
RUTA DE LAS ESCALERUELAS – A SU PASO POR VILLANUEVA DE LA 
CONCEPCIÓN-Sendero NO Balizado 
 
El camino de Las Escaleruelas, sendero que transcurre en los 
límites del Paraje Natural de El Torcal de Antequera, está 
catalogado como uno de los caminos con más historia de la 
provincia de Málaga. Utilizado por romanos, árabes y otras 
civilizaciones durante cientos de años, está marcado ahora en la 
ruta del Camino de Santiago.  
 
Es un sendero con mucha historia, en las que encontramos enormes piedras rocosas 
con formas diferentes, donde una de ellas es conocida como La Comediante porque una 
famosa mujer que trabajaba en el corral de comedias de Antequera resbaló y murió 
allí. Además, junto al camino está el castillo de Jeva, una fortaleza del siglo XV. 
  
Parte del recorrido coincide con el denominado Cordel de Antequera a Málaga. En la 
antigüedad fue un importante paso de ganado y personas que se dirigían a la ciudad de 
El Torcal procedentes de Villanueva de la Concepción, Almogía, Álora y pueblos de la 
zona. Algunas fuentes acreditan la existencia de una antigua calzada romana en el 
lugar. El sendero tiene un trazado bidireccional, es decir, la ruta se puede iniciar 
desde cualquiera de los extremos, desde la Fuente de la Torre, o bien, desde el 
Nacimiento del río de la Villa.  
 
El paisaje está constituido por formaciones de roca caliza como la cara norte de Las 
Vilaneras, una falla que separa el Torcal Bajo del Torcal Alto, donde anidan algunas 
rapaces. 
 
En el Puerto de la Escaleruela, que da nombre a este sendero y se pueden disfrutar de 
estupendas vistas de la ciudad de Antequera y alrededores con sus campos de labor 
salpicados de cortijos dispersos. Pero también de la Peña de los Enamorados, de la 
Laguna de Fuente de Piedra, de las Sierras de Horconera y de Rute y una visión del 
conjunto de El Torcal. 
 
Dicha ruta se inicia en Villanueva de la Concepción, concretamente desde el Instituto 
de Educación Secundaria de la localidad en dirección hacia el Torcal, pasando por la 
zona denominada “Cortijo del Ciprés” llegando cerca del Capitán. Después se sigue 
bordeando la falda del Torcal por carriles transitados por ganado, los cuales llevan a 
distintos cortijos y tierras de labor, hasta llegar a la carretera que une Villanueva con 
la Higuera. Se sigue esta carretera aproximadamente 1 Kilómetro, hasta tomar el 
carril que nos trasladará al llano denominado “Los Navazos, donde antiguamente se 
realizaban romerías acompañadas de festejos taurinos. Desde este llano se continua la 
ruta iniciándose una bajada pedregosa que es la que da nombre a esta ruta “Las 



Escaleruelas”, que nos permite llegar al cruce de caminos entre Villanueva de la 
Concepción, Valle de Abdalajís y Antequera. 


