
Serranía de Ronda
Donde habita la leyenda
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Existen lugares cuya toponimia aso-
ciamos enseguida con la leyenda. La 
Serranía de Ronda nos llena la boca 

de fantasía bandolera, de trajes go-
yescos y de pueblos encantados. A su 
relevancia cultural y folklórica tene-

mos que añadir una impresionante 
naturaleza.

La Serranía de Ronda se ha convertido 
en un excepcional destino turístico. 
Las escasas inversiones en comuni-

caciones que ha sufrido siempre esta 
comarca ha provocado un aislamiento 
que permite ahora mostrar la riqueza 

de un paisaje sorprendente y unas 
tradiciones centenarias.
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La Serranía de Ronda se 
encuentra estratégicamen-
te situada en el centro de 

Andalucía, al sur de la Península 
Ibérica. Su territorio se extiende a 
lo largo y ancho de 1.536 km2 y 
comprende más de veinte pueblos 
blancos de cal, tan solo mancha-
dos por los rojos, verdes y amari-
llos de sus flores.
El territorio está delineado por 
tres valles que marcan la comarca 
geográfica y socialmente: el valle 
del Guadalteba se abre al norte, 
el valle del Guadiaro al sudoeste y 
el valle del Genal al sudeste. Y en 
el centro una meseta que actúa 
de nexo de unión. La meseta 
se encuentra a más de 700m 
de altitud sobre el nivel del mar 
aunque algunas de las cotas de la 
Serranía superan ampliamente los 
1.500m. 
La Serranía cuenta con tres Par-
ques Naturales: Grazalema, Sierra 

de las Nieves y Los Alcornocales. 
Su naturaleza es tan rica y variada 
que una gran parte de su territorio 
se encuentra protegido. Entre los 
tres acaparan auténticas joyas 
naturales como el pinsapo (Abies 
pinsapo), el águila real o el buitre 
leonado y son el escenario perfec-
to para infinitas posibilidades de 
ocio en el medio natural como el 
senderismo, la escalada, la espe-
leología o la simple observación 
de la naturaleza.

Valle del Guadiaro
El río Guadiaro, el más importan-
te de la comarca, discurre en su 
valle paralelo a la vía del tren que 
une Bobadilla con Algeciras, lo 
que nos permite conocer a fondo 
sus pueblos y senderos si com-
binamos los trenes y el paseo a 
pie, sin necesidad de esforzarnos 
demasiado.
En este valle podemos disfrutar 
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En esta página, vista noc-
turna del nacimiento del río 
Genal en Igualeja.Se encuen-
tra en un recodo de la carre-
tera que une los pueblos del 
valle del Genal y se trata de 
un lugar que nos pide tran-
quilidad y contemplación. 
Las aguas del río nacen de 
una vagina rocosa que nos 
recuerda la conexión de la 
vida con la madre tierra. En 
la página siguiente, restos del 
teatro romano de la ciudad 
de Acinipo que llegó a con-
tar con 3.000 habitantes. Se 
encuentra en las cercanías de 
Ronda, cercano a la pedanía 
de Montecorto.

La Serranía de Ronda (Málaga) está declara-
da “destino piloto turístico” tal y como queda 
establecido en el Convenio de Colaboración en el 
que se enmarca este Plan de Turismo. Sus actua-
ciones están cofinanciadas por la Secretaría de 
Estado de Turismo, la Junta de Andalucía y  la 
Diputación de Málaga (que es la gestiona a través 
de su departamento de Turismo), participando 
activamente en él, como parte del citado Conve-
nio, el Centro de Iniciativas Turísticas de Serranía 
de Ronda y el Consorcio “Serranía de Ronda”. 
El objetivo último de este Plan es articular los 
recursos, servicios y la oferta turística de un 
territorio específico como producto estructurado, 
añadiendo valor diferencial al destino, todo bajo 
las premisas de calidad e integración del medio 
ambiente en su diseño y ejecución.
Este es el  cuarto Plan que, de estas caracterís-
ticas, se ejecuta en la provincia de Málaga con 
destino a un territorio del interior. Tiene una 
duración de 4 años y cuenta con una financiación 
de 4.530.000 Euros. En el periodo 2009-2010 se 
están ejecutando las dos primeras anualidades, 
con unas actuaciones ya finalizadas y otras en 
fase de ejecución o desarrollo.

Las actuaciones son:
 - Dotación Oficina Turismo Comarcal, con sede 
en Ronda (1ª y 2ª fase)
- Dotación de Puntos de Información Turística 
(PIT) en hoteles/establecimientos.
- Adecuación de Zonas para avistamiento aves
- Adecuación recreativa y puesta en valor del 
Arboreto de Eucalyptus, en El Colmenar (Cortes 
de la Frontera)
- Adecuación Centro Visitantes del Arboreto, en 
El Colmenar (Cortes de la Frontera)
- Adecuación Área recreativa en Montecorto
- Restauración esculturas en Genalguacil (Museo 
abierto-pueblo)
- Diseño para el desarrollo del producto “Red de 
Miradores”. Proyectos.
- Adecuación de la Red de Miradores
- Mirador Fray Leopoldo, en Alpandeire
- Monumento a Fray Leopoldo de Alpandeire
- Cubre-contenedores de madera
- Iluminación del Castillo de Gaucín
- Iluminación artística junto acequias, en Monte-
corto
- Señalización integral de la comarca
- Infraestructura de oferta turística, en Faraján

- Dotación en Casa de Moros y Cristianos en 
Benalauría
- Sala turismo de congresos y reuniones en Bena-
lauría
- Centro de Interpretación Micológico, en Júzcar
- Centro Turístico Estación de Ferrocarril, en 
Arriate
- Equipamiento del museo de artes populares y 
del aguardiente, en Jubrique
- Museo Etnográfico de Benalauría
- Museo del Corcho, en Cortes de la Frontera
- Museo de la Castaña, en Pujerra
- Museo del Cañón, en Gaucín
- Embellecimiento de las acequias, en Montecorto
- Adecuación entorno los “Doce Pilares” y acce-
so, en Montecorto
- Adecuación “El Chorrillo”, en Serrato
- Ruta El Chorrillo, en Serrato
- Ruta Camino Molino, en Faraján
- Ruta Los Riscos: Cartajima-Júzcar
- Ruta El Concoste-la Portá, en Benarrabá.
- Mejora entorno acceso Cueva del Gato, en 
Benaoján
- Modelo de Aproximación a la Calidad Turística 
(MACT): implantación y consolidación
- Curso de formación: Red de Informadores 
Turísticos.
- Formación empresarios turísticos: “Conoce tu 
entorno turístico”
- Diseño para el desarrollo del producto “La Gran 
Senda de la Serranía de Ronda”
- Ejecución “La Gran Senda de la Serranía de 
Ronda” (plurianual)
- Diseño para el desarrollo del producto “Patrimo-
nio de fuentes y lavaderos”
- El Agua en la Serranía: adecuación puntos de 
interés
- Diseño para el desarrollo del producto “Comple-
jo Especializado Almazara (Museo-Restaurante, 
Centro Interpretación y PIT) en Jimera de 
Libar”. Proyectos.
- Complejo Especializado Almazara, en Jimera 
de Libar (plurianual)
- Diseño del producto “Vías Ferratas”
- Edición mapas-folletos turísticos y del Plan 
Dinamización. Idiomas.
- Edición carpetas Plan Dinamización.
- Fichas paseos urbanos: elaboración, diseño y 
edición
- Folleto el aceite en la Serranía de Ronda
- Sistema información, banco imágenes. WEB
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PLAN DINAMIZADOR DE LA SERRANÍA
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consultar la web www.benaojan.
net//cuevadelapileta.htm
Las empresas de turismo activo 
son las que ofrecen las mejores 
condiciones para conocer a fondo 
la naturaleza de la Serranía. Uno 
de las estrellas es el Cañón de 
las Buitreras, Monumento Natural 
que discurre por los municipios de 
Cortes de la Frontera, Benarrabá y 
Benalauría, y sobre el que se han 
diseñado actividades de descenso 
del cañón que cuentan con todos 
los equipos para garantizar la 
seguridad.
En este valle, los amantes de 
la geología no pueden dejar de 
visitar el poljé de Los Llanos de 

Líbar, uno de los más grandes de 
Andalucía. Una buena oportunidad 
de conocerlo en el tramo del GR-7 
que une Tarifa con Atenas y que 
discurre durante 17 kilómetros por 
la comarca.

Valle del Genal
El valle del Genal conserva tam-
bién maravillas. Una buena mane-
ra de conocer el valle es realizar la 
ruta de Fray Leopoldo, un religioso 
que vivió a principios del siglo 
XX, y goza fama de santo en toda 
la Comarca. Nació en Alpandeire 
donde destaca su iglesia conocida 
como la catedral de la Serranía.

de dos cuevas de manera dife-
rente. Los amantes de la espe-
leología preferirán por su extraor-
dinaria complejidad el sistema 
Hundidero-Cueva del Gato con sus 
10 kilómetros de largo y sus diez 
recorridos. Expertos en el deporte 
de aventura permiten que la visita 
se convierta en una experiencia 
inolvidable.
En septiembre de 2004 un grupo 
de arqueólogos malagueños 
descubrió en esta Cueva restos de 
pinturas paleolíticas que ponen de 
manifiesto la existencia de huma-
nos en la zona hace, al menos, 
14.000 años. www.benaojan.net//
cuevadelgato.htm

Aproximadamente la misma época 
en que se datan las pinturas 
rupestres paleolíticas de La Cueva 
de la Pileta, descubierta en 1905 
y declarada Monumento Nacional 
en 1924. La mayoría de estas 
pinturas representan a animales, 
siendo los caprinos los más nume-
rosos, aunque también podemos 
observar, caballos, cérvidos, búfa-
los y bisontes, además de peces. 
Destaca del conjunto la llamada 
“Yegua Preñada” que sirvió para 
representar la fertilidad en activi-
dades mágicas y ceremoniales y 
que hoy actúa como marca identi-
ficativa de toda la comarca. Para 
más información, también pueden 

Arriba, iglesia parroquial de 
Alpandeire, conocida como 
la catedral de la Serranía. 
En este pueblo nació Fray 
Leopoldo, al que se ha dedi-
cado una ruta turística. En 
la siguiente página, de arriba 
abajo: Cañón de las Buitreras, 
mjrallas islámicas de Ronda, 
mapa de la comarca y baños 
árabes de Ronda, del siglo 
XIII.
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La ruta pasa por Cartajima donde 
encontramos restos de un cas-
tillo árabe, observables desde 
la carretera. Parauta es famosa 
por sus alfombras artesanales y 
fabricación de magníficos dulces 
de castaña (castaña en almíbar y 
bombones de castaña). Podemos 
visitar también Faraján y Júzcar. 
En Igualeja, un pueblo de 1000 
habitantes, se encuentra el naci-
miento del río Genal. Dicen que su 
nombre procede del reparto de las 
tierras municipales que se reali-
zó tras la conquista: a todos por 
igual. Al final de la carretera surge 
el último pueblo de la zona alta 
del Genal y de la ruta, Pujerra con 
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A la izquierda, Charco Frío 
en el río Guadiaro, junto a 
la Cueva del Gato. Arriba, 
Parador de Turismo de Ronda. 
Abajo, vista general de gaucín 
y castillo del Águila. Derecha, 
casas blancas de Benadalid.

una decena de calles.
Estos pueblos presumen de sus 
castaños, que confieren al paisa-
je, sobre todo al final del otoño, 
una textura y un color extraño y 
muy llamativo; también de las cas-
tañas entre las mejores del país. 
Muchos de las delicatessen que 
se pueden probar en localidades 
como Benalauríá donde podemos 
visitar su museo etnográfico.
A lo largo de la carretera que 
une Ronda con Gaucín, donde no 
dejaremos de visitar el Castillo 
del Águila, podemos disfrutar de 
una red de miradores donde se 
encuentran paneles interpretati-
vos del paisaje. Desde el Mirador 
de Algatocín se observan hasta 7 
pueblos. Otro atractivo castillo se 
encuentra en Benadalid, en torno 

al cual se celebra cada mes de 
agosto la Festividad de Moros y 
Cristianos.
Genalguacil además de ser pueblo 
de artistas donde se celebra un 
importante encuentro internacio-
nal de arte en la calle, se encuen-
tra en el Paraje Natural de los Rea-
les de Sierra Bermeja, donde nos 
espera una espléndida vista sobre 
la Costa del Sol. Otros pueblos a 
visitar de este valle son Algatocín, 
Atajate y Benarrabá.

Meseta de Ronda y 
Sierra de las Nieves
Atajate, Parauta y Ronda son los 
pueblos que encontramos en 
estas dos zonas bien diferencia-
das. La meseta es la más poblada 
con la capitalidad de la comarca, 

serraníaderonda dondehabitalaleyenda

+info
www.serraníaderonda.es

Área de Promoción y De-
sarrollo Territorial. Turismo 

Diputación de Málaga
C/ Pacífico 54-58

29004 Málaga
Tel. 952 069 238. 
Fax. 952 069 257

www.malaga.es/turismo

Ronda, una ciudad monumental 
en cuyos alrededores encontrare-
mos el yacimiento arqueológico 
de Acinipo, que llegó a contar con 
3.000 habitantes en el siglo II aC 
e incluso acuñó moneda propia. 
También recomendamos visitar la 
Iglesia mozárabe de la Virgen de 
la Cabeza, uno de los primeros lu-
gares de reunión de los cristianos 
en la época de dominación árabe.
En la Finca la Algaba, se ha 
recreado un poblado prehistórico, 
basado en la arqueología experi-
mental, donde podemos observar 
como vivían nuestros antepasados 
en el periodo Calcolítico.
Un sector turístico que se encuen-
tra en auge en toda la comarca, 
aunque especialmente en Ronda, 
es el enológico. 15 bodegas ela-

boran hasta 50 caldos diferentes. 
Otras 10 bodegas están trabajan-
do y sacarán sus vinos al mercado 
en los próximos años. Práctica-
mente todas son del tipo Chateau 
y ofertan la visita a sus instalacio-
nes, catas o celebraciones.
La Sierra de las Nieves además de 
Parque Natural es Reserva de la 
Biosfera. Como zona de expansión 
y ocio, el Parque cuenta con rutas 
señalizadas y áreas de recreo, 
incluso para acceder al Torrecilla, 
la mayor altura de la comarca con 
sus 1.919 metros. Los parajes 
más atractivos para el visitante 
son los pinsapares de la Nava, de 
las Cañadas de las Ánimas y del 
Cuerno, que forman parte de las 
3.000 hectáreas de bosque de 
pinsapos del parque.
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