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adentrarse en una Reserva de la Biosfera, e inminente Parque Nacional 
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FFiicchhaa  ttééccnniiccaa__________________________________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Por el interior de la SIERRA de las NIEVES, un enclave montañoso de una 

importante DIVERSIDAD BIOLÓGICA; sus bosques son frondosos, destacando 
los pinsapos que comparten espacio con quejigos, pinos, alcornoques, 
encinas…; su nombre proviene de una labor tradicional que fue el 
almacenamiento durante los inviernos de la NIEVE en POZOS excavados en la 
roca, para luego venderla en verano en las poblaciones del entorno… 

La ciudad de RONDA y su TAJO, una profunda garganta escarpada, que 
parte literalmente en dos su centro urbano, por la erosión del río Guadalevín 
que discurre a cien metros de profundidad. 

Aproximación al desfiladero de Los Gaitanes para cruzar por las pasarelas 
del CAMINO del REY, y adentrarse en los pueblos blancos de la SERRANÍA de 
RONDA entre bosques de castaños… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

1 Dos itinerarios de senderismo, a elegir, por la SIERRA de las NIEVES: la 
ascensión a la cumbre más representativa del Parque, El TORRECILLA 
accediendo por la Cañada del Cuerno, refugio de los viejos PINSAPOS; y otra 
menos exigente por la bellísima Cañada de las Ánimas, cubierta igualmente de 
pinsapos; ambas tendrán vistas espectaculares desde la meseta de los 
QUEJIGOS… 

2 La CIUDAD de RONDA, colgada del cielo: antigua medina árabe, 
PANORÁMICAS recorriendo los miradores sobre el espectacular TAJO de la 



ciudad, con las casas asomadas al borde del precipicio; los puentes, las 
murallas, los arcos de entrada, los baños árabes, palacetes modernistas, 
jardines y edificación civil del siglo XIV 

3 Descenso a pie por la GARGANTA o TAJO que excavó el río Guadalevin, 
un camino entre almendros a los MOLINOS de harina, cruzando la muralla 
árabe por la Puerta del Viento; perspectivas de las casas asomadas al borde 
del desfiladero, de los huertos con naranjos y olivos y del Puente Nuevo, obra 
de ingeniería de finales del siglo XVIII; 

4 Junto a Ronda, BODEGA entre viñedos de agricultura ECOLÓGICA, el 
proceso de producción de un vino sin añadidos químicos, con DEGUSTACIÓN 
de tres de sus elaboraciones, acompañadas de frutos secos  

5 En un lugar inhóspito y de vértigo entre las PRESAS del GUADALHORCE y 
próximo al Paraje Natural DESFILADERO de los GAITANES, senderismo por las 
pasarelas colgadas de CAMINITO del REY 
dos actividades simultáneas 

6 A El importante patrimonio histórico de la población de ÁLORA: el castillo, 
construido durante la Edad Media por los árabes, en la cima de un cerro; una 
de las mayores iglesias de la provincia, construida sobre la mezquita Mayor 
musulmana del castillo; el museo arqueológico en la capilla de un 
desaparecido Hospital del siglo XVII; miradores. calles, fuentes… 

6 B MULTIACTIVIDAD en el embalse Conde de Guadalhorce, con dos 
actividades: 

* 1 Excursión guiada en KAYAK, autovaciable y muy estable, por el interior 
del EMBALSE Conde de Guadalhorce, inaugurado por el rey Alfonso XIII en 
1.921, en el entorno del Paraje Desfiladero de los Gaitanes; un lugar rodeado 
de bosques y vegetación de ribera, con interpretación del paisaje 

* 2 GYMKHANA DE ORIENTACIÓN en una finca forestal por equipos; tras 
unas nociones básicas sobre el uso de la brújula y el mapa, habrá que 
encontrar el punto de partida, seguir los rumbos, encontrar las balizas de su 
color… 
tres actividades simultáneas 

7 A Desde el hondo del Tajo de Ronda se podrá ascender por una VÍA 
FERRATA que es una antigua vía con escalones tallados en las paredes que 
utilizaban los antiguos campesinos para acceder rápidamente al pueblo; hoy 
se encuentra reequipada con nuevas grapas, apoyos y un cable de seguridad o 
cable de vida… 

7 B Ruta a CABALLO por el interior del Parque de Sierra de las Nieves, 
desde el pueblo de El Burgo, ascendiendo entre encinas centenarias hasta el 
puerto del Convento, donde se disfrutará de vistas privilegiadas 

7 C Itinerario con los propios vehículos por el Valle del GENAL, más 
conocido como SERRANÍA de RONDA, que fue paraíso de historias moriscas, 
más tarde de leyendas de bandoleros y recientemente escondite de los 
maquis…; pequeños pueblos blancos en medio de una gran masa forestal de 
bosques centenarios, principalmente de castaño; se han seleccionado: 
Genalguacil, Benadalid , Alpandeire y Júzcar. 
  
  
  



DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

  
Dos itinerarios de senderismo por la Sierra de las Nieves  

Se inician los recorridos en el Área del 
Cortijo de los Quejigales (1.280 m). Para 
llegar hasta aquí, hay que coger desde 
Ronda la carretera A-397 a San Pedro de 
Alcántara, y en el punto kilométrico 136, 
realizar un desvío a la izquierda; hay que 
seguir durante diez kilómetros por un 
carril de tierra en buen estado hasta el 
lugar conocido como Cortijo de los 
Quejigales; los primeros kilómetros están 
asfaltados y los cruces bien señalizados. 

El trayecto transcurre por un precioso 
bosque mediterráneo, que atraviesa el 
Área Recreativa de Conejeras, y se cruza 
con los carriles de la Fuenfría, del Puerto de las Golondrinas, del Puerto del Hombre y 
finalmente con el carril que va hacia el Puerto de los Pilones, hasta por fin descender a Los 
Quejigales. 

El Parque Natural Sierra de las Nieves 
Es un enclave montañoso, con una importante diversidad biológica, próximo al 

Mediterráneo; los bosques son frondosos en los que, aparte de las grandes masas de 
pinsapos, la restante cobertura vegetal lo forman quejigos y pinos. Las cumbres oscilan 
entre los 1.500 y 1.900 m., generalmente permanecen cubiertas de nieve durante el 
invierno… 

(más información en documentación útil, al final de la ficha) 
Tesoros naturales que se esconden en la Sierra de las Nieves 
Los pinsapos 

El Pinsapo -Abies Pinsapo Boiss- es una reliquia o fósil viviente que nos ha quedado de 
los bosques de coníferas del Terciario, unos veinte millones de años. Es un antepasado de 
los abetos, de hoja perenne, que puede alcanzar treinta metros de altura, un diámetro en 
el tronco de un metro y una longevidad de hasta quinientos años… 

(más información en documentación útil, al final de la ficha) 
Los quejigos 

El quejigo de montaña -Quercus alpestris Boiss- es considerado por algunos autores 
como un ecotipo del Quercus faginea, sólo que adaptado al ambiente de montaña 
mediterránea. En cualquier caso, se trata de un endemismo de la Sierra de Las Nieves…  

(más información en documentación útil, al final de la ficha) 

El edificio es de dos plantas, con una estancia para la guardería del Parque Natural; fue 
centro para investigadores, pero actualmente es un alojamiento rural. El Área Recreativa 
está dotada de varios servicios, como hogares para cocinar, fuente, leña, mesas… Llegó a 
contar con un refugio dedicado a la memoria de Félix Rodríguez de la Fuente 

 
Se proponen dos niveles: 

El primero, es una ascensión a la cumbre más representativa del Parque; representa 
un mayor esfuerzo, ya que hay que superar un desnivel entre 650/700 m. tanto de ascenso 
como de descenso; pero existe la posibilidad, si algún participante no se siente con ánimos 
para superar los últimos doscientos treinta metros para el acceso final a la cumbre, de 
esperar al grupo en un lugar llamado Pilar de Tolox, donde hay una fuente, y realizar el 
regreso con el resto del grupo; de los dos accesos posibles, el itinerario cruza por la 
Cañada del Cuerno, donde se refugian los viejos pinsapos, más directo y, por tanto, con 
el desnivel más acusado. 



El segundo es menos exigente y la subida más progresiva, menos pronunciada; se 
remonta por una cañada bellísima, la Cañada de las Ánimas, con la misma orientación 
que la anterior y cubierta igualmente de pinsapos, hasta remontar por la misma meseta 
por la que habrán pasado un rato antes el grupo que pretende subir la cumbre, y en la que 
predomina el quejigo… 
 
Nivel medio/alto: Ascensión a la cumbre de El Torrecilla (1.919 m) 

El pico Torrecilla es el punto más alto de la provincia de Málaga, aunque con cierta 
polémica, ya que algunos atribuyen dicho privilegio al pico de La Maroma. Para llegar a él 
hay que realizar un espectacular itinerario a través de un precioso bosque mediterráneo, 
pinsapos, quejigos de montaña, matorrales espinosos… observar un antiguo pozo de nieve 
y formaciones rocosas muy características, para culminar con las maravillosas perspectivas 
que ofrece su cumbre. 

Se encarece no salirse de los 
senderos ya que la ruta atraviesa 
una zona de alta protección 
ambiental y muy delicada, por el 
área de regeneración del pinsapar 
y el quejigal; y si se camina en 
silencio se tendrá la posibilidad 
de observar cabras monteses 

Se parte desde Área 
Recreativa de los Quejigales, 
ascendiendo por la Cañada del 
Cuerno disfrutando de sus 
impresionantes pinsapos, hasta 
llegar al Puerto de Los Pilones; 
desde aquí el tramo es algo más liviano para llegar al Pilar de Tolox desde donde se 
afronta la subida hasta la cima del Torrecilla. 

Nada más salir se pasará por la valla principal que hay antes de llegar al refugio; se 
cruzará por el puente de madera que marca el inicio del sendero sobre el arroyo de las 
Carboneras y el sendero se interna en un pinar en dirección a la Cañada. 

Al principio se asciende por un camino ancho, para luego entrar en un increíble sendero 
que asciende con mayor pendiente, y que lleva al inicio de la Cañada del Cuerno donde nos 
encontramos los primeros pinsapos. 

El pinsapar que se asienta en esta zona 
de la montaña es viejo, y la mayoría de los 
pinsapos son enormes, alcanzando algunos 
los treinta metros de altura, con extrañas 
formas y ramas retorcidas. Se verán 
algunos ejemplares secos y, junto a ellos, 
aparecerán gran cantidad de nuevos 
plantones, que forman parte del ciclo 
natural de la vida, indicando que el bosque 
está vivo y se regenera. 

Aunque de forma suave, el sendero no 
para de subir, pero poco a poco se llegará a 
la zona alta de la cañada, habiendo 
transcurrido poco más de una hora de 

subida, y a unos tres kilómetros de distancia del inicio; se habrá accedido al Puerto de los 
Pilones a unos 1.800 m de altitud y con una gran panorámica. 

Ya desde arriba se apreciará claramente la hendidura de la cañada y el pinsapar que 
acoge. Al fondo se distinguirá la ciudad de Ronda, y las cumbres de las Sierras de 
Grazalema, donde destaca El Torreón, cima culminante de la provincia de Cádiz.  

 
 



Finalizando la cañada, se 
abandonará el pinsapar, y el sendero 
enlaza con una pista por la que se 
abre una amplia meseta salpicada de 
quejigos de montaña y, al fondo, 
comenzará a apreciarse el objetivo: el 
pico Torrecilla. 

Aunque la pista se dirige hacia 
unas antenas de telefonía, el 
itinerario seguirá por un sendero que 
en unos metros tropezará con un 
mirador desde donde se podrá 
observar el cambio del paisaje. Ya a 
lo lejos se ve el pico Torrecilla y el 
cerro Alcazaba, uno a cada lado. El 
sendero seguirá suave, con pequeñas 
subidas y bajadas.  

Todo el entorno resultará 
espectacular; y por un sendero alternativo se llegará al antiguo Pozo de Nieve de Tolox, 
actualmente restaurado para mostrar cómo se aprovechaba antiguamente este recurso en 
la sierra, cuyo significado se indica en el recorrido descrito en la Cañada de las Ánimas 

Abandonando el nevero, se continuará entre abundantes quejigos de montaña, tejos, 
sabinas rastreras, enebros, piornos y pastizal de montaña. En cuanto a la fauna, es 
frecuente el avistamiento de rebaños de cabras monteses. Y en los cielos, buitres leonados 
y otras rapaces. 

Algo más adelante, se encontrará el cruce que se dirige al Peñón de los Enamorados; 
pero el sendero al Torrecilla, mantendrá la dirección que se trae. Y más adelante habrá que 
detenerse un momento para contemplar las paredes que, más abajo, forman el conocido 
Tajo de la Caina 

La senda, muy suave, llevará al Pilar de Tolox; hasta aquí es fácil que hayan 
transcurrido aproximadamente unas dos horas, y es desde donde hay que afrontar la 
ascensión final a la cumbre. Es un lugar muy característico formado por rocas y una fuente 
de agua limpia, llamada de los Machos en donde se podrán rellenar las cantimploras o 
botellas.  

Desde el Pilar de Tolox hasta la cumbre 
de El Torrecilla, es un tramo algo más 
empinado que implica un esfuerzo final. En 
ochocientos metros de recorrido hay que 
salvar doscientos treinta metros de desnivel, 
que habrá que superar en media hora a un 
buen ritmo. 

Después de superar las últimas rampas se 
alcanzará la cumbre y sorprenderán las 
increíbles perspectivas que se divisan, si el 
tiempo acompaña, compensando el esfuerzo: 
el cercano valle del Genal, la Sierra Blanca 
de Marbella, Sierra Bermeja, y más allá, 

Sierra Nevada, la Hoya de Málaga con la capital y su bahía, Algeciras, Gibraltar, Sevilla… 
hasta la costa africana 

Junto a la cima hay una explanada con un pequeño refugio para hacer vivac. Al 
descender se tomará una pequeña vereda, dejando el sendero que se ha traido, para 
conocer alguna de las grandes simas o sumideros. En poco rato, se encontrará la sima 
Honda, un enorme y espectacular agujero. En unos minutos más se alcanzará la sima 
GESM, una de las más profundas de España y la tercera más profunda del planeta, donde 
se alcanzan más de 1.100 m. de abismo, y que ha atraído desde su descubrimiento gran 
número de expediciones espeleológicas de varias nacionalidades. 



Desde esta zona se bordeará el 
Cerro del Pilar, enlazando con el 
sendero principal que continuará en 
dirección al Puerto de los Pilones y a las 
instalaciones de antenas. 

Pero para descender se podrá tomar 
el mismo camino de subida o una ruta 
alternativa a partir del pozo de nieve, 
que sigue por la Cañada de las 
Ánimas, cruzando el Puerto del Oso, 
que añadiría dos kilómetros más al 
recorrido, con un poco menos de 
pendiente, y una media hora más de 
tiempo. La descripción es la indicada en 
la ruta más tranquila, en la que se 
exprfesa su espectacular belleza, espesura del bosque de pinsapos y generalmente menos 
frecuentada 

En cualquiera de las opciones se descenderá hasta el Área Recreativa de los Quejigales, 
donde esperan los vehículos. Es un recorrido que se realizará, lineal o circular parcial, de 
unos: 16 kilómetros de trayectoria; de dificultad: media/alta; desnivel: alrededor de los 
700 m.; y una duración entre seis a siete horas. 

descripción de ambos itinerarios  
 

Nivel B: Sendero a la Cañada de las Ánimas, opción con menor desnivel 
La Cañada de las Ánimas es quizá una de las más bellas de la Sierra de las Nieves. El 

trazado está diseñado para conocer un área del Pinsapar de Ronda, la Meseta de Quejigales 
y algunas de las simas enclavadas en el entorno. Tiene interés desde el punto de vista 



botánico, ornitológico y geológico. Y 
es un recorrido desde el que se 
obtendrán espléndidas panorámicas. 

Desde el aparcamiento del área 
recreativa, se seguirá por un carril en 
dirección a las cañadas. Se sobrepasa 
la cadena que corta el paso a los 
vehículos, y a unos metros quedará a 
un lado un pequeño puente que da 
acceso al sendero de otra interesante 
cañada, conocida como la del Cuerno. 

El comienzo es un camino 
carretero con un ascenso de escaso 
desnivel que se dirige hacia el puerto 
de los Quejigales; unos metros más 
adelante el carril se desvía por un 

sendero; se cruzará otro pequeño arroyo que es el canal de desagüe de la torrentera que 
forma otra de las cañadas, la llamada de Enmedio.  

Llegando al Puerto del Quejigal, a unos 1.330 m de altura y tras superar el primer 
kilómetro, se encontrará un lugar entrañable para la gente del entorno, marcado por la 
fuente de Molina y por un monolito dedicado a Frasquito el Guarda, el primero que existió 
en el pinsapar y que lo cuidó como suyo; un cercado de piedra señala el enclave donde se 
ubicó su cabaña. 

A punto de entrar en el bosque de pinsapos que cubre la ladera oeste de la Sierra de las 
Nieves, se irá ganando altura en suave pendiente hasta llegar a un balcón natural desde el 
que se divisará tanto el Peñón de Ronda como el de los Enamorados; se le conoce como el 
mirador de los Coloraíllos; el contraste es tremendo: espesos bosques en la ladera que 
desciende hacía un arroyo y desolación en la pendiente contraria 

Aquí iniciamos nuestra ascensión, por el sendero que se dirige hacia la Cañada de las 
Ánimas, que alberga un pinsapar en excelente estado de conservación, con ejemplares 
extraordinariamente grandes y espectaculares. Pero también se observará que hay 
ejemplares jóvenes que prometen una importante regeneración que sustituya a otros 
individuos que acabaron su ciclo hace años y comienzan su descomposición 

El sendero discurre ya por un 
bosque denso en el que es preciso ir 
sorteando las ramas de los enormes 
pinsapos que invaden el sendero 
que, sin ganar altura, se alternarán 
cortos tramos de subida y de 
bajada. Y cuando el sendero gire, 
comenzará a ascender rápidamente, 
en plena cañada por un carril un 
poco más empinado que cruzará el 
bosque hasta alcanzar los 1700 m. 
Se dejarán atrás los últimos 
ejemplares, hasta alcanzar la zona 
alta, más despoblada, en la que aún 
resistirá algún solitario pinsapo. 

El paisaje cambiará con 
brusquedad, ahora solo con manchas de piorno y sabinas rastreras. Es una zona de 
transición antes de entrar en la Meseta de Quejigales, o Quejigal de Tolox; se trata de 
unos extraños ejemplares de quejigos de montaña, que aunque son de hoja caduca, éstas 
permanecen largo tiempo sobre las ramas; durante muchos años fueron sometidos a una 
poda intensa, para proporcionar alimento a los animales y leña para el carboneo. 

En este punto, siguiendo la senda, en menos de dos kilómetros se alcanzará el collado 
del Puerto de las Ánimas (1.733 m), para descender a la dolina donde se encuentra un 



gran pozo de la nieve rehabilitado o 
Nevero de Tolox, donde se 
almacenaba y transformaba la nieve 
en hielo, para posteriormente ser 
transportada de noche por arrieros 
hasta los poblados cercanos. Un cartel 
en las inmediaciones nos habla del 
duro trabajo de esta profesión que 
tuvo su fin en la década de los treinta 
del S. XX. 

Se saldrá de la dolina por el lado 
opuesto al que se entró, y desde allí 
se divisará fácilmente, bajo los pies, 
la Cañada de las Ánimas, sin lugar a dudas la Cañada mejor conservada de la Sierra de 
las Nieves. 

El terreno está formado por dolinas arcillosas donde crece el pasto. Antiguamente 
estuvo ocupado por un bosque de quejigos que fue adehesado con la finalidad de 
proporcionar luz al pastizal. Actualmente se realiza una intensa repoblación de las dolinas 
con plantones de quejigo y tejo, que se les protege con cercados de alambre o plástico para 
que no acaben en la boca de una voraz cabra. 

Situados en la zona alta de la Cañada, sólo queda seguir una senda bien marcada y 
disfrutar sin prisas de la belleza sobrecogedora del lugar. En los últimos tramos se puede  
disfrutar, mirando hacia atrás, de magníficas vistas del Pico de Los Enamorados y del Peñón 
de Ronda.  

Hay unos formidables ejemplares de quejigos de aspecto fantasmagórico mezclados con 
sabinas rastreras que tapizan los roquedos calizos. Por estos parajes altos de la sierra 
avanzaremos sin apenas salvar desniveles de importancia hasta que llegar al Pilar de Tolox 

que se encuentra en la base del 
monte Torrecilla 

En función del tiempo y de las 
fuerzas del grupo, los guías 
acercarán a las proximidades de 
algunas de las simas. Una de ellas 
será la sima del Tejo, pudiendo 
incluso bajar a su boca, donde 
quedan en la estrechez los restos de 
un tejo del que deriva su nombre, 
confundido por el color con la roca 
caliza. 

La excursión se moverá por 
encima de los 1.700 m; se 

abandonará el sendero buscando otra importante fosa: la Sima Honda, precioso embudo de 
roca estratificada, con una altura mayor de ciento treinta metros. Y muy cerca hay una 
ligera depresión donde aparece otra sima, denominada GESM, en la que al fondo se verá el 
inicio de la gatera principal que lleva a los espeleólogos hasta el Gran Pozo, con galerías, 
pozos y salas que descienden a una cota superior a los 1100 m. Desde aquí se iniciará el 
regreso. 

El paisaje seguirá dominado por quejigos, dolinas, roquedos, piornos y sabinas 
rastreras, y vegetación adaptada al frío y el viento. Al terminar la cañada se tomará una 
senda y en unos cuatro kilómetros se regresará al Cortijo de los Quejigales 

Desnivel: entre 400 y 450 metros, en función de los objetivos del grupo; duración entre 
cinco y seis horas  

 
El paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes y el caminito del Rey 

El caminito del Rey, llamado en sus comienzos de “Los Balconcillos”, es un paso 
sencillo adherido de forma casi imposible sobre las paredes calizas, de dolomías jurasicas, 



que forman un desfiladero que une dos presas: el Salto del 
Gaitanejo y del Salto del Chorro, que facilitaba el paso de los 
operarios de mantenimiento, materiales y vigilancia.  

Las obras se realizaron en los primeros años del siglo XX; 
años más tarde, el rey Alfonso XIII, seguido de un séquito 
espantado, cruzó por allí para inaugurar una de esas presas. 
El paso del tiempo y principalmente el abandono al que fue 
sometido durante las últimas décadas del siglo pasado, llegó 
a presentar un estado peligroso, desapareciendo las 
barandillas y parte del suelo, considerándose uno de los 
caminos más peligrosos del mundo, acrecentada su leyenda 
por varios accidentes mortales. 

Tras unos trabajos de rehabilitación se abrió al público a 
comienzos de 2015; éstos han consistido en construir una 
nueva pasarela de paneles de madera, a unos 30 ó 40 
centímetros por encima de la original, adosada a la roca en el 
interior de un cañón de paredes casi verticales, con tramos 
de una anchura de apenas un metro, colgado a una altura de 
cien metros sobre el río; son tres tramos de pasarelas 
encañonadas de casi tres kilómetros de longitud  

El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 Km., de los 
que algo más de cuatro kilómetros y medio son de accesos a 
las pasarelas por senderos forestales; se va acompañado de 
un guía especializado, y exclusivamente se atraviesa a pie sin 
uso de arneses ni material de escalada, aunque se facilitan 
cascos y se siguen nomas de seguridad. Actualmente se ha 
convertido en un camino fascinante, con el atractivo del 

vértigo, de interés internacional. El acceso 
está regulado, con un numerus clausus de 
unas mil doscientas personas diarias, y con 
una gran demora de reservas. 

El recorrido es de un solo sentido, que se 
inicia en la entrada Norte, en el municipio de 
Ardales, y finaliza en la estación de la aldea 
de El Chorro, o entrada Sur; se interpretará 
la geología, arqueología e historia del 
entorno, las obras del ferrocarril, que se 
iniciaron hace siglo y medio, y las 
hidroeléctricas con más de cien años de vida; 
duración de la actividad: cuatro horas (*) 

(*) Los responsables de esta actividad 
pueden suspenderla en caso de mal tiempo, realizando algunas aproximaciones o 
compensando con otra actividad complementaria. 

Se completará con la visita a otros lugares como la necrópolis visigoda de Peñarrubia; 
y la panorámica a algunas de las presas que se construyeron a comienzos del siglo XX. Se 
explicarán las formaciones calizas y la aparición de los cañones kársticos; duración: tres 
horas. 
 
Caminando por el Tajo de Ronda 

Desde el centro histórico de Ronda, con guía de naturaleza, descenso a pie hasta la 
hondonada del Tajo siguiendo el camino de los molinos, para observar desde el lecho del 
río Guadalevín los farallones rocosos; desde la plaza España, se seguirá en dirección al 
puente nuevo; una vez cruzado se atravesará hasta la plaza del Campillo, un lugar 
emblemático del casco histórico; ya en la misma plaza, cerca de una fuente, desde algunos 
miradores hay una buena panorámica sobre el Tajo que se va a descender, y del macizo 
montañoso donde nace el río que lo ha excavado; comenzará la bajada por un camino 



empedrado entre almendros; el camino es sinuoso, y popularmente lo denominan como 
“cuesta del cachondeo”; se cruzará la 
muralla árabe bajo la Puerta del Viento. 

Un monolito de piedra, donde no es 
difícil descubrir fósiles marinos, la 
imaginación popular lo ha denominado la 
“Picha del Moro”; hay un magnifico 
mirador sobre el puente Nuevo y el 
conjunto rocoso del Tajo. Se alcanzarán 
los restos de unos antiguos molinos de 
harina, de los que uno de ellos fue 
sepultado íntegramente debido a un 
desprendimiento por un movimiento 
sísmico en 1915; algo más allá, entre 
uno enormes nogales, aparecerán otros 
dos molinos restaurados; al parecer, 
antiguamente también existían batanes. 

Se alcanzará el lecho del río, que se 
podrá cruzar a la otra orilla por el puente del Moro; antes, se habrá observado la hoya del 
Tajo, donde abundan las casas de labor, así como un mosaico de árboles frutales, acequias 
y huertas en las que se adivina la vieja huella musulmana.  

Una de las mejores perspectivas que proporcionará esta actividad será observar desde 
abajo las impresionantes cornisas donde se asienta la ciudad, destacando la curiosa Asa de 
la Caldera, fruto de la erosión sobre los materiales más blandos. Este es el camino que 
utilizaban los árabes para bajar el ganado y llegar hasta los molinos.  

El regreso, en principio, se realizará por el mismo camino. 
 

Los vinos de la Sierra de Ronda 
Visita a los viñedos y a la bodega de la finca “los Frutales”, situada en la zona alta del 

valle de Fuente La Higuera, a cinco kilómetros de Ronda, y con orientación sur/suroeste; 
por esta razón aquí se combina el enoturismo con unas vistas espectaculares; en sus diez 
hectáreas de viñedo, se cultivan las variedades: Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y 
Garnacha.  

Con explicaciones a pie de viña, se introducirá en los secretos de implantación de una 
infraestructura biológica; el control de plagas se neutraliza con plantas aromáticas, como la 
lavanda, el romero, el tomillo y la sandolina, que atraen a aquéllos insectos que depredan a 
los primeros; se utiliza compost; se crea una cubierta vegetal de leguminosas que crecen 
durante el invierno, consiguiendo fijar el nitrógeno atmosférico e impidiendo la erosión del 
terreno; y por último, las ovejas pastorean en el viñedo, eliminando las malas hierbas y 
aportando fertilizante. 

Durante el recorrido por la bodega, se 
harán comentarios sobre el proceso de 
elaboración de los vinos: producción por 
cepa, protocolo de vendimia, fermentación 
y maceración en frío, ausencia de 
productos químicos, etc. 

Degustación de tres vinos en la sala 
de catas de la bodega: un rosado de 
fermentación alcohólica en barrica, 
elaborado en partes iguales con Merlot y 
Syrah; un tinto joven con seis meses en 
barrica; y un crianza a partir de un 
coupage de cuatro variedades que ha 
aguardado dieciocho meses en barricas 
nuevas de roble francés; duración: hora y 
media 



 
La ciudad histórica sobre la peña caliza 

Visita guiada al centro monumental de Ronda, con guía oficial, iniciándola en la plaza 
de España, para después adentrarse en la medina árabe; ya desde el comienzo se puede 
admirar desde los miradores de la plaza o desde la calle dedicada a Ernest Hemingway, uno 
de los apasionados por Ronda.  

Es preciso cruzar el Puente Nuevo, 
visitando en unas dependencias interiores 
el Centro de Interpretación, al que se 
accede mediante una estrecha y empinada 
escalera; aquí se explica la historia del 
puente y sus vicisitudes, en el lugar donde 
antiguamente se encontraba la cárcel. Es 
de sillería de piedra, presenta un enorme 
arco central de medio punto, apoyado en 
otro más pequeño por donde discurre el 
río; en la zona superior, se abren otros 
dos arcos al exterior.  

Después, siempre bordeando el Tajo, se 
avanzará por la población antigua; se 
descenderá por un camino que llega hasta la Puerta de la Albacara, de origen árabe, que 
servía de protección de los molinos y de los ganados que se situaban en la garganta del 
barranco y que se descenderá a pie en otro momento. 

Se aproximará a otro de los puentes: el Puente Viejo, aunque antiguamente era “la 
puente Nueva” hasta que se construyó el anterior. Su origen se sitúa en el siglo XVI; es de 
un solo arco, ya que en este punto no hay mucha distancia entre ambas orillas. Muy cerca 
se encuentra el Arco de Felipe V; bajo tres pináculos se encuentra el escudo real de los 
Borbones, y al pie hay una vieja piedra conocida como el Sillón del rey Moro; su origen 
pudo ser un antiguo puente árabe, incluso romano, pero después de la reconquista debió 
quedar destrozado y el rey ordenó su reparación urgente -finales del siglo XV-.  

Un tercer puente conocido como Puente Romano o Puente de las Curtidurías, ya que 
en su proximidades se instalaron artesanos que trabajaban los textiles y los cueros, es el 
que está situado a la entrada del Tajo, y que fue la principal entrada a la Medina árabe 
desde el oeste; muy cerca de éste, cruzando la puerta de Almocabar, se encuentra la 
fuente de los ocho caños; uno de ellos sirvió desde antiguo para el llenado de cántaros y 
el pilón que había debajo hacía de abrevadero para las bestias 

Aquí se encuentra el arrabal que era 
paso obligado para entrar en la ciudad; y 
es justo donde encuentran los baños 
árabes, un recinto termal construido en 
el siglo XIII, espléndidamente 
restaurado, siendo hoy el mejor 
conservado de la península ibérica. 
Cumplía funciones higiénicas para los 
recién llegados a la ciudad -los visitantes 
debían purificarse antes de entrar en 
ella-; se puede observar el 
abastecimiento de agua, que la tomaba 
del arroyo de las Culebras a través de un 
sistema de noria, hoy en perfecto estado.  

Se accederá al interior; en ellos se 
respeta el modelo romano, con tres zonas fundamentales: las tres salas de baño frío, 
templado y caliente; la sala central presenta bóvedas de cañón o semiesféricas, con unos 
sugerentes tragaluces en forma de estrella; el sistema hidráulico subterráneo o hipocaustos 
ha llegado hasta hoy prácticamente íntegro; se conserva el área de calderas donde se 



calentaba el agua. Los muros son gruesos de mampostería y el edificio lo rodeaba un muro 
de arcos ciegos. 

Los baños cumplían una importante función social; en el paso de la sala fría a la 
templada era donde se departía con amigos, donde las relaciones fluían, los negocios se 
cerraban, los proyectos se comunicaban y el alma purificada por el agua, hacían Al Ándalus 
grande… 

Cerca de los baños se pueden encontrar restos de unas tenerías o curtidurías de pieles, 
que fueron posteriores a éste. Desde estos lugares, a los que se accede por escaleras 
empinadas, hay interesantes panorámicas del abundante caudal de aguas que alimentan el 

río Guadalevín.  
Las Murallas: Ronda tenía una 

defensa natural contra sus enemigos: 
casi toda ella era defendida por la pared 
inexpugnable del Tajo; para defender el 
resto del espacio se construyó una 
muralla con varías puertas de acceso 
que se cerraban por la noche; 
contemplando los tramos reconstruidos 
se puede deducir que en su momento 
de mayor esplendor fue una obra 
faraónica. 

La Plaza Mayor llamada hoy 
Duquesa de Parcent: fue el centro 

histórico de la medina musulmana; aquí se hallaba el zoco árabe -ahora este espacio ha 
sido ocupado por unos jardines-. Aquí se encuentra el actual ayuntamiento que fue el 
cuartel de milicias -siglo XVIII-; aún pueden observarse en su interior un artesonado 
mudéjar, así como esculturas romanas de mármol blanco que se presumen proceden del 
cercano yacimiento de Acinipo; por fuera se observarán los múltiples arcos de piedra en los 
dos pisos superiores; a su espalda, se conserva aun el pósito, antiguo almacén de grano 
que ejercía la función de préstamo a los agricultores. 

En la misma plaza se encuentra La Colegiata, que en sus origines pudo ser un templo 
romano, luego un templo cristiano visigodo -del que hay escasas referencias- y 
posteriormente la mezquita mayor; tras la Reconquista se le concedió categoría de abadía; 
toda la construcción es de piedra de cantería y conserva una torre cuadrada en sus dos 
primeras plantas de ladrillo visto; se puede observar una insólita fachada con una galería 
abalconada, utilizada por los nobles para asistir a los espectáculos que se celebraban en la 
plaza. En la misma plaza hay constancia que durante mucho tiempo se encontraba el 
antiguo aljibe de la ciudad así como la cárcel Real. 

En el entorno, abundan los palacetes y jardines de aire romántico que promovió la 
Duquesa de Parcent con el ánimo de convertir Ronda en una ciudad modernista y ser el 
centro de su corte. 

Entre otros edificios, destaca el Palacio de Mondragón, edificio mudéjar-renacentista, 
sin duda el monumento civil más significativo de Ronda. Dice la leyenda, que fue residencia 
de un rey bereber en el siglo XIV, hijo del sultán 
de Marruecos. En época cristiana es cuando se 
realizaron las obras más significativas; es de 
esta época el patio más cercano al Tajo; tiene 
un segundo patio de estilo gótico tardío; y el 
cuerpo exterior de la fachada es posterior del 
siglo XVIII; el salón noble contiene un 
extraordinario artesonado mudéjar.  

El recinto del desaparecido castillo del Laurel, 
guardado por dos puertas de hierro, 
actualmente lo ocupa un colegio salesiano; su 
mayor interés está en la panorámica que ofrece 
del barrio de San Francisco y de los restos de la 



muralla. 
La Casa de Don Bosco, enclavada al borde mismo del Tajo, donde lo más llamativo son 

los jardines que se dibujan sobre la garganta; es un palacete modernista que conserva un 
bello patio de azulejos de advocación nazarí y actualmente cumple la función de casa de 
reposo. 

La Plaza del Campillo, es una plaza ajardinada que tiene una fuente y unos balcones 
con defensas de hierro que asoman al visitante al fondo del Tajo; desde aquí, se puede 
seguir visualmente la vieja muralla de poniente. La Alameda del Tajo, es un excelente 
paseo de árboles centenarios del siglo XIX, con varias fuentes y asientos de piedra y forja; 
desde aquí hay una espectacular vista de la serranía que sobrecoge el ánimo, cuando se 
asoma a la pared vertical que hay sobre el cauce del Guadalevín. 

El minarete árabe recuerda las llamadas a la oración del Islam antes de la 
Reconquista; se encuentra en la plazoleta de San Sebastián y es uno de los pocos vestigios 
que quedan de esta civilización; seguramente perteneció a una antigua mezquita 
musulmana; muy cerca están las murallas. 

Los jardines de Blas Infante, tiene también unos excelentes miradores al borde del 
Tajo; hay también un templete de música. La casa del rey Moro es así llamada por los 
rondeños, aunque es cierto que nunca perteneció a ningún rey, aunque su origen fuera 
árabe; lo que queda original de ella, es una escalera con más de trescientos escalones 
labrados en el interior de la roca, que baja hasta la profundidad del Tajo; el edificio es del 
siglo XVIII y tiene unos jardines que bordean la garganta del Tajo; antiguamente, aquí se 
acomodaba una guarnición que vigilaba a los prisioneros cristianos que realizaban trabajos 
forzados: se veían obligados a transportar el agua del fondo del Tajo en odres de cuero a 
través de estas escaleras hasta el aljibe del castillo. Se cuenta que hay una cruz hundida en 
la piedra, obra de algún cristiano cautivo, que cuando por allí pasaba cargado con el agua, 
marcaba con su dedo la cruz cristiana hasta conseguir rebajar la piedra…; duración de la 
visita: tres horas. 

 
Dos actividades simultáneas: (a elegir; la actividad B conlleva suplemento) 
A La población de Álora 

Visita guiada a esta ciudad de interior, pero muy cercana al mar, en pleno valle del río 
Guadalhorce. Conserva un importante patrimonio, desde los muros árabes, situados en la 
cima del Cerro de las Torres, hasta sus construcciones civiles y religiosas, de épocas 
posteriores, ubicadas en el centro histórico. En el museo arqueológico se contará sus 
orígenes, que se hunden en los tiempos 
de tartessos, fenicios y romanos. 

El museo Rafael Lería recoge 
patrimonio arqueológico del municipio. . 
Está situado en la Escuela de Cristo, en 
la Plaza Baja de la Despedía; se 
considera fue la capilla del 
desaparecido Hospital de San 
Sebastián, del siglo XVII; es de factura 
mudéjar, construido en ladrillo, piedra y 
argamasa, materiales aplicados por los 
alarifes cristianos y árabes, dando lugar 
al sobrio estilo que caracteriza al 
recinto.  

Lo constituyen nueve bóvedas, 
cuatro robustos pilares y contrafuertes interiores y exteriores. Alí se reúnen más de 200 
piezas localizadas en los distintos yacimientos arqueológicos de la zona: puntas de flechas, 
hachas, cristal, cerámica… expuestas siguiendo un criterio cronológico: las de la 
prehistoria; protohistoria; época romana; época árabe; y reconquista cristiana. 

La parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación, del siglo XVII, es una de las mayores de 
la provincia de Málaga, después de la Catedral, en la misma plaza de la Despedía. Fue 
construida sobre lo que fue la mezquita Mayor musulmana del castillo. A medida que el 



vecindario iba aumentando, se impuso la necesidad de construir una iglesia mayor y mejor 
situada. Es de planta rectangular con tres naves separadas por robustas columnas 
toscazas. Posee tres imágenes escultóricas relevantes: un Jesús Crucificado, de Navas 
Parejo, una Dolorosa, anónima del S. XVII, y un San Francisco de Asís, en madera 
policromada.  

Subiendo la calle Ancha, se encuentra el mirador Miguel de Cervantes, de reciente 
creación, que recuerda la presencia del autor del Cervantes por estas tierras, cuando 
trabajaba para la administración real; desde el mirador hay espléndidas vistas hacia una 
parte del monte Hacho Subiendo la cuesta se llega a otro mirador, al pie del castillo, el de 
Ali Ben Falcum "al Baezi", en homenaje al poeta y dramaturgo que residió en la 
localidad de Álora; allí puede leerse el romance de Álora en una cerámica, la Bien Cercada; 
es de origen desconocido, y narra la reconquista del pueblo por los cristianos; es un lugar 
ideal para disfrutar de la panorámica del Valle del Guadalhorce. 

El Aljibe, es uno de los elementos que integran un antiguo molino que fue conocido 
como la Posada de Subires, apellido del último propietario que regentaba una posada en la 
primera mitad del siglo XX. El primer propietario fue el Bachiller Gonzalo Pérez, persona 
muy influyente en la Álora del siglo XVI, donde se levantó este molino de aceite.  

El castillo está situado en la cima del Cerro de las Torres, y es Monumento Nacional; 
fue construido durante la Edad Media por los árabes, sobre otro anterior de origen romano, 
levantado sobre cimientos fenicios, población que aquí se asentó por las posibilidades 
comerciales de la zona. 

Bajo la torre de la puerta de entrada, por la que se accede al recinto amurallado, hay un 
arco de herradura, único en occidente en arquitectura defensiva musulmana. Son dos 
recintos amurallados diferenciados: el superior, es la primitiva fortaleza franqueada por seis 
torreones cuadrados, construida en la época Califal y su estructura es más homogénea; 
mientras que el inferior se desarrolla de forma irregular a través de una muralla de 
mampostería que se adapta al relieve.  

Entre ambos recintos, hay una torre 
cuadrada llamada de la Vela, con planta 
cuadrada y dividida en tres cuerpos que van 
decreciendo en altura a medida que se 
eleva. También podemos ver la llamada 
Torre del Homenaje, que es la más elevada 
del recinto superior y la única reconstruida. 

Se puede observar la Capilla del 
Nazareno, que fue la principal mezquita en 
época árabe. Tras la conquista cristiana fue 
la primera iglesia del pueblo, levantada en 
estilo gótico, aunque lo que ha permanecido 
del original es el altar mayor, bajo una 
bóbeda estrellada 

Hay dos monumentos peculiares situados en el centro urbano: el de La Faenera, 
dedicado a las mujeres que trabajaban en la faena en los campos de Álora; y el de “el 
cante por malagueñas”, dedicado a este palo del cante nacido en esta población, que es 
una fuente sobre un pilón de cantos rodados del Guadalhorce 

En memoria de la victoria sobre los moriscos sublevados, se levanta en el siglo XVI la 
Iglesia de la Veracruz, que se financió con la venta de doce de ellos; cuenta con una 
espadaña de un solo vano para alojar una campana que está datada en el S. XVIII 

Gran parte de la visita se realizará cruzando por sus calles más emblemáticas: la calle 
Carmona, su arteria principal; la de Chozuelas, una de las de mayor pendiente; la plaza de 
Fuente Arriba, por encima de la ya nombrada de la Baja de la Despedía, en referencia a 
una procesión en la mañana del viernes santo; la calle de La Parra, donde en tiempos se 
concentro partes de la burguesía y se desarrollaron algunos hechos histórico; la de Zapata, 
una de las más antiguas; la de Atrás, de la más larga de la población; la calle Ancha, por la 
que se sube al castillo… 

Duración: dos horas y media aprox. 



 
B Multiactividad en el embalse Conde de Guadalhorce 

Se propone una actividad a realizar por equipos, dividida en dos tramos. Uno de ellos 
consiste en una excursión guiada en kayak saliendo de una de las orillas del embalse; el 
otro el otro consistirá en descubrir un viejo tesoro musulmán escondido en un lugar para el 
que se facilitará un mapa, unas pistas detalladas, una brújula y unas balizas que se 
encontrarán en el camino… 
Remar en el entorno del Paraje Desfiladero de los Gaitanes-El Chorro 

La excursión discurrirá por el interior del embalse Conde de Guadalhorce. Estas obras las 
inauguró el rey Alfonso XIII en 1.921, otorgando el título de Conde al ingeniero que las 
dirigió, y durante la excursión se observará la fachada de la casa en la que éste residió, con 
una rampa embarcadero.  

Dentro del Parque Natural se encuentran otros dos embalses de grandes dimensiones, 
construidos posteriormente: el del Guadalhorce y el Guadalteba, que obligaron a reconducir 
la línea del ferrocarril. 

La presa del Conde del Guadalhorce es un círculo de 130 metros de radio, y representa 
un icono de la ingeniería de su 
tiempo, levantada con mampostería 
de piedra caliza procedente de las 
canteras del Guadalteba. Cubrió la 
necesidad de construir un embalse 
de regulación para mejorar aguas 
arriba la explotación del salto de 
agua de El Chorro, tanto con fines 
energéticos y como para potenciar el 
regadío de los campos de la zona. 

Estas aguas se recogen después 
en el pequeño pantano de 
Gaitanejos, inmediatamente anterior 
a esta Estación hidroeléctrica; el 
caudal se introduce por el 
desfiladero de Los Gaitanes y se 
visualiza desde el Caminito del Rey.  
La actividad 

Excursión guiada en Kayak saliendo del camping Parque de Ardales, a orillas del embalse 
Conde de Guadalhorce; comenzará con unas sencillas instrucciones que explicitará un 
monitor de piragüismo a las que seguirán unos ejercicios de paleo. Las embarcaciones son 
abiertas, autovaciables, muy estables, seguras y fáciles de manejar. 

Este embalse se ha convertido en uno de los 
lugares más frecuentados por los practicantes del 
piragüismo, gracias a las condiciones ideales que 
reúnen sus aguas y que lo convierten en una 
interesante alternativa al mar; permanece rodeado 
de bosques y vegetación de ribera y tiene unas 
aguas tranquilas donde es fácil navegar 

Durante el recorrido, el guía realizará una 
interpretación del paisaje, comentando los aspectos 
más interesantes de la flora, fauna, geología…; 
mostrará los rincones más sugerentes del embalse, 
llegando a ellos con el kayak, único medio para 
conocerlos. 

El itinerario bordeará al inicio el litoral, cerca de las calas y del pinar, para ir cogiendo 
confianza con la embarcación y habilidad con el remo: Se remará en dirección al río Turón 
que es el que le aporta el caudal. El pantano tiene doce kilómetros de curso navegable 



Se observará la zona de acantilados, el lugar conocido como La Isla, en la cercanía de 
las calas podrá haber opción a un chapuzón, y al finalizar se regresará al embarcadero del 
que se salió; duración dos horas 
Gymkhana de orientación en una finca forestal 

La actividad se desarrollará en el interior del camping Parque de Ardales, en el 
entorno de El Chorro, un lugar cubierto de pinos, sobre un terreno arenoso que rodea una 
parte del litoral del embalse, en las cercanías del Paraje Natural del desfiladero de los 
Gaitanes. El recinto cuenta con servicios higiénicos y los propios de una instalación de 
camping. 

Reunidos los participantes en el centro de visitantes, se iniciará el juego con unas 
nociones básicas de orientación en un medio natural; se les entregará a cada equipo una 
brújula y les dará unas nociones sobre su 
uso. Se les dará un mapa 1:25.000, en el 
que primero habrá que descubrir el punto 
de partida, distinto para cada equipo o 
grupo. Cada uno de ellos tendrá un color y 
deben seguir las pistas de su color para 
encontrar las balizas en el orden indicado 
en el mapa; para ello las distintas tarjetas 
que se encontrarán tienen unos dibujos 
diferentes que habrá que anotar, y así 
confirmar el haberlas descubierto. 

No se precisa ninguna equipación 
especial, pues la actividad transcurrirá 
dentro del recinto. Limitado entre el 
embalse y la carretera. En la descripción, 
aparte de los rumbos a seguir, se utilizarán desde los accidentes geográficos, cursos de 
agua, elevaciones de terreno, hasta elementos que forman parte del paisaje: fuentes, 
especies de árboles, cruce de caminos… 

Duración: hora y media; recorrido: de kilómetro y medio a dos. 
 

Tres actividades simultáneas: (las actividades A y B conllevan suplemento) 
 
A Vía ferrata en la pared del Tajo 

Desde el fondo del Tajo, para los más atrevidos, hay una opción para volver al centro 
urbano más excitante: una posibilidad que 
remonta el desnivel por un antiguo atajo 
vertical que usaban antes los campesinos del 
pueblo; la vía ferrata ha aprovechado un 
antiguo equipamiento instalado en 1.936 en 
los muros laterales; se mantienen los 
antiguos peldaños, pero se le han añadido 
unas grapas de acero y un cable de vida para 
asegurar a quienes deseen probarlo; es una 
buena y fácil escuela para iniciar a los 
excursionistas en el mundo de la escalada. 

El punto de partida es la zona de los 
molinos; el itinerario comienza con un primer 
tramo vertical -15 metros-; se llegará a una 
repisa que es la parte más desplomada -5 
metros-; se subirá por unos bancales 
escalonados hasta alcanzar la parte vertical de mayor longitud –unos 10 metros-. Durante 
todo el recorrido, se tiene siempre a la vista el Puente Nuevo y el propio Tajo. Se requieren 
botas de montaña o zapatillas deportivas; se facilitarán casco, arnés, descensor, 
mosquetones, vaga de anclaje y cinta disipadora; se realizará con guías titulados; desnivel: 
ochenta metros; recorrido: ciento veinte metros, duración: hora y cuarto 

 



 
B A caballo por el interior de la Sierra de las Nieves 

Ruta a caballo desde 
el pueblo de El Burgo, 
ascendiendo junto al 
arroyo del Convento 
donde hay encinas 
centenarias que 
afortunadamente se 
libraron del hacha del 
leñador por la enorme 
sombra que 
proporcionan; se llegará 
después al cortijo de la 
Rosa del Escribano, ascendiendo camino del puerto del Convento desde el que se 
disfrutará de privilegiadas vistas sobre el Peñón de Ronda; después se descenderá 
siguiendo el arroyo de El Palancar, cuyas aguas aparecen y desaparecen durante todo el 
recorrido; finalmente se cruzará por una zona de antiguos huertos hasta llegar al punto de 
inicio…; duración dos horas  

 
C Ruta por el Valle del Genal 

 
Genalguacil 

Es un pequeño municipio de poco más de 
quinientos habitantes, sobre un territorio 
abrupto y empinado. Aquí existieron en época 
fenicia y romana valiosas minas de oro y de 
plata. Su nombre proviene, como tantos otros 
pueblos de la zona, del árabe Genna-Alwacir que 
significaba Jardines del Visir. 

Para llegar a él, la carretera atraviesa zonas 
muy boscosas, donde las casas se abren paso en 
medio de una tupida vegetación que forma parte 
de su identidad. En su compleja y variada 
orografía, abundan, aparte de los castaños, 
pinos, alcornoques y quejigos; aunque la 
especie botánica más apreciada de esta zona es, 
sin duda, el pinsapo. Fue en el próximo pinsapar de Los Reales de Sierra Bermeja donde el 
científico suizo Edmond Boissier descubrió este árbol para la ciencia botánica en 1837. 

El Valle del Genal  
Está situado en la comarca conocida como Serranía de Ronda, al sur de la ciudad; el 

río, del mismo nombre, es el elemento principal de este valle, con aguas cristalinas, 
situado en el centro de una gran masa forestal de bosques centenarios. Es uno los lugares 
más hermosos y atractivos del sur peninsular, además de uno de los pocos que conservan 
muchos lugares casi vírgenes. 

Una de las especies arbóreas más características es el castaño que colorean 
intensamente las montañas en otoño. Su fruto representa uno de los principales motores 
económicos, junto al corcho, de quienes habitan estas tierras. En base a las castañas, 
aquí se elaboran conservas y platos de reconocido prestigio gastronómico. 

Fue también un paraíso de historias moriscas, ya que se encontraba en tierras de 
frontera, defendiendo el reino de Taifas de Algeciras. Fue plagado después de leyendas de 
bandoleros; y tras la última guerra civil se convirtió en escondite de los maquis. 

Vertebra el valle quince municipios, de los que se visitarán cuatro: dos en el valle alto 
y dos en el bajo 

Por la abundancia de agua que hay en estas tierras existen numerosos huertos, y por 
donde el río Genal se ensancha y discurre manso, surgen plantaciones de hortalizas y 



naranjas. La mayor parte del municipio 
puede ser considerado como uno de los 
territorios mejor conservados, en el 
aspecto ecológico,  

Genalguacil ofrece al visitante un 
trazado urbano de origen morisco que, con 
escasas alteraciones, ha permanecido 
hasta nuestros días; de tal modo, que 
abundan las pronunciadas pendientes, 
plazuelas inclinadas, recovecos, y toda la 
deliciosa arquitectura popular en la 
mayoría de sus viviendas, confusamente 
orientadas, con casas encaladas que 
destacan sobre el verdor de la masa 

forestal. 
Genalguacil es un pueblo que está muy vinculado al arte y la cultura desde 1994, ya que  

se viene desarrollando durante la primera quincena de agosto el Encuentro de arte Valle 
del Genal; el Ayuntamiento invita a un grupo de artistas dispuestos a convivir e 
intercambiar ideas y experiencias, con el objetivo de dinamizar la cultura, y con la única 
condición de que las obras realizadas permanezcan en el pueblo. 

Y estratégicamente esparcidas por calles empedradas, plazas, paredes, portadas, 
bancos, fuentes, chimeneas… se encuentran esculturas en piedra, hierro, madera, barro, 
troncos tallados, murales… bien integradas en el entorno y realizadas durante estas 
jornadas de verano, convirtiendo su espacio urbano en un interesantísimo museo al aire 
libre que ha potenciado notablemente el valor turístico y cultural de la población. 
Actualmente se pueden encontrar más de ciento veinte obras. 

Pero hay obras que no se exhiben en la calle, sino en la sala del Museo de Arte 
Contemporáneo, instalado en un antiguo molino; son aquéllas que, perteneciendo a los 
artistas participantes, poseen unas características no aptas para estar al aire libre; estas 
obras reflejan el entorno del Valle del Genal, bien por los materiales empleados, o por la 

temática, motivo u planteamientos 
desarrollados 

Igualmente el Centro de Artesanía 
que se ha impulsado por los artesanos 
que trabajan en Genalguacil, potencian 
también el arte y la cultura como uno de 
los valores del medio rural, conservando 
elementos como el esparto, el corcho o la 
madera. Otro lugar para visitar será la 
iglesia de San Pedro de Verona, del siglo 
XVIII de estilo barroco con elementos 
mudéjares.  

Benadalid  
Es otra pequeña localidad, de poco más de 

doscientos habitantes. Su configuración urbana es 
de calles empinadas que suben y bajan, que 
mantienen su trazado original morisco; las casas 
son de dos plantas, encaladas, en algunas de las 
cuales figuran escudos heráldicos y fachadas 
barrocas. 

El centro de la localidad es la plaza principal, 
donde está los dos edificios más notables: el 
Ayuntamiento y la iglesia de San Isidoro, 
construida en el siglo XVI. Hay una fuente del siglo 
XVIII. Y también se puede visitar el Museo El 
Alambique, que fue una antigua destilería 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuentros_de_arte_de_Genalguacil
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuentros_de_arte_de_Genalguacil


convertida en museo de artes y costumbres populares y que tiene utensilios de todo tipo.  
Se podrá ver la Cruz del Humilladero, del siglo XVIII, construida con grandes bloques de 

piedra caliza y, según la tradición local, en ella intervinieron dos hermanos canteros, de 
origen portugués, que aquí se casaron y cuyo apellido hoy prevalece en la población 

Destaca también un castillo de posible origen romano reutilizado más tarde por los 
árabes, y luego reconstruido en el siglo XVII. Es de planta cuadrada, rematada con torres 
cilíndricas; en la actualidad es el cementerio. 

El paisaje vegetal predominante está constituido por olivares, almendros, campos de 
cereal y viñedos; 
Alpandeire 

Es uno de los municipios del Alto Genal. Su población apenas llega a los trescientos 
habitantes. Sus tierras están ubicadas en un paisaje mucho más rocoso, que se contrapone 
a las de los de los otros dos pueblos anteriores, situados más al sur, conformados por 
terrenos más ondulados. 

El casco urbano está formado por un 
laberinto de calles en cuesta ya que ocupa 
la ladera de un cerro a 700 metros de 
altitud, coronado por el cementerio; su 
urbanismo es claramente de origen árabe. 

Hay un yacimiento de la época del 
Calcolítico, que podrá verse desde la 
carretera, llamado de Encinas Borrachas; 
éste indica la presencia del hombre 
prehistórico en estas tierras. Se han 
descubierto interesantes dólmenes y otras 
formas de enterramientos colectivos, que 
puede sugerir el uso habitual de este lugar 
como zona de comunicación de poblaciones 
trashumantes durante el tercer milenio a de C, posiblemente pastores que transitaban con 
sus ganados desde la depresión de Ronda a las praderas bajas del Genal 

Este pueblo es bastante conocido por encontrarse la casa natal de uno de sus vecinos 
más ilustres: Fray Leopoldo de Alpandeire, monje capuchino muy querido por su 
generosidad, solidaridad y en proceso de beatificación.  

La casa natal se ha convertido en monumento de interés histórico-artístico, y conserva 
los trazos característicos de la arquitectura popular serrana; independientemente de su 
interés por haber nacido aquí un hombre reconocido a nivel mundial, todas las estancias 
han sido rehabilitadas y redecoradas para que los visitantes puedan apreciar fielmente 
cómo se vivía en el municipio en la segunda mitad del siglo XIX. 

La vivienda conserva habitaciones diferenciadas: en la que dormía él, la de sus padres, 
el sencillo salón, una pequeña capilla y un patio central adornado con flores en el que hay 
un pozo y una vieja pila de lavar. Se podrán ver multitud de enseres antiguos, como 

utensilios de cocina, muebles, ropa o aperos de labranza… e 
incluso la piedra que le servía de almohada cuando dormía en el 
suelo junto a la chimenea. 

Aunque lo que más destaca en la localidad es la iglesia de de 
San Antonio de Padua, de mediados del siglo XVI, y reconstruida 
en el XVIII y conocida como la Catedral de la Serranía por sus 
grandes proporciones, que contrata con la dimensión del pueblo.  

Es de planta basilical y está distribuida en tres naves 
cubiertas con bóvedas de medio cañón y crucero rematado en 
cúpula; dos recios campanarios octogonales de ladrillo con 
tejadillos de teja morisca, que equilibran el conjunto. 

Al parecer, en los sótanos, o cripta, del templo hubo un 
cementerio en el que han aparecido cadáveres embalsamados e 
intactos; en concreto hay dos momias, que al parecer son de un 
matrimonio que poseían un pilón con monedas de oro que 



sirvieron para costear las obras de este templo. Éstas podrán verse en el panteón de la 
iglesia 

También destaca el Antiguo Pósito que fue transformado en un centro cultural, por 
hallarse en el centro del pueblo, que data del siglo XVII y presenta una arquitectura 
ciertamente atractiva 
Júzcar 

Debió de ser un pueblo 
importante, entre los del valle 
alto del Genal, a juzgar por los 
numerosos poblados que caían 
bajo su jurisdicción. Por lo 
accidentado del terreno sobre el 
que se levanta este pueblo, 
mantiene unas especialísimas 
características urbanas, hasta el 
punto de que las casas, 
enjabelgadas como en el resto 
de la Serranía de Ronda, se 
apiñan unas sobre otras para 
salvar grandes desniveles, que 

tienen que remontarse también en sus calles por medio de peldaños. 
Hasta hace poco se le consideraba el pueblo de los Pitufos; en Junio del 2011 se 

produjo en este pueblo el estreno mundial de 
la película, y una agencia de publicidad que 
colaboraba en su lanzamiento con Sony 
Pictures Releasing, tuvo la idea de pintar de 
azul todas sus casas y así recibir el estreno. 
Meses más tarde, los juzcareños, en consulta 
popular, decidieron mantener la pintura de 
sus fachadas de color azul, al haber 
encontrado un modo de diferenciación 
turística… 

El edificio más destacado es la iglesia 
parroquial de Santa Catalina, construcción 
del siglo XVI, que a lo largo de su historia ha 
experimentado transformaciones y reformas; 
tiene una nave rectangular con techo plano 
que esconde restos de una armadura mudéjar; Hay arcos de medio punto tanto en la 
portada como en las torres. De la arquitectura popular destacan las chimeneas que 
sobresalen en los caballetes de unos tejados irregulares 

Aproximación a las ruinas de un pueblo morisco abandonado, el de Moclón, para lo que 
hay que atravesar por un bosque de 
castaños, tierras agrícolas, a lo largo de 
la garganta de la "Cima del Diablo", y 
desde donde se puede escuchar el ruido 
de una cascada… 

Existen unas edificaciones sobre lo 
que fue la Real Fábrica de Hojalata de 
San Miguel, la primera en España en 
producir este material; se instaló en este 
pueblo debido a la abundancia de 
madera de la serranía y la proximidad 
del río Genal, ya que tanto el carbón 
vegetal como el agua eran elementos 
indispensables para la fundición. A 
mediados de 1731, bajo el reinado de 



Felipe V, ya estaba funcionando. Para ello, fue necesario traer artesanos de Alemania, ya 
que la técnica era desconocida en España.  

Según cuenta la leyenda, dichos técnicos salieron en barriles, al estar prohibida la salida 
de artesanos cualificados, a fin de preservar los secretos de la industria. Hasta 200 
empleados llegó a tener la fábrica, que trasportaba el material en lomos de camello, 
enviados por el Gobierno de Madrid, al ser animales de carga más adecuados que los mulos 
o burros. La fuerte competencia asturiana y vasca motivó la quiebra de la empresa. 

Actualmente se ha rehabilitado por iniciativa privada, convirtiéndola en bodega y hotel 
rural prácticamente en su totalidad; el asentamiento que conllevó la fábrica consistía en 
una plaza, en forma de U, una iglesia, dos alas con viviendas, en las que residían los 
trabajadores, y los edificios industriales; podría visitarse en función del tiempo disponible  
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel El Cortijo (***) en las afueras de Ronda; pensión completa desde la comida 
del jueves hasta la comida del domingo; para la excursión al Camino del Rey- 
Álora/multiactividad comida-picnic por cuenta del hotel; total: tres noches y cuatro 
jornadas de actividad  

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble      436 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves       42 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         26 € 
Suplemento con multiactividad en el embalse Conde de Guadalhorce     16 € 
Suplemento con vía ferrata en el Tajo de Ronda         18 € 
Suplemento con excursión a caballo desde El Burgo        28 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los últimos 
datos. 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero y útil 
prismáticos y linterna para el túnel de los Gaitanes; bañador, gorro y chanclas para el spa; 
ropa informal de fiesta. 
Itinerario: desde Madrid N-IV hasta Bailén, N-323 a Granada, A-92 Málaga y Antequera. 
  
  
  
  
  
  
  
  



DDooccuummeennttaacciióónn  úúttiill____________________________________________________________________________====  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  
El Parque Natural Sierra de las Nieves 

Es un enclave montañoso, con una importante diversidad biológica, próximo al 
Mediterráneo; los bosques son frondosos en los que, aparte de las grandes masas de 
pinsapos, la restante cobertura vegetal lo forman quejigos y pinos. Las cumbres oscilan 
entre los 1.500 y 1.900 m., generalmente permanecen cubiertas de nieve durante el 
invierno, 

Una de las labores tradicionales fue el 
almacenamiento durante los inviernos de esta 
nieve en profundos pozos, donde cuadrillas 
de hombres subían a las hondonadas o 
dolinas; cortaban la nieve con palas y se 
guardaba presionándola hasta convertirla en 
hielo, que luego cubrían con materia vegetal 
como aislante; disponían estos recintos de un 
desagüe por donde se eliminaba el agua del 
deshielo. Más tarde, en verano, sacaban las 
barras de hielo practicando una abertura 
lateral en la roca para luego venderla en las 
poblaciones del entorno. Los neveros eran 
construcciones circulares excavadas, revestidos con piedra, localizados preferentemente en 
las zonas de umbría y laderas orientadas al norte 

Su accidentada orografía fue testigo, en otras épocas, de las sublevaciones de los 
moriscos contra las tropas cristianas, amparados aquéllos en su abruptas laderas y simas 
escondidas. Los pueblos de su entorno son, en su mayoría, de origen árabe, conservándose 
calles estrechas y sinuosas. La Sierra de la Nieves está cruzada por cuatro ríos que 
excavaron espectaculares hoces y torrenteras.  
Tesoros naturales que se esconden en la Sierra de las Nieves 
El pinsapo 

El Pinsapo -Abies Pinsapo Boiss- es una reliquia o fósil viviente que nos ha quedado de 
los bosques de coníferas del Terciario, unos veinte millones de años. Es un antepasado de 
los abetos, de hoja perenne, que puede alcanzar treinta metros de altura, un diámetro en 
el tronco de un metro y una longevidad de hasta quinientos años. 

Es heredera de las grandes coníferas que se extendían sobre la superficie de las placas 
que constituyeron posteriormente Marruecos y el continente centroeuropeo, cuando todavía 
no existía el estrecho de Gibraltar. Sobrevivió a las grandes glaciaciones posteriores y no 
ha sucumbido a los actuales cambios climáticos. 

Actualmente habita en zonas umbrías, húmedas, de lluvias frecuentes, y se refugia en 
cotas superiores a los mil metros de altitud; exige condiciones de temperatura no muy 
extremas, con veranos frescos e inviernos fríos; 
le acompaña nieblas frecuentes en otoño y 
primavera, y algo de humedad en el verano. 
Estos bosques que crecen entre empinadas 
crestas calizas, son actualmente, espacios 
protegidos por ley. Su supervivencia se debe 
principalmente a unos ecosistemas de elevada 
pluviometría que proporcionan los vientos 
atlánticos que llegan a las costas llenos de 
humedad.  

Al pinsapo le acompañan los quejigos, 
encinas, acebuches, alcornoques…; y en los 



cauces de los ríos los olmos, sauces, álamos y todas las especies típicamente 
mediterráneas. En este hábitat viven la cabra montés, el gamo, el muflón, la nutria, la 
gineta… Son sierras de una acusada biodiversidad: cercanas al mar soportando nieblas y 
vientos de origen marino, relieves con grandes depresiones, formaciones kársticas 
socavadas por las aguas entre fuertes contrastes geológicos, bajas temperaturas en 
invierno en sus cumbres…; todo ello propicia la existencia de distintos pisos bioclimáticos. 
Los quejigos 

El quejigo de montaña -Quercus alpestris 
Boiss- es considerado por algunos autores como 
un ecotipo del Quercus faginea, sólo que 
adaptado al ambiente de montaña 
mediterránea. En cualquier caso, se trata de un 
endemismo de la Sierra de Las Nieves. La 
Meseta de los Quejigales se encuentra sobre los 
1700/1900 m. de altitud; es una dehesa clara 
con ejemplares envejecidos y con baja tasa de 
regeneración, por lo que son especialmente 
vulnerables. Actualmente se realizan 
plantaciones controladas y protegidas 

 
Ronda 

Una profunda garganta parte literalmente la ciudad en dos produciendo un enorme 
escarpe en medio del centro urbano. La erosión que en los materiales calizos ha 
producido durante miles de años el 
curso del río Guadalevín, ha modelado 
un Tajo que mide quinientos 
metros de longitud, tiene casi cien 
metros de profundidad y una anchura 
media de cincuenta metros; a lo 
largo de la brecha geológica, hay una 
hondonada circular que se llama La 
Caldera, donde se han socavado los 
materiales arcillosos y margosos más 
blandos. 

El escarpe está cubierto por 
matorral, y desde abajo, la vegetación 
aparece como un almohadillado en el 
mismo borde de la cornisa; sobre 
éste, los edificios se asoman al vacío. 

Ronda es el segundo municipio 
más poblado de la provincia de Málaga; se asienta sobre una meseta conocida como la 
depresión de Ronda, que queda rodeada por un entramado de sierras, que por extensión 
también se denominan Serranía de Ronda. Sobre asentamientos ibéricos anteriores, los 
romanos la llamaron “Arunda”; los visigodos dieron continuidad a la población hasta la 
llegada de los musulmanes, que la consolidaron como entidad urbana y organizaron la 
defensa de la ciudad: por un lado, el perímetro del Tajo ya constituía de por sí una 
protección sólida, y sobre el resto levantaron unas enormes murallas que en parte hoy se 
pueden ver ya restauradas 

 

Una de las características patrimoniales de Ronda, son la diversidad de panorámicas 
que proporcionan sus distintos miradores; son tantos y tan diversos, que se ha 
dinamizado una Red de miradores tanto en la ciudad como por toda la Serranía. Desde el 
mirador de la Alameda del Tajo -uno de los primeros que se encontrará en la visita-, 
pasando por el mirador de los Viajeros Románticos, hasta uno que el ingenio popular ha 
denominado como balcón del “Coño” por la habitual expresión que pronuncia el visitante 
que se asoma por primera vez… 



Pero la imagen más universal de la ciudad, es el Puente Nuevo, un arco de piedra que 
sujeta las dos mitades en las que el río Guadalevín divide la población, construido en los 
últimos años del siglo XVIII sobre los restos de otro anterior que se mantuvo en pie 
durante sólo seis años, derrumbándose y ocasionando un buen número de victimas. Se 
considera una obra de ingeniería, con setenta metros de largo y noventa y ocho de 
alto, construido en sillería de piedra, arrancada al propio Tajo; su estructura a base de 
arcos de medio punto, deja abierto tres ojos. Hay días que el viento sopla tan fuerte, 
canalizado por las propias hoces, que 
hasta la altura de este puente llegan 
gotas de agua desde el fondo del río. 

Sobre la garganta se alzan dos 
puentes principales más; el Puente 
Viejo, que también se le denominaba 
Puente Nuevo hasta la construcción del 
anterior, se levantó a comienzos del 
siglo XVII; tiene treinta metros de 
longitud y un solo arco de diez metros 
de diámetro y corresponde a una de las 
entradas a la ciudad. Finalmente el 
puente romano, también conocido 
como el Puente de la Curtidurías, fue 
construido en época árabe y esta 
situado a la entrada del Tajo, en la que fue la entrada más antigua de la ciudad; muy 
cerca, se encuentran los baños árabes que se utilizaban para la higiene del cuerpo en días 
en las que abundaban las enfermedades de todo tipo, y por tanto los visitantes debían 
purificarse antes de entrar en la ciudad. Los baños árabes de Ronda, construidos a finales 
del siglo XIII, están valorados como de los mejores conservados de Europa. 

Orson Welles, eligió Ronda como su rincón del mundo preferido, y así lo expreso en su 
testamento, para su eterno descanso –en un pozo de la finca de Antonio Ordóñez, reposan 
sus cenizas- 

 
Y los vinos… 

La Serranía de Ronda es lugar idóneo para 
el cultivo de viñas; son plantaciones que se 
sitúan en laderas con alguna pendiente, 
orientadas al sur, consiguiendo un buen 
drenaje del agua y una insolación perfecta. 
Los suelos ricos en caliza se consideran los 
mejores terrenos vitícolas; la experiencia que 
proponemos es conocer unos viñedos que 
producen uva ecológica, producida en una 
finca cuyos parámetros agrícolas están 
controlados por el Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica, que certifica su 
producción. 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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	Llegando al Puerto del Quejigal, a unos 1.330 m de altura y tras superar el primer kilómetro, se encontrará un lugar entrañable para la gente del entorno, marcado por la fuente de Molina y por un monolito dedicado a Frasquito el Guarda, el primero que existió en el pinsapar y que lo cuidó como suyo; un cercado de piedra señala el enclave donde se ubicó su cabaña.
	A punto de entrar en el bosque de pinsapos que cubre la ladera oeste de la Sierra de las Nieves, se irá ganando altura en suave pendiente hasta llegar a un balcón natural desde el que se divisará tanto el Peñón de Ronda como el de los Enamorados; se le conoce como el mirador de los Coloraíllos; el contraste es tremendo: espesos bosques en la ladera que desciende hacía un arroyo y desolación en la pendiente contraria
	El quejigo de montaña -Quercus alpestris Boiss- es considerado por algunos autores como un ecotipo del Quercus faginea, sólo que adaptado al ambiente de montaña mediterránea. En cualquier caso, se trata de un endemismo de la Sierra de Las Nieves. La Meseta de los Quejigales se encuentra sobre los 1700/1900 m. de altitud; es una dehesa clara con ejemplares envejecidos y con baja tasa de regeneración, por lo que son especialmente vulnerables. Actualmente se realizan plantaciones controladas y protegidas
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