TURISMO ACTIVO

14.
RED de

L

Miradores

a red de miradores de la Serranía de Ronda es una iniciativa
novedosa que permite a los visitantes conocer aspectos de
importancia comarcal difíciles de observar a simple vista.
Para ello se han utilizado algunos de los mejores balcones de
la geografía comarcal para ampliar el tradicional concepto
de mirador entendido como punto elevado desde el que se
disfrutan amplias panorámicas.
En los miradores de la red, además de los tradicionales
paneles interpretativos del paisaje con las referencias a los
principales hitos (picos, ríos, pueblos, etc), se incorpora un
segundo panel en el que se dan informaciones de temáticas
de interés comarcal. Las temáticas escogidas son:

Castañar en flor. Felipe Crespo
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Peridotitas en la Sierra Bermeja. Carlos Guerrero
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La Cabra Montés

M

La Frontera Nazarí
La Guerra de la Independencia

O

Las Aves Migradoras

A

El Buitre Leonado
El Karst o relieve kárstico

C

El Castañar

T

El Pinsapo

I

El Corcho
Los Viajeros Románticos

V

Excepto el caso del Mirador del Karst, al que se accede tras
un corto paseo, y el mirador de los Viajeros Románticos, que
está situado en el mismo Tajo de Ronda, al resto de miradores
se puede acceder en coche. En las fichas, a continuación,
encontrarás la situación exacta de cada mirador así como
informaciones interesantes de cada temática.
Además de los miradores de la red comarcal, en muchos
pueblos existen puntos con excelentes vistas donde podrás
conocer un poco más los fascinantes paisajes de la Serranía
de Ronda.
La carretera panorámica que une Ronda con Algeciras
nos ofrece miradores en todo su recorrido, imprescindible el
Mirador del Genal, en Algatocín.

O
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• Bandoleros en la Serranía de Ronda. Isidro García Sigüenza.
Editorial La Serranía 2008.
• El fin de al-Ándalus en la Serranía de Ronda. Virgilio
Martínez Enamorado y José Antonio Castillo Rodríguez.
Editorial La Serranía 2008.
• Bandidos, bandoleros y contrabandistas en la Serranía
de Ronda. Francisco Garrido Domínguez.
• La naturaleza en la Serranía de Ronda. José Manuel Tierno
de Figueroa. Diputación de Málaga. CEDMA 1999.

PARA SABER MÁS
www.cederserraniaderonda.com
www.turismoderonda.es
www.laserrania.org
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• Birds of the Serranía de Ronda. Peter S.D. Jones.

V

• Las Aves de la Serranía de Ronda. Juan Oñate García
(coordinador). Editorial La Serranía 2007.

ATENCIÓN
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
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Relieve kárstico
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Castillo del Águila. Felipe Crespo

168

Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Montecorto
Localización. x: 293512 y: 4076041
Desde la fundación del emirato granadino (1236), la Serranía
de Ronda se convertirá en el bastión más occidental del Reino
Nazarí y, por tanto, en una zona especialmente estratégica
por su posición respecto al Estrecho de Gibraltar y por su
proximidad con el Reino de Castilla.
Esta característica se acentuará aún más con la presencia
meriní, dinastía bereber que en el s.XIII controló el Magreb,
llegando por el norte hasta las tierras de Ronda. Esta zona
gozaba de un elevado grado de autonomía dentro del mismo
reino granadino con la peculiaridad que entrañaba tener un
pie a cada lado del Estrecho, aspecto éste potencialmente
peligroso para los intereses de Castilla.
La particular topografía de la comarca ayudaba, además, a
ello. La Serranía, y su mejor exponente, la meseta de Ronda,
se ha configurado desde muy antiguo como un territorio
naturalmente fronterizo en relación al valle del Guadalquivir, y
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La Rendición de Granada. Francisco Pradilla, 1882
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especialmente permeable a los continuos contactos humanos.
Fijada la frontera utilizando este elemento geográfico, sus
límites físicos permanecerían casi inalterados durante buena
parte del siglo XV. Del lado castellano, la frontera estaba
defendida por Gibraltar y Jimena, Castellar, Zahara, Olvera,
Pruna, Cañete y Teba. Mientras que por la parte nazarí lo estaba
por Gaucín, Cardela, Grazalema, Setenil, Ardales, Audita y
Montecorto, donde nos encontramos. En medio, una tierra
de nadie que, en periodos de paz se transformaba, incluso,
en tierra de todos.
Cada lado de esta amplia y extensa franja, contaba con
su propio sistema de fortificaciones, entre torres atalayas y
castillos, de los que son buena muestra las de los lugares
mencionados, representados aquí por la torre de Audita y el
castillo de El Moral, en Montecorto, más alguna instalación
intermedia que servía de unión visual entre aquellas.
La recuperación del castillo de Zahara por parte de las tropas
nazarÍes de Ronda en 1481 desató la ofensiva final de la Corona
de Castilla contra el Reino Nazarí de Granada. El primer pasó
fue la conquista de Grazalema, Setenil, Audita y Montecorto
para aislar el castillo de Zahara, que cayó del lado cristiano
definitivamente el 28 de octubre de 1483. Posteriormente
se dirigieron a Ronda que se rindió el 22 de mayo de 1485.
Tan sólo siete años más tarde, en 1492, los Reyes Católicos
entraban en la Alhambra de Granada, poniendo fin a casi ocho
siglos de dominación islámica de buena parte de Andalucía.
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Cría de cabra montés
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Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Ronda
Localización. x: 317316 y: 4073695
Uno de los animales más emblemáticos de la Serranía de Ronda
es la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), un ungulado
salvaje endémico de la Península Ibérica que estuvo al borde
de la extinción hace medio siglo. De
las cuatro subespecies descritas, dos
se consideran extintas una tercera se
localiza en la Sierra de Gredos y la
cuarta, con presencia en Andalucía, se
denomina comúnmente como cabra
de Ronda, ya que es esta comarca
uno de los refugios naturales de la
especie y un lugar pionero en su
conservación como especie de caza.
La adaptación al medio montañoso
es espectacular, desplazándose por
y Edespeñaderos
Griscos
UÍA D
T U R I S M O A con
C T I Vpasmosa
O DE LA SERRANÍA DE RONDA
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facilidad, representando a la perfección el ideal de adaptación
a la vida más agreste y salvaje. De los 40.000 ejemplares de
cabra montés, 30.000 se localizan en Andalucía. En estos parajes
se calcula una población de 4.000 ejemplares, un 10% de la
población total.
Las cabras son animales gregarios que forman manadas por
sexos, machos de diferentes edades por un lado y hembras con
las crías, por el otro. Los rebaños de los machos suelen ser mucho
más numerosos, de más de 100 ejemplares, y en el otoño, durante
el celo, buscan a los de las hembras. Las peleas entre machos en
la época de apareamiento tienen como cenit el entrechocar de
los cuernos, que alcanzan hasta el metro de longitud, una forma
de dirimir la capacidad reproductiva de los individuos.
La especie muestra diferencias entre machos y hembras o
dimorfismo sexual. Las hembras son más pequeñas (40kg frente
a los 75kg de los machos), tienen los cuernos más cortos (unos
25cm) y su pelaje no tiene las características manchas negras que
diferencian a los machos de más edad. En ambos casos pueden
alcanzar los 20 años de edad, años que quedan registrados en
forma de anillos de crecimiento o medrones en los cuernos. Los
chivitos vienen al mundo tras cinco meses de gestación entre
marzo y junio, cuando la hierba es más abundante y tierna.
En la actualidad, las poblaciones de cabra montés están
aumentando en número y en dispersión, colonizando nuevos
territorios. Al no contar casi con depredadores naturales,
en algunas sierras se han producido muertes masivas por la
sarna sarcóptica, enfermedad cuya virulencia aumenta con el
hacinamiento y el mal estado de salud de las cabras. La densidad
idónea de estos herbívoros es de un ejemplar por hectárea,
de modo que a la vegetación le dé tiempo de recuperarse y
sustentar una población sana. Por todo ello la especie está
considerada como Vulnerable según el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Machos monteses jóvenes
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3. Independencia
La Guerra de la
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Municipio. Gaucín
Pueblo cercano. Gaucín
Localización. x: 291501 y: 4044085
En 1808, aprovechando un vacío de poder creado por las
disputas entre el Rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, Napoleón
Bonaparte convence al primero para ser su aliado en la guerra
contra Portugal. Una vez conseguido
su objetivo, las tropas napoleónicas
invaden España y el Emperador
impone a su hermano José Bonaparte
como nuevo Rey, desatándose una
guerra que duró seis años.
Pasados dos años, y pese a la
ayuda de Inglaterra, las fuerzas
españolas tienen que replegarse al
sur de la península, convirtiéndose
la Serranía de Ronda en un punto
estratégico en el intento de los
franceses por asestar un golpe
definitivo al Consejo de Regencia
Fernando
Gatrincherado
U Í A D E T Uen
R I San
SMO
A C T I V O(Cádiz).
DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Imágenes del Mirador de la Guerra de
la Independencia en Gaucín. Unas vistas
excelentes hacia este bello pueblo serrano
y a su castillo.

T

El 10 de febrero de 1810 un destacamento formado por
6.000 franceses toma la ciudad de Ronda donde poco después
se instala José Bonaparte en el Palacio de los Moctezuma para
dirigir la contienda. Mientras tanto, la defensa de la comarca
queda en manos de José Serrano Valdenebro, nombrado Jefe
de las Tropas y Partidas de Guerrillas en la Serranía de Ronda
con cuartel general en Gaucín.
A finales de febrero, los franceses se encaminan hacia Gibraltar.
A escasos kilómetros de Ronda, junto a la Fuente de la Piedra,
en el término de Alpandeire, los guerrilleros serranos atacan al
ejército francés que, poco acostumbrado a la lucha de guerrillas,
se ve obligado a refugiarse de nuevo en Ronda.
Tras algunas vicisitudes, el 22 de febrero los franceses lograron
llegar hasta Gaucín obligando a los guerrilleros a abandonar
el castillo. Esta situación provocó una encendida reacción de
los guerrilleros de la Serranía que, en número de setecientos,
llegaron hasta Gaucín, recuperando la plaza la noche del día 28.
En veintisiete meses, los franceses entraron en Gaucín hasta en
seis ocasiones, siendo especialmente violenta la del 8 de julio de
1810 cuando asesinaron a todos los vecinos que encontraron a su
paso, quemando 165 casas, los archivos municipales y despeñando
la imagen del Santo Niño desde los riscos del Castillo.
En 1812, Lord Wellington es designado General en Jefe
de las fuerzas españolas y dirige las tropas anglo-españolas
contra las francesas consiguiendo una importante victoria en
Arapiles-Salamanca (julio, 1812), siguiendo luego hasta Madrid
(agosto, 1812), Vitoria (junio, 1813) y obligando finalmente a José
Bonaparte a cruzar la frontera. El 6 de febrero de 1814, Napoleón
abdica en Fontainebleau devolviendo todos los territorios a la
corona española.
Debido al hostigamiento al que sometieron los guerrilleros
serranos a las tropas napoleónicas a lo largo de los casi tres
años que permanecieron en estas sierras, acabaron por llamar a
la Serranía, ¡Calle de la Amargura, el cementerio de la Francia!

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-ihVy6RPE

Oficiales franceses frente al Castillo del Águila. Jesús Balsa
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Cigüeña blanca
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Municipio. Benarrabá
Pueblo cercano. Benarrabá
Localización. x: 294571 y: 4047733
La migración de las aves es un fenómeno natural
de enorme envergadura. Cada año millones de aves
vuelan entre África y Europa en dos viajes de cientos
o miles de kilómetros. La migración prenupcial tiene
lugar principalmente en los meses de marzo y abril, y la
migración postnupcial, en agosto y septiembre. Las aves
migradoras pasan, por tanto, la primavera y el verano en
Europa, y el otoño e invierno en África, de forma genérica,
condicionadas por el clima y los recursos naturales.
Los pájaros pequeños suelen migrar de día y de noche,
y cruzan el Mediterráneo por cualquier punto; pocas veces
detectamos esa migración. Sí los vemos cuando sedimentan
en la Serranía algunos días para descansar y alimentarse.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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En cambio, las grandes aves planeadoras, cigüeñas y rapaces,
necesitan la energía solar para ascender aprovechando las
corrientes térmicas que cada día generan los rayos solares
proyectados sobre la tierra. Por tanto, migran sólo de día y
evitan el mar, que absorbe los rayos solares y no se forman
sobre él corrientes térmicas. Así pues, todas las planeadoras
que migran por la Península Ibérica cruzan por el Estrecho de
Gibraltar, que constituye un embudo donde se concentran
miles de rapaces en la época de migración.
En la migración influye significativamente el viento pues
empuja las aves hacia un sitio u otro. Si sopla el Levante,
apenas veremos migrantes sobre la Serranía de Ronda. En
cambio, si hay temporal de Poniente durante la migración,
los cielos de la Serranía se llenan de aves migradoras en su
vuelo a o desde África.
Las rapaces migradoras que podemos ver en la Serranía
de Ronda son:
• Milano negro
• Abejero europeo
• Aguililla calzada
• Culebrera europea
• Alimoche común
• Buitre leonado
• Gavilán común
• Busardo ratonero
• Águila pescadora • Cigüeñas blanca y negra
• Alcotán
• Cernícalos primilla y vulgar
• Aguiluchos cenizo, lagunero y pálido
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Buitres leonados. Juan Luis Muñoz
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Municipio. Benaoján
Pueblo cercano. Benaoján
Localización. x: 298046 y: 4063895
El buitre leonado es, por su tamaño y su comportamiento,
el ave más espectacular de cuantas sobrevuelan la comarca.
Se pueden fácilmente en grandes grupos volando en círculo
en busca de comida o en el comedero de aves carroñeras
de Cortes de la Frontera.
Su nombre científico es Gyps fulvus, aunque es mucho más
conocido por el descriptivo nombre de buitre leonado debido
al color de su plumaje y al vistoso collar de plumas de su
cuello. El buitre leonado es una de las aves más grandes de la
Tierra ya que ejemplar adulto puede tener una envergadura
de alas de 280cm y un peso de hasta 8 kilos.
Los buitres viven en colonias, llamadas buitreras, en
zonas escarpadas e inaccesible a muchos metros del suelo.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Tantas medidas de seguridad responden a la necesidad de
proteger un único polluelo de posibles depredadores y,
además, les ayuda en la difícil tarea de emprender el vuelo,
cosa nada fácil para un ave tan grande.
El buitre tiene muy buen olfato, aunque su sentido más
desarrollado es la vista, sentido que utilizan para encontrar
comida en sus vuelos de más de cien kilómetros diarios. Los
buitres se alimentan de carroña y pueden ver un cadáver a
varios kilómetros de distancia. Entonces inician un planeo
circular y sólo descienden cuando se aseguran de que no
hay peligro y de que podrán reemprender el vuelo cuando
termine el festín.
El buitre leonado estuvo al borde la extinción en los años 60
cuando era considerado como una alimaña. Actualmente hay
más de 300 parejas reproductoras en la Serranía de Ronda..
El buitre leonado estuvo al borde la extinción en los años 60
cuando era considerado como una alimaña. Actualmente hay
más de 300 parejas reproductoras en la Serranía de Ronda.
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Buitre leonado planeando. Manolo Canto
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Desde este observatorio de aves carroñeras de
Cortes de la Frontera se pueden ver buitres,
alimoches y águilas, a simple vista.
https://www.youtube.com/watch?v=
BUaQd3kHzBY
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Poljé de los Llanos de Líbar. José Sierra
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6. Mirador del Karst

Municipio. Montejaque
Localización. x: 299106

Pueblo cercano. Montejaque
y: 4076041

La situación de la Serranía de Ronda entre dos continentes
y dos mares ha hecho de esta comarca una de las zonas
más complejas de Europa. En tan sólo 1.260km2 podemos
encontrar materiales sedimentarios característicos del relieve
kárstico, los metamórficos del Valle del Genal e incluso los
infrecuentes afloramientos ígneos de Los Reales de Sierra
Bermeja. Todo ello hace del patrimonio geológico uno de los
elementos sobresalientes del paisaje, capaz por sí solo de ofrecer
inmejorables vistas y sensaciones.
El karst, es un relieve de aspecto ruiniforme (descompuesto)
que ha generado algunos de los hitos de referencia en la comarca:
Cueva del Gato, Cañón de las Buitreras, Cueva de la Pileta,
Chorrera de Balastar, Los Riscos… Bajo nuestros pies, auténticas
catedrales subterráneas recompensan los esfuerzos de los más
aventureros: Sistema Hundidero-Gato o Sima Gems, se cuentan
entre las formaciones más espectaculares de España. Otras cuevas
son más accesibles para el turismo, como la entrada a la Cueva
Gdel
U Í Gato
A DE o
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V O D Esantuario
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Imágenes del Mirador del Karst en
Montejaque, con espléndidas vistas hacia
el pueblo y al espectacular paisaje que lo
rodea.

T

Su nombre se debe a la
región del Karst ubicada en
el extremo noreste de Italia y
oeste de Eslovenia y Croacia.
Una región caliza como la
nuestra en la que se avanzó
notablemente en el estudio
de este tipo de formaciones,
esculpidas por la acción del
agua sobre las rocas calcáreas.
La caliza está formada por
carbonato cálcico (CaCO3).
Cuando el agua de lluvia (H2O) entra en contacto con este tipo
de roca, la convierte en bicarbonato cálcico (Ca(HCO3)2), mucho
más soluble. Así pues, con el paso de los siglos, la lluvia sobre
este tipo de roca produce una erosión diferencial -hay zonas
que no se disuelven o lo hacen más lentamente- esculpiendo
majestuosas formas tanto en la superficie como en el subsuelo;
es el relieve kárstico.
Para una visión general de estas formaciones y fenómenos
geológicos te invitamos a visitar el Centro de Interpretación de
la Espeleología de Montejaque.

https://www.youtube.com/watch?v=QEBlty5JemE
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Castañar en otoño. Un placer para los sentidos
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7. El Castañar

Municipio. Pujerra
Pueblo cercano. Pujerra
Localización. x: 307902 y: 4054380
El castañar es una formación forestal de considerable
importancia ecológica, cultural y económica para la Serranía
de Ronda. Sus valores son indiscutibles desde el punto de vista
paisajístico, como soporte de numerosos oficios y tradiciones,
como producto agroalimentario y, cuando los castañares pintan
de amarillos y ocres el paisaje, como atracción para un turismo
que gusta disfrutar del placer de los sentidos y del contacto
con la naturaleza. Afortunadamente quedan lejos los tiempos
en que la castaña distraía el hambre y se la conocía como “pan
de los pobres”.
En invierno el Valle, desnudo de hojas, se llena de pequeñas
columnas humo. Es la quema de los restos de la poda anual,
dejando el castañar dormido. Tras las lluvias de la primavera, los
árboles reverdecen y el castañar adquiere el tono verde brillante de
las hojas nuevas. En junio las tramas
(flores) recubren las ramas y, al calor
del verano, engrosan formando los
erizos o las cápsulas que protegen
las castañas.
El verano deja paso al otoño, y
en octubre los erizos caen del árbol
y eclosionan mostrando sus frutos.
Entonces las manos expertas de toda
la familia, en especial las mujeres,
liberan las castañas protegiéndose
de sus púas. Para los hombres
quedan las tareas de transporte y
Gcomercialización.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZHvOsP-UZjY

U

Imágenes del valle del Genal desde el
Mirador del Castañar en Pujerra.
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El fin de la recogida de castañas, en noviembre, da paso a los
tradicionales “tostones” donde se asan castañas acompañándolas
con anís, aguardientes y licores autóctonos. Fiestas que congregan
a vecinos y no pocos visitantes alrededor de este importante
fruto para la Serranía de Ronda.
En la actualidad existen cerca de 4.000 hectáreas de castañar
en todo el Valle del Genal, ocupando las laderas de suelos
ácidos orientadas al norte donde se conserva la humedad. La
productividad media es elevada, 1.000 kg/ha. Sólo un 10% de
las plantaciones no superan los 500 kg/ha y algo más del 2%
sobrepasan los 3.000 kg/ha. La temporada adelantada con
respecto al resto de Europa permite obtener buenos precios de
venta al inicio de la campaña (octubre), precios que descienden
rápidamente al incorporarse al mercado otras zonas productoras.
Por todo ello, el castañar supone una actividad económica de
primer orden así como una renta complementaria importante
para las familias del Valle.
Es fácil degustar platos cocinados con castañas en los
numerosos restaurantes de la Serranía de Ronda, así como
comprar castañas crudas, en temporada, o en conserva a lo
largo de todo el año.
En el Museo de la Castaña de Pujerra, podréis conocer muchas
más curiosidades acerca de este sabroso producto.
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8. El Pinsapo

Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Montecorto
Localización. x: 300460 y: 4046798
El pinsapo (Abies pinsapo boiss), es un árbol reliquia del
Terciario que ha sufrido muchas variaciones climáticas a lo largo
de su existencia quedando relegado y aislado en las zonas más
abruptas al igual que el resto de los abetos mediterráneos.
El Pinsapo es una especie exclusiva de estas serranías
andaluzas, formando poblaciones inconexas de distinta
extensión. Se desarrolla sobre las sierras calizas grises de Ronda
y Grazalema, existiendo masas de gran extensión en las umbrías
del Parque Natural Sierra de las Nieves y en la Sierra del Pinar
de Grazalema. También se cría sobre las rocas peridotitas (rocas
de origen intrusivo de las capas más profundas de la corteza
terrestre que colorean de rojo la sierra) de los Reales de Sierra
Bermeja, de donde salieron las primeras muestras del herbario
del boticario malagueño Félix Haenseler. Posteriormente,
en 1838, el botánico suizo Pierre
Edmond Boissier daría a conocer al
mundo esta nueva especie.
El Pinsapo se cría en canchales
pedregosos, suelos poco profundos
de pendientes acusadas, entre
los 1.000 y los 1.800 m aunque,
aisladamente, pueden darse en
fondos frescos de barrancos a
350 m. Es uno de los abetos de
mayor resistencia a la sequía
estival, aunque, como el resto de
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sus hermanos, necesita un grado de humedad por encima
de 1.000 mm anuales. Tiene un elegante porte cónico muy
acusado en su juventud que, en ejemplares viejos, va perdiendo.
Este abeto, que puede sobrepasar los 20 m de altura, se
diferencia de los demás porque sus hojas aparecen dispuestas
de forma perpendicular a sus ramillas en todas direcciones,
de forma helicoidal, lo que le da el característico aspecto de
“limpiatubos”.
Sus flores masculinas, de rojo oscuro, se sitúan en las ramas
bajas mientras que las femeninas, futuras piñas, en las partes
altas, favoreciendo de esta forma la dispersión de las semillas
por el viento gracias a una pequeña ala. Florece entre abril y
mayo, y las piñas maduran en septiembre u octubre.
Esta rareza botánica es un ejemplo de tenacidad y resistencia
frente a todos los elementos; las sequías, los incendios forestales,
las plagas y enfermedades, el diente del ganado, la utilización
de su madera para la construcción y la desidia de la intervención
del Hombre. Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos
para que esta especie continúe vistiendo con su característica
gama de verdes oscuros, azulados y plateados, las umbrías de
la Serranía de Ronda.
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Minidocumental del espacio El Tiempo
de CanalSur TV en el que se explica la
importancia de esta particular especie de
abeto y de la conservación de su hábitat, el
Parque Natural Sierra de las Nieves.

https://www.youtube.com/watch?v=Z2i7vV_sR2k
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Municipio. Cortes de la Frontera Pueblo cercano. Cortes de la Fra.
Localización. x: 299020 y: 4053315
El Parque Natural de Los Alcornocales se extiende desde
el cruce de El Colmenar, a escasos metros de aquí, hasta el
Estrecho de Gibraltar, en una masa forestal de 170.000 hectáreas,
uno de los mayores bosques de Andalucía y el alcornocal más
extenso del mundo.
El alcornoque (Quercus suber) es un árbol de la misma familia
de las encinas y los quejigos que se caracteriza por tener una
corteza muy apreciada para la industria de la fabricación de
tapones además de otros productos idóneos para la decoración
y climatización de viviendas.
Cada nueve años el alcornoque tiene la capacidad de renovar
completamente su corteza por lo que las fincas se suelen dividir
en nueve parcelas de tal manera que con la saca de cada parte
se garantizan unos ingresos anuales por la venta del corcho.
Este trabajo, altamente especializado se estructura en tres fases;
La pela o descorche. Esta tarea la realizan con maestría los
hacheros que se encargan de marcar en los troncos las planchas
que posteriormente los rajadores se encargan de desprender
del tronco del árbol. Estas planchas se parten en trozos iguales
Gy UseÍ Aamontonan.
DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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https://www.youtube.com/watch?v=LrqYtu-wkEg

U

Imágenes del Mirador del Corcho en Cortes
de la Frontera.

T

El transporte. En esta fase entran en juego los arrieros que,
con la ayuda de sus mulas, se encargan de sacar el corcho desde
la espesura del bosque hasta los patios de corchas. Las mulas,
una vez enseñadas, son capaces de trasladar sus pesadas y
voluminosas cargas desde el bosque hasta el patio incluso sin
la guía del arriero.
Pesado y almacenado. En los patios de corchas se descargan
las mulas, se pesa y se apila el corcho en función de su grosor
y calidad en grandes montones. A partir de este momento se
vende o subastan las pilas y se transportan hasta su lugar de
destino para su transformación.
La explotación del corcho, además de ser una importante
fuente de ingresos para los propietarios y ayuntamientos como
el de Cortes de la Frontera, ayuda a mantener limpio el bosque,
lo que evita la propagación de incendios forestales, al mismo
tiempo que permite otros aprovechamientos como la ganadería,
la producción de miel o la recolección de brezo y setas.
En cada tapón de corcho que llega hasta nuestros hogares
va incorporada una tradición milenaria y un ejemplo de
sostenibilidad en la relación entre el Hombre y el bosque, lo
que ha ayudado a conservar una de las últimas selvas vírgenes
mediterráneas. En el Centro de Interpretación del Corcho, en
Cortes de la Frontera, se muestran los aspectos culturales de la
industria del corcho así como sus curiosas aplicaciones.
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Grabado de Gustave Doré, 1862.

10.Viajeros Románticos
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Municipio. Ronda
Localización. x: 306644

Pueblo cercano. Ronda
y: 4068483

La industrialización de los países del norte de Europa durante
los siglos XVIII y XIX, trajo consigo la destrucción de muchos
paisajes naturales y la conciencia del desarraigo debido a los
movimientos demográficos entre el campo y la ciudad.
La pérdida de aquel paraíso natural propició el que jóvenes
de la alta sociedad principalmente, se embarcaran en un viaje
sin precedentes; el denominado Grand Tour en busca de las
raíces de la civilización, tradición que se mantendría hasta entrado el siglo XX.
Los restos arqueológicos -las ruinas- de Grecia e Italia, los
paisajes sublimes de las grandes montañas europeas o la España
pintoresca fueron los destinos favoritos. Alejados del influjo de
Ilustración y el dominio de la razón, el atractivo se centraba en
las sensaciones que ofrecía la experiencia de “lo real” sobre
los sentidos.
En las descripciones se hace un uso intensivo de adjetivos
etc.,
Gcomo
U Í A Dsublime,
E T U R I Senorme,
M O A C Tfastuoso,
I V O D E Lespectacular,
A SERRANÍA
D E términos
RONDA
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https://www.youtube.com/watch?v=zWvFKThvJHk

U

50 Maravillas de Ronda
Recorrido fotográfico por 50 lugares históricos
de la ciudad de Ronda.

T

que describen un paisaje idealizado por la mirada de artistas
y escritores.
Estos viajeros románticos consiguieron que la Europa rica del
norte se fijara en el sur y encontrara en estos paisajes, como los
que desde aquí podemos contemplar, un pedacito de su paraíso
perdido. Sus obras -novelas, poesía, guías e ilustraciones- ayudaron a forjar los tópicos que aún hoy nos acompañan, trufados
de toreros, majas y bandoleros, pero también nos ayudaron
a valorar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. Con sus
apasionados testimonios impulsaron a cientos de personas a
emprender el viaje; luego serían miles y ahora millones. Sirva
este texto como modesto homenaje a estos primeros turistas.
Son muchos los nombres de viajeros románticos que contribuyeron a que Andalucía y Ronda sean hoy un destino turístico
preferente para muchos europeos. Sin embargo obras como
“Cuentos de la Alhambra” de Washington Irving (1832), o
“Manual para Viajeros en España” de Richard Ford (1844) o “La
Biblia en España” de Georges Borrow (1843), -que inspiró obras
como Carmen de Merimée, posteriormente adaptada como
ópera por Bizet-, han sido las que más influencia han tenido en
países como Inglaterra, Alemania o Francia.
En el siglo XX personajes universales atraídos por la tauromaquia como Ernest Hemingway y Orson Wells, acabaron de forjar
la imagen de una Ronda, inmutable y romántica.
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Cómo utilizar la guía
David Barrera
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as posibilidades que ofrece la Serranía de Ronda para la
práctica de actividades de turismo activo son realmente
muy amplias. No obstante, por cuestiones de espacio y a
efectos de esta guía, se han considerado catorce de ellas como
las más importantes. Para mayor claridad, a cada una de las
actividades se le ha asignado un icono y un color diferentes.
Dada la cantidad y la variedad de contenidos que se
presentan en esta Guía, se ha considerado útil organizar la
información para cada actividad en los siguientes apartados:
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• DEFINICIÓN. Descripción de la actividad de turismo activo así
como de los principales atractivos y recursos que encontrarás
en la Serranía de Ronda para practicarla.
En el caso de actividades como las Vías Ferratas, la Escalada,
el Descenso de Barrancos y la Red de Miradores, se ha
considerado oportuno incluir una ficha con información
detallada de cada vía, zona de escalada, barranco o mirador,
respectivamente. El resto de actividades se han tratado de
manera conjunta.
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• MATERIAL NECESARIO. Equipo mínimo necesario para
realizar la actividad. Este equipo comprende el material de
carácter personal y el material técnico. En el caso de contratar
los servicios de una empresa especializada, el material técnico
lo aportará la empresa.
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• PARA SABER MÁS. Bibliografía básica acerca de la actividad en
la Serranía de Ronda, así como enlaces a webs especializadas
en las que informarse.
• VIDEOS. Enlaces a videos, tanto institucionales como privados,
que te ayudarán a visualizar las experiencias que te ofrece el
turismo activo en la Serranía de Ronda, antes de desplazarte.
• EMPRESAS ESPECIALIZADAS. Directorio de empresas que
tienen en su catálogo de productos, la realización de una
determinada actividad de turismo activo.
• ATENCIÓN. Llamadas de atención en función de la actividad a
realizar. Estas observaciones van desde cuestiones genéricas,
como la recogida de residuos, a otras cuestiones mucho más
específicas, como consultar la previsión de lluvia antes de
iniciar el descenso de un barranco, por ejemplo.
Flor del cerezo. Felipe Crespo
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Escalera “Puente de los Alemanes”. Miguel A. Mateos
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