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PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
SERRANÍA DE RONDA

Los Planes de Dinamización de Producto Turístico son proyectos plurianuales dirigidos a destinos 
turísticos con el objetivo de acelerar el crecimiento económico y asegurar la sostenibilidad de los 
recursos naturales del territorio.

El Plan de Dinamización del Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR en adelante) afecta 
a una zona de la provincia de Málaga que está declarada como “destino piloto turístico” por el 
Convenio de Colaboración firmado el 29 de agosto de 2008. Sus actuaciones están cofinanciadas 
por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, y la Diputación Provincial de 
Málaga, que es la responsable de la gestión, ejecución y justificación de los proyectos de actua-
ción a través de la Sección de Turismo de Desarrollo y Promoción Territorial, durante el periodo 
2008-2012. Además, también participan activamente en él, como parte del citado Convenio, el 
Centro de Iniciativas Turísticas Serranía de Ronda (CEDER Serranía de Ronda) y el Consorcio 
del Valle del Genal (actualmente aglutinado en el Consorcio Serranía de Ronda junto con el Con-
sorcio del Guadiaro).

El objetivo último de este Plan es articular los recursos, servicios y oferta turística de un territorio 
específico como producto estructurado, añadiendo valor diferencial al destino, todo bajo las pre-
misas de calidad e integración del medio ambiente en su diseño y ejecución.

Este es el cuarto Plan que se ejecuta en la provincia de Málaga con destino a un territorio del in-
terior. Tiene una duración de 4 años y cuenta con una financiación de 4.530.000 Euros, siendo el 
2008-2009 su primera anualidad.

El territorio beneficiado es el formado por 20 municipios y 2 E.L.A.s: Algatocín, Alpandeire, 
Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Ju-
brique, Júzcar, Parauta, Pujerra, Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar y Mon-
tejaque; y las Entidades Locales Autónomas de Montecorto y Serrato. 

A continuación se enumeran cada una de las actuaciones de este Plan que se han ejecutado o se 
están ejecutando entre la primera y tercera anualidad. Para más información ver: www.serrania-
ronda.info

1. UNIDADES MUNICIPALES DE INFORMACIÓN TURÍSTICAS (UMIT)

1.1. Dotación Oficina Turismo Comarcal.
1.2. Dotación de Puntos de Información Turística (PIT) hoteles/establecimientos.
 

2. PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURÍSTICOS

2.1. Adecuación de Zonas para avistamiento aves en Benarrabá: Mirador de Africa. Paneles  
 comarcales
2.2. Zona avistamiento de aves (comedero de aves carroñeras y mirador anexo), en Cortes                                                                                                                                           
             de la Frontera.
2.3. Adecuación y puesta en valor del Área recreativa del Arboreto de Eucalyptus, en El                                                                                                                                               
             Colmenar (Cortes de la Frontera). 
2.4. Adecuación del Centro de recepción de visitantes del Arboreto, en El Colmenar                                                                                                                                         
             (Cortes de la Frontera). 
2.5. Equipamiento del museo artes populares y del aguardiente, en Jubrique.
2.6. Restauración museo Arte, en Genalguacil (Museo abierto-pueblo).
2.7. Museo abierto del Mosto, en Atajate.
2.8. Museo Etnográfico, en Benalauría. 
2.9. Museo de la Castaña, en Pujerra. 
2.10. Museo del Cañón, en Gaucín. 
2.11. Iluminación del Castillo de Gaucín
2.12. Cubre-contenedores de madera.
2.13.  Infraestructura de oferta turística, en Faraján. 
2.14. Centro de interpretación cultural, turístico y micológico, en Júzcar. 
2.15. Centro de Recepción e Interpretación de Los Riscos, en Cartajima
2.16. Centro de Interpretación de la Espeleología, en Montejaque
2.17. Mirador de Fray Leopoldo, en Alpandeire. 
2.18. Mirador del Corcho, en Cortes de la Frontera. 
2.19. Mirador de La Guerra de la Independencia, en Gaucín. 
2.20. Mirador Puente Nuevo, en Ronda. 
2.21. Mirador del Pinsapo, en Genalguacil. 
2.22. Mirador de la Frontera Nazarí, conquista de Ronda, en Montecorto.
2.23. Mirador Puerto del Viento. La cabra hispánica y montés, en Ronda.
2.24. Mirador Montejaque: el Karst.
2.25. Mirador el Castañar, en Pujerra.
2.26. Mirador de las Buitreras y Alcornocales
2.27. Señalización red de Miradores.
2.28. Monumento Fray Leopoldo de Alpandeire. 
2.29. Dotación Casa Moros y Cristianos, en Benalauría. 
2.30. Dotación Sala Turismo Reuniones-Congresos, en Benalauría.
2.31. Dotación del albergue de Las Conejeras, en Parauta
2.32. Embellecimiento acequias, en Montecorto. 
2.33. Iluminación artística junto acequias, en Montecorto
2.34. Acceso y adecuación a “Doce Pilares”, en Montecorto. 
2.35. Remodelación del entorno “Doce Pilares”, en Montecorto. 
2.36. Centro Turístico Estación de Ferrocarril de Arriate. 
2.37. Ruta de Los Riscos: Cartajima-Júzcar. 
2.38. Ruta “El Chorrillo”, en Serrato. 



2.39. La Gran Senda de la Serranía de Ronda
2.40. Adecuación “El Chorrillo”, en Serrato. 
2.41. Adecuación área Recreativa, en Montecorto. 
2.42. Ruta Camino Molino, en Faraján. 
2.43. Ruta circular “El Concoste-La Portá”, en Benarrabá. 
2.44. Adecuación para la puesta en funcionamiento del Poblado Narazí, en Cortes de la 
 Frontera.
2.45. Área de Autocaravanas, en Benarrabá
2.46. Estación de piragüismo, en Jimera de Líbar
2.47. Restauración del Lavadero Histórico de la Fuente, en Jimera de Líbar.
2.48. Vías ferratas (7): Tajo los Aviones (2), en Benalauría; Nacimiento, en Igualeja; vía en  
 Benaoján; presa del Hundidero, en Montejaque; Vía en de Montejaque; vía en  Atajate;  
 vía en Gaucín.

3. SEÑALIZACIÓN INTEGRAL
3.1. Señalización integral de la comarca.

4. FORMACION EN CALIDAD Y CURSOS
4.1.  Implantación del Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT). 
4.2.  Consolidación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT)
4.3.  Formación empresarios turísticos: conoce tu entorno turístico.
4.4.  Implantación del SICTED  

5. DISEÑO-PROYECTOS
5.1.  Diseño para el desarrollo del producto “Red de Miradores”. Proyectos. 
5.2.  Diseño para el desarrollo del producto “La Gran Senda de la Serranía de Ronda”.
5.3.  Diseño para el desarrollo del producto “Patrimonio de fuentes y lavaderos”.
5.4.  Diseño para el desarrollo del producto “Complejo Especializado Almazara 
 (Museo-Restaurante, Centro Interpretación y PIT) en Jimera de Libar”. Proyectos. 
5.5.  Diseño producto “Vías Ferratas”. 
5.6.  Estudio y definición Topoguías 
5.7.  Benaoján: pueblo accesible.

6. GESTION Y DIFUSION
6.1.   Edición mapas-folletos turísticos y del Plan Dinamización. 
6.2.   Edición carpetas Plan Dinamización. 
6.3.  Sistema información, banco imágenes. WEB.
6.4.  Fichas paseos urbanos: elaboración, diseño y edición. 
6.5.  Guía recursos oleoturísticos en Serranía de Ronda.
6.6.  Diseño y edición Guía Turística: paisaje urbano y naturaleza en Serranía de Ronda
6.7.  Diseño y edición Libro cocina de la Serranía de Ronda
6.8.  Gastos operativos y Difusión del Plan.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DINAMIZACION DE 
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U
no de los lugares donde la naturaleza y cultura muestra una unión especial es la Se-

rranía de Ronda, un territorio que se extiende a lo largo de 1.536 kilómetros cuadra-

dos y comprende 20 municipios y dos entidades locales autónomas. Estratégicamen-

te situada en el centro de Andalucía, al sur de la cordillera Penibética, está limitada al oeste 

por la campiña jerezana, al norte por la campiña sevillana, al este por el Valle del Guadalhorce 

y al Sur por la Costa del Sol; la Serranía alberga un inmenso tesoro natural y patrimonial, que 

sólo en contados lugares de la península podemos encontrar. 

Su orografía está formada por una meseta elevada a más de 700 metros de altitud sobre el 

nivel del mar aunque algunas de las cotas superan ampliamente los 1.500 metros, como El 

Torrecilla que alcanza los 1.919 metros de altura.. 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.

El aspecto más preciado de este territorio es su naturaleza, donde los espacios protegidos ocu-

pan la mayor parte de su extensión. En estas tierras encontramos los Parques Naturales, de 

gran valor ecológico y científico,  de Los Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierra de las Nie-
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Naturaleza
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ves, además del Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja, espacio de gran valor. No olvida-

mos los Monumentos Naturales del Pinsapo de las Escaleretas y el Cañón de las Buitreras.

La Serranía de Ronda se caracteriza por las grandes pendientes y desniveles en distancias cor-

tas y por los profundos valles como los del Guadiaro y  Genal, y con una red fluvial tan comple-

ja como dispar, donde la mayoría de sus ríos son de corto recorrido con grandes desniveles. El 

río más importante es el Guadiaro, que nace de la unión de los caudales del Guadalcobacín y 

del Guadalevín que atraviesa Ronda por el Tajo, tanto por su caudal  como por su recorrido. En 

la otra parte nace el Río Genal de la unión de varios cauces como el Río Seco, Río Nacimiento, 

y del Río de la Súa o de Júzcar. Rica en bosques de castaños, alcornoques, encinas, quejigos 

Cañón de Las Buitreras  Nacimiento del Río Genal  



y pinares y a la vez trufado con campos de olivares y de frutales, esta comarca hace del eco-

sistema natural su bandera. 

Además, la estratégica situación de la Serranía de Ronda, muy cercana al continente africano, 

y la variedad de ecosistemas presentes, convierten a esta comarca de Andalucía en un lugar 

perfecto para el avistamiento de aves; por eso, una muestra de la importancia que, a nivel 

internacional, tienen nuestros espacios protegidos, es que amplias áreas de la Serranía figuran 

como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Recorrer la Serranía es una sugestiva invitación a reencuentros con el pasado, donde los casti-

llos, atalayas, palacios, baños árabes, teatros romanos e incluso cuevas primitivas y abrigos de 

bandoleros se muestran a los ojos del visitante en un viaje en el tiempo lleno de imaginación. 

Adentrarse en estas tierras equivale a descubrir la diversidad en todo su sentido. Significa 

acercarse a una armoniosa conjunción de elementos humanos, geográficos, históricos, mo-

numentales, ambientales, gastronómicos e incluso legendarios que configuran y dan carta de 

naturaleza a esta comarca que conserva celosamente su sello de identidad, donde cada uno de 

sus 22 pueblos siempre ofrece algo distinto al visitante.

La tranquilidad de los pequeños pueblos blancos que aparecen colgados en las laderas de los 

valles, la red de miradores que jalonan caminos y carreteras, la gran red de senderos señali-

zados hacen que la Serranía de  Ronda sea el escenario ideal para estar en contacto con la Na-

turaleza, el modo de vida rural, la historia y todo tipo de turismo  desde los más tradicionales 

hasta los más novedosos. 
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Baños árabes (Ronda)  
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Geografía
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Alcornocal  

 Detalles arquitectura urbana  



E
l valle del Genal comprende los pueblos de Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, 

Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, 

Júzcar, Parauta y Pujerra, que forman uno de los parajes de la Serranía de Ronda 

que atesora una gran cantidad de ecosistemas naturales. Los 60 kilómetros que suman el río 

Genal y sus afluentes están jalonados por diferentes molinos y huertas familiares, además de 

inmensos  castañales. La biodiversidad de este valle ha sido reconocida por la Unión Europea 

como Lugar de Interés Comunitario (LIC), además de formar parte de la Reserva de la Biosfera 

Intercontinental del Mediterráneo declarada por la UNESCO.

7
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VALLE DEL GENAL

Rio Genal y Valle    



L
os municipios de Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Montejaque y Mon-

tecorto se encuentran en la zona del valle del Guadiaro que discurre entorno al cauce 

del río Guadiaro, y que se adentra en los parques Naturales de la Sierra de Grazalema 

y de Los Alcornocales. El cauce del Guadiaro es el más importante de la Serranía de Ronda.

Los Llanos de Líbar, situados en el macizo del mismo nombre, constituye uno de los poljes más 

importantes de Andalucía. La ruta GR-7 que discurre entre Cortes de la Frontera y Montejaque, 

con sus 17 kilómetros, es una de las principales de la Serranía de Ronda.

VALLE DEL GUADIARO Y MACIZO DE LÍBAR
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Rio Guadiaro  Valle del Guadiaro  Macizo de Líbar  Llanos de Líbar  
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E
l Paraje Natural de Sierra Bermeja, 

con una superficie de 1.236 hectá-

reas, se encuentra al suroeste de 

la provincia de Málaga del que sólo Genal-

guacil posee parte  de este paraje entre los 

municipios de la Serranía de Ronda. 

Desde el Puerto de Peñas Blancas las vistas 

son espectaculares tanto al litoral marítimo 

como al Valle del Genal, divisándose en los 

días claros la costa del norte de África y al-

gunos pueblos que jalonan las laderas de la 

Serranía. 

 

Pinsapar sobre peridotitas  
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REALES DE SIERRA BERMEJA



A
rriate, Parauta, Ronda y Serrato se encuentran entre una de las mayores alturas 

de la Serranía y las zonas más pobladas de la comarca Meseta de Ronda. Además, 

parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves se halla en los términos 

municipales de Parauta y Ronda, lo que da una idea del patrimonio natural de la zona. Aquí 

los tradicionales campo de cultivos existentes en la meseta, se están abriendo al cultivo de 

viñedos que abastecen a las casi 20 bodegas que hay en la zona.

MESETA DE RONDA Y SIERRA DE LAS NIEVES
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Meseta de Ronda  

Cañada de Las Ánimas (Parauta)  



Culturas
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Valle del Genal en otoño  



L
a Serranía de Ronda ha sido ocupada desde el Paleolítico hasta nuestros días con una 

continuidad casi ininterrumpida, Íberos, romanos, visigodos, árabes y cristianos han 

dejado su huella en esta estratégica comarca de la provincia de Málaga.

El Paleolítico tiene su mejor reflejo en la Cueva de la Pileta, en Benaoján, declarada Monumen-

to Nacional de Arte Rupestre en 1924, donde destacan las extraordinarias pinturas rupestres,  

que representan  a animales, caprinos los más numerosos, junto a caballos, cérvidos, búfalos 

y bisontes, además de peces. Entre las más conocidas están ‘el pez’ y ‘la yegua preñada’ .La 

Pileta está constituida por una serie de galerías situadas a distintos niveles y con alturas que 

llegan hasta los 15 metros. Destaca por sus grandes dimensiones la nave central, con 60 me-

tros de recorrido.  

En Alpandeire se encuentran los restos del Dólmen de Encinas Borrachas, unos enterramientos 

megalíticos colectivos que son la primera indicación del uso habitual del puerto de montaña 

como zona de comunicación de algunas poblaciones móviles del tercer milenio a. d. C.  

En tierras de Montecorto, cerca de la Venta Hondón, se encuentra  el Dólmen de la Giganta, del 

segundo milenio a. d. C., descubierto en 1941. Se trata de un dólmen de corredor de mediano 

tamaño que conserva una gran cantidad de ortostatos y una cobija.

En el término municipal de Ronda, camino de Setenil de Las Bodegas se encuentran las ruinas 

de la  ciudad romana de Acinipo, donde destaca su teatro del siglo I, parcialmente reconstrui-

do. Aunque la mayoría de los restos visibles son romanos, no podemos olvidar los importantes 

vestigios prehistóricos de la ciudad. Los hallazgos más antiguos se remontan al Neolítico, te-

niendo continuidad en la Edad del Cobre y la del Bronce. 

 La huella árabe en la comarca se ve reflejada en los  Castillos de Benadalid y de Gau-

cín. El Castillo de Benadalid, situado a las afueras del pueblo, es de origen romano aunque su 

principal huella es la árabe, ya que en el siglo XVII fue reconstruido por el conde de Feria. Es un 
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Dolmen de Encinas Borrachas (Alpandeire)  



edificio de planta trapezoidal que cuenta con tres torres cilíndricas, faltando una por derrumbe. 

El acceso principal se realiza por la base mayor de la planta, y está orientada al noroeste. En 

el centro del recinto hay también un aljibe subterráneo.

  El castillo de Gaucín, conocido como castillo del Águila, fue construido por los romanos. 

Abd al Yabbar, hijo del Al-Mutamid, conquistó el castillo en el siglo XI. En uno de sus asedios, 

en 1309, se inmortalizó Guzmán el Bueno y halló su muerte. Este fuerte fue conquistado por 

las tropas cristianas en 1485. Con la invasión francesa el castillo se convirtió en foco de re-

sistencia, y fue tomado en el año 1810 pese a que don Antonio de Molina y Navarro, con 20 

hombres, desafió a los invasores. La fortaleza de El Águila es un conjunto de planta irregular 

formado por tres recintos amurallados. En la parte este se encuentra la ermita del Santo Niño 

y el antiguo hospital.  

 La ciudad de Ronda es cultura viva, y en cualquiera de sus rincones encontramos algu-

na huella histórica, como  los Baños Árabes, de los siglos XIII-XIV, situados en el barrio  de San 

Miguel. Los baños se abastecían de agua a través de una noria y de un pequeño acueducto.  

 La estructura del edificio es musulmana. Construido en ladrillo, posee una sala central 

dividida en tres naves, con arcos de herradura y cubierta mixta de bóvedas y cúpulas, y dos 

salas más pequeñas en los extremos cubiertas también con bóvedas.

 En las murallas, la Puerta Amocábar toma su nombre de la palabra árabe “al-maqabir”, 

que significa cementerio, el cual se localizaba en las cercanías de esta zona extramuros. La 
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Dolmen de Piedra Caballera (Montecorto)  

Castillo de Benadalid  

Castillo del Águila (Gaucín)  



puerta supone el acceso principal, por el lado sur, al primer recinto amurallado de la Ronda 

islámica, que acogía en su interior al llamado Arrabal Alto, hoy Barrio del Espíritu Santo. Entre 

dos torreones semicirculares de mampostería, se sitúa la puerta de entrada, que consta de 

tres arcos consecutivos: los dos exteriores de herradura apuntada con alfiz y arquivolta, y el 

intermedio de tipo ojival. 

 La Mezquita Mayor de Ronda, tras la conquista cristiana en 1485, se transforma en el 

templo cristiano que hoy conocemos como Iglesia de Santa María la Mayor. Esta iglesia, en 

su origen, tuvo rango de abadía con jurisdicción especial. Durante la etapa de los Austrias se 

constituyó en Colegiata, y en el siglo XIX quedó convertida en Parroquia Mayor. Del edificio 

musulmán quedan restos del Mihrab, así como gran parte de su traza, datándose el primero 

entre los siglos XIII y XIV. 

 La Iglesia del Espíritu Santo, situada en la plaza del mismo nombre, fue erigida por los 

Reyes Católicos sobre la mezquita que había en el Arrabal Alto. Se consagró bajo la advocación 

del Sancti Spiritus en conmemoración del día en que fue tomada la ciudad. El edificio se cons-

truyó a finales del siglo XV y principios del XVI. El templo consta de una sola nave dividida en 

tres tramos cubiertos por bóvedas de crucería estrelladas. La capilla mayor se abre por medio 

de un gran arco triunfal, de medio punto, sobre gruesos y elevados pilares embutidos en el 

muro. 
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Puerta Almocábar y murallas (Ronda)  Iglesia del Espíritu Santo (Ronda)  Iglesia Santa María La Mayor (Ronda)  



Naturaleza
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E
l Parque Natural de la Sierra de Grazalema se encuentra en la zona noreste de la pro-

vincia de Cádiz y al noroeste de la de Málaga y tiene una extensión de 53.411 hectá-

reas, de las que 3.857 has., están declaradas de máxima protección. Está integrado 

por 14 municipios, cinco de ellos pertenecientes a Málaga: Benaoján, Montejaque, Cortes de 

la Frontera, Jimera de Líbar y Ronda.

Este parque es un macizo calizo modelado por la acción del agua, a lo largo de los siglos, que 

han provocado numerosas simas, cuevas y gargantas, algunas espectaculares, y manaderos 

como el Nacimiento de Benaoján, o el sistema Hundidero-Gato. También destacan sus pin-

sapares, la amapola serrana, además de una gran riqueza en su fauna con poblaciones de 

cabra montesa, corzo morisco y ciervo. 

PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA
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Alcornocal y encinar  Cueva del Hundidero (Montejaque)  



E
l Parque Natural de la Sierra de las Nieves se encuentra en la parte oriental de la 

Serranía de Ronda, con 20.047 hectáreas. Es uno de los espacios naturales más sin-

gulares andaluces por su variedad litológica y su clima influenciado por la cercanía del 

mar. Una de las especies más importantes es el pinsapo, que ocupa 3.000 hectáreas de bosque 

puro. También destacan el quejigo de montaña y el tejo. En la fauna sobresale la presencia de 

la cabra montesa, el corzo morisco, el gato montés, el meloncillo, y la garduña, entre otros. 

La Sierra de las Nieves, cuya máxima cota es el pico de La Torrecilla de 1.919 metros, alberga 

en su territorio las simas más profundas de Andalucía, de las que sobresale el complejo sima 

GESM o sima de La Luz con 1.112 metros de profundidad, o la sima Presto (800 m. de profun-

didad) y la sima del Aire (664 m.)

PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES
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Quejigal de alta montaña y Pico La Torrecilla  
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Albergue de Las Conejeras (Parauta)  Cabras montesas  
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Atardecer en Los Reales de Sierra Bermeja (Genalguacil) 



E
ste paraje cuenta con una importante vegetación, entre la que destacan sobre todo, 

el pinsapo, además del pino marítimo, enebro, alcornoque y coscoja. De su fauna 

sobresale la presencia de rapaces como el águila real, halcón peregrino y búho real. 

Los Reales, junto a la Sierra de las Nieves, es el enclave más importante de interés geológico-

petrológico, al ser uno de los mayores afloramientos del mundo de rocas ultrabásicas de gran 

importancia científica.

LOS REALES DE SIERRA BERMEJA
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Bosque de pinos en Sierra Bermeja  

Águila real y búho real    



     44        45   

Bosque de alcornoques y quejigos (P.N. Los Alcornocales)   



El Parque Natural de los Alcornocales, con una superficie de 167.767 hectáreas, está situado al 

este de la provincia de Cádiz y al oeste de la provincia de Málaga, donde sólo alcanza al muni-

cipio serrano de Cortes de la Frontera (Reserva Andaluza de Caza Cortes de la Frontera). Este 

Parque agrupa un complejo de sierras donde se desarrolla el mayor alcornocal de la Península 

Ibérica. También acoge excepcionales bosques de galería que se localizan en valles profundos 

y estrechos excavados por los ríos. En Los Alcornocales también encontramos acebuches, 

quejigos, robles melojos, etc.  En estas tierras, donde se caza el corzo, el ciervo y el gamo, las 

monterías constituyen uno de los principales recursos económicos de la zona.

PARQUE  NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

Mountain bike en el alcornocal  
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Alcornocal y extracción del corcho - “apilao”  



E
n la parte oriental del Parque de los Alcornocales, en los términos de Benarrabá, Be-

nalauría y Cortes de la Frontera, se encuentra un impresionante cañón kárstico, el 

Cañón de las Buitreras, horadado por el río Guadiaro sobre materiales calizos, tiene 

una longitud de 4 kilómetros, y en algunas zonas las paredes superan los 200 metros de des-

nivel, y se estrecha de tal manera que parece una cueva sin techo. El nombre le viene por la 

abundancia de buitres. Además cuenta con una prolífica vegetación que crece entre las rocas, 

destacando los palmitos. En este lugar también abundan acebuches, quejigos, chaparros, hi-

gueras y algarrobos, entre otros.

MONUMENTO NATURAL CAÑÓN DE LAS BUITRERAS

Buitre leonado  
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Puente de “Los Alemanes”, en Las Buitreras  

Rapel y descenso de cañones en Las Buitreras  
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E
l sistema Hundidero-Gato, es un tipo de cueva que tiene entrada y salida en los muni-

cipios de Benaoján y Montejaque, con un desarrollo total de 7.818 m. y un desnivel de 

219 m. Constituye una de las travesías espeleológicas más importantes de Andalucía 

con un recorrido de 4.500 m., sin duda un referente obligatorio para el espeleólogo andaluz y 

el visitante a la zona. Este sistema cuenta con dos bocas de acceso, Cueva del Gato, situada 

en el término de Benaoján, y Cueva del Hundidero, en Montejaque.

La erosión provocada por la corriente del río Gaduares o Campobuche durante millones de 

años hizo posible esta magnífica obra de la naturaleza, haciendo que en su interior nos sinta-

mos insignificantes en sus salas y galerías de proporciones considerables.

SISTEMA HUNDIDERO-GATO

El río Gaduares a su salida por 

la Cueva del Gato origina  una  

bella cascada en la época de llu-

vias. En la  parte contraria (El 

Hundidero), se puede practicar 

el rapel y la escalada en sus im-

presionantes paredes verticales. 

Así mismo es la entrada para los 

espeleólogos que realizan su re-

corrido.

Cueva del Gato (Benaoján)  
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L
os Llanos de Líbar, entre Montejaque y Cortes de la Frontera,  son unas planicies en-

cajonadas entre diversas sierras calcáreas, donde los elementos más representativos 

son el polje, simas, lapiaces y dolinas junto a aprovechamientos ganaderos de alta 

montaña.

LLANOS DE LÍBAR
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Cultivo de cereales en Los Llanos de Líbar (Montejaque)  

Senderistas en el recorrido GR-7  

Quejigal, ganadería de alta montaña y observación de aves  



VALLE DEL GENAL
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E
l valle del Genal es uno de los parajes de la Serranía 

de Ronda que atesora más ecosistemas naturales, 

diversidad geológica y variedad de fauna y botánica. 

Esta diversidad da lugar a que la Unión Europea lo considere 

Lugar de Interés Comunitario (LIC), además de formar parte 

de la primera Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me-

diterráneo declarada por la UNESCO. En las zonas más altas 

del valle existen inmensos castañales que, cada otoño, crean 

un maravilloso espectáculo para la vista.
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Castaños en otoño  Río Genal  
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L
os Riscos o El Risco es un torcal situado en 

la Sierra del Oreganal, en la franja natu-

ral que separa la meseta rondeña del valle 

del Genal. Una importante parte de su territorio 

se expande por el término municipal de Júzcar y 

en menor medida por el de Cartajima, donde se 

encuentran riscales, navas y cañadas conformando 

un laberinto pétreo de belleza sin igual. 

RISCOS DE JÚZCAR Y CARTAJIMA

Vista parcial de Los Riscos  
Una de las formas imitativas más admiradas en este paraje es la conocida por “El Águila”.

Las vistas desde Los Riscos hacia el Valle del Genal son impresionantes.



PINSAPO DE LAS ESCALERETAS
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E
l Monumento Natural del Pinsapo 

de las Escaleretas se encuentra 

en el Parque Natural de la Sierra 

de las Nieves, en Parauta. Está situado en 

el Cerro Alcojona, a 1.100 metros de al-

titud, el tronco tiene 5,10 metros de cir-

cunferencia y 1,62 de diámetro. Su altura 

es de 26 metros y su sombra abarca 200 

metros cuadrados. Se cree que tiene en-

tre 350 y 530 años de antigüedad.

A unos centenares de metros del Pinsapo de Las Escaleretas se en-

cuentra otro magnífico ejemplar de pinsapo, más desconocido pero 

no por ello menos espectacular. 
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L
a Garganta del Arroyo de la Ventilla es uno de los rincones más bellos de la Serranía de 

Ronda. Merece la pena visitar este paraje que tan sólo nos exigirá un corto paseo. 

En este enclave encontraremos un espléndido bosque de galería con chopos, fresnos, 

álamos, sauces y un agua cristalina que nos invitarán a la paz y al descanso.

GARGANTA Y ARROYO DE LA VENTILLA



Pueblos y entornos
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Rumores de agua, blancos de cal, torres campa-

narios, arte popular. Todo forma un bello nexo de 

unión en su gran diversidad.
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E
ste enclave estratégico de la provincia de Málaga cuenta con asentamientos desde la 

Prehistoria, pasando por los griegos y fenicios, hasta su fundación por los romanos. 

Su nombre primitivo fue Arunda, y más tarde Laurus, según parece por derivación de 

Laurel, nombre del castillo a cuyos pies se construyó el primer asentamiento. 

En un extenso territorio, a 723 metros sobre el nivel del mar se ubica la ciudad de Ronda, ro-

deada por los parques naturales de la Sierra de las Nieves y el de Grazalema, y coronada por 

el pico de La Torrecilla (1.919 metros). Lo que maravilla de Ronda es la espectacular  garganta 

excavada durante siglos por el río Guadalevín,  además de su  bello casco histórico de los siglos 

XIII-XIX.

RONDA
Puente Nuevo sobre el Tajo de Ronda y detalle del salto 

del río Guadalevín    
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Entre sus maravillas encontramos desde los muros del teatro romano de Acinipo hasta la plaza 

de toros (s. XVIII), pasando por los baños árabes (S. XIII), además de numerosos palacios, 

iglesias, ermitas, conventos y murallas sin olvidarse de sus populares puentes como el Puente 

de las Curtidurías (s. XIII), el Puente Viejo (s. XVII), y el más espectacular y auténtico símbolo 

de Ronda, el Puente Nuevo (siglo XVIII).

La ciudad de Ronda, dividida en tres zonas diferenciadas: La ciudad o centro histórico, El Mer-

cadillo y el Barrio de San Francisco, también alberga importantes ejemplos de arquitectura 

civil como el Ayuntamiento, la Colegiata (que fue templo romano y  mezquita), el Cuartel de 

Milicias o el Castillo.

Fuente y terraza Casa de Don Bosco (Ronda)    

Baños árabes (Ronda)    
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Colegiata Santa María la Mayor    
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ALGATOCÍN

L
as tierras de Algatocín fueron ocupadas por los romanos, aunque la actual población, 

fue fundada por la tribu beréber Al Atusiyin. La actual configuración de esta localidad 

que se extiende de este a oeste de la sierra que separa los ríos Genal y Guadiaro es de 

origen árabe, que se consolida con la repoblación castellana. En esta villa entre calles empi-

nadas, estrechas y sinuosas, encontramos casas del siglo XVIII con sus fachadas porticadas y 

escudos heráldicos, sobre las que destaca la ermita Nuestra Señora del Rosario, del siglo XVI 

y la ermita del Calvario.

En estas tierras, entre los ríos Genal y Guadiaro, entre lomas de pinos, castaños, alcornoques y 

encinas, aparece un bosque que baja entre olivos y almendros hasta el Genal, donde se mezcla 

con pequeños huertos en su ribera.

Vista general de Algatocín    Calle típica y detalle ventana    
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Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 

 Rincón típico y río Genal   

Alcornocal en su entorno y Fuente de Siete Pilas  
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L
os orígenes de Alpandeire se remontan a la Prehistoria como lo demuestra la presencia 

de dólmenes megalíticos en el término municipal. La construcción del actual pueblo, 

Alpandeire o Pandeire, tiene lugar sobre el año 711, siendo una de las primeras ciu-

dades edificadas por los musulmanes en la Serranía. Su casco urbano está formado por un 

laberinto de calles empinadas, en cuyo centro se encuentra la iglesia  de San Antonio de Padua 

(s. XVI-XVIII). También destaca la casa natal de Fray Leopoldo, el personaje más universal de 

esta localidad, beatificado en 1961. La economía del municipio está basada en la castaña, la 

aceituna y el cerdo.

ALPANDEIRE

Iglesia de San Antonio de Padua  
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Interior de Iglesia de San Antonio de Padua y monumento a Fray Leopoldo.  

Puerto de Encinas Borrachas y dolmen.  
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ARRIATE

E
l origen de la villa de Arriate se remonta a finales del siglo XVII, aunque existen 

pruebas de un poblado prehistórico que vivía en las Cuevas, grutas situadas a uno y 

otro lado del río Guadalcobacín. En la etapa  árabe, recibe el nombre de Arriadh. Esta 

localidad, formada por calles rectas y casas blancas de dos plantas y patio trasero, cuenta con 

varios puntos de interés como el paseo y Monumento al Emigrante, la Parroquia de San Juan 

de Letrán, las capillas del Padre Jesús y Santo Cristo, y el antiguo Palacio Moctezuma, entre 

otros. Además alberga uno de los paisajes más bellos de la Serranía de Ronda,  la Garganta 

del Arroyo de la Ventilla.

Torre campanario Iglesia San Juan de Letrán.  

Puente primero de Mayo.  Detalles casas dieciochescas.   
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Antiguo Palacio Moctezuma y detalles.   

Monumento al emigrante.   

Plaza de La Aurora.   Arroyo de La Ventilla   



A
tajate se encuentra a los pies de un cerro  rocoso y repleto de cortaduras, llamado 

Los Tajos, nombre que se da aquí a los precipicios, y que los romanos lo eligieron 

por su posición estratégica para sus defensas, aunque la población actual, situada 

en una vaguada protegida del aire, es de la época de los árabes. Es el pueblo más pequeño 

de la provincia de Málaga, y destacan en el alto de Santa Cruz los restos de una antigua torre 
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defensiva, el Lavadero, la iglesia parroquial de San José (s. XVIII), junto a la que se encuentra 

un antiguo molino de aceite. En el Barrio Alto veremos el cementero, dentro del cual se hallan 

vestigios del primer asentamiento de Atajate y la antigua iglesia parroquial de 1505. En su 

paisaje, olivares y campos de cereales conviven con las encinas, alcornoques y matorrales que 

cubren  las zonas bajas del entorno.

ATAJATE Vista de la Calle Nueva.   
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Detalle fachada e interior de la Iglesia de San José.   

Vista general y detalle Plaza de la Constitución.   



E
stas tierras fueron ocupadas por los romanos como zona de defensa. En  el siglo VIII 

existía ya esta población con el nombre de Beni Al Jali, (descendientes de Jali), que dan 

origen al nombre actual de la localidad. A través de sus estrechas y tranquilas calles, 

Benadalid recuerda su pasado árabe, y encontramos el castillo-cementerio, que algunos datan 

de la época de los romanos y otros los sitúan entre los siglos XIII y XIV,  la iglesia de San Isido-

ro, y una fuente del siglo XVIII. En esta villa también se encuentra el Museo del Agua. Lo más 

destacable del paisaje de Benadalid es una alineación montañosa donde se encuentran el Peñón 

de Benadalid (1.116 m.) y la Loma de la Sierra (1.113 m.), y tierras de olivares, almendros, 

castaños y encinas.
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BENADALID

Rincones típicos.   

Plaza Beni-Al-Jali e Iglesia de San Isidoro   

Detalle y retablo Altar Mayor y procesión Romería de San Isidoro    



     92        93   

Vista del Castillo y jardines.    

Fuente y lavadero.    Plaza Nueva y escultura “El Búho”    Vistas sobre el Valle del Genal.     

Peñones de Benadalid.    



B
enalauría debe su origen a la co-

lonización beréber (primer tercio 

del siglo VIII después de Cristo. 

Esta localidad está construida en calles 

pendientes, donde las casas blancas de te-

jas rojas presentan una imagen singular. 

En el núcleo urbano se encuentra el edifi-

cio del Ayuntamiento (S. XVIII), la iglesia 

de Santo Domingo,  viviendas con fachadas 

del siglo XVIII.  También es interesante el 

monumento funerario romano, del siglo I, 

situado en el lugar conocido como ‘Cueva 

del Moro’; el Centro de Interpretación de 

Moros y Cristianos y el Museo Etnográfico, 

construido sobre una almazara de más de 

tres siglos de antigüedad. En su paisaje 

destaca el blanco de las crestas de la sierra 

que contrasta con el verdor de sus bosques 

de castaños, pinos y nogales, que se ex-

tienden por los alrededores del pueblo mez-

clados con olivos. 

     94        95   

BENALAURÍA

Detalles arquitectura e Iglesia Santo Domingo de Guzmán.     
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Museo Etnográfico de Benalauría.     

Las calles de Benalauría se convierten en un espectáculo multicolor cada primavera.     
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A
unque su nombre es de origen árabe, 

los primeros vestigios de vida que apa-

recen en estas tierras se encuentran 

en la Cueva de la Pileta, donde los hombres del 

Paleolítico dejaron su huella en forma de pintu-

ras y utensilios rupestres que la convirtieron en 

Monumento Nacional en 1924. El casco urbano 

conserva su configuración árabe, y en él se en-

cuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 

del siglo XII, reformada en el s. XVIII. En las 

afueras además de la Cueva de la Pileta, se en-

cuentra la gruta importante  de Hundidero-Gato,  

además de las cuevas de Alfaque, Cancho, la Ca-

baña, del Camarín o la Higuereta. En el paisaje 

de Benaoján resalta el contraste entre la piedra 

caliza desnuda y el bosque de encinas que se 

encarama a media ladera. 

BENAOJÁN

Vista de la Estación de Benaoján     

Vista general de Benaoján     

Iglesia Nuestra Señora del Rosario     Calles típicas del casco antiguo       
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Zona prácticas de la escuela de escalada.     

Paisaje característico alrededores de Benaoján.     Zona de baños en las inmediaciones de la cueva del Gato.      



A
unque los orígenes de Benarrabá se remontan a la época islámica, estas tierras al-

bergan  vestigios de la época romana. La ubicación el pueblo en la ladera del monte 

Porón generó el entramado de callejuelas propias de su fisonomía musulmana. Esta 

localidad tiene en  la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (s. XVII) su monumento prin-

cipal, además de  la Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. En la zona vieja  se encuentran 

varios molinos, diferentes fuentes distribuidas por sus calles, el Ayuntamiento y el especta-

cular Mirador del Estrecho. En estas tierras se pasa del valle del Genal al del Guadiaro entre 

bosques de alcornoques, encinas y pinos, que son sustituidos por olivares, en la mitad norte; 

y cultivos de secano cerealista, en la zona central.

 

BENARRABÁ

     102        103   

Interior de la iglesia Nues-
tra Señora de la Encar-
nación e imagen de San 
Sebastián, patrono de 
Benarrabá, y detalle de la 
cúpula policromada.     
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Plaza de la Veracruz y Ermita del Santo Cristo de la Veracruz     

Vistas del Valle y Sierra Crestellina.     

Bosque de castaños en flor.     



CARTAJIMA

L
as tierras de Cartajima acogen restos fenicios y romanos, aunque diversos estudios 

señalan como árabe el origen de su nombre, aunque no es hasta 1814 cuando      este 

lugar recibe el título de Villa, concedido por Fernando VII. Este pueblo tiene como 

único monumento en el casco urbano, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, del siglo 

XVI. En las afueras se encuentran los restos de un castillo medieval y varios yacimientos 

arqueológicos romanos. La localidad ofrece un paisaje de grandes contrastes entre las blan-

cas calizas desnudas de la sierra del Oreganal y las laderas del valle del Genal cubiertas de 

castaños, encinas, olivos y alcornoques, además de albergar Los Riscos, una impresionante 

formación kárstica.
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Iglesia Nuestra Señora del Rosario.     Detalle rincones típicos.      
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Ventana serrana.     

Vistas del paraje de Los Riscos.      



CORTES DE LA FRONTERA
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E
l origen de Cortes de la Fronte-

ra se remonta a los siglos XII y 

XI a.d.C. con el paso por estas 

tierras de tartesos, fenicios, griegos, 

romanos, y árabes, hasta la conquista 

cristiana en el siglo XIII. El actual en-

clave de la villa  es de finales del siglo 

XVII, y su población se encuentra re-

partida entre los núcleos de Cortes de 

la Frontera, El Colmenar y la Cañada del 

Tesoro. En este municipio destacan el 

edificio de su Ayuntamiento (s. XVIII), 

la iglesia parroquial de Nuestra Señora 

del Rosario (s. XVII), junto a unas ca-

sas antiguas como las de Valdenebro, 

de 1.763; la casa de Piedra y la parro-

quial, de 1.700. También es interesante 

su plaza de toros, del siglo XIX, una de 

las más grandes de la Serranía. Estas 

tierras están protegidas por los Parques 

Naturales de Grazalema y Los Alcorno-

cales, y el Monumento Natural Cañón 

de Las Buitreras.

 Iglesia Nuestra Señora del Rosario, antigua y moderna.      

  Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.  
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L
a industria del corcho es la base 

de la economía de Cortes de la 

Frontera,  llegando a ser el 40 por 

ciento del presupuesto municipal. Todo 

gracias a las 17.000 hectáreas de alcor-

noque que crecen en terrenos públicos y 

privados de este municipio, que producen 

un millón de kilos anuales en los mejores 

años, y cuya extracción se realiza por mé-

todos tradicionales, recuperando incluso 

la utilización de la arriería.
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L
os árabes dieron el nombre de Faraján 

a esta tierra, que significa lugar ameno, 

alegre, deleitoso. En 1814, el rey Fernan-

do VII le otorgó la Carta de Real Privilegio de Villa 

“en premio a la constancia, lealtad y sacrificios 

soportados durante la Guerra de Independencia 

contra los franceses”. La arquitectura popular de 

este pequeño pueblo tiene un indudable encanto, 

siendo su monumento más importante la iglesia 

del Rosario (s.XVI) y la Ermita del Santo  Niño 

(cerrada al público). Faraján, ubicada entre el 

alto Genal y Sierra Bermeja, ofrece enclaves  tan 

hermosos como la Hoya Masana, Vega Grande, 

Monte Bendito, La Matrona, Chúcar, Balastar o El 

Romeral, que por su riqueza hídrica constituyen 

verdaderos tesoros naturales.

FARAJÁN

Vista parcial de Faraján.  
Iglesia Nuestra Señora del Rosario.  
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D
esde el mirador de Balastar se pue-

den admirar las pequeñas huertas 

que utilizan todavía un antiguo sis-

tema de regadío, aprovechando el caudal del 

arroyo Balastar. El curso de este arroyo atra-

viesa un terreno escarpado que salva con dos 

saltos de agua, una maravilla de la que se 

puede disfrutar, incluso en verano.

Mirador y huertas de Balastar.   
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G
aucín es de origen romano, aunque su nombre ac-

tual es de origen árabe, como su calle más antigua, 

construida a la sombra del viejo Castillo del Águila, 

en cuyo interior se encuentra la ermita del Santo Niño. Es uno 

de los pueblos más bellos de la Serranía, sus calles salvan la 

accidentada orografía a base de escaleras o empinadas cues-

tas de casas blancas, como ejemplo de la arquitectura popular 

morisca.  En el casco urbano se encuentra la iglesia de San Se-

bastián, (s. XVI), el convento de las Carmelitas de 1704. Entre 

las obras civiles está la Fuente de los Seis Caños (S. XVIII), 

junto a  casas señoriales de los siglos XVI y XVII., además del 

Museo Etnográfico. Desde su ubicación, Gaucín ofrece excep-

cionales paisajes como los de la Loma del Coto, de la Mora, del 

Hacho, Cerro Maravillas, Monte Duque, Puerto del Negro o Vega 

Grande. 

GAUCÍN

Convento de Las Carmelitas.

Fuente de los Seis Caños.



Iglesia de San Sebastián.

Detalle reja S-XVIII. 

Puente de Gaucín y decoración peculiar de fachadas en las casas de la población.  
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F
enicios y griegos fueron los primeros 

pueblos que pasaron por estas tierras, 

aunque el origen del topónimo de Ge-

nalguacil es árabe, derivado de Genna-Alwacir, 

que quiere decir Jardines del Visir. Su ubicación 

en una loma  da origen a calles pendientes de 

trazado sinuoso, a casas blancas de una sola 

planta, que denotan un pasado árabe. El único 

monumento es la iglesia parroquial dedicada a 

San Pedro de Verona (s. XVI). Genalguacil, es 

un pueblo rodeado de naturaleza; donde casi 

el 90% de tu término municipal corresponde a 

terreno forestal, que la Unión Europea lo tie-

ne declarado  Zona de Especial Conservación 

(ZEC).  De su entorno destacan el valle del río 

Almarchal, la Loma de Benestepar, el Puerto de 

Peñas Blancas o la Loma del Posteruelo.

GENALGUACIL

 Vista general de Genalguacil. 



 Vista general casco histórico de Archidona

 Torre ermita del Nazareno
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 Iglesia de San Pedro Mártir de  Verona

 Mirador de la Lomilla.

 Las calles de Genalguacil son un museo espectacular de arte al aire libre.
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P
oco se sabe sobre el origen de Igualeja. Al parecer durante la época árabe perteneció 

a la cora de Takuranda; tras la conquista de los Reyes Católicos, pasa a depender de 

la jurisdicción de Ronda como señorío del Infante Don Juan. Las calles de este pueblo 

son empinadas y estrechas, con un trazado laberíntico, de clara herencia islámica. En su núcleo 

urbano se encuentran la iglesia de Santa Rosa de Lima (s. XVI), el Nicho del Señor de la Miseri-

cordia, la ermita del Divino Pastor, del siglo XVIII, además de varias cruces diseminadas por la 

población. Se encuentra rodeada por la Sierra Palmitera,  Sierra Bermeja, Sierra de las Nieves y 

Sierra del Oreganal, que convierten a este municipio, por su entorno, en uno de los pueblos más 

privilegiados de la Serranía rondeña. Sus  bosques de castaños ofrecen una estampa caracterís-

tica de la zona. En su término municipal se encuentra el nacimiento del Río Genal.

IGUALEJA
 Adecuación realizada en el nacimiento del Río Genal.

 Vista general de Igualeja

 Interior Ermita del Divino Pastor. 
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  Travesía de Pío XII.

 Bosque de castaños. 

 Vista desde la población. 
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P
or aquí pasaron pueblos desde la Prehistoria. Los árabes llamaron a estas tierras 

In.- Almaraz, que significa fortaleza o castillo de la mujer, Tras la conquista cristiana, 

este lugar pasa a llamarse Ximera de Líbar, nombre que aparece en una piedra de la 

fuente pública, fechada en 1789. El casco urbano se encuentra sobre una loma de la falda de 

la sierra, por lo que sus casas enjabelgadas y con zócalo suben y bajan por calles estrechas y 

serpenteantes. Entre los lugares de interés destacan la iglesia del Rosario (s. XVI), la Fuente 

Pública (s. XVIII) y la ermita de de la Salud. En Jimera encontramos los parajes del Monte de 

las Morillas, el Cancho del Cornio y la Sierra Blanquilla (con el Pico Martín de 1.394 metros). 

Además, el río Guadiaro favorece abundantes regadíos. 

JIMERA DE LÍBAR
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  Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

  Plaza Virgen de la Salud.
  Detalles casas singulares. 
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Detalles rincones típicos.

   Ermita Virgen de La Salud en la barriada de la estación 
de ferrocarril de Jimera de Líbar



A 
juzgar por su templo parroquial, Jubrique se formó en el siglo XVI, tras la conquis-

ta cristiana. El núcleo urbano se asienta sobre una elevación montañosa, y crea un 

paisaje urbano de calles que salvan distintos niveles con parapetos, y cuestas empi-

nadas con casas blancas de una o dos alturas arracimadas. Entre sus monumentos destacan 

la iglesia parroquial de San Francisco de Asís (s. XVI ó XVII), las ermitas de la Santa Cruz del 

Chorrillo y la de  El Castañuelo, además de las ruinas de alambiques y molinos. En el término 

municipal encontramos un paisaje cambiante y variado que pasa de las huertas y la ribera del 

Genal hasta las rojizas lomas de Sierra Bermeja cubiertas de pinos, y que continúan por  te-

rrenos poblados de castaños y olivos. 
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JUBRIQUE

  Iglesia de San Francisco de Asís.

Calles y rincones típicos.
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  Ermita de El Castañuelo.

  Mirador del Peñón Encantado.

  Bosques de pinos en Sierra Bermeja.



A
unque se cree que el origen de Júzcar es anterior a la época árabe, con la conquista 

cristiana, los asentamientos que existían dispersos por el municipio se despoblaron 

y se reunieron en su ubicación actual. Lo accidentado del terreno de Júzcar da lugar 

a unas especiales características urbanas, hasta el punto de que las casas enjabelgadas se 

apiñan unas sobre otras para salvar grandes desniveles. De su arquitectura  destacan las chi-

meneas que sobresalen de los tejados irregulares, junto la iglesia  de Santa Catalina (s. XVI). 
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En las afueras se encuentran los restos de un poblado nazarí y de la que fué la primera Real 

Fábrica de Hojalata de España, que comenzó a funcionar en esta localidad en 1731, llegando 

a tener hasta 200 obreros. Su paisaje es muy variado y va  desde los roquedales de la Sierra 

del Oreganal hasta los  pinares en la Sierra Bermeja, pasando por los castañales mezclados 

con pinos y encinares del entorno del núcleo urbano.

JÚZCAR
  Vista general de Júzcar.

  Iglesia de Santa Catalina.
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  Monumento a Felipe V.  Calle típica.

  Ruinas Real fábrica de hojalata (SXVIII).

  Pozas del arroyo Majales.

  Vista parcial de Los Riscos.



A 
finales del siglo XVI se documenta la exis-

tencia de Montecorto, aunque los primeros 

vestigios históricos se remontan al período 

neolítico, asociado a pequeñas comunidades agrícolas. 

En su casco urbano se encuentra la iglesia parroquial 

de Nuestra Señora del Carmen, de 2002.  También 

tiene interés el llamado Nacimiento, que abastece de 

agua potable a los vecinos y huertas del pueblo. El 

agua sobrante discurre por una acequia que llega al 

barrio de La Fuente, pasa por algunas huertas para 

acabar en el arroyo Montecorto. En estas tierras des-

tacan maravillosos parajes como El Montazo, Puerto 

de Fresnedilla, Peñón de Montecorto, Cerro de los Pe-

rales, La Angostura, Los Rubiales, La Vicaría, Cerro 

del Membrillo y El Fresnillo o Cerro de Carrascal.
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MONTECORTO

Calle típica y acequias rehabilitadas    

 El Nacimiento 

 

  

Plaza, calle típica y acequia 
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Iglesia Nuestra Señora del Carmen.    

     Entre los términos municipales de Ronda y Montecorto, se encuentra el Dolmen de Piedra Caballera, 
en un excelente estado de conservación.   

Vista del entorno de Montecorto. 
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L
a población de Montejaque es de origen árabe y su nombre, Montexaquez, significa 

montaña perdida. El casco antiguo o barrio nazarí, está lleno de casas blancas y lu-

gares pintorescos. Además, mientras que el barrio alto se caracteriza por su laberin-

to de calles estrechas, el barrio bajo  está formado por calles paralelas y simétricas y cuenta 

con la iglesia parroquial de Santiago (s. XVI). También destacan la fachada del Hotel Palacete 

de Mañara (s. XVII), el Lavadero municipal y el Centro de Interpretación de espeleología. En el 

término de Montejaque destacan los grandes farallones calizos, siendo los más espectaculares 

el Cerro Tavizna (899 m.), Hacho de Montejaque (1.065 m.) y el Pico Varela (1.298 m.), ade-

más del paraje los Llanos de Líbar, de gran valor paisajístico y geológico.

MONTEJAQUE
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  Torre campanario e interior de la Iglesia de Santiago.    

Fuente Nueva.

 

    

Detalles arquitectura.

 

    

Farallón calizo.
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L
a villa de Parauta es de época mu-

sulmana, de la que mantiene en su 

urbanismo los rasgos más importan-

tes. El pueblo tiene la belleza de su traza-

do morisco, con parte de sus calles todavía 

empedradas. Su término se extiende hasta 

la Sierra de las Nieves, donde se encuen-

tran los parajes de  Conejeras y Madroña-

les, la Nava de San Luis y cerca de éste, el 

pinsapar de Parauta sobre la ladera norte 

del Cerro de Alcojona (1.440 m.). El pai-

saje del entorno del pueblo ofrece grandes 

contrastes entre los grises de los cerros en 

los que las rocas asoman bajo un escaso 

manto vegetal, y las colinas cubiertas de 

pinos, castaños, encinares y olivos. En la 

Sierra de las Nieves, a 1.110 metros de alti-

tud, se encuentra el Monumento Natural del 

Pinsapo de las Escaleretas. El municipio de 

Parauta está considerado el primer pueblo 

ecológico de la provincia de Málaga por su 

gestión medioambiental.

PARAUTA



     152        153   

El Arquillo.

 

   Rincones típicos.     
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P
oco se sabe de la historia de Pujerra, aunque el origen de la población es árabe, las 

calles del pueblo son estrechas y empinadas, de trazado sumamente irregular. Muchas 

viviendas son de mampostería con fachada encalada y teja árabe, y en algunas se 

ven incrustados unos ladrillos con el monograma de Cristo. Destaca la iglesia parroquial  del 

Espíritu Santo. El término municipal se extiende por un terreno ácido que forma parte de la 

cuenca del río Guadalmansa y del Genal, que en su recorrido permite la presencia de varias 

zonas de baño. La parte oriental forma parte del Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja, 

que alberga 200 hectáreas de pinsapar. Además, en este territorio destacan lugares como la 

Loma de Sanara, Loma de la Corcha o Loma de la Hiedra.

PUJERRA
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Rincones típicos población.  

 

     

Bosques de castaños en los alrededores de Pujerra.     
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L
os orígenes de Serrato se remontan al 

periodo del neolítico, asociadas a pe-

queñas comunidades agrícolas. Tam-

bién pasaron por estas tierras romanos y ára-

bes. En su casco urbano se encuentra la iglesia 

de Nuestra Señora del Rosario, la Fuente de 

Cañamero y el Pilar del Depósito. En las afue-

ras se encuentra el acuífero conocido como el 

Nacimiento de Cañamero. Ubicado en las es-

tribaciones de la Serranía de Ronda, Serrato 

se encuentra entre la Sierra de Los Merinos 

y Sierra de las Nieves por el Sur, y por la Co-

marca del Guadalteba por el norte. En su te-

rritorio, declarado Reserva de la Biosfera por 

la UNESCO, se encuentran parajes tan bellos 

como los de Las Cañadas, Llano Alto, Cerro 

Madroño, Cerro Maestre, Cerro de las Peleas o 

Breñas del Jardín

SERRATO

Vista general de Serrato y su entorno.     
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Acuífero de Cañamero.     

Campos de cereales.     

Espadaña Iglesia Ntra. Sra. del Rosario     

Río y fuente de Cañamero  

 

    



     162        163   

L
a orografía de la comarca rondeña favorece una ganadería de calidad centrada en el  

pastoreo de cabras y ovejas y la cría de cerdo ibérico. Igualmente ha experimentado un 

notable incremento la ganadería equina, especialmente la de caballos de raza árabe.  
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E
l clima y la tierra, unida al agua cristalina, facilitan los cultivos de secano y regadío en 

la Serranía de Ronda, donde se pueden encontrar  productos como cerezas, ciruelas, 

manzanas o almendras, además de hortalizas de excelente calidad.

Recolectando cerezas.     
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L
os pueblos de la Serranía intentan mantener la artesanía tradicional de palma y es-

parto en la elaboración de canastas, cortinas y esterillas; junto a los productos de 

madera y flores secas y, en menor medida, la cerámica, los azulejos y la forja.
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L
os pueblos de la comarca de la Serranía de Ronda gozan de una tranquilidad que 

se ve reflejada en los diversos aspectos de la vida como la comida o las numero-

sas posibilidades de ocio a las que se suman tanto lugareños como visitantes.



S
i  hay un aspecto que caracteriza a la Serranía de Ronda es su gastronomía, que gra-

cias a su ecosistema produce una gama de productos de alta calidad. Destacan, sobre 

todo los embutidos: chorizo, salchichón, jamón, caña de lomo, entre otros, gracias a  

la cría del cerdo en su medio natural. La comarca también dispone de un importante patrimo-

nio quesero; sin olvidar las castañas, setas y las hortalizas frescas y biológicas.
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L
a gran variedad y espectacularidad de la Naturaleza en la Serranía de Ronda nos invita a 

descubrir los más recónditos parajes, eso sí, con el máximo respeto al medio ambiente.

Descenso de cañones, barranquismo, escalada, piragüismo y espeleología harán las 

delicias de nuestros visitantes más inquietos y activos.

Es muy recomendable en la mayoría de este tipo de recorridos, ir siempre asesorados y guia-

dos por alguna de las empresas dedicadas a esta actividad de turismo de aventura que ya 

existen en la comarca.
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Vía Ferrata en Benaoján     

Zona de prácticas de escalada en Benaoján.     
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E
ntre las distintas posibilidades de turismo 

activo que ofrece la comarca a sus visitan-

tes se encuentra el piragüismo que se pue-

de practicar en varios tramos del río Guadiaro, y en 

el Embalse de Zahara de la Sierra.

Río Guadiaro.     
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Descenso de cañones en Las Buitreras.   
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Garganta del Guadiaro en Las Buitreras.        
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Descenso de Tajos en el salto del río Guadalevín, en Ronda.        
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Rapel en el paraje del Hundidero, en Montejaque. 

  

     



E
l visitante de la Serranía de Ronda debe viajar con los cinco sentidos despiertos ya que 

en cualquier momento puede ser sorprendido por un atardecer, un  rincón, un paisaje 

inesperado, el aroma de una flor o el sonido de un salto de agua.  La belleza de la co-

marca está tanto en su paisaje agreste y multicolor como en la gente amable que la habita.
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