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Centro de Visitanles Sedella. 
Calle Villa del Castillo 1, Sedella. Tel. 951 04 21 00 
Oficina de Turismo de Canillas de Albaida 
Calle llano de la Fuenle s/n - Tel. 952 55 30 06 

www.ventanadelvisitante.es 
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• TRAYECTO

Circular

• LONGITUD

16,9 km

• TIEMPO ESTIMADO

3 horas

• DIFICULTAD

Media

• TIPO CAMINO

Senda o carril

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve de media y alta montaña, abrupto
y escarpado con barrancos profundos por
los que discurren arroyos con caudales
desiguales. Dominio del matorral, con
zonas arboladas discontinuas integradas
principalmente por coníferas, pero también
por un amplio abanico de frondosas
autóctonas.

• SOMBRA

Escasa

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.

• PROVINCIA I MUNICIPIOS

Málaga / Canillas de Albaida 

• HOJAS DEL MTN 1:50.000 

1040 - Zafarralla 

• COORDENADAS INICIO I FINAL

36° 51' 50,49"N - 3° 58' 13,88"0 

CÓMO LLEGAR 
Carretera 7206 - Algarrobo - Canillas de Albaida 
Carretera 7207: Torrox • Canillas de Albaida 

APARCAMIENTOS 
Existe un aparcamiento con unas 10 plazas al 
inicio del sendero. 

TRANSPORTE PÚBLICO 
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OTROS SENDEROS 

El parque natural tiene una amplia oferta de 
senderos señalizados. Entre los más próximos 
están Casa de la Mina-Pradillos, desde Cómpeta, 
Puente Árabe, desde Salares. y la Ruta de los 
Puentes, de Canillas de Albaida a Salares. 

PERFIL DEL RECORRIDO 
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• DESNIVEL MÁXIMO 

COTA MÁXIMA 

COTA MÍNIMA 

l ll
706 m 

1.407 m 

701 m 

SALTOS ELÉCTRICOS 

El aprovechamiento de la energía hidraul1ca tiene una 

historia milenaria. Los molinos. batanes o fundiciones 

animados por saltos de agua fueron comunes en toda 

la Europa medieval. especialmente en la Peninsula 

Ibérica. bajo dominio musulmán . 

CENTRAL ELÉCTRICA 

Además de los más corrientes molinos de harina. en 

el entorno de estas sierras funcionaron. hasta no hace 

mucho tiempo, molinos de caña de azúcar, de papel 

opólvora. 

La combinación de un denso poblamiento y ríos o 

arroyos con caudales y desniveles propicios hizo que 

en cada época proliferaran los ingenios hidráulicos 

que el desarrollo tecnológico permitía. Cuando llegó 

la hora de la electrificación se instalaron diversas 

centrales hidroeléctricas, que solían conocerse como 

fábricas de luz. 



Fábrica de la Luz 
Puerto Blanquillo 

Una especie de alianza entre el cielo y el 

mundo subterráneo hace que muchos ríos 

de estas sierras no se sequen casi nunca. 

Aguas limpias y traviesas, que alegran 

nuestros sentidos, parecen ir repartiendo 

vida allí por donde pasan, incluso durante 

el estio, que aquí es, en consecuencia, 

menos riguroso que lo habitual. 

Subiremos por la cuenca de uno de estos 

insólitos y afortunados arroyos para 

alcanzar sucesivamente dos puertos de 

montaña que son puntos emblemáticos de 

la  serranía y miradores extraordinarios,

que, literalmente, nos abrirán los ojos.

Fábrica de la Luz 

Saliendo de Canillas 
de Albaida desde la 
ermita de Santa Ana 
en dirección noreste, 
se llega por una pista 
asfaltada a una antigua 
central hidroeléctrica, en 
un recorrido de algo más de tres kilómetros. 
La central, conocida como la fábrica de la 
luz, está en ruinas, pero junto a ella hay una 
casa forestal y diversas instalaciones promo
vidas por el parque natural. Junto a ellas se 
inicia el sendero (ver [1] en el mapa). 

Nos acercaremos al río para recrearnos en la 
limpieza de sus aguas y en la rica vegetacióh 
de sus riberas, y también para explicarnos la 
existencia del salto de electricidad, solo 
posible con caudales importantes y persisten
tes. Pero no tomaremos por la senda que lo 
remonta, sino que subiremos por el pinar de 
la ladera de La Montosa, en dirección este. En 
los primeros trescientos metros se sube por la 
línea de mayor pendiente, y se continúa 
después la subida en oblicuo con rumbo sur. 
Se pasa un cortafuegos y desembocaremos en 
una pista [2] en la que se inicia el recorrido 
circular del sendero. Tomaremos ahora 
a nuestra izquierda y volveremos por el lado 
contrario. Al momento, encontraremos una 
bifurcación que resolveremos continuando 
por la pista de la derecha, que es la que 
discurre por la parte más alta de la ladera. 

Cueva del Melero 

Tras pasar otra vez el 
mismo cortafuegos, 
seguiremos por la 
ladera norte de La 
Montosa en busca de 
un lugar donde pasar el 
barranco Borriquero [3]. 
Al hacerlo nos situamos ya en las laderas del 
cerro Verde, cuya cumbre está 360 metros 
por encima nuestra. Volveremos a acercarnos 
al arroyo de la Cueva del Melero para situar
nos justo enfrente de la misma, desde donde 
baja un camino hacia ella. Nosotros continua
remos rodeando cerro Verde manteniendo la 
cota (alrededor de los 960 m), rodeadors por 
un pinar disperso con matorral, entre el que 
abunda el enebro. 

Avanzaremos un kilómetro en paralelo al río, 
para alejarnos después y seguir bordeando el 
cerro, adentrándonos en un barranco hasta lle
gar a su cabecera. Ya en ella, en un paraje co
nocido como Rubitín [4] ,podremos ver algunos 
ejemplos de pinsapos, unos abetos endémi
cos de las sierras béticas que forman afamados 
bosques en la sierra de Grazalema o de las 
Nieves. Continuaremos unos dos kilómetros por 
la pista hasta llegar a puerto Blanquillo [S], un 
frecuentado paso de la sierra con perspectivas 
hacia el mar, que aún serán mejores puerto de 
Cómpeta [6], al que subiremos entre rocas, 
matorral de romero y aulagas y también por un 
pinar que tocamos casi tangencialmente. 

Puerto de Cómpeta 

Hay un kilómetro 
entre ambos puertos, 
y una gran dife
rencia en las vistas 
que se cobran en 
ambos. A 1 .404 metros 
de altura dominamos un 
amplio espacio que llega al mar y a Sierra 
Nevada. Junto a nosotros, al pie del cerro de 
los Corrales tendremos una gran cantera de 
mármol, servida por una pista trazada en 
parte sobre el camino histórico entre Arenas 
del Rey y la Axarquía, y por extensión entre 
Granada y Málaga 

Descendemos de nuevo hacia puerto Blanqui
llo tomando ahora en dirección sur por las so
lanas de los cerros. Pasaremos junto al Pino 
de las Tres Rama, árbol catalogado por su 
singular forma, y seguiremo por la vaguada 
del arroyo de los Pradillos hasta coincidir con 
otro sendero del parque natural: Casa de la 
Mina-Pradillos [7], que tomaremos hacia el 
oeste. Pronto pasaremos junto a la antigua 
venta de los Pradillos y unos tres kilómetros 
más adelante del ventorrillo Dolores, ya cer
ca de un cruce con una pista [8] que toma
mos a la derecha. Continuaremos más de tres 
kilómetros por la solana de La Montosa para 
llegar al punto donde iniciamos el circuito 
[2], desde donde volveremos al lugar donde 
comenzamos el sendero [ 1]. 
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