málaga. El
sendero se inicia en el centro de la población,
junto al Ayuntamiento.

• LONGITUD

8,4 km
• TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

4 horas

Hay un aparcamiento próximo al inicio del
sendero con unas 10 plazas, además de otras
posibilidades por las calles de Canillas de
Aceituno.

• DIFICULTAD

Alta
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

Senda

Las principales empresas concesionarias de
líneas regulares de autobuses en la zona
son ALSA (902 42 22 42; www.alsa.es), Los
Amarillos (902 21 03 17; www.losamarillos.es) y
Linebus (902 35 55 33; www.linebus.com).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve de media y alta montaña con formas
kársticas, propias de la naturaleza caliza del
sustrato. Vegetación variable, dependiendo,
entre otras razones, de la altitud. Dominio
de bosques de coníferas de repoblación y
matorral. La nieve es común en los meses de
invierno.

OTROS SENDEROS

El parque natural tiene una amplia oferta
de senderos señalizados. A la cumbre de la
Maroma llegan otros dos senderos: el que parte
de El Robledal, por su ladera norte y el desde
El Alcázar sube por la ladera noroeste.

• SOMBRA

Escasa

Hasta no hace demasiado
tiempo, disfrutar de nieve o
hielo en verano era un lujo
casi imposible en la mayor
parte de la geografía andaluza. Pero había quienes
podían pagar por ello, y
también toda una ingeniosa y compleja logística capaz de ofrecerlo. Así, en las
alturas de las sierras nevadas se construían pozos o se
aprovechaban simas para acumular la nieve, en los que
se apelmazaba y se protegía con ramas y tierra. Cuando
el deshielo ya había borrado el color blanco de las cumbres, la nieve aún se mantenía en los pozos, y así, en
pleno verano, podía extraerse y transportarse a lomo
de mula hasta allí donde se demandase y se pudiera
llegar en una carrera contra el tiempo y todo tipo de
dificultades, ya que no puede imaginarse otra mercancía más perecedera y menos accesible. Para evitar los
efectos destructores del calor, los neveros, quienes se
dedicaban a este oficio, debían de viajar de noche.
Capa de tierra y césped

Perfil del recorrido

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria
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Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes. Deben ser tomadas todas
las precauciones necesarias para un recorrido
de alta montaña.
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BUENAS PRÁCTICAS

Carga de nieve

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Canillas de Aceituno

• Desnivel máximo

1.408 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1040 - Zafarralla

• Cota máxima

2.068 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 52’ 22”N — 4º 4’ 56,5”O
36º 54’ 21,4”N — 4º 3’ 2,21”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

660 m

De la industria de la nieve hay referencias ya en
tiempo de los árabes, pero sobre todo floreció
durante el siglo XVII. En el Catastro de Ensenada
correspondiente a Canillas de Aceituno se indica
que “en sierra Tejeda hay 5 ventisqueros de nieve
propios del convento de religiosos mínimos de San
Francisco”. En 1837, Boissier vuelve a dar testimonio
de la continuidad de la actividad.

Canillas de Aceituno

La Gitana

Maroma

Iniciamos la subida
en el mismo casco
urbano de Canillas
de Aceituno, por
una empinada calle que sale junto al
Ayuntamiento (ver [1] en
el mapa). Dejaremos el pueblo por su parte
alta, desde donde nos serán dadas vistas
sobre la Axarquía, anunciando ya el creciente
espectáculo del camino.

Continuamos en la
misma dirección, descartando un camino
que veremos subir por
el barranco de los Tajos
Lisos, y que continúa por
detrás del Peñon Grande
hasta Canillas de Aceituno. Seguimos subiendo,
ahora más cómodamente, hasta una cresta
entre dicho barranco, a nuestra izquierda, y el
del río Almanchares, a la derecha, hacia donde
las vistas son espectaculares por la profundidad
de la garganta y las impresionantes paredes del
Maroma, conocidas como los Chimeneones. Hemos ido girando en este tramo nuestro rumbo
hasta encontrarnos cara al norte.

Poco más arriba, la
vegetación arbórea
desaparece y sólo
encontraremos algunas plantas adaptadas
a la alta montaña, como
los piornos. Presentan
unas hojas estrechas y afiladas para perder
menos agua y una forma almohadillada para
resistir mejor los envites del fuerte viento de
la alta montaña.

Remontamos zigzagueando la Lomilla del Albercón, cubierta por un pinar poco espeso,
acompañado de jaguarzos, tomillos, romeros, matagallos y esparto. Continuamos por
la parte alta de un barranco en dirección
noreste, viendo a nuestra izquierda, al otro
lado del barranco, el Peñón Grande, una
enorme mole de piedra que se levanta sobre
Canillas de Aceituno.

Tras alcanzar El Torcalillo del Nido o Proa
del Barco [4] , por la forma de los riscos, la
senda cambia de dirección al noreste, encontrándonos ya con un terreno casi desnudo,
propio de alta montaña. Una fuerte subida
de más de kilómetro y medio nos permitirá
llegar al collado de la Casa de la Nieve, en
el que veremos restos de la misma [5] y el
pluviómetro que en ella había.

Canillas de Aceituno
Casa de la Nieve
El parque natural sugiere tres rutas distintas para alcanzar la Maroma, el mayor de
los picos de las sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama, y también la mayor cota de la provincia de Málaga, las cuales ascienden por
distintas vertientes de la gran montaña. La
de la Casa de las Nieves es la que la remonta por la ladera sur o solana, desde Canillas
de Aceituno. El nombre del sendero está
tomado de un camino tradicional recorrido
por los neveros, aquellos hombres intrépidos que se ocupaban de conservar la nieve
hasta el límite del tiempo y hacerla llegar a
lugares en el límite de las distancias.

Cuando ya hemos recorrido algo más de dos
kilómetros daremos con una pequeña isla de
vegetación en la que está la fuente de la Rábita [2] y cerca una cueva con el mismo nombre, con un pasado lleno de leyendas. Es el
lugar clásico para realizar la primera parada,
refrescarse, observar los lejanos horizontes
hacia el mar y la Axarquía occidental y orientarse para continuar con seguridad el camino.

Al poco, el sendero se introduce en la vertiente de los Tajos Lisos y llega a la fuente
de la Gitana [3] , poco fiable por su irregular
caudal. Tras ella, una subida con varios zigzags nos coloca en el collado de la Gitana, ya
a 1.415 metros de altura. Nos aparece aquí, a
la izquierda, una senda alternativa que viene
también desde Canillas de Aceituno.

El último tramo hasta el pico [6], del que ya
nos separan poco más de quinientos metros,
tiene más dificultad por la condición pedregosa que por la pendiente.

El sendero cruza el barranco de las Tejas
Lisas e inicia una fuerte subida en zigzag,
en una zona conocida como Los Charcones.
En este lugar es de destacar la presencia de
pino negral junto al esparto, algunos enebros
y unos pocos ejemplares de sabinas.

Superándolo lograremos la recompensa prometida, una mezcla de sensaciones que variará según la estación del año, las condiciones
climatológicas u otras circunstancias, pero
que, con casi toda seguridad, nos resultará
plenamente satisfactoria.
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Líneas eléctricas

' Aparcamiento
' Iglesia / ermita
" Ayuntamiento
" Cementerio
" Área recreativa
" Panel interpretativo
' Fuente
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