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Introducción
La topoguía que tienes en tus manos, ahora una realidad, es fruto
de un convenio marco entre la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y Federación Andaluza de Montañismo, por
el cual se definen acuerdos específicos para el desarrollo de varios
proyectos, entre los que se encuentra la edición de esta guía del
sendero de Gran Recorrido GR 7, que además es parte de un
sendero Europeo el denominado E-4.
Este soporte promocional es básico en la difusión de cualquier
sendero y un elemento esencial en la mochila del senderista, no
sólo por su utilidad en la orientación y seguimiento de las señales
que acondicionan el camino, sino como información del entorno
medio ambiental, turístico y patrimonial por el que discurren
nuestros pasos.
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Encina y palmito

Presentación
El senderismo es una actividad deportiva del ámbito de las Federaciones
de Montañismo, que se ha convertido en un fenómeno social en pleno
desarrollo, debido también a que en él confluyen aspectos turísticos,
medio ambientales y etnográficos.
Los senderos señalizados y homologados son instalaciones deportivas
en el medio natural, que cumplen con varios cometidos: recuperar el
viario tradicional para darle un uso alternativo, colaborar en la protección
del medio, facilitar el contacto con la naturaleza a través de un deporte
no competitivo de bajo impacto y poner en valor la cultura y medios de
vida de las zonas rurales.
La topoguía o libro del sendero es la culminación de la realización de un
recorrido señalizado y cumple dos funciones básicas: la promoción del
sendero y de su entorno y la autoguía del usuario.
El sendero GR 7 (E-4), es la columna vertebral del senderismo andaluz
y el primer sendero señalizado del Estado español, así mismo se ha
convertido también en el primer sendero intercontinental ya que pasa de
Europa a África.
Tiene en Cádiz, su punto inicial (Km. 0), en la localidad de Tarifa, desde
aquí recorre la provincia gaditana de sur a norte mostrando su rica
diversidad.
Continua con el trazado que presentamos en esta guía, que nos ayudará
a descubrir algunos de los espacios y pueblos más bellos de la provincia
de Málaga, como el Parque Natural de Grazalema, La Serranía de Ronda,
El Paraje Natural de los Gaitanes y El Torcal de Antequera en su parte
baja. Su división en dos ramales nos permite disfrutar de La Axarquía sur,
en el ramal sur, y de la comarca Nororiental de Málaga en su ramal Norte.
Recorrer estos paisajes, es trasladarnos a otro tiempo, el de los bandoleros,
y descubrir rincones únicos.

José Durán Carmona
Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo
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El Senderismo
El senderismo es una actividad deportiva no competitiva, consiste en recorrer
distintas zonas rurales o de montaña en el deseo de unir pueblos y valles
de una región o país, a través de caminos señalizados, preferentemente
tradicionales, recuperando el sistema de vías de comunicación.
El SENDERISMO se desarrolla en el medio natural, de una forma encauzada
contribuyendo así a la conservación y protección del entorno ambiental.
El SENDERISMO contribuye al desarrollo del turismo rural, como oferta
básica complementaria. Nos permite conocer de forma lenta el país, a través
de sus elementos patrimoniales y etnográficos, descubriendo lugares donde
el progreso no ha llegado.
También se puede definir como senderismo, aquel que se realiza por las
grandes urbes y que tiene por finalidad realzar los elementos del medio
natural y de la cultura tradicional que perviven en ellas.
ORIGEN DEL SENDERISMO
Comienza en Francia tras la II Guerra Mundial. Precisamente este año se
está celebrando el cincuenta aniversario desarrollado por medio de la FFRP
(Fédération Française de la Randonnée Pédestre). Otros piases como
Alemania, Holanda, Suiza y Bélgica impulsaron el senderismo ante las nuevas
formas de concebir el turismo en el espacio de montaña.
En España se introduce en Cataluña a finales de los 60 y desde aquí se
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extiende a otras comunidades autónomas, aunque con un desarrollo desigual
de unas a otras.
La Federación Española de Montaña, hoy Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME) asumió, y denominó con el nombre de
senderismo, esta nueva actividad nacida en el ámbito del montañismo y
cuya principal diferencia estriba en que se realiza por caminos balizados.
SENDEROS SEÑALIZADOS
Son itinerario peatonales señalizados, es decir que poseen señales (hitos,
flechas, paneles, marcas de pintura, etc), que tratan siempre que es posible,
de evitar el tránsito por carreteras asfaltadas y con tráfico de vehículos.
Los clasificamos en:
Senderos de Gran Recorrido (SGR), son aquellos de más de 50 kilómetros,
que unen puntos distantes y recorren parajes, comarcas, regiones o países
muy lejanos entre sí. Suelen dividirse en tramos para su recorrido.
Senderos de Pequeño Recorrido (SPR), tienen entre 10 y 50 kilómetros,
y muestran unos entornos específicos o llegan hasta una población o punto
de interés. Se pueden hacer en una jornada.
Senderos Locales (SL). Son de hasta 10 km de longitud y de dificultad
mínima.
Cuando algún GR transcurre por tres o más estados de Europa se cataloga
además como sendero internacional, indicados con la letra "E".
¿A quienes van orientados?
Los senderos de GR y PR están destinados para todo aquél que le guste
andar, disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje y conocer aquello que
la marcha le ofrece. También se puede gozar de aficiones como la práctica
de la fotografía, el dibujo y el interés por la flora y la fauna.
No es necesario poseer unas condiciones físicas especiales ni una edad
determinada, ni estar afiliado a un club ( aunque sí es recomendable); y
como el camino esta indicado es difícil extraviarse, lo que permite disfrutarlo
en familia.
El recorrido de un sendero señalizado puede hacerse en uno u otro sentido
y con la duración que se desee. A veces existen desviaciones que permiten
acceder a monumentos o lugares de especial interés.
En los GR cada ciertos kilómetros se pasa por poblaciones donde se puede
aprovisionar o alojarse, permitiendo no llevar gran peso durante el recorrido.
Los PR están más destinados a realizar pequeños paseos, excursiones de
media jornada, una jornada o un fin de semana.
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Señalización
FLECHA DIRECCIONAL

HITO O BALIZA

MARCAS EN SOPORTES NATURALES O EN HITOS
SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS (GR)

CONTINUIDAD
DE SENDERO GR

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS (PR)

CONTINUIDAD
DE SENDERO PR

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

CAMBIO DE
DIRECCIÓN
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Recomendaciones
Para realizar una excursión con éxito; con las máximas garantías de seguridad,
es imprescindible llevar un equipo adecuado y en buenas condiciones y
preveer una serie de condicionantes.
PREPARACIÓN DEL ITINERARIO.
Documentación:
Recopilar información de la zona.
Tramitar entre otros documentos, permisos de paso si es una zona
restringida o privada, de acampada, reservas de refugios u otro alojamiento.
Cómo desplazarse al inicio del sendero.
Estudio detallado del recorrido sobre mapa. Tiempo y horario estimado
para realizarlo.
Equipamiento individual:
De entre las partes que componen el equipo material personal del senderista
cabe destacar: topoguía, calzado de trekking tipo bota o zapato, mochila,
gorra, crema solar, protector de labios, cantimplora, comida rica en azúcar
e hidratos de carbono. Habrá que añadir paraguas pequeño, chubasquero
o similar y ropa de recambio, si el tiempo es inestable, y si se prevee llegar
tarde o pasar la noche no olvidar linterna o frontal. No está de más llevar un
botiquín básico (tiritas, desinfectante, aspirina, antiácido, gasa, aguja y poco
más).
CAMINANDO.
El secreto para hacer una buena caminata con un desgaste físico mínimo
radica en dos factores: la capacidad física (con el entrenamiento) y la técnica
(con el saber).
Para caminar con conocimiento y técnica debemos tener presente las normas
siguientes.
1.Se ha de comenzar a caminar a un ritmo más lento del normal a cada
persona y después seguir a un ritmo constante, sin correr ni pararse
innecesariamente,
2.El ritmo de la marcha estará coordinado con el de la respiración.
3.Se ha de evitar las paradas prolongadas para no enfriar los músculos.
4.Caminar con el pie plano y el cuerpo en vertical y con el centro de gravedad
perpendicular a los pies. En la bajada y en subida el cuerpo irá un poco
inclinado hacia delante; a la subida se disminuirá el ritmo del paso y/o se
hará más corto.
Una velocidad de 3 ó 4 km. por hora es la adecuada en un itinerario plano,
en una hora se acostumbra a superar un desnivel de 300 / 400 metros en
un caminar constante y con pocas paradas.
5. Es importantísimo hidratarse, aproximadamente cada media hora, con
agua o bebidas isotónicas. La alimentación debe adecuarse al esfuerzo físico
y no comer en abundancia.
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Recomendaciones para tu estancia
en la naturaleza

· No abandones ni entierres basura. Llévatela a un servicio de recogida.
· No enciendas nunca fuego. Llévate la comida ya preparada.
· Cierra los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc., que te
encuentres por el campo para impedir que entre o salga el ganado u
otros animales.
· Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar el suelo,
haciendo desaparecer el sendero original.
· Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera. No circules
con ellos por pista. No rompas con el ruido la paz del campo.
· Los perros, por norma, deben ir atados para que no molesten ni
asusten al ganado o animales libres.
· Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No viertas
en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.
· No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos de ellas.
· No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de acampada.

CONOCE, RESPETA Y COMPROMÉTETE
EN LA DEFENSA DEL MEDIO NATURAL

MIDE
MÉTODO DE INFORMACIÓN DE EXCURSIONISTA
¿Qué es el MIDE?.
El MIDE es un método para valorar la
dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas
y físicas de los recorridos, permitiendo
clasificarlos para una mejor Información.
Es una herramienta destinada a los
excursionistas, para que puedan escoger el itinerario que mejor se adapte
a su preparación y motivación. De este
modo el MIDE es no sólo un método
de información sino también una herramienta de prevención de accidentes
en montaña, ya que a más información,
mayor seguridad. (información = seguridad)

¿De dónde surge?
El MIDE se desarrolló en el año 2002
dentro de la campaña Montañas Para
Vivirlas Seguro. Los tres años anteriores
de esta misma campaña habían hecho reflexionar a sus promotores (Gobierno
de Aragón -Protección Civil-, Obra Social y Cultural de Ibercaja y la Federación
Aragonesa de Montañismo) sobre la importancia que tenía la información
en las labores de prevención en accidentes de montaña. En el año 2003 se
presenta en público el Manual de Procedimientos y el método queda listo
para ser utilizado.

¿Qué información da?.
El MIDE consta de información de referencia y de valoración.
La información de referencia describe la excursión que está siendo valorada
(lugar de inicio y final del recorrido, puntos de paso intermedios, desnivel
de subida y de bajada acumulado, distancia horizontal y época del año para
la que se ha hecho la valoración).
La información de valoración da valor numérico a los cuatro aspectos
considerados:

·Severidad del medio natural donde se desarrolla.
·Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario.
·Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).
·Esfuerzo requerido para realizar la excursión.
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El Método MIDE
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes
aspectos de dificultad:

MEDIO
Severidad del
Medio Natural

1) El medio no está exento de riesgos
2) Hay más de un factor de riesgo
3) Hay varios factores de riesgo
4) Hay bastantes factores de riesgo
5) Hay muchos factores de riesgo

ITINERARIO
Orientación
en el itinerario

1) Caminos y cruces bien definidos
2) Sendas o señalización que indica la
continuidad
3) Exige la identificación precisa de
accidentes geográficos y de puntos
cardinales
4) Exige navegación fuera de traza
5) La navegación es interrumpida por
obstáculos que hay que bordear

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
Desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de
esfuerzo necesario

1) Marcha por superficie lisa
2) Marcha por caminos de herradura
3) Marcha por sendas escalonadas o
terrenos irregulares
4) Es preciso el uso de las manos o
saltos para mantener el equilibrio
5) Requiere el uso de las manos para la
progresión
1) Hasta 1 hora de marcha efectiva
2) Más de 1 hora y hasta 3 horas de
marcha efectiva
3) Más de 3 horas y hasta 6 horas de
marcha efectiva
4) Más de 6 horas y hasta 10 horas de
marcha efectiva
5) Más de 10 horas de marcha efectiva

Ejemplo de valoración
de una ruta
Más información:
www.euromide.info
www.fam.es
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Circular de Dalías
Horario: 3 horas
Desnivel de subida: 585 m.
Desnivel de bajada: 580 m.
Distancia horizontal recorrida: 21 km

2 2 2 3

Condiciones de verano, sin nieve, tiempos
estimados según criterios MIDE, sin paradas.
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LOCALIZACIÓN
ESPAÑA
Barcelona

Madrid

EUROPA

Andalucía

Córdoba
Jaén
Sevilla

Huelva

Granada

Almería

Málaga
Cádiz

ANDALUCÍA

Provincia
Sevilla

Provincia
Córdoba
Cuevas de
San Marcos
Cuevas Bajas
Villanueva
Villanueva
de Algaidas
de Tapias
Archidona

Villanueva
Antequera del Trabuco
Villanueva
del Rosario
Serrato El chorro
Valle de Villanueva
Cuevas del
Abdalajís del Cauche Riogordo
Ardales
Becerro

Provincia
Granada
Venta de
Zafarraya

Arriate
Montejaque

Provincia
Cádiz

Ronda
Benaojan

Málaga

MÁLAGA

El Medio Natural

Parque Natural Sierra de Grazalema
Fue declarado Parque
Natural por la Junta de
Andalucía en diciembre
de 1984 mediante decreto, siendo el primero
de su clase en nuestra
comunidad. En 1977 fue declarada
Reserva de la Biosfera por la
UNESCO y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1989.
El Parque Natural Sierra de Grazalema destaca por diversos valores naturales. De interés botánico, presenta
numerosos endemismos siendo el más destacado el pinsapo, población de
abetos aislada en la cara norte de la Sierra del Pinar. Así mismo, conserva
grandes masas de bosque mediterráneo. La diversidad de hábitats permite
una variada fauna entre la que destacan el Buitre Leonado y la Cabra
Hispánica. Desde el punto de vista topográfico destacan sus sierras escarpadas, donde sobresale el Torreón, máxima cota de la provincia gaditana.
De interés cultural tiene gran número de yacimientos arqueológicos y restos
históricos de la permanencia árabe.
Situación: Es el macizo más occidental de la Cordillera Bética. Se sitúa
entre la provincia de Cádiz y Málaga. Esta considerado como uno de los

Vista desde el Puerto del Boyar
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más bellos del Sur de España.
Sus relieves son abruptos
y su altitud va desde los
289 m (El Bosque) y los
1654 m de El Torreón, cota
más alta de la provincia de
Cádiz. Las sierras del
Parque son: Sierra Margarita (1165 m), Sierra del
Labradillo (1109 m), Sierra
de Zafalgar (1212 m),
Sierra del Pinar (1654 m),
Encina centenaria
Sierra de la Silla (992 m),
Sierra del Endrinal (1560
m), Sierra del Caíllo (1397 m), Sierra de Ubrique (1158 m), Sierra Peralto
(1234 m), Sierra Montalete (1075 m), Sierra de Juan Diego (1298 m), Sierra
de Líbar (1299 m), Sierra Mojón Alto (1302 m), Sierra del Palo (1401 m) y
Sierra de los Pinos (1397 m).
Domina el modelado kárstico con las formaciones características: taludes,
cañones, navas, poljes, simas, cuevas...
Climatología: El macizo de Grazalema es una de las primeras barreras
naturales para los frentes que entran en la Península Ibérica desde el Océano
Atlántico, produciendo un ascenso brusco de los vientos de poniente,
templados y húmedos, que provoca abundantes precipitaciones. Esta
circunstancia hace que el Parque tenga los mayores índices pluviométricos
de España, con una media anual superior a los 2200 mm siendo la mayor
parte de las lluvias de carácter torrencial. Las temperaturas no suelen bajar
de los 9 grados en invierno (aunque las heladas son frecuentes en diversas
zonas) y unas máximas de 26 grados en verano. En los días fríos de invierno
es posible encontrar nieve en las cotas más altas o incluso en varios de sus
pueblos.
Hidrología: Los principales ríos son: el Guadalete, que nace en el Puerto
del Boyar, el Guadiaro, límite natural del Parque y el Majaceite, famoso por
su nacimiento en Benamahoma.
De la red subterránea destaca el Sistema HundideroGato, complejo de más de
5 kilómetros, la Surgencia
de Grazalema, la Sima del
Cacao, de Villaluenga y la
de Republicano.
Flora: Encontramos en el
Parque una de las áreas de
mayor valor ecológico del
sur peninsular conservando
una vegetación natural típicamente mediterránea,
Buitre Leonado (Gyps fulvus)
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agrupadas en 1300 especies vegetales que se asocian en diferentes formaciones:
Pinsapar: Conífera reducto del grupo de abetos de las zonas frías del norte.
Auténtico fósil viviente que crece solo por encima de los 1.000 metros de
altura.
Encinar: Se extiende desde cotas bajas hasta las alturas. Se encuentran en
buen estado de conservación.
Quejigal: Aparecen en zonas húmedas, acompañando a pinsapos y encinas.
Acebuchar: Aparece en los roquedos en zonas bajas.
Rupícolas: Se desarrollan en roquedos y pedregales.
Riparias: Forman bosques de ribera y bosques galería. Donde podemos
encontrar ejemplares de olmos, sauces, fresnos y álamos.
Fauna: Los grupos destacados son: peces (truchas, carpas...), anfibios
(salamandra, sapos...), aves (buitres, búhos...) y mamíferos (cabra montesa,
ciervos, corzos, murciélagos...). Destaca el Buitre Leonado que tiene aquí
una de sus mayores colonias de nidificación de Europa y rapaces de gran
valor ecológico como el Alimoche, el Águila Real y el Águila Perdicera.
En cuanto a sus recursos culturales, todas las poblaciones del parque
ofrecen una ámplia gama de atractivos culturales, con un urbanismo muy
bien cuidado que incluye a estos pueblos en la Ruta de los Pueblos Blancos.
En cuanto a su rico Patrimonio Histórico destaca por ejemplo su restos de
construcciones musulmanas (como el poblado de Archite en Benaocaz) y
romanas como las ciudades de Iptuci (Prado del Rey) y Ocurrí (Ubrique), su
calzada y sus iglesias de estilo barroco o el castillo de Zahara de la Sierra.

Cabra Montés. (Capra Pyrenaica)
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Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes
El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, tiene una superficie de 2.016
hectáreas. Se localiza en los municipios de Álora, Ardales y Bobadilla de la
provincia de Málaga. Fue declarado como tal, el 18 de julio de 1989.
Es un singular entorno natural, un enclave de extraordinario interés geomorfológico y uno de los lugares más impresionantes de la provincia de Málaga.
El Desfiladero de los Gaitanes, es una garganta excavada por el río
Guadalhorce en las calizas y dolomías jurásicas en el lugar conocido como
El Chorro, que conforma un cañón de tres kilómetros de recorrido, alturas
de hasta 300 metros y anchuras menores a 10 metros.
La construcción de un canal de agua desde los embalses del norte hasta
El Chorro para aprovechar aquí el desnivel en una central hidroeléctrica,
llevó aparejado un “camino” de mantenimiento de dicho canal, conocido
hoy como "caminito del Rey", ya que la obra fue inaugurada por el rey
Alfonso XIII. Este camino de unos 3 km de longitud tiene una parte vertiginosa,
de barras de acero y hormigón clavadas en la pared vertical y un puente
sobre el mismo desfiladero sobre el canal de agua.
En la actualidad su uso está prohibido desde el año 2000, ya que está muy
deteriorado y ha muerto gente en él.
El desfiladero también es el único acceso ferroviario a la provincia de Málaga
desde el interior de Andalucía, con un largo túnel excavado en la pared este
del desfiladero. En el año 2007 se ha inaugurado otro túnel 1 kilómetro al
este, bajo la Peña Huma, para el acceso ferroviario de alta velocidad.
Junto al propio desfiladero destaca la discordancia erosiva de los conglomerados y calcarenitas miocenos, horizontales, sobre los estratos verticales
de calizas jurásicas, con abundantes estructuras sedimentarias, restos de
fósiles de ballenas y modelados tipo taffoni los primeros y abundante fauna
fósil los segundos. El macizo se halla karstificado, contabilizándose más de
veinte cavidades de gran importancia geológica y arqueólogica, colgadas
en ocasiones sobre el cauce del río.
En lo que a vegetación se refiere, en este paraje existen endemismos y
comunidades vegetales de interés.
En cuanto a la fauna cabe reseñar la presencia de aves rapaces como Águila
Perdicera (Hieraaetus
fasciatus), Halcón
Peregrino (Falco peregrinus) y Búho Real
(Bubo bubo). En las
zonas altas habitan
las cabras monteses.
Animales de menor
tamaño como el mirlo
y el vencejo viven en
la zona baja, junto al
agua.

Garganta de los Gaitanes
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Serranía de Ronda
La Serranía de Ronda está estratégicamente situada en el centro de Andalucía,
al sur de la Península Ibérica. Su territorio se extiende a lo largo y ancho de
1.536 km2 y comprende más de veinte pueblos blancos de cal, tan solo
manchados por los rojos, verdes y amarillos de sus flores.
El tradicional aislamiento de la comarca producto de las deficiencias en las
comunicaciones por carretera ha cambiado completamente gracias a las
recientes inversiones en infraestructuras, situando a la Serranía de Ronda
como un destino turístico de excepción marcado por la belleza del paisaje
y la fuerza y autenticidad de su cultura serrana.
Morfológicamente está formada por una meseta elevada a más de 700m de
altitud sobre el nivel del mar aunque algunas de las cotas superan ampliamente
los 1.500m. Tres valles marcan geográfica y socialmente el territorio; el valle
del Guadalteba que se abre al norte, el valle del Guadiaro al sudoeste y el
valle del Genal al sudeste. En el centro, la meseta de Ronda juega un papel
fundamental como nexo de unión de los tres valles.
Por su riqueza y diversidad, buena parte de su territorio se encuentra
protegido por diversas figuras de protección natural, siendo las más
importantes los tres Parques Naturales de la Serranía: Grazalema, Sierra de
las Nieves y Los Alcornocales. Entre los tres acaparan auténticas joyas
naturales como el pinsapo (Abies pinsapo), el águila real o el buitre leonado
y son el escenario perfecto para infinitas posibilidades de ocio en el medio
natural como el senderismo, la escalada, la espeleología o la simple
observación de la naturaleza.
Su naturaleza fecunda ofrece un suculento abanico de manjares. Sabores
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Ruinas de Bobastro

genuinos y productos de la tierra para una gastronomía local donde la
tradición es vínculo de generaciones.
Visitar la Serranía es una sugestiva invitación a reencuentros con el pasado.
Abrigos de bandoleros se muestran a los ojos del visitante para sumergirle
en un viaje en el tiempo con la imaginación como única compañera.
Ronda equivale a descubrir la diversidad en todo su sentido. Significa
acercarse a una armoniosa conjunción de elementos humanos, geográficos,
histórico- monumentales, ambientales, gastronómicos e incluso legendarios
que configuran y dan carta de naturaleza a esta comarca que conserva
celosamente su sello de identidad.
Las intrincadas sierras de Andalucía, llenas de barrancos y quebradas,
cuevas y valles escondidos, eran, tiempo atrás un refugio para aquellos que
no se llevaban bien con la ley. Allá por el siglo IX, la fortaleza de Bobastro,
cerca del desfiladero de El Chorro, fue el epicentro de la prolongada y
generalizada oposición al gobierno.
La Serranía de Ronda, no tardó en ser refugio de bandidos, entre otros
destacamos a José Maria “El Tempranillo”, uno de los más famosos y
conocido de toda Andalucía y el último no menos famoso como fue Pasos
Largos.
Contrabandistas y aviesos caminantes, formaron, también, como costra
añeja, parte de un paisaje lleno de escollos.
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Paraje Natural del Torcal de Antequera
El Torcal de Antequera está localizado en la zona centro de la provincia de
Málaga, formando parte del arco calizo de las sierras
subbéticas. La totalidad de este paraje se sitúa
dentro del término municipal de Antequera, en
su zona sur.
La belleza plástica del paisaje de El Torcal es
singular. La constituye un relieve Kársticos muy
accidentado, con estrechos corredores,
callejones, portillos y dolinas o torcas. Estas
últimas, que dan nombre al paraje, son un
conjunto de bloques desordenados y
amontonados de forma caótica.
Estos laberintos rocosos de caprichosas
figuras, se deben a la erosión que la lluvia
y las corrientes superficiales y subterráneas
ejercen sobre la roca caliza que se disuelve
con facilidad en el agua. El viento será,
al final, el que se encargue de pulir las
filigranas pétreas que sorprenden al
caminante que visita este lugar.

Paisaje kárstico del Torcal
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Axarquía Costa del Sol
Situada en la parte más oriental de la provincia, es la comarca malagueña
que abarca un mayor número de municipios.
A modo de arco protector se conforma, de norte a noreste, las unidades
montañosas formadas por las Sierras de Jobo, Co, Camarolos, Prieta, del
Rey, Enmedio, Alhama, y sobre todo la de Tejeda y Almijara, recientemente
declaradas como Parque Natural. Es un territorio con un enorme potencial
de recursos de gran interés turístico, donde el visitante podrá encontrar
grandes espacios naturales de sierra, montes, laderas, tajos, etc. así como
disfrutar de una oferta
gastronómica autóctona o de un magnífico
patrimonio artístico.
Sus pueblos conforman lugares pintorescos que han sabido
guardar, en un paraje
de luz y color, la belleza de sus calles y
plazas, sus monumentos y fiestas populares, y que, en
unión con sus características medioambientales y climatológicas, invitan a ser visitados.
Y es que las tierras de la Axarquía son como una Málaga en pequeño: monte,
valle, cornisa y costa.
En el monte es Axarquía laberíntica de olivos, almendros y vides; pero sobre
todo de pueblos, pueblos y casas de labor que salpican el paisaje llenándolo
de vida. Una vida que crece en cultivos hundidos en estrechos valles, asciende
por laderas y se solea en los paseros.
En el valle la Axarquía es vega de frutales y hortalizas que se adentra, río
Vélez arriba, con limoneros y naranjales por el Benamargosa y Guaro y hasta
por los pequeños valles que llegan a pie de la sierra.
En la cornisa, es sierra que se asoma al mar entre pueblos mudéjares y
mediterráneos, a veces recostados sobre la ladera, otras agazapados en
recoletos valles, con la montaña a la espalda y el Mediterráneo al fondo en
jirones de horizonte; es también cornisa de manantiales que sacian a sus
gentes, anegan arroyos y riegan bancales.
En la costa, la Axarquía es paisaje de acantilados y calas, de frontiles y torres
vigías, de playas y huertas, de tradición y turismo.
El recorrido de su litoral comienza en Nerja, municipio de impresionantes
acantilados (Maro-Cerro Gordo) declarados como Parque Natural, sin olvidar
sus famosas Cuevas; siguiendo nuestro camino llegaremos a Torrox y
Algarrobo pueblos que han sabido conjugar su oferta turística con sus
tradiciones. Más tarde, encontramos a Vélez Málaga, capital de la comarca
de la Axarquía. Es un municipio plagado de sorpresas que apuesta por su
rico patrimonio. Torre del Mar es la ventana por la que se asoma al mar. A
continuación llegaremos al Rincón de la Victoria, pueblo pesquero que se
ha adaptado a la nueva demanda turística.
Fuente: http://www.malaga.es
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Nororma
La Comarca Nororiental de Málaga (Nororma), se encuentra en una situación
geográfica privilegiada, a caballo entre las provincias de Granada y Córdoba
siendo nudo de comunicaciones entre éstas y Sevilla.
Esta zona se caracteriza por ser un territorio en el que se extienden campos
de olivar y dehesas, en los que los bosques y suelos de encinas comparten
paisajes con campos de cereal. Es una comarca con importantes recursos
medioambientales, destacando las Lagunas de Archidona, la Grande y la
Chica; yacimientos arqueológicos, como el Cortijo de San Vicente, el de
Samiaja, la Cueva de las Grajas, la Necrópolis de los Alcaides y la Cueva
de Arcos, entre otros.
La paz, el descanso, la tranquilidad y el paisaje agrícola, unido a la rica
gastronomía de la tierra y a la hospitalidad de sus gentes, hace que Nororma
sea un destino turístico novedoso e interesante para los amantes de los
espacios rurales, incluyendo por supuesto un rico patrimonio cultural que
sorprende al turista.
Todo ello en una verdadera encrucijada de caminos, testigo desde tiempos
inmemoriales del paso de culturas y pueblos que hacen de esta tierra un
sitio abierto a cualquier visitante

MUNICIPIOS DE LA COMARCA
Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Villanueva de Algaidas
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco
Villanueva de Tapias
Fuente: http://www.malaga.es
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Alcaudón (Lanius senator)

Glosario
RELACIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS APARECIDAS EN LA
EDICIÓN Y OTRAS DE LAS MÁS COMUNES, CON
DENOMINACIÓN EN ESTOS PARAJES
Nombre Castellano

Nombre Científico
FAUNA

Abejaruco
Águila Calzada
Águila Imperial
Águila Culebrera
Águila Real
Águila Perdicera
Busardo ratonero
Águilucho Cenizo
Águilucho Lagunero
Alimoche
Araña Tigre
Arrendajo
Avión Zapador
Azor
Barbo
Buho Real
Buitre Leonado
Buitre Negro
Cabra Montes
Carabo Común
Carbonero Común
Carpa
Cernícalo o Primilla Vulgar
Chochín

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

Merops apiaster
Hieraaetus pennatus
Aguila adalberti
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraetus fasciatus
Buteo buteo
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Neophron percnopterus
Argiope bruennichi
Garrulus glandarius
Riparia riparia
Accipiter gentilis
Barbus bocagei graellsii
Bubo bubo
Gyps fulvus
Ciconia Nigra
Capra pyrenaica
Strix aluco
Parus major
Cyprinus carpio
Falco tinnunculus
Troglodytes troglodytes
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Chova de pico rojo
Ciervo
Cigüeña
Conejo
Corzo
Comadreja
Cuervo
Culebra Bastarda
Elanio Azul
Gamo
Garcilla bueyera
Garza Real
Gaviota patiamarilla
Gaviota sombría
Gavilán
Gineta
Golondrina
Grajilla
Abejero europeo
Halcón Peregrino
Herrerillo Común
Jabalí
Lagarto Ocelado
Liebre
Mariposa Arlequín
Martín Pescador
Meloncillo
Milano Negro
Mirlo Acuático
Mochuelo Común
Murciélago
Nutria
Pinzón Vulgar
Ruiseñor común
Salamandra
Sapo común
Trucha
Vencejo Común
Víbora Hocicuda
Zorro
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Pyrrhocorax pyrrhocorax
Cervus elaphus
Ciconia ciconia
Orictolagus cuniculus
Capreolus capreolus
Mustela nivalis
Corvus corax
Malpolon monspessulanum
Elanus caeruleus
Dama dama
Bubulcus ibis

Ardea cinerea

Larus cachinans
Larus fuscus
Accipiter nissus
Geneta geneta
Hirunda rustica
Corvus monedula
Pernis apivorus
Falco peregrinus
Parus paeruleus
Sus scrofa
Lacerta lepida
Lepus capensis
Zerynthia rumina
Alcedo athis
Herpestes ichneumon
Milvus migrans
Turdus merula
Athene noctua
Pipistrellus pipistrellus
Lutra lutra
Fringilla coelebs
Luscinia megarhynnchos
Salamandra salamandra
Bufo bufo
Salmo trutta fario
Apus Apus
Vipera latastei
Vulpes vulpes
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FLORA
Acebo
Acebuche
Álamo blanco
Alcornoque
Algarrobo
Aliso
Aulaga
Avellano
Barrón
Brezo común
Calendula
Camarina
Cantueso
Cardillo, Tagarnina
Clemátide, hierba de los pordioseros
Durillo
Encina
Eucaplito
Fresno
Genista
Heléboro fétido, hierba de los Ballesteros
Jara
Jaguarzo Negro
Laurel
Lentisco
Narciso
Madroño
Majuelo, espino albar
Ojaranzo
Olivilla
Olmo
Palmito
Peonía, rosa maldita
Pino Piñonero
Pinsapo
Quejigo
Retama
Roble Melojo
Rododendro
Sabina Negra
Seba
Tártago
Torvisco
Hierba doncella
Zarza
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Ilex aquifolium
Olea europea var. sylvestris
Populus alba
Quercus suber
Ceratonia siliqua
Alnus glutinosa
Ulex baeticus boiss
Corylus avellana
Ammaphila littoralis
Erica arborea
Calendula suffriuticosa
Corema album
Lavandula stoechas
Scolymus hispanicus L
Clematis vitalba
Viburnum tinus
Quercus ilex
Eucalyptus camaldulensis
Fraxinus angustifolia
Genista triacanthos
Helleborus foetidus L
Cistus spp.
Cistus Monspeliensis L.
Laurus nobilis
Pistacia lentiscus
Narcissus viridiflorus
Arbutus unedo
Crataegus monogyna
Rhodedendron ponticum
Teucrium fruticans L
Ulmus sp.
Chamaerops humilis
Paenoia broteroi
Pinus pinea
Abies pinsapo boiss
Quercus faginea
Lygos sphaerocarpa
Quercus pyrenaica
Rhododendron ferrugineum
Juniperus phoenicea
Cymodocea nodosa
Euphorbia lathyris
Daphne gnidium
Vinca minor
Rubus ulmifolius
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Águila Culebrera (Circaetus gallicus)

Lagarto Ocelado (Lacerta lepida)

Araña Tigre (Argiope bruennichi)

Mariposa Arlequin (Zerynthia rumina)

Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanum)

Detalle Quejigo

Roble Melojo (Quercus pyrenaica)

Lirios

Alcornoque (Quercus suber)

Los Pueblos

Montejaque

Altitud: 687 m - 1.043 habitantes

El municipio de Montejaque está situado en el borde occidental de la provincia
de Málaga. Se extienden por el valle del río Guadiaro y la Sierra de Líbar.
Es un territorio fronterizo entre la comarca de Ronda y la gaditana Sierra de
Grazalema, a cuyo parque natural pertenece la mayor parte del término. Se
encuentra por tanto, en un enclave privilegiado de enorme belleza.
Aunque el pueblo mira al valle del Guadiaro desde el pie de los roquedales
del Hacho (1.075 m.), su paisaje se esconde en el interior de la sierra,
encerrando en ella algunos de los más bellos parajes que se pueden imaginar.
La población de Montejaque es de origen árabe y su nombre significa en
esta lengua -montaña perdida. Aquí hubo un castillo desde el que se vigilaba
parte de la Serranía, en una época en la que el pueblo tuvo notable importancia
dentro de la zona. Cuando los Reyes Católicos entregaron Montejaque al
Conde de Benavente y le nombraron Señor de Montejaque y Benaoján,
ambas poblaciones dejaron de ser consideradas como arrabales de Ronda.
Montejaque cuenta con un embalse cerca del cual se encuentra la enorme
entrada a la cueva del Hundidero, por la que desaparece el río Gaduares
para resurgir cuatro kilómetros después.
Durante el levantamiento morisco del siglo XVI se produjeron varios acontecimientos, entre los que se destacan los numerosos atentados sufridos por
el alcalde morisco Mohamad Idriz por colaborar con las tropas cristianas.
Después, fue recompensado por los cristianos por esta actitud dándole
tierras y una renta de por vida.
Otra historia narra la refriega que mantuvo el guerrillero José Aguilar con las
tropas francesas en el puente del río Gaduares el 20 de octubre de 1810,
donde participaron hombres de Montejaque, Benaoján, Atajate, Cortes y

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

32

Jimera de Líbar, en total unos 250, que vencieron a 600 soldados y 90 jinetes
franceses.
El casco antiguo de Montejaque, lleno de casas blancas y lugares pintorescos,
sube hasta el barrio alto que se caracteriza por su laberinto de calles
estrechas, típicas de la época musulmana. En el barrio bajo, formado por
calles paralelas y simétricas, se encuentra la Iglesia parroquial de Santiago,
de estilo gótico tardío fundada a principios del siglo XVI. Fue reformada en
el siglo XVIII y en su interior puede verse, sobre el presbiterio, una bóveda
de terceletes así como una interesante decoración pictórica en la capilla
barroca de la nave del Evangelio. La torre del templo, que ha sido reformada
por completo, presenta un último cuerpo octogonal.
La mujer montejaqueña acostumbra a llevar los cántaros de agua sobre la
cabeza y de este modo participa también en concursos de baile durante las
fiestas.
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Ronda

Altitud: 723 m - 35.440 habitantes

La ciudad se asienta sobre una meseta rocosa a 739 metros sobre el nivel
del mar. Está dividida en dos partes por un cañón, conocido como el Tajo
de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín afluente del río Guadiaro.
A continuación de la garganta del tajo propiamente dicha también se extiende
el tajo sobre el valle de los Molinos. Al este de la ciudad se encuentra el
parque natural de la Sierra de las Nieves, al sur el Valle del Genal, al oeste
la Sierra de Grazalema y al norte otras tierras más llanas en dirección a
Campillos.
Aunque en el entorno de la ciudad se han encontrado restos prehistóricos
que se remontan al Neolítico entre los que destacan las pinturas rupestres
de la Cueva de la Pileta, los orígenes de Ronda son celtas quienes en el
siglo VI a.C. la llamaron Arunda. Posteriormente los fenicios se instalaron
en una aldea cercana que llamaron Acinipo. Arunda, tras ser conquistada
por los griegos, pasó a denominarse Runda.
Pero Ronda como tal fue fundada como consecuencia de la Segunda Guerra
Púnica, durante la campaña que el general romano Escipion llevó a cabo
contra los cartagineses que dominaban la Hispania a finales del siglo III a.C.
En el siglo V, con el fin del Imperio Romano, la ciudad es tomada por los
suevos al mando de Rechila, pasando después por un período bizantino, en
el que Acinipo fue definitivamente abandonado, hasta que Leovigildo la
integró en el reino visigodo.
En el 711 se produce la invasión musulmana de la península y, en 713, la
actual Ronda abre sus puertas, sin presentar batalla, al jefe bereber Zaiden
Ben Kesadi El Sebseki. La ciudad pasa a denominarse Izn-Rand Onda (la
ciudad del castillo) convirtiéndose en la capital de la provincia Andalusí de
Takurunna.
Con la desintegración del Califato de Córdoba, Ronda se convierte en un
reino de Taifas independiente regido por Abu Nur Hilal Ben Abi Qurra, y será
durante este periodo cuando se crea la mayor parte del patrimonio monumental
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con que cuenta el casco histórico de Ronda y los arrabales. El periodo
islámico de la ciudad finaliza cuando, el 22 de mayo de 1485, el rey Fernando
el Católico logra tomarla tras un prolongado asedio. Tras la conquista muchos
de los monumentos erigidos por los musulmanes son remodelados adecuándose a la nueva situación que vive la ciudad que inicia un nuevo florecimiento
que la hace crecer extendiéndose en nuevos barrios como los del “Mercadillo”
y “San Francisco”, pasando a conocerse el antiguo núcleo árabe como “La
Ciudad”, entrenamiento para la defensa y las guerras del reino.
En el siglo XVIII la ciudad vive una etapa de importantes construcciones
entre las que destacan el Puente Nuevo, que ha pasado a considerarse el
símbolo de la ciudad, y la Plaza de toros. Comienza la época romántica
donde son protagonistas indiscutibles toreros y bandoleros.
Como monumentos destacables de la ciudad tenemos el Puente Nuevo
situado sobre la Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo y el Puente
árabe.
En la parte antigua, conocida como "La ciudad" se encuentra la Iglesia
Mayor, la Iglesia del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, el Museo del Vino de
Ronda, el palacio de Mondragón y el palacio del Marqués de Salvatierra, la
Casa del Rey Moro por la que se puede bajar al fondo del tajo a través de
las escaleras de la mina, la Casa del Gigante, el Minarete-Alminar de San
Sebastián y gran cantidad de casas-palacio, callejuelas y plazoletas de gran
belleza. Pasando la Cuesta de las Imágenes se encuentra el Barrio de San
francisco, en el que podemos admirar la Puerta de Almocabar y la muralla
árabe que rodeaba Ronda y que llega hasta el Puente árabe en cuyo pie
destacan los Baños Árabes, uno de los mejores conservados de España.
En la zona moderna se encuentra el Parador de Turismo construido sobre
lo que antes fue el Ayuntamiento y el mercado de Abastos; la plaza de toros
de Ronda propiedad de la ya mencionada Real Maestranza, la plaza de toros
más antigua y de ruedo más grande del mundo; el parque de la Alameda
con su balconada sobre el tajo, gran cantidad de vegetación y nuevo Teatro
Espinel; iglesias del Socorro, La Merced y Los Descalzos entre otras.

Mirador de Ronda
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Arriate

Altitud: 603 m - 3.454 habitantes

La leyenda remonta la existencia de Arriate hasta los Reyes Católicos. La
primera prueba escrita data de 1.570 en el Censo de Felipe II: aparece como
Villa. Pero el origen de su nombre es árabe y significa “Los Verjeles”.
En el Año 1630 la Villa de Arriate se segregó del Termino Municipal de Ronda.
En el año 1635 se incorpora de nuevo a Ronda. El 14 de febrero de 1661,
mediante escritura firmada en la Villa de Madrid ante el escribano del Rey
Felipe IV, Don Gabriel Rodrigues de las Cuevas, Arriate consigue de nuevo
su independencia, pagando trescientos cincuenta y dos mil setecientos
treinta y nueve maravedíes.
El hecho histórico más importante del que se tiene noticia, es la Batalla del
Valle de Arriate en el año 1407. Los musulmanes pretendieron apoderarse
de la maquinaria de Setenil. El alcaide de Cañete la Real, acudió en defensa
de aquella villa, dejando su propia fortaleza defendida por su hijo. Cuando
conocieron esta información, los musulmanes atacaron Cañete en cuya
defensa murió el hijo del alcaide. Como venganza, Hernando Arias preparó
una emboscada en los montes de Arriate donde derrotó a los musulmanes
en la batalla mencionada.
Arriate se encuentra a una altitud de 603 metros, siendo su extensión de
8,32 kilómetros cuadrados, situados en su totalidad en la llamada depresión
de Ronda.
Las fiestas locales son el 29 de junio con el llamado Corpus de Arriate,
privilegio que concedió el papa Clemente XIV en el año 1769 para poder
procesionar el Santísimo por las mujeres toda vez que los hombres estaban
trabajando en el campo de la campiña sevillana. Otras celebraciones son
el Día de la Vieja, que consiste en salir de campo para beber y comer los
platos típicos; la romería de la Cruz de mayo hasta la ermita de los Frontones
y después de la misa desplazarse a los Pinos del Marqués. Tradición
antiquísima es la costumbre de los "auroreros ", que son los miembros de
la Hermandad de la Aurora, de salir por las calles del pueblo al amanecer
de casi todos los domingos, cantando a los sones de las guitarras, campanillas
y otros instrumentos. La Semana Santa adquiere protagonismo por la
devoción y seriedad de sus desfiles procesionales de las cofradías del Cristo
de la Salud, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la de la Virgen de los
Dolores y la de la Aurora.
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Serrato

Altitud: 510 m - 600 habitantes

Es una Entidad Local Autónoma perteneciente al municipio de Ronda. Limita
con el término de Cañete la Real y con el enclave de Ortegícar, que está a
7 kilómetros y que posee una soberbia torre defensiva medieval.
Su población se dedica fundamentalmente a la agricultura y la ganadería.
Tiene una cooperativa agrícola y otra de consumo.
Su iglesia parroquial está consagrada a la patrona Nuestra Señora del
Rosario.
Celebra fiestas el 7 de octubre.
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Ardales

Altitud: 445 m - 2.558 habitantes

Localidad situada en las estribaciones norte de la Sierra de las Nieves en
su transición hacia los embalses del Guadalhorce y entre las localidades de
Álora, Teba y Casarabonela.
Existen diversos rastros prehistóricos en las cuevas del entorno, siendo la
primera fortificación del enclave obra de los celtíberos (Turobriga) y posteriormente ampliado en la época romana. Será en época árabe (Ard-Allah) en
la que tome relevancia el enclave, sobre todo durante la rebelión de Homar
Ben Hafsun contra el emir de Córdoba (año 880), quién también construyó
el poblado rupestre de Bobastro. Fue conquistada por los cristianos en
1389.
En los alrededores de Ardales, además del poblado rupestre de Bobastro,
también se encuentra el entorno natural de los embalses del Guadalhorce
y el Desfiladero de los Gaitanes.

Fuente de Ardales
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Valle de Abdalajís

Altitud: 339 m - 2.955 habit.

El término municipal del
Valle de Abdalajís está
situado en el borde sur
de la comarca de Antequera, rodeado casi en
su totalidad por las tierras
de este último municipio
y abierto por un estrecho
corredor al Valle del
Guadalhorce.
La situación estratégica
de este pequeño valle
entre las tierras del
Guadalhorce, vía de comunicación hacia el mar
y la ciudad de Málaga, y las tierras de Antequera, entre la Alta y la Baja
Andalucía, le convierten en un paso importantísimo a lo largo de la historia.
Una historia que aunque tuvo antecedentes muy remotos, como lo demuestran
los numerosos vestigios encontrados en la zona, tiene sus primeras páginas
notables en la época romana.
Aquí estuvo la ciudad de Neskania, antiguo poblado romano que alcanzó
el privilegio de ser declarado municipio de la provincia Bética en el siglo l
y en el que, según la tradición, existía un gran templo dedicado al culto de
Júpiter.
Arrasada por los vándalos a mediados del siglo IV, toda esta región quedó
despoblada durante varios siglos hasta que, con la llegada de los árabes,
se construyeron algunas fortalezas hoy desaparecidas.
El nombre actual del pueblo parece ser que viene de su fundador Abd-elAziz, hijo de Muza, lo que situaría su origen árabe en los primeros años de
la presencia de este pueblo en la península, pero apenas si se conocen
datos de dicha época. Por el contrario los orígenes del pueblo actual parece
que hay que buscarlos en el siglo XVI, cuando sus terrenos fueron cedidos
como señorío por Felipe II a D. Alfonso Pérez de Padilla, en cuya familia
pertenecieron hasta el siglo XIX.
La parte alta del pueblo es la más antigua y allí se mantiene el típico trazado
urbano árabe. En la calle Real existe una posada -hoy restaurada- que se
considera una de las primeras edificaciones de la villa y en la cual se puede
comprobar la arquitectura típica del municipio. En sus inmediaciones el
viajero puede comprobar la estructura solariega del siglo XVI tomando como
muestra al Palacio de los Condes de Corbo, el cual se encuentra en un buen
estado de conservación.
Es interesante también la iglesia parroquial, terminada en 1559 pero que fue
reformada en el siglo XVIII. De sencilla portada presenta una torre de tres
cuerpos cerrada con un tejado de cuatro caras.
Es interesante subir a la ermita del Santo Cristo, ya que está situada en la
ladera de El Picacho desde el que se puede disfrutar de unas excepcionales
vistas.
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Antequera

Altitud: 575 m - 44.032 habitantes

Antequera se extiende por la ladera de una pequeña colina, entre la Sierra
del Torcal y una extensa llanura agrícola. Coronada por las murallas de su
castillo y por la Basílica de Santa María, Antequera ofrece al viajero que se
adentra por la carretera del Torcal un paisaje urbano característico de los
grandes pueblos de Andalucía. Numerosas torres de iglesias y conventos
sobresalen entre una arquitectura popular de cubiertas de teja árabe y
fachadas de cal.
Su término municipal, el más extenso de la provincia de Málaga (798
kilómetros cuadrados), ocupa la zona central de la comarca que lleva su
nombre y se extiende desde el límite con la provincia de Córdoba, al norte,
hasta las inmediaciones de los Montes de Málaga, al sur.
Aunque el paisaje dominante es llano o poco accidentado, Antequera tiene
sierras muy importantes dentro de su municipio, entre ellas destaca la del
Torcal. Una sierra caliza en la que la piedra, señora del paisaje, ha sido
modelada por el agua, dando lugar a formas en las que la imaginación puede
ver gigantones, monstruos, tornillos, castillos y hasta catedrales de piedra.
Es como si la monumentalidad de la Naturaleza compitiera con la que el
hombre ha dejado en la ciudad.
En la llanura el paisaje es vega de cereal y huertas, salpicada de cortijos que
hacen presagiar las cercanas campiñas de Córdoba y Sevilla. Y más allá de
la vega, por el levante y el poniente, el relieve se ondula para terminar
formando pequeñas colinas cubiertas de olivar. Un hito muy destacable
sobre el paisaje de Antequera es la Peña de los Enamorados, una pequeña
sierra separada por el río Guadalhorce de las montañas próximas, que
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erguida sobre la llanura, une al atractivo de su esbeltez la leyenda de cristiano
y mora enamorados, que pusieron aquí fin a sus vidas y con ellas a la
incomprensión de su amor.
La situación de Antequera en el centro geográfico de Andalucía y en el
corredor natural que a lo largo de la historia ha canalizado las comunicaciones
entre la Alta y la Baja Andalucía, entre Granada y Sevilla, ha favorecido a lo
largo de la historia un importante trasiego de hombres y culturas. Desde
que el hombre de la Edad de Bronce decidió habitar estas tierras, dejando
su huella en Menga, Viera y el Romeral con construcciones funerarias de
primer orden, el poblamiento de Antequera ha sido continuo. En la antigüedad
destaca la presencia de la dominación romana, a la que se debe el origen
de la ciudad de Antequera (Antikaria -La Antigua-). En torno a esta ciudad
surgieron otras como Aratepi y Singilia Barba, que estaban entre las más
importantes de la Málaga romana.
En el siglo Vlll tras la conquista de la ciudad por Abdelaziz-Ben Muza, ésta
pasó a llamarse Medina Antikaria, y más adelante Antikaria. A los árabes se
debe la construcción de las murallas de la Medina y de la Alcazaba.
En 1410 la ciudad fue reconquistada por el infante Don Fernando. La segunda
mitad del siglo XVI supone la etapa de máximo esplendor cultural.
Muchos son los monumentos de Antequera, así podemos encontrar la
Colegiata de San Sebastián y en el entorno urbano la Casa de los Bouduré,
el Arco del Nazareno y una fuente renacentista trazada por Pedro Machuca
en 1545. El convento de la Encarnación (Carmelitas Descalzas), adosado la
Colegiata de San Sebastián, con su iglesia morisca granadina. El palacio de
Nájera, hoy Museo Municipal, del siglo XVIII, destaca por su torre mirador
como una de las más bellas de la arquitectura civil del barroco andaluz. El
convento de las Catalinas (Dominicas) y su iglesia construida por Burgueño
entre 1724 y 1735. El Palacio de los Marqueses de la Peña de finales del
siglo XVI. La iglesia de Santiago, el convento de Belén. Y así una larga lista
que reflejan su historia.

Tertulia de vecinas, junto a la Iglesia de S.Juan.
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Villanueva del Cauche

Altitud: 700 m - 298 hab.

Corría el siglo XVII cuando se creó el Marquesado de Cauche en los terrenos
que hoy acogen la pedanía antequerana de Villanueva del Cauche. En torno
al palacio de las marquesas se fueron construyendo las casas de los
empleados de la familia, y, de esta forma, se fue creando un peculiar pueblo
que hoy es fácilmente reconocible en algún que otro spot televisivo de
coches o champús. Durante siglos, los vecinos han ocupado estas viviendas
por las que pagaban una especie
de diezmo consistente en el
porcentaje de su producción de
frutas, huevos, o incluso de las
gallinas más ponedoras. Cada
trabajador tenía su casa pero, si
por el número de miembros de su
familia le venía mejor la vivienda
de su vecino, que era más grande,
se las cambiaban y en paz. Hoy,
el palacio del Marquesado sigue
en pie de milagro. Un joven matrimonio con sus dos hijos, encargados del cuidado del ganado
de la familia, son sus únicos habitantes, salvo en las excepcionales visitas de la marquesa.
Este pequeño pueblo nos ofrece
para visitar dos grandes joyas: el
Palacio del Marquesado data del
siglo XVIII y la Iglesia del siglo
XVIII.
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Villanueva del Rosario

Altitud: 697 m - 3.470 hab.

El municipio de Villanueva del Rosario está atravesado de este a oeste por
el primer tramo del río Guadalhorce.
Pero con ser el Guadalhorce un accidente geográfico que sin duda caracteriza
paisajísticamente este territorio, la fisonomía del municipio está marcada
por la mayor altura de la comarca el pico Chamizo (1.641 metros). El
impresionante frontal montañoso que puede observarse desde el núcleo
urbano enriquece sobremanera un territorio ya de por sí diverso y atractivo,
al que la naturaleza no le ha escatimado recursos.
Al ser este municipio uno de los pasos naturales entre la costa y el interior
de Andalucía, los asentamientos humanos se produjeron muy tempranamente,
de tal manera que han sido descubiertos yacimientos arqueológicos correspondientes a los períodos Paleolítico, Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce.
La presencia romana fue muy notable en este municipio, aunque no se han
encontrado grandes construcciones de ese período.
Tampoco los visigodos fueron ajenos a esta zona, como lo demuestran
varias necrópolis visigodas (Calerilla, Repiso, Rabia, Picacho), donde han
sido hallados restos de cerámica, anillos y hebillas, entre otros objetos.
Algunos investigadores apuntan que fue en el siglo XVIII cuando empezó a
conformarse la villa que dio origen al pueblo actual con el nombre de Puebla
del Saucedo. Cuando a finales del XIX empezó a ser repoblado el Alto
Guadalhorce, ‘El Saucedo’ –como aún es hoy nombrado por muchos de sus
vecinos- pertenecía a la jurisdicción de Archidona, hasta que, tras su
segregación y consiguiente formación de su ayuntamiento, pasó a llamarse
Villanueva del Rosario.
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Villanueva del Trabuco

Altitud: 688 m - 5.219 hab.

El municipio de Villanueva del Trabuco está
situado en el extremo
suroriental de la comarca de Antequera,
al pie de las sierras
Gorda y San Jorge,
pertenecientes al Arco
Calizo Central de la
provincia de Málaga.
La presencia de estas
sierras le va a aportar
parajes de gran belleza
que actúan como telón
de fondo para el pueblo y los campos que
lo rodean.

presencia humana importante.

Al igual que en los
municipios cercanos,
el hombre estuvo aquí
presente desde la
prehistoria tal como lo
demuestran los yacimientos arqueológicos
del término municipal,
pero después del
período romano y su
continuación con la
presencia de los visigodos, la zona apenas
si aporta señales de

Es en el siglo XVIII, cuando aparece el núcleo actual. La fundación viene
dada por el deseo de repoblación de estas tierras por parte del rey Carlos
III, debido a su aptitud para la agricultura, pero que en aquellos tiempos se
encontraban sin roturar y eran guarida de todo tipo de alimañas. Además,
otro motivo por el que no se trabajaban era que quedaban muy distantes
de las zonas habitadas.
Carlos III informado por los ministros Olaride y Campomanes, decidió traer
colonos extranjeros (los autóctonos se negaban a trabajar estas tierras por
la inseguridad que presentaban). Vinieron seis mil colonos católicos alemanes
y flamencos que después de ocupar zonas de Sierra Morena pasaron a otros
lugares de Andalucía y entre ellos la zona de Málaga que tiene pueblos con
el nombre de Villanueva.
Para aprovechar turísticamente estos recursos paisajísticos, el Ayuntamiento
construye actualmente un pequeño camping junto al camino que sube a la
sierra de San Jorge junto al cauce del arroyo de las Chozas.
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Villanueva de Tapia

Altitud: 661 m - 1.673 hab.

El término municipal de Villanueva de Tapia está situado en el borde oriental
de la comarca de Antequera en el límite con las provincias de Granada y
Córdoba. Su territorio ofrece un paisaje de relieves suaves sólo alterados
por la presencia de algunas lomas y sobre todo por la penetración en el
borde sur del municipio de la Sierra del Pedroso (1.025 m.).
Después de la conquista cristiana, las tierras que hoy forman el municipio
de Villanueva de Tapia fueron objeto de pleitos entre Iznájar (Córdoba) y
Archidona, que pretendían que estas tierras quedaran incluidas en sus
respectivos dominios. De aquí le ha venido a este municipio el sobrenombre
de "Entredicho", con el que también se le conoce. Así se le denomina al
lugar en documentos del siglo XVI del Archivo Municipal de Iznájar.
Los consejeros de la Real Hacienda para acabar con el problema decidieron
que el polémico término de El Entredicho pasase a formar parte del Patrimonio
Real, lo que ocurrió el 20 de junio de 1602. Pero más adelante, Felipe III,
considerando que las nuevas tierras de la Corona no eran demasiado
rentables para su patrimonio, decidió venderlas a un miembro del Supremo
Consejo de Castilla, llamado Pedro de Tapia. Así, esta población surge en
el siglo XVII bajo el mecenazgo de los Condes de Tapia con el nombre que
hoy se le conoce.
Entre sus viviendas tiene especial significación, aunque ahora de propiedad
privada, la antigua posada de Santa Bárbara.
Existen restos desperdigados de la presencia de romanos y árabes en la
zona.
La iglesia parroquial, tanto por su color como por su altura, destaca entre
las casas blancas del pueblo. De torre esbelta de dos cuerpos tiene un típica
terminación en tejadillo de cuatro vertientes adornadas con tejas de color.
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Villanueva de Algaidas

Altitud: 536 m - 4.493 hab.

El municipio de Villanueva de Algaidas está situado en el noroeste de la
comarca de Antequera, en el límite entre las provincias de Málaga y Córdoba.
Su territorio está dominado por un relieve generalmente suave en el que
abundan las lomas y pequeños cerros, sólo en su borde sur aparecen relieves
algo más abruptos, correspondientes a la Sierra de Arcas (948 m.) y la Sierra
de Pedroso (1.024 m.).
Aunque las cuevas que se hallan en la cercana sierra del Pedroso pudieron
estar habitadas en épocas muy remotas, los orígenes del pueblo se remontan
a finales del siglo XVIII o principios del XIX. El duque de Osuna, dueño de
esos parajes concedió el permiso para la construcción de un convento de
padres franciscanos junto al arroyo de Burriana, cuyas ruinas todavía hoy
pueden visitarse. En torno al convento comenzaron a surgir pequeños núcleos
de población, que más tarde darían lugar al municipio.
Esto ocurrió cuando se levantó una casa consistorial que "adjuntase" a la
población desperdigada en lo que entonces se llamaba La Rinconá.
El núcleo primitivo se conoce hoy con el nombre de La Atalaya, a algo más
de un kilómetro del pueblo actual. Así nacieron los barrios de la Atalaya, la
Rinconá, Zamarra, Albaicín y Parrilla, que después, aglutinados ( o adjuntados)
dieron paso al Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas.
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Cuevas Bajas

Altitud: 323 m - 1.430 habitantes

El término municipal de Cuevas Bajas está situado en el borde norte de la
comarca de Antequera. Sus tierras están delimitadas en su mayor parte por
cauces fluviales: al noreste el arroyo de las Pozas, al sureste el arroyo de
Burriana y al noroeste y norte el río Genil, en cuyas riberas se asienta el
pueblo. Entre el río Genil y el punto más alto del municipio, el pico Cruz (768
m.), el paisaje está formado fundamentalmente por lomas muy suaves
cubiertas de olivar, mientras que en las inmediaciones del pueblo y riberas
del Genil existen algunas huertas y pequeñas zonas de secano cerealista.
El nombre del pueblo hace referencia a numerosas grutas existentes en sus
alrededores y en las que pudieron vivir en la prehistoria los primeros habitantes
de Cuevas Bajas. Al poco tiempo de la entrada de los árabes en la península
ya se tiene constancia de su presencia en estas tierras, como lo demuestran
algunos vestigios del antiguo sistema de riego que todavía se utiliza en las
huertas cercanas.
Después de la conquista cristiana este pueblo fue una posesión de la ciudad
de Antequera, que fue cedido por el rey Juan II de Castilla en el siglo XV,
en premio a la colaboración prestada por don Pedro de Narváez, su alcaide,
en la conquista de la fortaleza de Belda.
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Cuevas de San Marcos

Altitud: 440 m - 4.007 hab.

El término municipal de Cuevas de San Marcos está situado en la comarca
de Antequera, en el borde norte de la provincia de Málaga. Su núcleo urbano
está situado sobre una pequeña loma que desciende hasta el valle de río
Genil, lugar en donde se encuentra el límite entre las provincias de Málaga
y Córdoba. Sus tierras se extienden desde el cauce de este río hasta la
Sierra de Malnombre (828 m.), y en su mayor parte se corresponde con el
valle del arroyo de los Puercos, que atraviesa el municipio de sur a norte
entre la sierra ya mencionada y el Camorro de Cuevas Altas (907 m.). Los
afloramientos rocosos de estas sierras y el monte bajo que los rodean
contrastan con los campos de olivar que cubren los terrenos más suaves
del valle. Entre la zona donde se encuentra la población y el Camorro de
Cuevas Altas, se encuentran los parajes más atractivos del municipio.
Destacado es el entorno de la presa de Iznájar, en un estrechamiento del
terreno, desde que el que se pueden obtener bellas panorámicas de dicho
embalse.
El primer poblamiento de estas tierras tuvo lugar ya en la prehistoria, como
lo demuestran los interesantes hallazgos de restos humanos y líticos
encontrados en diversas cuevas de la sierra ya mencionada, el Camorro de
Cuevas Altas. De todas estas cuevas se destaca, por la importancia y
abundancia de lo allí encontrado, la de Belda. En las tierras que hoy configuran
el municipio estuvo la ciudad del mismo nombre, que llegó a alcanzar notable
importancia no sólo en la época romana a la que pertenece su fundación,
sino también durante el período de dominio musulmán.
Los vestigios encontrados en el Camorro (o Chamorrro) dan fe del turbulento
pasado del pueblo. Abandonado durante las luchas de la reconquista, Juan
ll cedió sus tierras a la villa de Antequera, de la que pasó a depender hasta
1806.
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Riogordo

Altitud: 400 m - 3.032 habitantes

Pueblo blanco de la Axarquía, enclavado en pleno corredor de Periana, cerca
de Colmenar, en la depresión que forma el río de la Cueva entre la sierra de
Camarolos al norte y los Montes al sur. Su paisaje en general de formas
suaves está poblado de cereales y olivos. Uno de los parajes naturales más
bellos de los alrededores de Riogordo es el Tajo del Gómer.
El casco urbano es muy accidentado, con escasos espacios abiertos. Las
viviendas, de dos plantas, tienen patio, cuadra y pajar. El trazado conserva
la influencia musulmana con sus calles empinadas. En la mayoría de las
casas existen unas hornacinas capilla que presiden su parte superior y que
en ocasiones datan del siglo XVI. El pueblo está dividido en el Cerrillo (barrio
alto) y la Plaza (barrio bajo). De sus edificios sobresalen la ermita de Jesús
Nazareno, exteriormente poco llamativa pero con interior interesante, en la
que destaca el camarín de la primera mitad del siglo XVIII, que se relacionó
con la arquitectura de la sacristía de la Cartuja de Granada, y obras de Priego
de Córdoba. También llama la atención un lienzo de gran tamaño de San
Pedro y un armario de madera tallada del siglo XVII que se encuentra en la
sacristía.
En cuanto a la artesanía cabe destacar los trabajos en mimbre, el esparto,
la albardonería y la forja.
Son exquisitos los caracoles, y populares el gazpacho, el pimentón, el ajo
blanco y la porra campesina. En el capítulo de dulces, las tortas de aceite,
el hornazo y los mantecados.
Sus fiestas patronales en honor de San Jacinto y Nuestra Señora de Gracia
en agosto convocan a miles de paisanos de todos los rincones de Europa.
Es también muy famosa la representación de la pasión de Jesús conocida
por "El Paso" que se celebra cada viernes y sábado santo con 400 actores
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aficionados del mismo pueblo.
Posee piscina municipal, biblioteca y dos cooperativas donde se produce
uno de los aceites mejores de la provincia, en S. Isidro: aceite "El Borbollón"
y en S. Jacinto aceite "Riogordo".
Restos hallados en su término denotan que debió tener un origen remoto.
Toma su nombre de un río que corre al oeste de la localidad, que se llamó
de las aguas gordas y que hoy se conoce por la Cueva. Más abajo recibe
el nombre de Benamargosa, ya camino de la mar tras fundirse con el Vélez.
La base del emplazamiento de Riogordo parece ser que estuvo en el castillo
de Aute, que después sería fortaleza árabe y que algunos investigadores
relacionan a la mítica fortaleza de Bobastro, donde vivió y se refugió Omar
Ben Hafsun, guerrero muladí que se enfrentó a los potentes Omeyas
cordobeses. Durante la época musulmana, Riogordo fue uno de los territorios
que más tiempo estuvo controlado por éstos. El emplazamiento actual data
de la época de los Reyes Católicos y su origen estuvo en un campamento
utilizado por los monarcas cristianos en la conquista de Vélez-Málaga. El
primer alcalde del que se tienen noticias (año 1552) fue Francisco Hernández.
La invasión francesa dejó su impronta en Riogordo, donde también se
formaron guerrillas para combatir al extranjero, como en los diferentes
pueblos malagueños. Una de las más célebres fue la que encabezó el llamado
cura de Riogordo cuyo arrojo no conoció parangón ni fronteras.
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Venta de Zafarraya

Altitud: 920 m - 1.340 hab.

Ventas de Zafarraya es un pequeño municipio de la provincia de Granada
situado a 920 metros de altitud y su economía se basa en la agricultura de
regadío. Pertenece al municipio de Alhama de Granada.
Los primeros pobladores del Llano de Zafarraya, se remontan al Paleolítico
Medio, cuando el hombre habitaba las cuevas del Boquete, aunque el primer
asentamiento del que se tiene constancia data de la época visigoda, siglo
VI a través de los yacimientos encontrados en el actual núcleo urbano de
Ventas de Zafarraya.
Históricamente éste Llano ha sido conocido como Dehesa de Zafarraya,
que, hasta la Reconquista cristiana fue administrado por la población de
Zalia. Una vez que ésta población fue ocupada por los cristianos y no
repoblada, los municipios de Alhama de Granada y Vélez-Málaga se disputaron
durante siglos las tierras del Llano por su riqueza ganadera dedicada
exclusivamente al pastoreo.
El núcleo de Ventas de Zafarraya comienza como una venta en el Boquete,
junto al Camino Real Granada-Málaga. Malagueño en sus orígenes, pasó
a formar parte de la provincia de Granada en 1833. En 1835, superando la
población de cien vecinos se inicia la segregación del núcleo de Calar del
Rey, al que pertenecían. Al nombre del pueblo se le acortó la palabra Llano
para que no fuera muy largo, ya que el nombre completo sería Ventas del
Llano de Zafarraya (topónimo de origen árabe "Manzil Fahs Rayya"), los
otros núcleos de población en esa fecha eran El Almendral, Pilas de Algaida
y Calar del Rey.
Actualmente, la villa experimenta un crecimiento poblacional notable gracias
a su estratégica ubicación entre el Poniente Granadino y la Axarquía Malagueña
y a la fertilidad de sus tierras, con cultivos de hortalizas fuera de temporada.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
El sendero GR-7 en su trazado de Tarifa a Atenas, Cruza el límite de la
provincia con Cádiz por el Puerto del Correo, en el Parque Natural de
las Sierras de Grazalema, para discurrir por los montes públicos de
Montejaque atravesando los parajes conocidos como Mojón Alto, Llanos
de Líbar y Cortijo de Líbar, hasta el municipio de Montejaque. Este
paisaje se caracteriza por grandes formaciones rocosas de calizas
dolomíticas y una vegetación característica del clima mediterráneo
húmedo con encinas, quejigo, alcornoque, pino pinaster,...
En Montejaque tomamos el antiguo camino de herradura en dirección
a Ronda, cruzamos la línea de ferrocarril Algeciras – Bobadilla, pasamos
por las proximidades del campamento de la Legión de Ronda y desde
aquí, salvando una fuerte rampa, llegamos a Ronda. Desde Ronda el
camino prosigue por el monte público conocido por dehesa del Mercadillo,
poblado de pino carrasco y encinas, pasa por el CEDEFO (Centro de
Defensa Forestal) y sigue hacia Arriate por el antiguo camino de ArriateMontejaque, que atraviesa los Llanos de La Cruz.
A partir de Arriate el sendero sigue el camino de Cueva del Becerro
hasta el apeadero de Parchite, donde nuevamente nos encontramos
con la línea del ferrocarril Bobadilla-Algeciras, y más adelante con la
carretera comarcal C-341. Desde este punto hasta el cruce del Saltillo
de Majaco coincidirán sendero y carretera, desde el cruce continúa
hasta Serrato por el antiguo camino Serrato-Ronda. La zona se caracteriza
por cultivos de olivar y cereal, y dehesas de encinas muy bien conservadas.
El siguiente tramo discurre entre la pedanía de Serrato y el municipio
de Ardales, comunicado por la antigua vereda de Serrato a Málaga y
las pistas forestales del monte de Los Romerales. La vegetación de la
zona está formada por cultivos de secano, olivar y monte con matorral
o pinares con alguna regeneración de encinar.
Desde Ardales el sendero se adentra en el monte y sube hasta la presa
conocida como Depósito de la Mesa, en pleno Paraje Natural del
Desfiladero de los Gaitanes, que veremos tras rodear el embalse por
su zona norte, muy cerca del Castillo de Bobastro, donde descenderemos
por un impresionante cortado conocido como Tajo de la Encantada
hasta el Embalse de la Encantada. Aquí tomamos un camino asfaltado
(carretera de Álora) para acceder a la estación de ferrocarril de El Chorro,
donde el sendero se adentra en el monte público Haza del Rey, al pie
de la Sierra del Huma, discurriendo bajo sus acantilados hasta la villa
de Valle de Abdalajís. Toda la zona está caracterizada por bosque de
pino carrasco, encinas, enebros, sabinas y matorral mediterráneo, pero
sobre todo es famosa por las impresionantes vistas y la enorme altura
de sus precipicios.
Continuamos desde Valle de Abdalajís dejando al Este el P. N. de El
Torcal de Antequera y la barriada antequerana de La Joya, además de
la adecuación recreativa El Nacimiento de Las Villas, hasta llegar a
Antequera.
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Seguimos el arroyo Villa hasta enlazar con C-331 (ctra. a Villanueva de
la Concepción), junto a la Fábrica de Harinas en dirección a El Torcal.
Pasamos junto al nacimiento del arroyo la Villa y posteriormente el cortijo
de los Migueles, donde abandonamos la C-331, para tomar un carril que
nos llevará hasta Villanueva del Cauche. Donde nuestro sendero se
bifurca en dos ramales principales: uno dirección norte hacia la provincia
de Córdoba y otra dirección sur hacia Granada.
El tramo sur discurre por la zona de la Axarquía Alta y concretamente
por los términos municipales de Colmenar, Riogordo, Periana y Alfarnate
por el pie de monte de la Sierra de las Cabras hasta el puerto de los
Alazores, paso natural entre Málaga y Granada que nos lleva hasta las
Ventas de Zafarraya, ya en la provincia de Granada.
El tramo norte nos llevará por la comarca nororiental de la provincia de
Málaga pasando por Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco,
Villanueva de Tapias, Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de
San Marcos, penetrando en la provincia de Córdoba cruzando el puente
de “Luis de Armiñan” sobre el río Genil.

Distancia aproximada: 250 km
Inicio: Puerto del Correo
Final: ramal Norte-Puente de "Luis de Armiñan" y por el ramal
Sur-Venta de Zafarraya.
Cartografía 1:50.000: 1064 Cortes de la Frontera, 1050 Ubrique,
1051 Ronda, 1052 Álora, 1038 Ardales, 1023 Antequera, 1024
Archidona, 1039Colmenar, 1040 Zafarraya y 1006 Benamejí.
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ETAPAS

TRAMOS PROPUESTOS

Etapa Recorrido

Tiempo Distancia

1

PUERTO DEL CORREO MONTEJAQUE

3 h. 25 min.

11.2 km

2

MONTEJAQUE - RONDA

2 h. 40 min

8 km

3

RONDA - ARRIATE

2 h.

6.5 km

4

ARRIATE - SERRATO

5 h. 10 min.

15.2 km

5

SERRATO - ARDALES

4 h. 10 min

13.6 km

6

ARDALES EL CHORRO (ÁLORA)

5 h. 10 min

15.5 km

7

EL CHORRO (ÁLORA) VALLE DE ABDALAJÍS

4 h. 30 min

10.1 km

8

VALLE DE ABDALAJÍS ANTEQUERA

5 h. 40 min

18 km

9

ANTEQUERA - VILLANUEVA DEL 4 h. 28 min
CAUCHE

13,4 km

TRAMOS PROPUESTOS - RAMAL NORTE (Dirección Córdoba)

Etapa Recorrido

Tiempo Distancia

10

VILLANUEVA DEL CAUCHE VILLANUEVA DEL ROSARIO

3 h. 30 min

10.9 km

11

VILLANUEVA DEL ROSARIO VILLANUEVA DEL TRABUCO

1 h. 20 min

3.5 km

12

VILLANUEVA DEL TRABUCO VILLANUEVA DE TAPIAS

8 h. 46 min

30.2 km

13

VILLANUEVA DE TAPIAS VILLANUEVA DE ALGAIDAS

4 h. 44 min

16.3 km

14

VILLANUEVA DE ALGAIDAS CUEVAS BAJAS

2 h. 50 min

8.4 km

15

CUEVAS BAJAS - CUEVAS DE
SAN MARCOS

2 h. 50 min

8.7 km

TRAMOS PROPUESTOS - RAMAL SUR (Dirección Granada)

16

VILLANUEVA DEL CAUCHE RIOGORDO

7 h.

21.3 km

17

RIOGORDO-ALDEA DE GUARO

5 h. 50 min

17.7 km

18

ALDEA DE GUARO - VENTA
DE ZAFARRAYA

2 h. 25 min

7.7 km
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GR 7. PROVINCIA

DE MÁLAGA

PUERTO DEL CORREO MONTEJAQUE

GR 7 (E-A)

Punto de Partida:
Puerto del Correo
Punto de llegada:
Calle del Tajo
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

Horario: 3 horas, 25 minutos
Desnivel de subida: 100 m.
Desnivel de bajada: 335 m.
Distancia horizontal recorrida: 11.2 km

1 2 2 3

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.
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EL RECORRIDO
El GR-7 se inicia en la provincia de Málaga en el Puerto del Correo, en
el límite con la provincia de Cádiz y dentro del Parque Natural Sierra de
Grazalema.
Este Parque Natural, declarado como tal en 1984, fue el primer espacio
natural protegido por la administración andaluza, aunque ya en 1977
fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Sus aspectos
más destacables son los relícticos bosques de pinsapo (Abies pinsapo)
que alberga, así como su paisaje kárstico, en el que podemos encontrar
formaciones como la Cueva de la Pileta o el complejo Hundidero-Gato.
El Parque Natural Sierra de Grazalema es, además, el lugar de mayores
precipitaciones de toda la península ibérica.
En el mismo puerto encontramos un panel informativo en el que se
describe toda la ruta, así como una flecha de dirección que nos indica
que si queremos dirigirnos a pie hacia la población gaditana de Villaluenga
del Rosario, nos espera una caminata de 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Nosotros en cambio, tomaremos el sentido opuesto, hacia
los Llanos de Líbar (del árabe, “del color blanco de la leche”), descendiendo por una estrecha senda a través de un paisaje húmedo y
pedregoso, donde podremos observar bellos ejemplares de encinas
(Quercus rotundifolia) que crecen allá donde la roca gris les deja un
resquicio para asentarse. Esta senda transcurre junto a un muro de
piedra coronado de alambre, y que en otro tiempos no era sino espino
(Crataegus monogyna) y aulagas (Ulex baeticus); tanto uno como los
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Panel Puerto del Correo

otros pretenden evitar la salida del ganado. La senda desemboca en la
Fuente de Líbar, donde realmente comienzan los llanos de Líbar, por una
vía pecuaria denominada Vereda de la Fuente de Líbar.
El encinar (Quercus rotundifolia) constituye la vegetación predominante en
las calizas, desarrollándose desde las zonas bajas hasta las cumbres de las
sierras y variando la composición de su corte florística conforme cambia la
altitud.
También podremos contemplar otras especies vegetales como matagallo
(Phlomis purpurea), tomillo (Tymus baeticus), gamón (Asphodelus albus) o
aulaga (Ulex baetica).
Entre la fauna, no será difícil observar los majestuosos buitres leonados
(Gyps fulvus) planeando sobre el cielo en busca de carroña, o las habilidosas
cabras montesas (Capra pyrenaica) desplazándose sobre los riscos con una
destreza asombrosa. También son numerosas las pequeñas aves.
El Llano de Líbar es el mayor polje de la provincia de Málaga. Los poljes
constituyen una especie de depresión kárstica originada por la disolución
de la roca caliza a causa del agua de lluvia.
Estas zonas tienen un uso principalmente ganadero, pues su suelo no permite
la agricultura moderna (antiguamente se sembraban trigo y garbanzos en
llanos y laderas), abundando las ovejas y las vacas; éstas últimas pertenecen
a la raza retinta, aunque tienen una morfología diferente al patrón, debido
a su pequeño tamaño y aspecto rústico, posiblemente una forma de adaptación a las zonas montañosas.
El agua fue y es elemento básico para la ocupación de esta zona y en ello
derrochó el serrano ingenio y creatividad; el agua aquí se filtra con rapidez
por los “boquetes”, simas, cuevas y sumideros, por lo que hay que buscar
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formas de retenerla en superficie hasta el verano. Se construyeron, y todavía
hoy perduran, fuentes, pilones, pilas, pozos y aljibes.
Otro uso de estos llanos es la recolección de setas de cardo (Pleurotus
eryngii), muy abundantes en la zona y codiciadas por los lugareños. Otras
especies de setas presentes en la zona son los champiñones silvestres
(Agaricus spp.) y la barbuda (Coprinus comatus).
También nos puede sorprender la fauna salvaje, entre la que destacan
grandes mamíferos herbívoros como son el ciervo (Cervus elaphus) o el
corzo (Capreolus capreolus). Entre las aves será fácil observar a las alborotadoras chovas piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax), córvidos ligados a
zonas rocosas de montaña.
Pronto pasamos una angarilla (que debemos cerrar a nuestro paso) con dos
flechas de dirección, una nos indica Villaluenga del Rosario (en sentido
opuesto al que traemos) y otra nos dirige a Montejaque, indicando que a un
ritmo medio, todavía nos queda una caminata de 5 horas y 30 minutos,
encajonados entre dos crestas de la Sierra de Líbar, que recibe diferentes
nombres según el tramo por el que discurramos. Así, las montañas de nuestra
parte izquierda se conocen por Sierra de Líbar y Mojón Alto, mientras que
a las de la derecha se las denomina Sierra del Palo.
A unos 2 kilómetros encontraremos una bifurcación, que a la izquierda nos
dirige hacia el cortijo de Líbar, hoy usado como refugio. Este cortijo posee
un enorme nogal en su patio y un manantial en su parte posterior. Nosotros,
en cambio, tomaremos el camino de la derecha.
Empiezan a frecuentar gigantescos quejigos (Quercus faginea) moldeados
con extrañas formas, debido sobre todo al carboneo y a las nevadas. Estos
quejigos, en el paraje conocido como Dehesa Boyal de Benaoján, conforman
Vista desde Llanos de Líbar
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uno de los mejores quejigales de toda la provincia,
de hecho están considerados como “Arboleda
singular” en el Catálogo
de Árboles y Arboledas
singulares de Andalucía,
realizado por la Consejería
de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía. Algunos de estos ejemplares
han desarrollado una
peana de casi 14 metros
de perímetro.
Frecuentes majanos, o
pequeñas encinas (Quercus rotundifolia) formando
arbustillos debido al pastoreo, aparecen a lo largo
del camino.

Orquidea (Ophrys vernixia)

quejigos aparecen hiedras (Hedera helix).

En el estrato arbustivo se
observan rosáceas como
el majuelo (Crataegus
monogyna), la rosa silvestre (Rosa canina) y la
zarza (Rubus ulmifolius), y
sobre el tronco de algunos

Pasamos junto al Cortijo del Pozuelo, en cuyas inmediaciones se encuentran
algunas de las simas más profundas del sur de España, como la sima de
Manolo Pérez, que con 311 metros, es la tercera más profunda de Andalucía.
Conforme descendemos desaparecen los quejigos, apareciendo sólo
esporádicas encinas en zona de pasto.
Tras una fuerte subida y tras un cruce empiezan a verse palmitos (Chamaerops
humilis) y algunos acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y encinas
(Quercus rotundifolia) dispersas. También son frecuentes las aulagas (Ulex
baeticus) y una gran variedad de pequeñas plantas, entre las que destacan
por su belleza, varias especies de orquídeas. También se observan algunas
chozas para resguardar al ganado y algunos pequeños cultivos de olivos
(Olea europaea) y almendros (Prunus dulcis) en el margen derecho.
La pista forestal desciende hasta convertirse en una calle de Montejaque,
denominada calle del Tajo, llamada así por el impresionante tajo que cae
vertical sobre las casas que encontramos a nuestra derecha.
Montejaque, con una altitud de 687 metros, constituye un ejemplo claro de
pueblo de sierra, con la que tiene pactados los sube y baja de sus calles.
En su casco urbano se encuentra la iglesia de Santiago (siglo XVI) y el palacio
de los Castrillo Fajardo, señores de la villa (siglo XVII). Entre sus platos
típicos se encuentran el puchero con garbanzos, el guiso de patas y la torta
de chicharrones.

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

61

GR 7 (E-A)

MONTEJAQUE - RONDA
Punto de Partida:
Ctra. de Benaoján
Punto de llegada:
Nacional SevillaRonda
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1050-II, 1050-IV y
1051-I

Horario: 2 horas 40 minutos
Desnivel de subida: 98 m.
Desnivel de bajada: 273 m.
Distancia horizontal recorrida: 8 km

2 2 2 2

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.
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EL RECORRIDO
Desde Montejaque tomamos la carretera que baja hacia Benaoján. Al
poco de salir del pueblo encontramos un cartel informativo, junto a un
camino asfaltado que se dirige hacia la piscina municipal. Nosotros
continuamos por la carretera, acompañados de pequeños campos
cultivados de olivos y cereal, y antes de una pronunciada curva encontramos a nuestra izquierda otro camino asfaltado y en el que una flecha
de dirección nos indica una distancia hasta Ronda de unas 3 horas y
media andando a un paso medio. Es el camino viejo de Ronda y se inicia
junto a algunas naves y al cementerio de Montejaque.
Este es un antiguo camino, conocido como la Escarihuela, utilizado
desde antes de la existencia de las carreteras. Las últimas personas que
utilizaban con asiduidad estos caminos fueron los “Cosarios”, que a
lomos de caballerías llevaban y traían encargos, mensajes y noticias
entre los pueblos y Ronda (las últimas “cosarias” que utilizaron este
camino fueron dos mujeres de Montejaque).
Subimos un bello y duro camino empedrado, mientras que van desapareciendo los olivares (Olea europaea) para dar paso a otros vegetales
como esparragueras (Asparagus spp.), palmitos (Chamaerops humilis),
retamas (Retama sphaerocarpa) y un abundante matorral que crece entre
rocas calizas de caprichosas y agujereadas formas. También podemos
encontrar pitas (Agave americana), especie del Este de Méjico, introducida
por los exploradores españoles como planta ornamental y como textil
para la fabricación de fibras bastas.
Tras una dura subida en zig-zag llegamos a un llano (en realidad es una
dolina), en cuya entrada se encuentra la ermita de Montejaque. Construida
en torno al siglo XVIII, conmemora el milagro de la Virgen de las Escari-
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Camino de La Escaleruela, con Montejaque al fondo.

huelas. Cuenta la leyenda que los rondeños, con la excusa de intentar
subsanar una epidemia de peste que asolaba la ciudad, pretendieron cierta
vez llevarse la imagen de la virgen. Pero ésta se hizo tan pesada a la altura
de la Cruz del Milagro, que tuvieron que desistir de su empeño y dejarla en
su lugar. Aún así, la epidemia remitió. Junto a la ermita podremos observar
a la escasa collalba negra (Oenanthe leucura) volando de roca en roca.
Desde la ermita (donde hay un hito de dirección), se puede observar que el
camino lleva a una vaquería, conocida como El Puerto (donde hay otro hito
de dirección), junto a él observamos una pequeña hornacina; esta es la Cruz
del Milagro. A lo largo de este tramo podemos encontrar pequeños cultivos
de olivo y de cereal donde la roca de la montaña lo permite. En los roquedos
es posible observar la cabra montés (Capra pyrenaica). Más difícil resulta
observar al zorro (Vulpes vulpes) o al meloncillo (Herpestes ichneumon), que
también campean por estos lugares.
A partir de aquí tomamos una bajada pronunciada que nos lleva hasta la vía
del tren y la carretera que une Ronda con Benaoján. Durante el descenso
podemos observar Ronda y la Sierra de las Nieves.
Dejamos a nuestra izquierda un gran cortijo con una torre, junto a unos
eucaliptos. Es el cortijo de la “Estacá”, recientemente rehabilitado y que fue
construido en el siglo XVII como casa de campo de los Castrillo Fajardo,
señores de las villas de Benaoján y Montejaque. A nuestra derecha podemos
ver los restos de un molino de aceite (ahora convertido en casa rural), que
movía sus enormes piedras aprovechando la fuerza del agua de un torrente
próximo.
Encontramos algunas pitas (Agave americana) y almendros (Prunus dulcis)
en el borde del camino, así como encinas (Quercus rotundifolia), coscojas
(Quercus coccifera), palmitos (Chamaerops humilis), retamas (Retama
sphaerocarpa), aulagas (Ulex baeticus), zarzaparrillas (Smilax aspera), torviscos
(Daphne gnidium), jaras (Cistus spp.), madreselva (Lonicera sp.) y muérdago
(Viscum album), planta parásita que se asienta sobre diversos árboles, y que
aquí lo hace fundamentalmente sobre los olivos.
La pendiente se va suavizando y la vegetación silvestre desapareciendo.
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Los campos cerealistas sustituyen al olivar, aunque permanecen algunas
retamas en los bordes del camino. Pasamos junto a un cortijo en ruinas
conocido como Cortijo grande.
Cruzamos la vía del tren por un paso a nivel sin barreras y un arroyo que
desemboca en el río Guadiaro (que nos acompaña por nuestra derecha) por
un puente, hasta la carretera Ronda-Benaoján. Antes hemos dejado a nuestra
derecha un camino que se dirige hacia la Cueva del Gato.
El río Guadiaro es el más importante de la Cuenca Hidrográfica del Sur, ya
que es el de mayor caudal. Nace en la Meseta de Ronda por la unión de los
ríos Guadalcobacín y Guadalevín, y desemboca en el mar mediterráneo
cerca de San Roque. El Guadiaro tiene tres afluentes principales el Gaduares,
el Genal y el Hozgarganta. En su ribera aparecen sauces (Salix spp.), chopos
(Populus nigra), adelfas (Nerium oleander), zarzas (Rosa ulmifolius) y cañas
(Arundo donax). Entre las aves podemos observar garza real (Ardea cinerea),
cormorán grande (Phalacrocorax carbo), martín pescador (Alcedo atthis) o
chorlitejo chico (Charadrius dubius). En sus aguas abundan peces como el
barbo gitano (Barbus sclateri), la boga de río (Chondrostoma polylepis) o el
bordallo (Leuciscus pyrenaicus). Los anfibios son abundantes, pudiendo
mencionar el sapo común (Bufo bufo), la ranita meridional (Hyla meridionalis),
la rana común (Rana perezi), el tritón pigmeo (Triturus marmoratus) o el
gallipato (Pleurodeles waltl).
De la Cueva del Gato, llamada así por su similitud a la cabeza de un felino,
sale el río Gaduares. Este río se hunde tres kilómetros al norte en tierras de
Montejaque y desaparece de la superficie por la cavidad llamada “Cueva
del Hundidero”. Un pequeño lago de aguas frías y cristalinas recibe la catarata
que mana de la enorme gruta. Desde el nivel del agua estancada, por la
derecha, se ha construido una escalera en la roca, que permite subir a la
cueva. Hay una barandilla que cruza sobre las aguas y un sistema para medir
el caudal. De ella parte, cueva adentro, un muro de hormigón de unos
escasos 25 metros sobre el que se puede caminar, después ya es todo una
gruta natural con impresionantes salas. Hoy en día la entrada está restringida
a determinadas épocas y con la autorización pertinente, pues no son pocas
las personas que no han logrado salir con vida de este bello y peligroso

Cueva del Gato
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Zorro (Vulpes vulpes)

lugar.
El sendero continúa por la carretera unos 400 metros hasta encontrar un
desvío señalizado a nuestra derecha. Pasamos junto a la escuela “La Indiana”,
atravesando campos de vid y de cereal. El camino pronto se bifurca, y
debemos tomar una fuerte pendiente hacia arriba por el camino de la
izquierda, encontrando juncos (Scirpus holoschoenus), hinojos (Foeniculum
vulgare), aulagas (Ulex baeticus), retamas (Retama sphaerocarpa) y algunas
encinas (Quercus rotundifolia) a nuestro paso. También podremos escuchar
e incluso ver algunos pajarillos como estorninos negros (Sturnus unicolor),
carboneros comunes (Parus major), colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros),
pinzones vulgares (Fringilla coelebs) y lavanderas blancas (Motacilla alba).
Atravesamos un bosquete de eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis) y varias
casitas hasta llegar a un cruce. Tomamos el camino de nuestra derecha,
que unas flechas de dirección nos marcan en dirección a Ronda, y cruzando
un bosque de pinos nos introducimos en la hoya, desde donde tenemos
una magnífica vista panorámica del Tajo de Ronda.
Continuamos el camino, que en algunos tramos está asfaltado. Hay que
tener cuidado en no perdernos, pues son numerosos los nuevos caminos
y urbanizaciones que es están realizando en la zona. Por tanto, tendremos
siempre presente que el Tajo de Ronda debe quedar a nuestra izquierda y
que debemos atravesar por un puente el río Guadalevín tras su caída desde
el Tajo.
Cerca de la antigua central eléctrica encontramos un camino de piedra,
hemos de ascender por él, pasando por las proximidades de los antiguos
molinos que utilizaban la fuerza motriz del agua para moler grano. La actividad
de los molinos desapareció completamente por la central eléctrica, aunque
ya estaba en declive después que un desprendimiento de rocas destruyera
varios de ellos en 1917, causando la muerte de 16 personas. Por este camino
empedrado llegaremos al casco histórico de Ronda.
Hay ciudades que parecen situarse entre la realidad y la leyenda, Y Ronda
es una de ellas. El cauce del pequeño Guadalevín, que la atraviesa y la divide
en dos, ha creado el profundo Tajo de cien metros que hoy es una de las
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Ermita de Montejaque

señas de identidad de Ronda. A un lado queda la Ronda nueva, ancha y
alegre, con su histórica y amplia Plaza de toros, al otro la Ronda antigua,
más íntima, de palacios, iglesias recoletas, plazas singulares y torres alminares,
como la de San Sebastián. El Yacimiento de Acinipo, que está a pocos
kilómetros de la ciudad, permite intuir el esplendor del que gozó en época
romana la también llamada Ronda la Vieja, de la que se conservan valiosos
restos como los del singular teatro tallado en la roca.
El Tajo sobre el que se sitúa la ciudad de Ronda constituye un hábitat idóneo
para la reproducción de algunas especies de aves, como el cernícalo primilla
(Falco naumanni), el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el cuervo (Corvus
corax). Curioso es el caso de la última pareja de Búho real (Bubo bubo) que
anidaba en el lugar, éstos fueron encontrados electrocutados en una de las
líneas de alta tensión que hay en la hoya del Tajo.

Tajo de Ronda y Puente Nuevo
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RONDA - ARRIATE

GR 7 (E-A)
Horario: 2 horas
Desnivel de subida:47 m.
Desnivel de bajada: 50 m.
Distancia horizontal recorrida: 6.5 km

1 2 2 2

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

Punto de Partida:
Ctra. A-376
Punto de llegada:
Paso a nivel
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1051-I
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EL RECORRIDO
Salimos de Ronda por la carretera A-376, que une Ronda con Málaga,
Sevilla y Cádiz, rodeados de pinares de repoblación y alguna que otra
encina dispersa. En el kilómetro 28 nos desviamos por una carretera
estrecha que aparece a nuestra derecha. Además de un cartel y un hito
de buena dirección, aparece una señal que nos marca en dirección a
Badillo. Transcurrimos por una dehesa de encinas con algo de matorral
formado por matagallo (Phlomis purpurea), aulaga (Ulex baeticus),
retama (Retama sphaerocarpa) y esparragueras (Asparagus sp.).
kilómetro 28 (abandonando Ronda)
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Pronto llegamos a
una curva señalizada, en la que nos
cruzamos con un
sendero de Pequeño Recorrido
(PR). Nosotros
seguimos por la
misma carretera en
la dirección del
Hotel Molino del
Arco, que aparece
en varias indicaciones. La vegetación en este
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tramo está constituida por
un pastizal con abundantes
retamas, que pronto se
transforma en un mosaico
de pequeñas huertas rodeadas de olivares y cultivos
cerealistas.
Discurrimos por la pequeña
carretera, flanqueada de
olivares y encontramos la
Venta "el Molino" a nuestra
derecha, poco después el
camino deja a un lado una
casa de gran belleza conocida como "Padres Naranjos". Nosotros deberemos
continuar por la misma carretera que gira hacia la izquierda, pasando por debajo
de la vía del tren de la línea
férrea que une Algeciras y
Bobadilla. Ahora el camino
nos lleva entre campos de
cereales y pequeños huertos. No es extraño observar
el vuelo de las garzas reales
(Ardea cinerea) y garcillas
Matagallo (Phlomis purpurea)
bueyeras (Bulbucus ibis) que
merodean en tomo a las abundantes vacas que pastan por el lugar.
Llegamos a una bifurcación. Por la izquierda un cartel nos indica el Hotel
Molino del Arco, por la derecha, otro cartel nos indica el Hotel El Espejo,
nosotros tomamos este último que además coincide con la misma carretera
que traíamos.

Sendero por carretera
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Lavandera Blanca (Motacilla Alba)

Continuamos por la misma carretera, sin desviarnos por los múltiples caminos
que surgen a ambos lados, pasando por el paraje denominado el Llano de
la Cruz. Las lomas que se elevan sobre este lugar, se conocen como Los
Frontones, el cerro más al norte, es el Cerro de las Salinas. Unos quinientos
metros más adelante se encuentra la Venta El Polvorilla.
A la altura de la Venta Palustre, la carretera adquiere una fuerte pendiente
ascendente. Atravesamos los mejores campos de cultivo de Arriate hasta
que llegamos a este pequeño poblado, donde podemos observar una pareja
de Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) anidando en una alta chimenea dentro
del mismo poblado.
El Municipio de Arriate se encuentra en su totalidad en la depresión de
Ronda, estando situada, en su mayor parte, en la zona más baja de la
depresión, la llamada campiña, con una fisiografía plana, entre 500 y 600
metros de altitud y con un material básico formado por molasas calcáreas
de gran espesor que presentan pequeñas ondulaciones postorogénicas.
El nombre de la población deriva del árabe “Arriadh”, que significa vergel,
y no lo que hoy en día entendemos como Arriate (faja estrecha de terreno
cultivado con flores y plantas ornamentales, adosado a un muro de edificación
o de cierre).
Este origen etimológico viene originado por el aspecto que adquiere todo
el valle en la época de floración de los frutales (perales, manzanos, ciruelos,
etc.), del cual aún perduran numerosas referencias históricas.
Su proximidad con dos enclaves tan importantes como Acinipo y Ronda,
hace suponer que Arriate fue escenario de más de un acontecimiento histórico
de interés, pero nada hay documentado al respecto. El primer hecho
constatado es la Batalla de Arriate, que tuvo lugar en 1407, cuando el alcaide
de Cañete la Real acudió en ayuda de la cercana localidad de Setenil, que
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Río Guadalcobacín (a su paso por Arriate)

se hallaba amenazada por los musulmanes, y dejó su fortaleza al cuidado
de su hijo. Los musulmanes aprovecharon la ocasión y atacaron Cañete, a
resultas de lo cual murió el hijo del alcaide. En venganza, Hernando de Arias
preparó una emboscada a las tropas árabes en el término municipal de
Arriate.
El pueblo está atravesado por el río Guadalcobacín, afluente del Guadiaro,
de aguas claras y donde los ánades reales silvestres (Anas platyrhynchos)
nadan tranquilos junto a las blancas casas construidas junto al río. El río
Guadalcobacín que bordea el término municipal por el norte y el oeste
encierra algunos parajes de gran belleza cuando la vegetación de sus riberas
se cierra formando auténticos "bosques-galería".
Unas cuevas situadas en ambos márgenes del río Guadalcobacín revelan
la presencia del hombre del Paleolítico en estas tierras. En estas cuevas no
se han encontrado pinturas rupestres, pero sí en cambio algunas hachas de
piedra que prueban la existencia de asentamientos humanos en esa época,
lo cual es explicable debido a las características del entorno, con abundancia
de agua, orografía suave y sierras y bosques próximos que facilitarían tanto
la caza como las primeras labores agrícolas del hombre primitivo.
Salimos de Arriate en dirección a Serrato por una carretera estrecha, dejando
a nuestra izquierda la Escuela de las Casas Nuevas, antigua ermita hoy en
día usada como Guardería y como Asociación de vecinos.
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GR 7 (E-A)

ARRIATE - SERRATO

Horario: 5 horas, 10 minutos
Desnivel de subida: 309 m.
Desnivel de bajada: 254 m.
Distancia horizontal recorrida: 15,2 km
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

2 2 2 3

Punto de Partida:
Escuelas de las
Casas Nuevas
Punto de llegada:
Cementerio
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1051-I, 1037-III Y
1037-IV
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EL RECORRIDO
Salimos de Arriate en dirección a Serrato por una carretera estrecha,
dejando a nuestra izquierda la Escuela de las Casas Nuevas, antigua
ermita hoy en día usada como Guardería y como Asociación de vecinos.
Pronto encontramos una flecha de dirección que nos indica que nos
espera una caminata hasta llegar a Serrato. Frente a la flecha de dirección
hay varias casas, en una de las cuales se dice que ocurren fenómenos
paranormales, llegando a salir hasta en un famoso programa de televisión
dedicado a estos temas.
Al principio transitamos por pequeñas parcelas de olivar, vid y cereal,
aunque poco a poco
Escuela de las Casas Nuevas
el olivar va adueñándose del paisaje hasta
convertirse en el único
cultivo.
Pasamos por la pequeña aldea de Parchite (antiguo apeadero del tren y fábrica
de chacinas hoy
desaparecida). En
este paraje se celebra
durante la Cuaresma
la fiesta de Partir la
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Vieja, una antiquísima
tradición donde familias
de Arriate y otras zonas
de la Serranía se reúnen,
para, entre otras cosas,
degustar los ricos manjares y licores de la zona,
como la mistela arriateña.
Tras cruzar un pequeño
arroyo por un puente, la
carretera se convierte en
camino terrizo. Ahora
tendremos que cruzar una
vía de tren, que une
Venero junto a la Estación de Parchite
Boadilla y Algeciras, por
un paso a nivel sin barreras, por lo que extremaremos las precauciones.
Tras cruzar la vía. El camino se bifurca. Cogeremos el ramal de la derecha
y nos adentraremos en una pequeña dehesa de encinas (Quercus rotundifolia)
con aulagas (Ulex baeticus) y algún torvisco (Daphne gnidium), hasta llegar
a la carretera C-341, conocida como carretera de Campillos, que une Ronda
con Cuevas de Becerro.
Tomaremos la carretera, como nos indica la señalización, hacia la izquierda,
en dirección a Cuevas de Becerro, durante unos 5 kilómetros y medio,
dejando a ambos lados grandes fincas privadas constituidas por dehesas
de encinar, hasta llegar a una desviación por la cañada.
Llegamos al Puerto del Saltillo. Dejamos la carretera y tomamos una pista
a la derecha.
Al llegar a un cruce, tomaremos a la derecha, para continuar por este carril
principal hasta llegar a un nuevo cruce, a la izquierda podemos bajar a
Cuevas del Becerro. Nosotros seguimos el carril balizado.
Conectamos con una pequeña carretera asfaltada. A la izquierda podemos
Cogujada común (Galerida cristata)
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ir a Cuevas del Becerro.
Nosotros seguimos a la
derecha por la carretera.
La abandonamos para
tomar un camino hacia la
izquierda que asciende a
un pequeño puerto.

Cortijo de Santiago

Un poco más adelante
llegamos a un cruce, punto
donde se continua por el
carril de la izquierda para
llegar a Serrato. Observamos lomas rocosas
desprovistas de arbolado.

La dehesa desaparece y nos encontramos con un pastizal con retamas
(Retama sphaerocarpa) y esparto. Algunos almendros (Prunas dulcis) cargados
de muérdago (Viscum album) nos acompañan el camino. El muérdago es
una planta que todos asociamos sin querer con las Navidades. Colgada
sobre nuestras puertas o adornando el árbol de Navidad, la vemos año tras
año, normalmente de plástico, y bien poco o nada sabemos de ella, únicamente
que un beso dado a la persona amada, bajo su influencia, nos deparará
mucha suerte y amor eterno. En realidad se trata de una planta que vive
semiparásita encima de las ramas de diversos árboles, principalmente árboles
de hoja caduca, como manzanos o álamos, pero también sobre algunas
variedades de pinos. Las zonas más llanas son aprovechadas para el cultivo
de cereal.
Hay aulagas al pie de las montañas y numerosos pajarillos: Curruca rabilarga
(Sylvia undata), cogujada común (Galerida cristata), tarabilla común (Saxicola
torquata), triguero (Emberiza calandra), etc.
A nuestra izquierda observamos unas pequeñas lomas rocosas en las que
malcrecen pequeños acebuches (Olea europaea var. silvestris) y algunas
encinas (Quercus iex). En las zonas no cultivadas encontramos aulaga (Ulex
sp.), mirto (Myrtus communis), retama (Retama sphaerocarpa), lirios (Iris sp.),
etc.
Al poco, descendemos por un extenso retamal hasta llegar al cortijo de
Santiago, donde actualmente se guardan algunas ovejas, en él, hace bastantes
años, el bandolero Pasos Largos tuvo una refriega con su dueño.
A partir de aquí encontramos campos de cereal, donde podremos observar,
bien sobrevolando o bien campeando, a las Chovas piquirrojas (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) escuchando
Muérdago (Viscum album)
sus reclamos característicos.
Posteriormente a nuestra
izquierda observamos retamas y aulagas y a nuestra
derecha olivares.
Finalmente llegamos al
pueblo. Lo primero que
encontramos es el cementerio, que dejamos a
nuestra derecha.
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"PASOS LARGOS" (JUAN MINGOLLA GALLARDO)
(1873-1934)
Parecía exterminado el bandolerismo andaluz, cuando surge una
"vocación" tardía. Juan Mingolla Gallardo nace en 1873 en Setenil
(Málaga) de una modesta familia de labradores. Hace la campaña
de Cuba, cumpliendo el servicio militar. Viene de allí muy enfermo.
Se repone y se dedica a andar por los montes de Ronda como
cazador furtivo, tomando el apodo de su padre, "Pasos Largos", por
la forma de caminar. Es alto y flaco. Roba en los cortijos, asalta en
los caminos.
Un día le denuncia un cortijero a la Guardia Civil que le detienen y
dan una tremenda paliza. Jura vengarse y lo hace. Busca al hijo del
denunciante y lo mata de dos balazos en la cabeza rematándole
con la hoz que lleva éste "para que no sufra". Luego va a buscar al
padre y con la misma hoz le mata con ensañamiento. Sorprende a
dos Civiles, les quita las escopetas y les hace marcharse a Ronda.
Por el camino envía a un niño con los fusiles quien se los devuelve
de su parte "para que no los castigue su jefe". Crece su fama.
Un día sorprende a un ricachón y lo lleva a la sierra con él. Le hace
enviar por un rescate de 10.000 reales y mientras, se hacen amigos,
fuman y comen juntos. El secuestrado le da su reloj y cadena de
oro. Los G. Civiles rodean la sierra. Se refugia en una choza de
cabreros. Se confía y la mujer le denuncia a los guardias. Rodean
la choza, hiere a un guardia, y él escapa malherido, se lanza por un
barranco y con dificultad consigue llegar a Ronda donde se refugia
en la posada de Sibaja y pide al posadero que avise a la Guardia
Civil que quiere entregarse.
Vienen por él, le detienen y entre aclamaciones del pueblo le llevan
a la enfermería de la cárcel y le juzgan. Salva la vida pero le ponen
cadena perpetua y le envían al penal de Figueras, donde las malas
condiciones agravan su tuberculosis. Por su buena conducta y por
varios indultos, le ponen en libertad en 1932.
Se va a Ronda, y el mismo que había raptado hacía 20 años le da
trabajo como guarda en su finca. A los pocos meses le pide permiso
para marcharse. Echa de menos la vida en las serranías y su caza
furtiva. Comete varios robos otra vez y se esconde en cuevas.
Alguien descubre su escondrijo y le vuelven a denunciar a las
autoridades. Le rodean los Guardias Civiles. Se organiza un tiroteo,
y recibe dos balazos, uno en el vientre y otro en el pecho, ambos
mortales.
Así, en la Cueva del Parmito, en la Sierra Blanquilla, siempre nevada,
quedó tendido para siempre "Pasos Largos" el último bandido
andaluz.
Obtenido de (Universidad Complutense de Madrid)
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GR 7 (E-A)

SERRATO - ARDALES
Punto de Partida:
Parte baja, en la
fuente de 4 caños
Punto de llegada:
Puente sobre el río
Turón
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1037-IV, 1038-III

Horario: 4 horas 10 minutos
Desnivel de subida: 288 m.
Desnivel de bajada: 443 m.
Distancia horizontal recorrida: 13.6 km
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

2 2 2 3

Altitud (m)

900
700
500
300
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Distancia (km)

EL RECORRIDO
Salimos de Serrato por la parte baja del pueblo, donde hay un panel
informativo y una flecha de dirección a nuestra derecha, indicando que
Ardales está a 4 horas de camino a pie. A nuestra izquierda hay una
fuente con 4 caños.
Cruzamos un arroyo por un puente y nos incorporamos a la carretera
de el Burgo hacia nuestra derecha, como nos indican los hitos allí
ubicados.
En el arroyo podemos observar juncos (Scirpus holoschoenus), adelfas
(Nerium oleander),
Panel de inicio en Serrato
chopos (Populus nigra),
cañas (Arundo donax)
y sarga (Salix eleagnos).
Tras unos dos kilómetros de carretera por
campos de cereal y
olivar, cogemos un
camino terrizo a nuestra izquierda, que nos
introduce en un pinar
de repoblación.
A la izquierda del ca-
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Buho Real (Bubo bubo)

mino vemos un cerro grande, llamado “El Mirador”, donde podremos observar
la ágil cabra montés (Capra pyrenaica) o el majestuoso búho real (Bubo
bubo). Más difícil será toparnos con algún meloncillo (Herpestes ichneumon)
o gato montés (Felis silvestris).
Durante el descenso, atravesamos un pequeño arroyo con adelfas (Nerium
oleander) y llegamos a una bifurcación, donde un hito nos indica que debemos
tomar el camino de la izquierda. Tras descender por terrenos de olivares y
aulagas nos introducimos en un pinar de repoblación de pino carrasco (Pinus
halepensis) y empezamos a subir por un cortafuegos. Posteriormente entramos
en una zona de matorral, constituido principalmente por aulaga y esparto.
El Mirador
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Cereal y cultivos de almendros

En la cima del cortafuegos encontramos una flecha de dirección que nos
indica que llevamos unas 2 horas de camino y que aún nos quedan otras
3 aproximadamente. En la parte alta encontramos algunas sabinas albares
junto a los pinos.
Comenzamos el descenso, atravesando un cruce señalizado. Aquí el suelo
está cultivado, alternándose el cereal, el olivar y los cultivos de almendros.
Acabamos el descenso con una bifurcación en un campo de almendros.
Giramos hacia la izquierda. Dejamos un cortijo a nuestra derecha. Observaremos numerosos montones de piedras aislados entre las llanuras de cereal,
estos han sido amontonados por los agricultores para aprovechar la superficie
cultivable.
Camino entre almendros
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Cuando otro pinar de repoblación nos acompaña a nuestra derecha, ya se
divisa Ardales a nuestro frente. Ya cerca del pueblo aparecen palmitos
(Chamaerops humilis) y algún algarrobo (Ceratonia siliqua) disperso.
Entramos en Ardales por el puente La Molina, que cruza el río Turón. Este
puente fue construido en el siglo I d. C., y conserva tres arcos de medio
punto, realizados con sillares de arenisca. El piso es completamente horizontal
y antiguamente estuvo empedrado. Antes del siglo XIX mantuvo cinco arcos,
pero los dos del extremo occidental desaparecieron durante una gran
tormenta. Presenta tamajares para cortar el empuje del río.
La vegetación de ribera que presenta este tramo está formada básicamente
por adelfas (Nerium oleander).
El río Turón conserva un interesante ecosistema natural: en sus aguas viven
carpas (Cyprinus carpio), barbos (Barbus sclateri) y bogas (Chondrostoma
wilkommi). A principios del siglo XX todavía subían las anguilas a desovar
y eran frecuentes las truchas y los cangrejos de río autóctonos.
En esas mismas orillas viven algunas nutrias (Lutra lutra) y numerosos tejones
(Meles meles). Las aves son frecuentes, destacando varios tipos de garzas
y anátidas.
Ardales está al pie de una gran peña caliza, conocida como Peña de Ardales,
con ruinas de una vieja fortaleza, en las cercanías del río Turón, a caballo
entre las estribaciones norteñas de la Serranía de Ronda (sierra de Alcaparaín)
y la depresión de Antequera (complejo de embalses del Guadalhorce).
Como todas las zonas de transición, presenta un paisaje variado, al que
aquí se unen elementos de peculiar encanto.

Hito y Sabina Albar en zona alta
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PEÑA DE ARDALES
Su origen prehistórico está atestiguado en los restos de
una aldea del III milenio antes de nuestra era. Con posterioridad, en la parte superior de sus piedras se situó una
fortificación ibérica y después un templo romano, tal y como
demuestran las piezas conservadas en el Mueso Municipal
de Ardales.
Durante la Edad Media (siglo IX) se vuelve a fortificar por
parte de Omar Ben Hafsun, caudillo de los mozárabes,
hasta su conquista por los cordobeses. Durante la prolongada guerra de frontera entre los castellanos y los granadinos
se firmó la paz de Ardales (1431), entre los reyes Yusuf IV
y Juan II. Finalmente los castellanos toman la antigua “Sajrat
Fardaris” (la peña de los pinos) en el años 1453.
En la parte superior del promontorio se situó, desde la
época medieval, un gran alcázar, edificio que albergó el
Ayuntamiento hasta la guerra de la independencia, cuando
un incendio provocó su destrucción.
En la actualidad, se siguen consolidando sus murallas para
evitar el deterioro del recinto y se restauran diversas edificaciones vinculadas con el antiguo cementerio, donde se
guardan algunas piezas arqueológicas de las distintas fases
de ocupación histórica de la Peña.

Ardales
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GR 7 (E-A)

ARDALES - EL CHORRO (ÁLORA)

Horario: 5 horas 10 minutos
Desnivel de subida: 216 m.
Desnivel de bajada: 386 m.
Distancia horizontal recorrida: 15.5 km
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

2 2 2 3

Punto de Partida:
Campo de fútbol
Punto de llegada:
Estación del
Chorro
Hoja topográfica:
Escala 1.25.000
1038-III
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EL RECORRIDO
En el siglo XVI, la Villa de Ardales se encontraba en una encrucijada de
caminos de herradura que comunicaban a Málaga con Sevilla y Jerez.
Tenía fama por sus fuentes de aguas limpias y por ser un lugar de
parada y albergue para los viajeros, como recita en la fuente.
Salimos de Ardales en dirección a la cueva de Ardales por carretera
entre cultivos cerealistas. A medida que vamos tomando altura se tienen
buenas perspectivas de Ardales y a su espalda la Sierra de Alcaparaín.
Hay una desviación a la derecha que se dirige a la Cueva de Ardales,
ascendiendo en incliSalida de Ardales
nadas rampas.
La cueva prehistórica
de Ardales forma parte
de un conjunto de yacimientos paleolíticos
europeos que recibieron pinturas y grabados desde hace
más de 30.000 años.
Más de mil motivos
artísticos se dibujaron
en los 1.600 metros de

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

80

Campos de almendros

galerías oscuras de la cavidad, muchos de ellos de un valor extraordinario
por su escasez.
Entre los numerosos vestigios artísticos que se pueden contemplar están
las manos negativas que hicieron los primeros artistas (tipo de representación
muy escasa que sólo se encuentra en treinta yacimientos europeos), las
representaciones de animales (ciervas, ciervos, cabras, pez, etc.) o las figuras
humanas femeninas (escasamente representadas en el arte rupestre español).
Esta cueva también funcionó como osario hace unos 6.000 años, fecha en
que quedó taponada hasta 1821, cuando se descubrió por los ardaleños.
En 1852 la cueva se habilitó con escaleras, siendo la primera cavidad natural
que se abrió al público en España. En aquella época su propietaria era la
burguesa malagueña Trinidad Gründ, que la explotó hasta 1896.
Tomamos realenga asfaltada hacia la cueva y comienzan a aparecer olivares
y almendros con alguna encina dispersa. El almendro es el cultivo predominante, aunque se aprovechan los espacios más llanos para cultivar el cereal,
manteniéndose métodos de cultivo tradicionales en la mayoría de los casos.
A unos 700 metros nos encontramos una bifurcación, y tomamos el camino
de la izquierda, entre pinos carrascos (Pinus halepensis). Más adelante
aparece retama (Retama sphaerocarpa), romero (Rosmarinus officinalis) y
aulaga (Ulex europaeus).
Llegamos a un arroyo con chopos (Populus nigra), zarzas, (phragmites
australis), sauces (Salix sp.), higueras (Ficus carica) y juncos (Scirpus
holoschoenus). Tras cruzar el arroyo encontramos pinos de repoblación de
Pino carrasco (Pinus halepensis).
Descendemos entre cipreses y almendros (Prunus dulcis), encontrando
también retamas (Retama sphaerocarpa) e hinojos (Foeniculum vulgare).
Cruzamos el arroyo del Granado y subimos entre almendros y retamas.
Este arroyo, afluente del Guadalhorce a su salida del Desfiladero de los
Gaitanes por su margen derecha, constituye un elemento singular, ya que
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aunque en teoría, su régimen de caudales sería estacionario, las fugas de
agua, procedentes del Embalse de la Encantada, han modificado dicho
régimen, alcanzando un sistema permanente de flujo de agua en superficie,
en su porción final, hasta su desembocadura en el río Guadalhorce.
Se trata de un arroyo de cuenca pequeña y corto recorrido, con red dendrítica
poco marcada en su zona alta, que aparece encajonado en los materiales
areniscosos en los que se incluye, apareciendo algo más cerrado, y con una
importante vegetación de ribera en su porción final.
Dejamos un cortijo a la derecha y volvemos a bajar. Encontramos otra casa
a nuestra derecha. En esta zona aparecen palmito (Chamaerops humilis),
chumberas e higueras. También es frecuente el hinojo (Foeniculum vulgare)
y la lavanda (Lavandula pedunculata).
Llegamos a un cruce que nos señala la finca “Los gamos”. Tomamos el
desvío de la derecha entre olivos y almendros. A unos pocos metros pasamos
por un cortijo a nuestra izquierda y por unas casas a nuestra derecha.
Encontramos matagallo (Phlomis purpurea), gamón (Asphodelus albus) y
palmito (Chamaerops humilis).
Dejamos la casa de la Zamarrilla a la derecha y nos adentramos en otro
pinar de pino carrasco (Pinus halepensis). En él podemos encontrar palmito,
matagallo (Phlomis purpurea), jara blanca (Cistus albidus), gamón (Asphodelus
albus) y aulaga (Ulex parviflorus).
Bajamos de nuevo y llegamos a la carretera MA-441, tomándola hacia la
derecha, poco después encontramos un desvío que nos indica la iglesia de
Bobastro.
A unos 1200 metros, en una curva, dejamos la carretera para tomar un carril
a la izquierda. En esta zona encontramos sabina negra (Juniperus phoenicea
subsp. phoenicea), pino carrasco (Pinus halepensis), adelfa (Nerium oleander),
junco (Scirpus holoschoenus), taraje (Tamarix sp.), esparraguera (Asparagus
De los almendros al pinar. Casa de la Zamarrilla
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Águilla real (Aquila chrysaetos)

spp.), hinojo (Foeniculum vulgare), menta (Mentha suaveolens), retama
(Retama sphaerocarpa), gamón (Asphodelus albus), etc.
Entre la fauna destacan las aves de montaña como el alimoche (Neophron
percnopterus), buitre leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila chrysaetos),
abejero europeo (Pernis apivorus), y un largo etcétera. Varias especies de
anfibios y numerosas de reptiles: lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra
de escalera (Elaphe scalaris), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus),
culebra viperina (Natrix maura). Entre los mamíferos destaca la cabra montesa
(Capra hispanica), zorro (Vulpes vulpes), conejo (Oryctolagus cuniculus), lirón
careto (Elyomis quercinus), tejón (Meles meles) y gineta (Genetta genetta).
Vemos el depósito de agua conocido como “La Mesa” a nuestra derecha,
en pleno Paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes. Esta gran balsa, que
recibe el bombeo en horas de bajo consumo de electricidad para bajarla de
nuevo y generar energía en las horas de alto consumo, es toda una obra de
ingeniería.
Lo rodeamos. Encontramos algarrobo (Ceratonia siliqua), chopo (Populus
nigra), torvisco (Daphne gnidium), retama (Retama sphaerocarpa), junco
(Scirpus holoschoenus), sarga (Salix eleagnos), cardo borriquero (Silybum
marianum), hinojo (Foeniculum vulgare), pinos (Pinus spp.) y cipreses
(Cupressus spp.).
Pasamos junto a una gigantesca turbina oxidada, abandonada al lado de
la senda. En esta zona es abundante Cistus salvifolius.
Bajamos dejando el depósito a la derecha y unos picos a la izquierda. Aquí
es fácil observar volando al buitre leonado (Gyps fulvus). Llegamos a la parte
alta del depósito y giramos a nuestra izquierda, dejando la barandilla a la
derecha.
Subimos por senda estrecha hasta barandilla y seguimos rodeando el
depósito.
Bajamos por una senda en zigzag, a través de un antiguo camino, descen-
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diendo hasta la carretera
del Chorro, viendo a
nuestro frente el lago de
la Encantada, lugar donde
se bombea el agua a la
balsa. Podemos observar
el desfiladero de los Gaitanes, donde el río Guadalhorce se encajona en
un angosto cañón, y en el
que destacan el caminito
del rey y los impresionantes tajos sobre los que
Camino en el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes
pasa el puente. Estamos
ante una de las innumerables paredes donde se practica la escalada en
roca, con paredones de hasta 400 m. de altura y angosturas en el desfiladero
de sólo 10 m. de ancho entre una pared y otra: es el llamado desfiladero de
Los Gaitanes, de una belleza que produce estupor.
Seguimos por la carretera, cruzamos por el puente sobre el lago y llegamos
a la estación de tren del Chorro.
El “Caminito del Rey”, desde el hay una impresionante visión del desfiladero,
es realmente una pasarela colgada en la pared, que actualmente está en
muy mal estado. De hecho, se han eliminado los primeros tramos y su uso
está prohibido desde el año 2000 para evitar el acceso, pues son varias las
personas que han perdido la vida en él. Esta pasarela se construyó como
obra auxiliar y de servicio para los distintos canales de agua existentes, y
fue inaugurada por el rey Alfonso XIII. Tiene unos 3 kilómetros de longitud,
con una parte vertiginosa, de barras de acero y hormigón clavadas en la
pared vertical y un puente sobre el mismo desfiladero sobre el canal de
agua.
Caminito del Rey y desfiladero de los Gaitanes
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Junto a la estación hay
varios establecimientos
hosteleros, algún albergue para escaladores y varias casas de
recreo en la ladera de
la montaña, es el municipio de Álora. El tren
salva el paso a través
de varios túneles excavados en las paredes
para comunicar Málaga
con Córdoba.
Estación del Chorro

RUINAS DE BOBASTRO
La iglesia rupestre Mozárabe de Bobastro, construida antes de 917 y
mandada destruir por Abd-al-Rahman III, es una construcción cuadrada
que albergó un convento de eremitas, tuvo un patio central con un gran
aljibe, habitaciones y almacenes. Consiste en un promontorio “tallado”
a punta de cincel hasta conseguir una iglesia de planta basilical, con
tres naves a lo largo y otras tres a lo ancho, todo ello incluido en un
rectángulo de 9 por 18 metros.
En la cabecera, el ábside principal es de planta de herradura, los arcos
que adornan las paredes también se vaciaron con forma de arco de
herradura. El edificio se cubrió con un tejado a dos aguas apoyado
sobre una armadura de madera. El caudillo Omar Ben Hafsun, mandó
excavar la iglesia como ofensa al estado cordobés, incluso nombró
obispo y mantuvo otras iglesias en la propia ciudad. Estas ruinas están
declaradas Monumento Nacional desde 1931.
Ruinas de Bobastro
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GR 7 (E-A)

EL CHORRO - VALLE DE ABDALAJÍS
Punto de Partida:
Camino de las
Pedreras

Horario: 4 horas, 30 minutos
Desnivel de subida: 442 m.
Desnivel de bajada: 330 m.
Distancia horizontal recorrida: 10.1 km

Altitud (m)

2 2 2 3

Punto de llegada:
Camino del
Nacimiento

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1038-I, 1038-II Y
1038-III
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EL RECORRIDO
Detrás del bar de la estación del Chorro sale el camino de las Pedreras
que sube hasta el denominado barrio de los gatos y luego desciende
en camino terrizo hasta Abdalajís.
Empezamos el camino de las Pedreras y pronto encontramos una flecha
de dirección, junto a un ricino (Ricinus communis), que nos indica que
Abdalajís se encuentra a unas 4 horas y media a un paso medio. Teniendo
como horizonte la impresionante pared de Sierra Huma, el sendero se
encamina hacia las mismas estribaciones del macizo.
Camino de las Pedreras
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Sierra Huma, también conocida como La Huma, está
en el extremo occidental de la Cordillera antequerana
o Arco calizo central, que se extiende
desde el puerto de
los Alazores, ya en
la provincia de
Granada, hasta el
desfiladero de los
Gaitanes, por el que
el Guadalhorce
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abandona la comarca de Antequera
para entrar en la
Hoya de Málaga.
Forma parte de un
macizo más extenso
integrado además
por la sierra Llana (al
norte), de la que la
separa el puerto Bizarro, y la sierra del
Valle de Abdalajís (al
este), separada por
el puerto del RoLentisco (Pistacia lentiscus)
salejo. Todas sus
aguas vierten al
Guadalhorce que la limita por el oeste con su formidable cañón.
Estas tierras fueron en su tiempo línea de costa, de hecho, aquí se conserva
uno de los yacimientos de fósiles marinos más interesantes del Jurásico.
Conviene recordar que el maltrato, destrucción o recolección de fósiles sin
autorización constituye infracción administrativa, además de la eliminación
de un legado único (los fósiles no pueden reproducirse).
El itinerario serpentea sobre el arroyo de El Chorro con una pendiente
ligeramente ascendente, flanqueado de pinos carrascos (Pinus halepensis)
y eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis). También podemos encontrar palmitos
(Chamaerops humilis), algarrobos (Ceratonia siliqua), enebros (Juniperus
oxycedrus subs. oxycedrus), sabinas (Juniperus phoenicea subs. phoenicea),
lentisco (Pistacia lentiscus), matagallo (Phlomis purpurea), retama (Retama
sphaerocarpa), aulaga (Ulex parviflorus), gamón (Asphodelus albus), cipreses
(Cupressus sempervirens y Cupressus arizonica), acebuches (Olea europaea
var. silvestris) y abundantes esparragueras (Asparagus spp.).
Durante el recorrido tendremos la oportunidad de contemplar una estupenda
panorámica que abarca el reducto histórico de Bobastro (siglo X), el pantano
el Conde de Guadalhorce y los Tajos de Haza del Río (cerros calizos de
agudas crestas e inaccesibles paredes) que dan cobijo a una colonia de
buitre leonado (Gyps fulvus).
Llegamos a una zona
más llana sin pinos,
donde se encuentra el
cortijo Las Pedreras,
en la que podemos
encontrar almendros
(Prunus dulcis), retama
(Retama sphaerocarpa), palmito (Chamaerops humilis) y
jaguarzo morisco
(Cistus salvifolius).

Palmito (Chamaerops humilis)

Tras pasar una zona
con varios olivos llegamos a un cerra-
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Cortijo de las Pedreras

miento que cruza el camino, y que debe quedar tras nuestro paso tal y como
lo encontramos, pues tiene la importante misión de evitar la pérdida del
ganado. A nuestra izquierda encontramos palmito y aulaga donde lo permite
la roca de la Sierra del Huma, a nuestra derecha observamos campos de
olivos y de cereal. También nos llaman la atención algunos árboles aislados
de gran porte como una encina y un pino piñonero.
Pasaremos el cortijo de la Rejoná y continuaremos a los pies de los Tajos
del cuervo. Cerca de este punto se encuentra la zona de lanzamiento utilizada
por los practicantes del deporte del Vuelo Libre, tanto de Parapente, como
de Ala Delta.
Se abre el valle y llegamos a una carretera asfaltada. A nuestra derecha
observamos almendros, olivos y cereal, a nuestra izquierda crecen algunos
palmitos donde la roca lo permite.
El descenso hasta Abdalajís lo hacemos entre olivos, en el entorno tiene
gran protagonismo la sierra que recibe su nombre y que actúa como
impresionante telón de fondo calizo de las casas blancas que se extienden
a sus pies. En la vertiente opuesta, el paisaje está formado por un relieve
mucho más suave de lomas y ondulaciones cubiertas de olivares y campos
de cereal. Y entre lomas y sierra se abre paso el arroyo de las Piedras, entre
huertas que avisan de la cercanía del Valle del Guadalhorce.
La situación estratégica de este pequeño valle entre las tierras del Guadalhorce,
vía de comunicación hacia el mar y la ciudad de Málaga, y las tierras de
Antequera, entre la Alta y la Baja Andalucía, le convierten en un paso
importantísimo a lo largo de la historia. Una historia que aunque tuvo
antecedentes muy remotos, como lo demuestran los numerosos vestigios
encontrados en la zona, tiene sus primeras páginas notables en la época
romana.
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Sierra de Abdalajís. A la izquierda el pico La Capilla

En el Valle de Abdalajís dejaron su huella los pueblos indígenas

primitivos ibéricos y después los celtas, helenos, púnicos y romanos.
Del siglo I d. de J.C. conocemos la existencia de una población indígena
con el topónimo de Nescania o Neskania, que adquirió el rango de
municipio romano. Formaba parte de la administración de la provincia
Bética y al convento jurídico cordovense o gaditano.
En el siglo IV fue asolado por los vándalos y no se reedificó jamás,
produciéndose un despoblamiento en la zona hasta la llegada de los
árabes. Con los musulmanes, estos lugares fueron conocidos con el
nombre de Wadi-Nexcania, pero sin ninguna forma de asentamiento.
Más adelante surge una fortaleza enclavada en la actual Sierra del
Castillo, que se denominará Hisn Al Mara. Por último, próximo el fin
del poderío musulmán, se dará a la comarca el nombre de Abd-ElAziz. El vocablo Abd-El-Aziz obedece a un epónimo árabe que proviene
del caudillo Abdelaziz, hijo del conquistador Muza, que casó con
Egilona, viuda de D. Rodrigo, y que residió algún tiempo en estas
tierras, pero en esta época no hubo ningún poblado. Antes de fundarse
el pueblo y adquirir la denominación actual, fueron usados esos nombres
para designar este territorio: Sierra de Audalaxis, Partido de Audalaxis
o Cortixos de Audalaxis.
La primera agrupación de casas edificadas entre 1530 y 1559 se
conocía como Caserío del Arcediano. A partir de 1559 empezó a
denominarse Villa del Valle de Abdalajís. La comarca fue sufragánea
de la ciudad de Antequera e incluida en su término, hasta esta fecha
en que se constituyó como un municipio autónomo e independiente,
sujeto a la jurisdicción de un señorío otorgado por Felipe V a la familia
Padilla-Eslava. Este régimen señorial tuvo fin en 1812, cuando las
Cortes de Cádiz abolieron los señoríos convirtiéndose el municipio en
constitucional.
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GR 7 (E-A)

VALLE DE ABDALAJÍS - ANTEQUERA

Horario: 5 horas 40 minutos
Desnivel de subida: 433 m.
Desnivel de bajada: 303 m.
Distancia horizontal recorrida: 18 km

2 2 2 3

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

Punto de Partida:
Gasolinera
Punto de llegada:
Antequera Golf
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1038-II y 1023-IV

Altitud (m)
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EL RECORRIDO
El camino empieza detrás de la Gasolinera entre olivos, limoneros,
naranjos y huertas.
Cruzamos arroyo de las piedras, en el que hay adelfas y tifas. Tomamos
el camino, denominado “Fuente de la Zarza”, en una fuerte ascensión.
Encontramos almendros y cultivos de cereal. También podemos ver
algún pastor con sus perros y su rebaño de ovejas, observamos
matagallo (Phlomis purpurea), aulaga (Ulex parviflora), palmitos (Chamaerops humilis) y adelfas (Nerium oleander) en los bordes del camino,
que transcurre por
Camino Fuente de la Zarza
zonas de cereal y
olivar principalmente.
Disfrutaremos de
la bella estampa
de varios cortijos
con la sierra del
Camorro al fondo.
El cortijo del
Castillo, quedando a nuestra izquierda el macizo
Solana del Castillo
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Pastor con su rebaño de ovejas

y el Cortijo Casablanca son de destacar.
En esta zona podemos ver los cernícalos sobrevolando los campos de cereal
en busca de insectos, pequeños ratoncillos o lagartijas, sus presas más
habituales. También podemos observar, aún más arriba, a los buitres
aprovechando las corrientes térmicas para desplazarse con el menor consumo
energético posible.
Cruzamos carretera entre olivos, encontrando algunas encinas y palmitos
en el borde del camino.
Cortijo Casablanca
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Entramos en realenga del Cerro del Espartal, atravesando campos de olivos.
Aunque en el descenso podemos observar matorral y encinas que sustituyen
al olivar, pronto, en concreto a partir del cortijo de Prados, continúan los
campos de olivar.
Llegamos a Antequera dejando a la izquierda las instalaciones conocidas
como Antequera Golf.
Antequera, ciudad situada en el principal cruce de caminos de Andalucía,
ha sido, y lo es en la actualidad, el paso obligado de los viajeros de todos
los tiempos. Por su estratégica situación se le ha llamado "el corazón de
Andalucía".
Buitre Leonado

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

92

ANTEQUERA - VILLANUEVA DEL
CAUCHE

GR 7 (E-A)

Horario: 4 horas 28 minutos
Desnivel de subida: 435 m.
Desnivel de bajada: 215 m.
Distancia horizontal recorrida: 13.4 km
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

1 2 2 3

Punto de Partida:
Calle Palomo y
Cuesta Real
Punto de llegada:
Carretera
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1023-IV, 1038-II y
1039-I

Altitud (m)
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EL RECORRIDO
Salimos de La Iglesia de San Juan por la cuesta real.
La Ribera

Dejamos a la derecha la calle de las
palomas y entramos en camino, con
río a la izquierda con algunas adelfas,
chopos y algunas higueras. Esta zona
es conocida como la ribera.
Pasamos junto a la antigua fábrica de
harina “La Concepción”.
Llegamos a la carretera que se dirige
al Torcal de Antequera y la tomamos
hacia nuestra izquierda. Algunos
tramos van por la carretera, donde
podremos observar algunas ruinas a
nuestra derecha, y otros por caminos,
en parte terrizos y en parte asfaltado,
como el que pasa junto a una zona
recreativa, conocida como Parque
Nacimiento de La Villa, y otra de
acampada, donde nace el río del
mismo nombre que abastece la ciu-
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dad de Antequera,
entre retamas y
matagallos, y
donde se nos indica que nos quedan aproximadamente 4 horas de
caminata hasta
Villanueva del
Cauche. La vegetación está formada por pastos,
pudiéndose divisar
la sierra del Torcal
al fondo. Luego
Cordel del puente de los Remedios a Colmenar
encontramos Pinos
de repoblación a la izquierda y matorral con retamas a la derecha.
En una curva de herradura conocida como la boca del asno, tomamos un
desvío a la izquierda, donde unas flechas de dirección nos indican que tanto
Antequera como Villanueva del Cauche están a 2 horas y media de camino,
aunque, eso sí, cada una en una dirección. Junto a las flechas de dirección
hay un cartel que nos indica que el camino que debemos tomar se conoce
como Cordel del Puente de Los Remedios a Colmenar.
Dejamos el Torcal a nuestra derecha y un roquedo con matorral a nuestra
izquierda.
En una bifurcación tomamos el desvío de la izquierda, y continuamos por
un camino limitado por una pared de piedras a ambos lados, pudiendo
observar algunos olivos a nuestra derecha.
Fuente de las Pedrizas

El camino desemboca en una
raqueta de incorporación a la
autovía, pasamos por una carretera estrecha bajo la autovía, junto
al Hotel Las Pedrizas, y la carretera se convierte en camino rodeado de aulagas y retamas.
Llegamos a la Fuente de Las
Pedrizas, en la que crecen algunos
juncos y zarzas, y donde hay un
cartel y un hito de continuidad.)
El camino se vuelve a transformar
en carretera.
Llegamos a una bifurcación con
dos flechas. Villanueva del Cauche
a 25 minutos (1,1 km.) y Villanueva
del Rosario a 3 horas y 40 minutos
(11 km).
El camino hacia Villanueva del
Cauche discurre por la carretera,
pasando antes por un campo de
fútbol y por un cruce de carreteras.
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VILLANUEVA DEL CAUCHE VILLANUEVA DEL ROSARIO

GR 7 (E-A)

Horario: 3 horas 30 minutos
Desnivel de subida: 88 m.
Desnivel de bajada: 181 m.
Distancia horizontal recorrida: 10.9 km

1 2 2 3

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

Punto de Partida:
Ctra. comarcal
A-7204
Punto de llegada:
Gasolinera
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1039-I y 1024-III

Altitud (m)
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EL RECORRIDO
Este tramo es (hasta Villanueva del Trabuco) el más escaso en cuanto
a espacios naturales se refiere, ya que discurre casi enteramente por
zonas de cultivo. Aunque existen zonas de gran valor ecológico, como
“Hondoneros”, lugar de singular belleza kárstica, donde se puede observar
la vegetación de alta montaña. En esta zona se encuentran numerosas
vías de escalada.
El camino se inicia en Villanueva del Cauche con dirección a Villanueva
del Rosario por la antigua carretera que unía ambos pueblos. Pasamos
junto a la fuente de
Cojugada común (Galerita cristata)
Las Pedrizas y tomamos una fuerte
subida, de hasta un
9 % en algunos
tramos, según nos
indican las señales
de tráfico.
Encontramos matorral con algunas
encinas y quejigos
dispersos.
Llegamos a un
desvío a la derecha, a partir de aquí
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Paisaje desde el sendero

encontramos monocultivos de olivar.
Bordeamos las sierras y el puerto de Las Pedrizas para seguir por el camino
asfaltado hasta llegar a la primera salida de la autovía. Cruzamos a la derecha
por un túnel y tomamos un camino que nos llevará por campos de cultivo
hasta Villanueva del Rosario.
Casi a mitad del tramo, cruzamos un par de arroyos sin vegetación.
Entre olivos y cereal giramos hacia la izquierda y encontramos una indicación.
Vva. del Rosario a 5,5 kilómetros (1 h. 50’) y Vva. del Cauche a 6,6 kilómetros
(2 h. 10’).
Podemos observar pequeñas aves, como la cogujada común (Galerida
cristata), que suele permanecer en el suelo de los caminos, o la tarabilla
común (Saxixola torquata), fácil de observar posada sobre cualquier estructura
vertical (hitos, señales de tráfico, alambradas, etc.).
Continuamos por un camino terrizo, y cruzamos dos pequeños arroyos
desprovistos de vegetación de rivera.
Cruzando un arroyo

Llegamos a la carretera
y una nueva flecha de
dirección nos indica que
llevamos 10,4 kms.
desde Vva. del Cauche,
lo que equivale a unas
3h 30’. Otra flecha nos
índica Las Fuentes, un
Sendero Local de 12,6
kms de dificultad baja
(3h. 30’).
Esta carretera nos lleva
hasta Villanueva del
Rosario.

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

96

VILLANUEVA DEL ROSARIO VILLANUEVA DEL TRABUCO

GR 7 (E-A)

Horario: 1 horas 20 minutos
Desnivel de subida: 49 m.
Desnivel de bajada: 40 m.
Distancia horizontal recorrida: 3.5 km

1 2 2 2

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

Punto de Partida:
Ctra. hacia Vª del
Trabuco
Punto de llegada:
Vª del Trabuco
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1024-IV

Altitud (m)
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EL RECORRIDO
Villanueva del Rosario se encuentra en el Sureste de la Comarca
Nororiental de Málaga, en la depresión de Archidona, bajo la falda de
las sierras de los Camarolos y Jobo, las cuales ofrecen unos paisajes
de roca caliza de increíble belleza natural.
La historia de Villanueva del Rosario se remonta a la Prehistoria. Ya en
esa época hubo numerosos asentamientos en estas tierras, aunque se
trataba de nómadas que no permanecían mucho tiempo en el mismo
lugar. En la cueva del “Malnombre” (Sierra de los Camarolos) se han
encontrado vestigios de pinturas rupestres.
La época romana fue una de las más importantes en este territorio,
existiendo numerosos asentamientos estratégicos en los numerosos
cerros de la zona, como “Ciudad de Ulisi” en el Peñón de Solís.
También la época visigoda fue muy importante para la historia de
Villanueva del Rosario, encontrándose numerosas necrópolis como la
Calerilla, Repiso, la Rabia y el Picacho.
Después de esta etapa transcurrieron unos mil años en los que Villanueva
del Rosario permaneció sin civilizaciones y pasó a convertirse en un
extenso bosque.
Cuando a finales del siglo XIX se comenzó a repoblar de nuevo el Alto
valle del Guadalhorce, todo este territorio dependía de la Villa de
Archidona. Más tarde, este pueblo se independizó de ésta y pasó a
convertirse en una Villa Nueva con ayuntamiento propio. De aquí que
se le cambiara el nombre de “Puebla del Saucedo” por “Villa Nueva del
Rosario”.
Salimos de Villanueva del Rosario entre campos de cereal y de olivo,
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Cortijo abandonado junto al camino

y una flecha de dirección nos indica que la población de Villanueva del
Trabuco se encuentra a 3,7 kilómetros y que emplearemos un tiempo
aproximado en llegar a ella de 1 hora y 10 minutos.
Nos encontramos un camino terrizo a la derecha, también entre olivar y
cereal, que nos indica que Villanueva de Rosario está a unos 20 minutos a
pie (1 kilómetro) y Villanueva del trabuco a 1 hora (3, 1 kilómetros)
Al fondo a la derecha se ven las sierras de los Camarolos y Jobo.
Cruzamos un arroyo y pasamos por una zona en la que se pueden observar
algunas encinas en borde del camino.
Llegamos a Villanueva del Trabuco.
Sierras de Camarolos y Jobo
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VILLANUEVA DEL TRABUCO VILLANUEVA DE TAPIA

GR 7 (E-A)

Punto de Partida:
Horario: 8 horas 46 minutos
Desnivel de subida: 308 m.
Desnivel de bajada: 333 m.
Distancia horizontal recorrida: 30.2 km
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

1 2 2 4

Avda. Miguel Indurain

Punto de llegada:
Camino del
Entredicho

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1024-II, 1024-IV y
1007-IV

Altitud (m)

1100
900
700
500
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Distancia (km)

EL RECORRIDO
El municipio de Villanueva del Trabuco está situado en el extremo
suroriental de la comarca de Antequera, al pie de las sierras Gorda y
San Jorge, pertenecientes al Arco Calizo Central de la provincia de
Málaga. La presencia de estas sierras le va a aportar parajes de gran
belleza que actúan como telón de fondo para el pueblo y los campos
que lo rodean.
Al pie de las sierras, el paisaje está formado por relieves muy suaves
cubiertos por cereal y olivar, y allí donde aparecen la llanura son frecuentes
las huertas salpiCamino ganadero vallado, entre encinas y quejigos
cadas de casas de
labor o de recreo.
En el municipio de
Villanueva del Trabuco confluyen los
arroyos que, procedentes de las dos
sierras antes mencionadas y de la de
Gibalto, forman el
río Guadalhorce. La
abundancia de
manantiales al pie
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de la sierra permite a estos arroyos mantener un pequeño caudal durante
la mayor parte del año y esto hace que en algunas riberas aparezcan chopos,
álamos y fresnos, que junto con la presencia de agua invitan a pasar un
buen día de campo.
Según la leyenda, existía en una Venta en un cruce, próximo a Archidona,
un ventero que para proveerse de víveres se dirigía a dicho pueblo. En sus
continuos viajes era asaltado por los caminos y le robaban lo que traía.
Entonces un buen día el ventero decidió comprarse un trabuco, arma de
fuego con boca acampanada y destructora a poca distancia. Desde entonces
los que le robaban dejaron de hacerlo y según se cuenta, el ventero no se
separaba ni a sol ni a sombra de su trabuco, tanto que en Archidona, cuando
lo veían llegar decían “ahí viene el tío del trabuco”: de ahí que se tenga la
creencia que pudo ser el origen del nombre de este pueblo.
Salimos del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, giramos en dirección
Loja y cruzamos el puente sobre el río Guadalhorce, a la salida de la plaza
del Prado, donde hay un panel informativo. Continuamos hacia Sierra Gorda
por una carretera entre olivares.
En la subida desaparece el olivar y nos adentramos en un bosque de encinas
y quejigos.
Llegamos a unas flechas de dirección que nos indican que Villanueva de
Tapias está a 27,8 kilómetros (7 h. 20’).
Dejamos la carretera por un camino ganadero vallado (que deberemos dejar
cerrado para evitar que escape el ganado) que surge a nuestra izquierda,
antes de llegar a una cantera de ofita.
Nos adentramos en un pinar de pino carrasco de repoblación en zona rocosa.
Llegamos a cortijo con una antigua era de grandes dimensiones, lo pasamos
y descendemos dejando el pinar a nuestra derecha, y olivar a nuestra
izquierda.
Seguimos por la falda de la sierra, durante un kilómetro y medio aproximaCamino junto a pinar de repoblación en Sierra Gorda
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Camino entre olivares y cereal cerca de la finca Sureco

damente, en el límite entre el pinar y el olivar, encontrando algunas encinas
dispersas.
Cruzamos un arroyo y llegamos a una flecha que nos marca un Sendero de
Pequeño recorrido, denominado Ruta de los Nacimientos, junto a un Panel
informativo.
El camino se desvía hacia la izquierda y empieza a descender, aunque
podemos seguir el PR para visitar la fuente de los 101 caños.
Bajaremos hasta llegar a la barriada del Chorrillero, donde veremos una
fuente pública. Continuaremos en línea recta hasta llegar a la carretera
comarcal que une Villanueva del trabuco con Salinas. La tomaremos por
nuestra derecha y subiremos unos 200 metros por ella, hasta tomar un
camino a nuestra izquierda, que nos llevará por olivares y frutales y donde
contemplaremos numerosos cortijos.
Cruzaremos la autovía por debajo y nos adentraremos en una meseta en la
que predomina el cultivo cerealista. Llegaremos a la Fuente del Fresno,
pedanía de Archidona, donde una flecha de dirección nos indica que llevamos
andados 17, 2 kilómetros desde Villanueva del Trabuco.
A unos 500 metros de la pedanía nos cruzaremos con el PR-A-125, que
circunda Archidona.
A partir de aquí cambia el paisaje bruscamente, ya que nos adentramos en
una de las zonas de bosque mediterráneo mejor conservadas de la provincia,
teniendo una longitud de 8 kilómetros. Cruzamos la carretera nacional Jerez
de la Frontera – Cartagena, dejando a un lado La Finca La Lola.
Continuamos por encinar, aunque hay algunas zonas de cultivo cerealista.
Pasamos por túnel bajo la A-92, continuando por encinar bien conservado.
Antes de cruzar la línea férrea Bobadilla – Granada, por un paso a nivel sin
barreras, unas flechas de dirección nos indican que llevamos recorridos 23,2
kilómetros, y que aún nos quedan 7 kilómetros para llegar a Villanueva de
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Fuente de los 101 Caños

Tapia. Aquí nos volveremos a encontrar el sendero de pequeño recorrido
PR-A-125.
Seguiremos por este camino durante un kilómetro, rodeados por dehesas
de encinas y olivos de cultivo ecológico. Pasamos por la finca Sureco,
rodeados de olivares y zonas de pastos. Llegaremos a una carretera nacional,
que bordearemos en su margen izquierdo por una vereda, hasta adentrarnos
en un camino agrícola que nos llevará a Villanueva de Tapias por bellos
parajes de encinares y retamares y por campos de olivos.
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VILLANUEVA DE TAPIAVILLANUEVA DE ALGAIDAS

GR 7 (E-A)

Punto de Partida:

Túnel Ctra. nacional
Archidona–Alcaudete.

Horario: 4 horas 44 minutos
Desnivel de subida: 200 m.
Desnivel de bajada: 341 m.
Distancia horizontal recorrida: 16.3 km

Punto de llegada:
Vva. de Algaidas
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1007-III, 1007-IV y

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.
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EL RECORRIDO
La situación estratégica de Villanueva de Tapia ha marcado momentos
destacados de su evolución histórica. El enfrentamiento entre los duques
de Osuna y de Cabra por su titularidad acabaron por la creación de un
nuevo señorío bajo la tutela del licenciado Pedro de Tapia en una
operación firmada por el rey Felipe III, todo un proceso que terminó por
dar a este municipio el sobrenombre del “Entredicho”. Aunque no hay
que olvidar otro apelativo, “el Trifinio”, para denominar el punto en que
coincide el límite entre las provincias de Málaga, Córdoba y Granada.
Esto es parte de una peculiar historia que ha dejado huella en su trama
urbana, como la casa de La Cantina o el Lavadero Municipal, sin olvidar
peculiaridades etnológicas como su Real feria de Ganado (con más de
135 años) y su tesoro más querido: Los cantes de poetas o trovos.
La fuente de Allalantes es la primera que se construyó en la localidad
para abastecer a la población y a sus bestias. La fuente originaria se
encontraba a unos cien metros de la actual, separada del núcleo de
población por un puente que fue destruido por una riada en 1795.
Posteriormente la fuente fue reconstruida por el maestro de albañilería
Juan García. Esta no es la única fuente que existe en el casco urbano,
en el que podemos ver otros ejemplos significativos como la fuente del
Cuartel.
Saldremos de Villanueva de Tapia por un pequeño túnel bajo la carretera
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Inicio. Olivar

nacional Archidona – Alcaudete.
Tomamos un camino entre olivos que sale de nuestra derecha y que nos
conducirá hasta la sierra del Pedroso, la cual bordearemos hasta llegar al
cortijo de La Morena, donde giraremos a nuestra izquierda.
Siguiendo por el camino, y siempre rodeado de olivos, pasaremos junto al
cortijo de Don Cándido, que dejaremos a nuestra derecha, y llegaremos al
cortijo del Endrinar, donde giraremos a la derecha por un camino asfaltado.
Por este camino bajaremos hasta la ribera del Bebedero, rodeados de
grandes olivares, algunos bicentenarios.

Cortijo de Don Cándido

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

104

Fuente del cuartel

Allí encontraremos una fuente junto al puente. Subiremos hasta llegar a un
camino de tierra rodeado de gran cantidad de árboles y arbustos, que
veremos a nuestra derecha. Podremos observar álamos blancos (Populus
alba), retamas (Retama sphaerocarpa), quejigos (Quercus faginea), encinas
(Quercus ilex) y jaras (Cistus albidus).
Como ocurre en buena parte de la comarca, el olivar es el árbol que
monopoliza el paisaje de este municipio. Sin embargo, todavía permanecen
reductos aislados de lo que fueron los encinares que poblaron estas tierras,
como este en el que nos encontramos, y que conforman lo que se denomina
bosque isla.
En el itinerario también se pueden apreciar portentosas encinas sobresaliendo
sobre los olivos, y en algunos casos, configurando pequeñas manchas
arbóreas de gran interés ecológico.
En este punto antes de adentrarnos en la senda observaremos una zona
con gran interés paisajístico, ya que desde ella se divisa el Torcal de
Antequera, la Peña de los Enamorados, la vega de Archidona y las estribaciones de la Cordillera Penibética.
Siguiendo nuestro camino bajaremos a la derecha, cruzaremos el arroyo de
nuevo, y continuaremos por el mismo camino, ahora en subida, hasta cruzar
una carretera de montaña. A partir de aquí tendremos unos 800 metros de
camino asfaltado, llegando a un gran cortijo, en el que una flecha de dirección
nos indica que hemos recorrido 14 kilómetros, donde giraremos a la izquierda
y tomaremos un camino agrícola entre olivares que nos llevará a Villanueva
de Algaidas.
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VILLANUEVA DE ALGAIDAS CUEVAS BAJAS

GR 7 (E-A)

Punto de Partida:
Ctra. A-7201
Punto de llegada:
Paso de Carretera
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1007-III

Horario: 2 horas 50 minutos
Desnivel de subida: 10 m.
Desnivel de bajada: 147 m.
Distancia horizontal recorrida: 8.4 km
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.
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EL RECORRIDO
La Rincona es el nombre con el que se conocía a lo que hoy es el
núcleo de población principal de Villanueva de Algaidas. De lo que fue
aquella primitiva población todavía pueden contemplarse la estructura
urbana en lo que se conoce como la Rincona Baja, en la parte oriental
del casco urbano.
Partimos desde el centro del pueblo, en la plaza Escultor Berrocal,
bajamos por la calle principal y cogemos el primer camino que sale
del pueblo por nuestra derecha. Bajamos por éste hasta llegar a unas
ruinas. Se trata de un
Puente Viejo
complejo religioso
formado por el convento franciscano de
Nuestra Señora de la
Consolación (en ruinas) y las ermitas rupestres de época
mozárabe.
Pasadas estas ruinas
el camino gira a
nuestra derecha, junto
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al arroyo del Bebedero, un
afluente del Genil, que a partir
de aquí pasa a llamarse Burriana, y que ya nos acompañará durante todo el camino
hasta Cuevas Bajas. Cruzamos
el arroyo por el Puente Viejo,
una estructura en piedra fechada en época bajo-medieval
que servía de comunicación
para los núcleos de población
la Rincona y la Atalaya, punto
al que subiremos a continuación.

Ruinas convento franciscano y la Atalaya

La Atalaya se encuentra a escasa distancia del núcleo de
Villanueva de Algaidas. Situada
en la ladera de un monte, esta
pedanía es una de las poblaciones rurales más importantes
del término municipal. En ella
se puede apreciar la trama urbana típica de las poblaciones
rurales y la ermita de la Virgen
de Fátima.

por un camino carretero hasta
la carretera que une Villanueva de Algaidas con Cuevas Bajas.
Desde la carretera parte un camino entre el olivar hasta la ribera del arroyo
Burriana, que presenta un magnífico bosque galería con abundantes especies
de árboles de ribera como álamos blancos (Populus alba), chopos (Populus
nigra), olmos (Ulmus minor), retama loca (Osyris alba) y tarajes (Tamarix sp.).
El río Burriana tiene unas características muy marcadas de oscilación hídrica,
pasando de caudales muy abundantes y altamente erosivos en época de
lluvia a muy escasos en períodos de sequía. Esta erosión deja en muchos
t r a m o s b e l l o s Río Burriana
afloramientos estratigráficos.
La permanente
relación que ha
existido a lo largo
de los tiempos
entre el hombre y
este río queda patente en sus márgenes, con abundancia
de
yacimientos desde
el Paleolítico inferior (40.000 años
antes de Cristo),
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Río Burriana

según se desprende de los instrumentos aparecidos en los alrededores.
Durante la época de dominación romana, en torno al siglo II antes de Cristo,
próxima a Cuevas Bajas pasaba una de las calzadas romanas que se
encuentran registradas, además de las numerosas villas cuyos vestigios se
han encontrado en su término. La
población existente entonces Flor de Silenácea (Silene psammitis)
también cultivaba los ricos limos
de esta zona y aunque no se
conoce con certeza el método de
cultivo, es posible que se usara
la noria de sangre (movida por
animales o personas) para el regadío de algunas parcelas.
En los terrenos de labor que rodean al arroyo abundan el aguilucho cenizo (Circus pygargus),
el conejo (Oryctolagus cuniculus),
la liebre (Lepus granatensis), el
zorro (Vulpes vulpes) y la perdiz
(Alectoris rufa).
Continuamos por el margen derecho del arroyo, donde el camino
está perdido en algunos tramos
o discurre por pequeñas sendas.
El final del itinerario el camino es
claro y se encuentra en buen
estado hasta llegar a la carretera.
Tras cruzar esta llegamos a
Cuevas bajas.

GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

108

Ruinas convento franciscano

CONVENTO FRANCISCANO DE NUESTRA SEÑORA DE LA
CONSOLACIÓN ( EN RUINAS) Y LAS ERMITAS RUPESTRES
MOZÁRABES
Suponen uno de los conjuntos históricos más interesantes de la
Comarca Nororiental de Málaga.
La zona rupestre está compuesta por dos cavidades independientes
entre si que, según los expertos, pudieron haber servido como iglesia
y como habitáculo de los ermitaños.
El conjunto rupestre está excavado en su totalidad en roca arenisca
y está datado entre los siglos IX y X. Presumiblemente la iglesia estaba
situada en la cavidad mayor ocupando una superficie de 52,74 metros
cuadrados y se compone de tres dependencias. La nave central es
cuadrada y cubierta de bóveda semicircular, en cuya pared Este se
encuentra un hueco que hace las veces de ábside. La nave lateral
derecha comunica con la nave principal mediante un vano y pudiera
haber servido como baptisterio, puesto que en uno de sus extremos
se encuentra labrada una pileta con una entrada de agua. La nave
lateral izquierda pudo haber servido como sacristía. La cueva de menor
tamaño pudo haber estado destinada a habitáculo de ermitaños, si
bien debieron ser pocas personas por su reducido tamaño.
Este conjunto rupestre debió servir como punto de referencia para la
población mozárabe, es decir, para los cristianos que vivían en territorio
árabe durante la Edad Media en lo que hoy es la Comarca Nororiental
de Málaga. De hecho, debió haber un número importante de mozárabes
en la zona puesto que este elemento ha sido estudiado como uno de
los factores clave para que Omar Ibn Haffsun convirtiera este territorio
(especialmente las fortalezas de Cuevas de San Marcos y Archidona)
en uno de sus puntos de referencia durante las revuelta contra los
Omeyas en el siglo IX.
Junto a la ermita medieval se erigen los restos de lo que fue el convento
franciscano de Nuestra Señora de la Consolación. Un convento que,
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según se relata en la Crónica de la Santa Provincia de Granada, fue
fundado el 30 de noviembre por el primer duque de Osuna, Pedro
Téllez de Girón, en 1566. Según parece, el obispo de la Diócesis de
Málaga, Francisco Blanco, fue quién concedió el permiso para la
construcción del templo, lo que permitió a la Orden de los Recoletos
de San Francisco de Asís establecerse en la zona.
El edificio se ha ido desplomando poco a poco. Sin embargo, todavía
es posible apreciar buena parte de lo que fue su estructura. La iglesia,
que se alza en la parte más elevada del conjunto, al mismo nivel de
las ermitas rupestres, es de una planta con un leve crucero en el que
todavía se conserva el arranque de lo que fue la cúpula que cubría
la zona próxima al altar mayor. Además, se conservan los restos de
camarines y capillas en los que, junto a los elementos arquitectónicos,
todavía es posible apreciar restos de frescos en los que se adivinan
diversos motivos policromados entre los que destacan los escudos
franciscanos con las cinco llagas y palmas de Jerusalén.
La entrada al templo se realizaba desde un patio superior desde el
que se abría una portada con arco de medio punto coronada por un
frontón triangular, ubicada a los pies del lado izquierdo de la nave.
Al lado derecho se abren vanos que daban paso a una zona desde
la que se accede a las cuevas.
Los muros de este conjunto se levantaron con sillares labrados y de
buena factura, lo que explica, en buena medida, que todavía se
mantenga en pie. El conjunto se completaba con una parte ya
desaparecida en la que se encontrarían las dependencias de los
monjes. La construcción del convento y la instalación de estos
religiosos se enmarca dentro de las políticas de la época para la
repoblación de estas zonas durante el siglo XVI, para lo que se seguía
un modelo basado en la instalación de un convento para atraer a
otros pobladores. Como curiosidad, los monjes de la época vivían
de la venta de madera de los bosques de encinas del entorno a la
Marina Española, además del aprovechamiento de la bellota.
Ruinas convento Franciscano
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GR 7 (E-A) CUEVAS BAJAS - CUEVAS DE SAN MARCOS

(límite provincia de Córdoba)
Punto de Partida:

Horario: 2 horas 50 minutos
Desnivel de subida: 54 m.
Desnivel de bajada: 51 m.
Distancia horizontal recorrida: 8.7 km
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

1 2 2 2
Altitud (m)

Polígono industrial

Punto de llegada:
Puente Luis de
Armiñán
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1007-I y 1007-III
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EL RECORRIDO
Cuevas bajas, situada en el límite de la provincia de Málaga con la de
Córdoba, se encuentra rodeada de sotos fluviales, como el río Genil,
el arroyo Burriana y el arroyo de la Pozas. La zona en la que se encuentra
ubicada Cuevas Bajas data del Paleolítico, según se desprende de lo
encontrado en la Cueva de Belda, lo que indica que en la zona existía
una pequeña población de cazadores. Cerca del pueblo también existen
restos de una calzada romana.
Cuevas Bajas y Cuevas de san Marcos formaron dos poblados musulmanes que fueron
Aceituna hojiblanca
conquistados por el
Alcalde de Antequera
en el año 1426.
Después de esta
conquista hubo un
reparto de tierras
para estos pueblos,
formando los actuales términos municipales.
En Cuevas bajas
destaca la Iglesia de
san Juan, del siglo
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XVII y situada en el centro del núcleo urbano.
En Cuevas Bajas encontramos una señal que nos indica que Cuevas de San
Marcos está a unas 3 horas de camino a pie.
El camino transcurre en su mayor parte por olivar, en concreto, en esta zona
se produce la aceituna hojiblanca, aunque siempre cercanos a la ribera del
río y la vega.
Pasaremos junto al cortijo del Cura Gallardo. Cruzamos los arroyos de los
Pedernales y de las Pozas, afluentes del río Genil, en los que encontramos
algunas zarzas (Rosa ulmifolius).
Dejamos a la derecha zona de matorral con encinas (Quercus ilex), aulagas
(Ulex europaeus) y retamas (Retama sphaerocarpa), en el cerro Montenegro.
Nos desviamos hacia la izquierda para contemplar la noria de la Aceña.
Esta noria de implantación musulmana, situada en la ribera del río Genil en
el Paraje de la Isla del Sillero, a unos 5 kilómetros de Cuevas de San Marcos,
supone uno de los más interesantes vestigios de lo que fueron los ancestrales
métodos de riego en las zonas de huertas.
A pesar de su antigüedad y de su aspecto desvencijado, sigue todavía hoy
en activo utilizado por la Comunidad de Regantes del municipio. De lo que
fue el antiguo molino, tan sólo se conserva la rueda de la noria y parte de
uno de los muros del edificio.
Esta noria está unida a un muro por el que se distribuye el agua a las
diferentes huertas a través de un canal. Este muro presenta un arco de
herradura, lo que evidencia su origen medieval, aunque no se ha datado su
antigüedad nos demuestra que los árabes realizaron las acequias y el
aprovechamiento a través del regadío de las fértiles vegas del Genil.
Retomamos al camino que traíamos antes de desviarnos hacia la noria.
Llegamos a 2 flechas de dirección que nos indican Cuevas Bajas a 1 hora
Noria de la Aceña.
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y 30 minutos y Cuevas de
San Marcos a 1 hora y 15
minutos.
Seguimos junto a río Genil,
cuyo soto constituye un rico
ecosistema compuesto
principalmente por las siguientes especies vegetales
de porte arbóreo o arbustivo:
álamo blanco (Populus alba),
álamo negro o chopo (Populus nigra), olmo (Ulmus
Hito, jaramagos y olivar
minor), fresno (Fraxinus angustifolia), mimbrera (Salix
fragilis), sauce (Salix alba), adelfa (Nerium oleander), quejigo (Quercus faginea),
avellano (Corylus avellana), carrizo (Phragmites australis), taraje (Tamarix sp.),
retama loca (Osyris alba), gayomba (Spartium junceum), hiedra (Hedera helix),
rosal silvestre (Rosa canina) y morera (Morus alba).
Entre la fauna podemos destacar la rana común (Rana ridibunda), el sapillo
pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), el sapo común (Bufo bufo) y el
gallipato (Pleurodeles waltl) entre los anfibios; el galápago leproso (Mauremys
leprosa), la culebra viperina (Natrix maura) y la culebra de escalera (Elaphe
scalaris) entre los reptiles; la carpa (Cyprinus carpio), la boga del Guadiana
(Chondrostoma willkommii), la perca americana o black-bass (Micropterus
salmoides) y alguna que otra trucha (Salmo trutta) entre los peces y el ánade
real (Anas platyrhynchos), la focha común (Fulica atra), la garza real (Ardea
cinerea), la garcilla bueyera (Bulbucus ibis) y el cormorán grande (Phalacrocorax
carbo) entre las aves.
También es importante destacar la presencia del cangrejo de río rojo o
americano, especie alóctona que ha desplazado de sus hábitat al cangrejo
autóctono.
Río Genil
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La permanente relación que ha existido a lo largo de los tiempos entre el
hombre y este río queda patente en sus márgenes, con abundancia de
yacimientos desde el paleolítico inferior hasta la actualidad.
Existen varias villas romanas y también destaca el sistema de acequias que
aún perdura en el condado y las numerosas norias que asentadas a orillas
del río Genil permitían el regadío de la fértil vega. De esta norias la que se
conserva en mejor estado es la noria de la Aceña, citada anteriormente.
Continuamos por olivar, Cruzando el arroyo de los Puercos, junto al que
crecen algunas zarzas (Rosa ulmifolius).
Dejamos una cantera a la izquierda y un bosquete de encinas (Quercus ilex)
con matorral en una loma a nuestra derecha.
El camino sigue por olivar, donde encontramos frecuentes hitos que nos
marcan el camino, hasta encontrar 3 flechas de dirección, que nos indican
que Cuevas bajas se encuentra a 2 horas y 45 minutos de camino, Cuevas
de San Marcos a 10 minutos y Rute, de la provincia de Córdoba, a 1 hora
y 30 minutos.
A 100 metros encontramos la carretera, que nos lleva hasta el Puente de
hierro “Luis de Armiñán”, construido en 1910, sobre el río Genil. La vegetación
de ribera es muy escasa en esta zona, estando constituida por algunos
chopos, álamos, higueras y cañas. Este ecosistema merece ser visitado con
calma para poder apreciar la variedad de animales que se dan cita en
diferente proporción según la época del año. Especial mención merecen las
aves migratorias por su abundancia y belleza. En ocasiones se pueden
observar flamencos en busca de alimento, procedentes de la cercana laguna
de Fuente Piedra.
Por el río Genil se pueden practicar diversos deportes náuticos, como el
piragüismo, aprovechando la belleza de los diferentes parajes por los que
transcurre.

Puente Luis de Armiñan
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GR 7 (E-A) VILLANUEVA DEL CAUCHE - RIOGORDO
Punto de Partida:
Horario: 7 horas
Desnivel de subida: 201 m.
Desnivel de bajada: 377 m.
Distancia horizontal recorrida: 21.3 km

Punto de llegada:
Carril Hospedería El
Retamar

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

1 2 2 4

Altitud (m)

Ctra. comarcal A7204

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1039-I y 1039-II
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EL RECORRIDO
Salimos de Villanueva del Cauche por la carretera que la une con
Villanueva del Rosario, aunque en el primer cruce giramos a la derecha.
Pasamos un cruce y encontramos cultivos, alternándose los campos
de cereal con olivos y almendros.
Llegamos a otro cruce con la carretera A-7204, en el que se indica a
los vehículos rodados que Antequera está a 27 kilómetros, Córdoba a
149 y Sevilla a 185.
Villanueva del Cauche

Nosotros seguimos
por la carretera que
veníamos (MA-115),
con los mismos
cultivos a nuestro
lado, hasta que tomamos un camino a
nuestra derecha.
Atravesamos zona
rocosa con retama,
encina, aulaga, majuelo, acebuche y
almendros.
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Llegamos a cortijo
retamar, usado como
hospedería. Se trata
de un cortijo del siglo
XVIII en una apartada
finca de la comarca
malagueña de la
Axarquía, al final de
una pista que sale de
la localidad de Riogordo. Conjunto formado por el antiguo
cortijo, la iglesia, las
cuadras y el anexo en
Olivo centenario
el que se ubican las
habitaciones. Los exteriores aparecen algo deslucidos, con aperos de
labranza y hierbas sin cortar. La construcción principal, encalada y con
cubierta de teja árabe, alberga los espacios comunes, compuestos por varios
salones y un ámplio comedor decorado en un estilo puramente rústico. Los
dormitorios, en dúplex, continúan la línea rústica de los espacios comunes,
aunque con menos profusión de adornos.
Seguimos por olivares con retamas.
Bajamos una cuesta pronunciada, no si antes observar las maravillosas
vistas de la Sierra de Santa Ana.
Nos encontramos unas flechas de dirección en un cruce señalizado, que
nos indican: Riogordo a 45 minutos, Villanueva del Cauche a 6 horas y
Zafarraya a 6 horas.
Seguimos por olivar, aunque encontramos algunas zonas de matorral con
encinas dispersas.
Pasamos junto a un cortijo en ruinas, conocido como Cortijo de Auta, que
Ruinas del Cortijo de Auta
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Cardo cabrero (Carthamus lanatus)

Meada de zorra (Narcissus papyraceus)

dejamos a nuestra derecha. El cortijo de Auta fue la cuna de Omar Ben
Hafsun, axarco ilustre, de cuya revuelta se conquistó el Califato de Córdoba.
Cruzamos el río de la Cueva, que nace en el Borbollón de Auta y que
conforma un pequeño valle en el que abundan los cereales y los pastos.
Desde el camino podemos observar un bosque en galería bien conservado,
con adelfas, juncos, rosal silvestre, zarza, hiedra, higueras, chopos y álamos
blancos.
Río de la Cueva
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RIOGORDO - ALDEA GUARO

GR 7 (E-A)

Punto de Partida:
Horario: 5 horas 50 minutos
Desnivel de subida: 354 m.
Desnivel de bajada: 64 m.
Distancia horizontal recorrida: 17.7 km

Punto de llegada:
Ctra. La Laguna Guaro

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.

1 2 2 3

Altitud (m)

Camino Ruta de la
Sierra

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1039-II
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EL RECORRIDO
Tras cruzar el río de la cueva ascendemos por el camino, por campos
de cereal, encontrando algunas encinas y almendros. El camino se
convierte pronto en un estrecho sendero que cruza algún arroyo con
juncos y zarzas como única vegetación riparia.
El sendero se desvía hacia la izquierda, dejando la Sierra de Santa Ana
a la derecha.
En las paredes rocosas de esta sierra anidan el águila perdicera, el
halcón peregrino y el búho real. También aquí es abundante la cabra
montesa.
Campos de cereal y Santa Ana
Dejando a la izquierda
esta sierra, continuamos
entre almendros y
retamas.
Llegamos al cortijo de
doña Ana y pasamos
junto a la Fuente del
Chorro.
Cruzamos el río Sabar
con algunas adelfas y
zarzas como única
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Fuente del Chorro

vegetación de ribera.
Pasamos entre olivos centenarios hasta llegar al cortijo de la Molina.
Salimos a la carretera MA-157, que une Alfarnate con Riogordo, que tomamos
hacia nuestra derecha. A nuestra izquierda pasamos por el cortijo Pulgarín
Alto.
A unos 600 metros cogemos un camino que parte de nuestra izquierda.
Dejamos a la derecha el cortijo Pulgarín Bajo, hoy en día hostal.
El Cortijo Pulgarín Bajo, antigua finca dedicada al Turismo Rural, situada en
la Axarquía Malagueña cerca de la Costa del Sol y del mar, consta de tres
viviendas: el Cortijo, con 6 dormitorios dobles, el Aprisco, con 2 dormitorios
triples y el Mirador, con 2 dormitorios dobles. El complejo tiene también un
antiguo Molino-Museo, una amplia Alberca-Piscina, barbacoas, Jardines y
un pequeño campo de baloncesto.
Pasamos por un cruce señalizado y llegamos al cortijo de La Cueva, entre
olivos y algún algarrobo.
Desaparecen los olivos
y encontramos una
zona de matorral con
lentiscos, coscojas,
Cistus salviifolius,
acebuche, retama,
zarzaparrilla, aulaga,
vinca, narcisos,
majuelo, aladierno,
Adenocarpus, romero
y torvisco.

Cortijo Pulgarín Bajo

De nuevo nos adentramos en olivar. Posteriormente pasamos un
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Aldea de Guaro

cruce, un cortijo y un arroyo con adelfas y chopos, dejando el cortijo a la
derecha para desembocar en la carretera de Alfarnate, que cruzamos para
llegar a la Aldea de Guaro.
La Villa de Guaro data de la época árabe, aunque existen vestigios y
asentamientos en la zona de Ardite (Partido de Ardite) referente a la ocupación
por pueblos prehistóricos.
La aldea de Guaro tiene menos de cien habitantes. Sus calles son pendientes
y sus casas blancas y muy bonitas.
Horno en Guaro, cercano a la aldea
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GR 7 (E-A)

GUARO - VENTAS DE ZAFARRAYA
Punto de Partida:

Horario: 2 horas 25 minutos
Desnivel de subida: 238 m.
Desnivel de bajada: 24 m.
Distancia horizontal recorrida: 7.7 km

1 2 2 2

Nacimiento del
Guaro

Punto de llegada:
Ventas de
Zafarraya
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1040-I

Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas.
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EL RECORRIDO
El último trazado malagueño es el que parte de la aldea de Guaro, de
solo 72 habitantes, (aldea dependiente de Periana) para acceder hasta
Ventas de Zafarraya, utilizando así la
Fuente el Miguelo
puerta de entrada natural al territorio
de Granada que atraviesa el Parque
Natural de las Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama.
Sus calles son pendientes y sus casas
blancas y muy bonitas, se puede ver
el nacimiento del río, de nuevo sus
hermosas cascadas con esa increíble
fuerza. Encontramos la fuente “El
Miguelo”, en honor a quién la hizo.
Desde esta pequeña aldea subimos
entre olivares y almendros hasta llegar
a una bifurcación, donde giramos
hacia la derecha. Aquí es abundante
la retama. También encontramos
aulagas e hinojos. Pronto encontramos
pino carrasco a los lados del camino.
Tras pasar una cortijada, podemos
observar un embalse a nuestra
derecha. Se trata del embalse de la
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Embalse

Viñuela, donde se remansan las aguas del río Guaro. A la izquierda hay
retamares en las faldas de una ladera rocosa, a la derecha olivos y almendros.
Pasamos el desvío al Cañuelo y un cortijo abandonado. El pantano se sigue
observando a nuestra derecha.
Abundan palmito, matagallo, aulaga, xantium, tomillo, esparto y algunas
encinas y retamas.
Finalmente atravesamos un túnel de roca señalizado, pues el camino sigue
una antigua vía del tren que unía Vélez Málaga con Ventas de Zafarraya.
Llegamos al final del camino, conectando con una carretera, girando a la
izquierda nos encontramos con Ventas de Zafarraya.
Túnel de la antigua vía del tren
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LOS TRENES SUBURBANOS DE MÁLAGA
Unida ya Málaga con el resto de España por la Compañía de los
Ferrocarriles Andaluces, que explotaba la línea a Córdoba, son
técnicos e ingenieros extranjeros los que conciben y proyectan la
unión de la capital con zonas de su provincia de riqueza agrícola
como eran las zonas de Vélez-Málaga y Coín, dos grandes centros
de consumo y avituallamiento del comercio local malagueño.
Así, en 1905, se constituye la Compañía de los Ferrocarriles
Suburbanos de Málaga, con un capital de cuatro millones de
pesetas, teniendo como objetivo principal la construcción y
explotación de varios ferrocarriles de vía métrica en la provincia
de Málaga.
Esta compañía obtiene las concesiones de las tres líneas que se
construyeron: Málaga-Vélez-Málaga, Málaga-Coín y Vélez-MálagaVentas de Zafarraya. Inicialmente los proyectos fueron mucho más
ambiciosos pero por diversas causas no se llevaron a la práctica.
De todos estos ferrocarriles, el de Vélez-Málaga a Ventas de
Zafarraya, fue el de más difícil construcción, pues debido a la
orografía del terreno fue necesaria la instalación de tres tramos de
vía con cremallera para salvar las fuertes rampas existentes, fue
uno de los tres ferrocarriles españoles, junto con el de Montserrat
y Nuria, que contó con cremallera, además del tranvía a la Alhambra,
en la ciudad de Granada.
Solo dos años después, y ante la falta de rentabilidad, se autoriza
el levantamiento de la línea de Vélez-Málaga a Ventas de Zafarraya,
cesando el servicio el 12 de mayo de 1960, como anticipo de la
clausura de los ferrocarriles de la zona.
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Relación de AYUNTAMIENTOS

MONTEJAQUE

RONDA

ARRIATE

SERRATO

ARDALES

Teléfono: 952 167 196
Fax: 952 167 351
Web: http://www.montejaque.es
E-mail: montejaque_admin@sopde.es
Teléfono: 952 873 240
Fax: 952875441 - 9925
Web: http://www.ayto-ronda.org
E-mail: ronda@sopde.es
Teléfono: 952 165 096
Fax: 952 165 141
Web: htpp://www.arriate.es
E-mail: info@arriate.es
Teléfono: 952 873 240
Fax: 952875441 - 9925
Web: http://www.ayto-ronda.org
E-mail: ronda@sopde.es
Teléfono: 952 458 087
Fax: 952 458 169
Web: http://www.ardales.es
E-mail: ardales@sopde.es

ÁLORA
(EL CHORRO)

Teléfonos: 952 496 100 - 952 496 101
Fax: 952 497 000
Web: http://www.alora.es
E-mail: info@alora.es

VALLE DE
ABDALAJÍS

Teléfono: 952 489 100
Fax: 952 489 164
Web: http://www.valledeabdalajis.com
E-mail: abdalajis_@sopde.es

ANTEQUERA

Teléfonos: 952 708 108 - 8100
Fax: 952 703 750
Web: http://www.antequera.es
E-mail: alcaldia@antequera.es
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Relación de AYUNTAMIENTOS

VILLANUEVA
DEL CAUCHE

Teléfonos: 952 708 108 - 952 708 100
Fax: 952 703 750
Web: http://www.antequera.es
E-mail: alcaldia@antequera.es

VILLANUEVA
DEL ROSARIO

Teléfono: 952 742 263
Fax: 952 742 213
Web: http://www.villanuevadelrosario.org
E-mail: rosario@sopde.es

VILLANUEVA
DEL
TRABUCO

Teléfono: 952 751 021
Fax: 952 751 969
Web: www.villanuevadeltrabuco.com
E-mail: info@villanuevadeltrabuco.com

VILLANUEVA
DE TAPIA

Teléfono: 952 757 007 - 757 128
Fax: 952 750 273
www.villanuevadetapia.org
E-mail: info@villanuevadetapia.org

VILLANUEVA
DE ALGAIDAS

Teléfono: 952 743 002
Fax: 952 743 400
Web: www.ayto-algaidas.es
E-mail: algaidas@sopde.es

CUEVAS
BAJAS

CUEVAS DE
SAN MARCOS

RIOGORDO

Teléfonos: 952 727 501-02
Fax: 952 729 679
Web: www.cuevasbajas.com
E-mail: info@cuevasbajas.com
Teléfono: 952 727 007
Fax: 952 727 403
Web: www.cuevasdesanmarcos.es
E-mail: alcaldia@cuevasdesanmarcos.es
Teléfono: 952 732 154
Fax: 952 732 380
Web: www.riogordo.es/inicio.asp
E-mail: riogordo@sopde.es
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OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Junta de Andalucía-Medio Ambiente:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio
Ambiente
Tel.: +34 951 040 058
Fax: +34 951 040 108
Oficina de Información turística de la Junta de Andalucía
Ronda. Tel.: +34 952 871 272
Oficina del Parque Natural de Grazalema
El Bosque (Cádiz)
Tel.: +34 956 716 063 /34 956 716 236
Fax: +34 956 716 339
E-mail:pn.grazalema.cma@juntadeandalucia.es
Turismo Andaluz, S.A.
www.andalucia.org
iinfo@andalucia.org
Patronato de Turismo de Málaga
www.webmalaga.com
Diputación de Málaga
www.malaga.com
Tel: +34 952 069 252
CEDER Serranía de Ronda
Tel: +34 952 187 003
CEDER Axarquía
Tel.: +34 952 509 727
Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce
Tel.: +34 952 483 868
Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca Guadalteba
Tel.: +34 952 713 004
Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958 291 340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com
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RECURSOS DE USO PÚBLICO ASOCIADOS AL SENDERO
Servicios de información del Paraje Natural de el Torcal de Antequera
FICHA TÉCNICA
Provincias: Málaga
Municipios: Antequera
Extensión: 1171 ha.
Fecha de declaración: 27 de Julio de 1989
Senderos señalizados de uso libre
Ruta Verde-Torcal Alto
Ruta Amarilla
Otros equipamientos de uso público
Mirador Diego Monea Antequera
Mirador Gibralberca Antequera
Otros equipamientos en las inmediaciones del espacio protegido
Área recreativa y de acampada Hoyo de la Turca Villanueva de la Concepción
(Antequera)
Centro de Visitantes Torcal Alto. Villanueva de la Concepción (Antequera)
Servicios de información del Parque Natural de Grazalema
FICHA TÉCNICA
Provincias: Cádiz, Málaga
Municipios: Algodonales, Benaocaz, Bosque (el), Gastor (el), Grazalema,
Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Zahara, Benaojan, Cortes
de La Frontera, Jimera de Libar, Montejaque, Ronda
Extensión: 53411 ha.
Fecha de declaración: 12 de Febrero de 1985
Senderos señalizados cercanos al sendero GR 7
Senderos de libre acceso (Sin autorización)
NOMBRE
LONGITUD
MUNICIPIO
Cueva del Gato
2.050
Benaoján
Camino de la Fuente
1.170
Benaoján
Benaoján-Jimera del Líbar
8.400
Benaoján
Cueva de la Pileta-Benaoján 3.200
Benaoján
Río Guadiaro
7.500
Benaoján-Jimera de Líbar
El Pimpollar
1.660
Cortes de la Frontera
Hundidero
820
Montejaque
Camino Viejo de Ronda
9.200
Montejaque-Benaoján
Llanos de Líbar
19.000 Montejaque-Cortes de la Frontera
Llano del Republicano
3.900
Villaluenga del Rosario
La Bodega
2.000
Zahara de la Sierra
Otros equipamientos de uso público cercanos al sendero GR 7
EQUIPAMIENTO
NOMBRE
MUNICIPIO
Área recreativa
Las Covezuelas Villaluenga del Rosario
Casa rural
Cortijo de Líbar
Montejaque
Ecomuseo de la espeleología Montejaque
Montejaque
Servicios de información del Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes
FICHA TÉCNICA
Provincias: Málaga
Municipios: Álora, Antequera, Ardales
Extensión: 2016 ha.
Fecha de declaración: 27 de Julio de 1989
Senderos señalizados:
Gaitanejo - Haza del Río - Los Embalses - Sierra de Huma
Otros equipamientos:
Mirador de los Embalses
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GR 7
(E-4)
SENDERO ANDALUZ

PROVINCIA DE MÁLAGA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

´

ANDALUCÍA

El Gran Recorrido, GR 7 “Sendero Andaluz”, es parte de una ruta europea la E4 que une Tarifa con Atenas, atravesando varios países de Europa, nos muestra
algunas comunidades de la geografía españolas y nos permite recorrer las
provincias más orientales de Andalucía.
Esta topoguía nos presenta el itinerario por la provincia de Málaga, 250 kilómetros,
para descubrir singulares paisajes, auténticas joyas de la naturaleza, donde el
caminante puede encontrar parajes, desfiladeros, parques, bosques, montes,
valles...un amplio y rico mosaico de bellos lugares.
Paso a paso descubriremos a sus gentes, a sus pueblos y aldeas, que con
hospitalidad compartirán su rico patrimonio con los que viajemos a estas tierras.
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