
Rutas Pintorescas

A la Ruta de Fray Leopoldo hay que ir a posta 
porque los paraísos nunca pillan de paso. 
Este recorrido requiere asumir el espacio que nos rodea: las calles tortuosas pero acogedoras 
de sus pueblos, los castaños centenarios de sus bosques, los intensos olores de las estaciones, 
el tormentoso desplazarse de las aguas del Genal, la agitación del viento entre los árboles. 
Fray Leopoldo es una excusa para situar nuestro recorrido, aunque, como pudimos atestiguar, 
numerosos viajeros llegan a estas tierras atraídos por el recuerdo y la emoción de conocer 
los lugares donde nació y transcurrió la infancia y juventud de Fray Leopoldo, en proceso de 
beatificación, que no marchó de estas tierras hasta los 33 años y que falleció en Granada en 1956.
Hoy, la humanidad de Fray Leopoldo atrae visitantes de todo el mundo y representa la excusa 
perfecta para recorrer con detenimiento el puñado de pueblos que forman el Alto Genal en la 
Serranía de Ronda. Lugares mágicos en los que se ha detenido el tiempo, rodeado de bosques y 
ríos ideales para recorrer a pie o practicar deportes de naturaleza..



Fray Leopoldo
La Ruta del Legado de

Fray Leopoldo fue un santo naci-
do en la pobreza y dedicado a los 

pobres, como otra santa de aquí 
al lado, la Madre Petra, o la sevilla-
na Sor Ángela. Fray Leopoldo aún 
no es santo porque sus milagros 
no eran los típicos de paraferna-
lia de ilusionista que los grandes 

santos y doctores de la Iglesia 
aborrecen, sino aquellos que crea-

ban ilusión todos los días entre 
los pobres, como si el mayor 

milagro de nuestros tiempos no 
fuera la caridad, que era lo que él 
podía ofrecer. Recorría las calles 
de Granada como limosnero de 
su orden con la campechanía y 

el estilo directo y sencillo de un 
hombre de campo, con una humil-

dad y humanidad que desarmaba 
cualquier maledicencia (Aquí llega 
Fray Nipordo, le decían los niños). 
Su santidad fue reconocida ya en 
vida en Granada, donde alcanzó 

gran popularidad: «Hermano, 
-confesó a un compañero- nos 

hacemos religiosos para servir a 
Dios en la oscuridad y ya ve, nos 

sacan hasta en los papeles».
El 24 de junio se celebra en 

Alpandeire una fiesta en homena-
je a Fray Leopoldo, que dura un 

sólo día y en el que se organizan 
varias actividades.
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1. Igualejan En Igualeja, de laberínticas y empi-
nadas calles, nace el río Genal que da nombre a la 
comarca.
n La Parroquia consagrada a Santa Rosa de Lima se 
construyó sobre una antigua mezquita.
n Desde hace 16 años se realiza una escenificación tea-
tral de la Pasión durante la Semana Santa.

2. Pujerran Una pequeña ermita a la entrada del 
pueblo nos señala la devoción por San Antonio de 
Padua. 
n La leyendas locales aseguran que el rey Godo Wamba 
tenía en este pueblo sus posesiones
n Algunas casas poseen inscripciones del silo II con el 
anagrama de los primeros cristianos.

4. Farajánn Hemingway la definió como un 
“cisne blanco sobre un estanque de esperanzas”.
n Su nombre árabe significa “lugar ameno”.
n El Viernes Santo procesiona el Cristo de Medinaceli, 
mientras una vecina limpia su rostro y recita antiquísi-
mos versos.

5. Alpandeiren En el paraje del Cerrajón se 
levanta el monumento a Fray Leopoldo, cuyo rostro 
mira hacia Alpandeire.
n La iglesia de Alpandeire es conocida como la 
Catedral de la Serranía por sus dimensiones.
n Fue una de las primeras ciudades fortificadas por los 
musulmanes en la Serranía de Ronda.

6. Cartajiman Desde el pueblo se disfrutan unas 
maravillosas vistas del valle del Genal.
n Aquí nació el guerrillero Andrés García, que mató al 
Gobernador de Ronda en la Guerra de Independencia. 
n Su época de prosperidad en el siglo XIX se debió a 
la fundición de cañones y piezas de artillería. 

3. Júzcarn Sus viviendas se encuentran superpues-
tas en mágico equilibrio para salvar las agudas pendien-
tes.
n Aquí se instaló la primera fábrica de hojalata de 
España que llegó a contar con 200 obreros.
n Júzcar pudo ser patria de Omar Ben Hafsum que 
tuvo en jaque al califato de Córdoba.
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Ruta de
Tras los pasos de Fray Leopoldo

Un Viaje al Paraíso

Calle típica en Faraján. Iglesia de Alpandeire, llamada la catedral de la serranía.

Si llegamos en coche desde la Costa del Sol, nuestra 
mejor opción es entrar por un desvío, dirección 
Igualeja-Pujerra, de la carretera de San Pedro de 

Alcántara a Ronda. Topamos con Igualeja, donde nace 
el río Genal a pie de carretera en una cueva que como 
vulva generadora da vida al valle. Un enclave sin duda 
mágico que dará el justo prólogo a un reparador paseo 
por las laberínticas y empinadas calles encaladas de 
Igualeja, cuyo nombre parece que procede del “iguali-
tario” reparto que realizaron las familias allí asentadas 
tras la expulsión de los moriscos. Jalonan nuestro paso 
centenarios castaños cuyo otoño ha dejado una impron-
ta ocre en el suelo y podemos imaginarlo igual que 
hace 500 otoños, tiempo que, según los expertos, lleva 
inalterado ese magnífico paisaje que se desparrama por 
el valle. Como nosotros, el viajero se sorprenderá con 
pequeñas ermitas que destacan entre las casas de piedra. 
El centro neurálgico de nuestro recorrido puede ser la 

Iglesia consagrada a Santa Rosa de Lima, construida en el 
siglo XVI sobre una antigua mezquita.
Hasta Igualeja llegan miles de personas cada Semana 
Santa para admirar la representación teatral de la Pasión 
que se organiza desde hace 16 años sin interrupción 
alguna y las procesiones que el Jueves y Viernes Santo 
deben recorrer las estrechas calles del pueblo. También 
el Carnaval y el Corpus gozan de gran atractivo para 
quienes gustan de las tradiciones religiosas y festivas.
Esta es una tierra de devoción a San Antonio de Padua. 
A la entrada de Pujerra, esta dedicación se hace patente 
en una pequeña, pero atractiva ermita que guarda un 
imagen del patrón de la localidad, paso obligado de los 
arrieros para llegar desde Ronda a la Costa.
Según algunos historiadores, la antigüedad de Pujerra 
pudo haber quedado plasmada en las inscripciones del 
siglo II que figuran en algunas de las fachadas de sus 
casas. En ellas se observan incrustados unos ladrillos 
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Fray Leopoldo

A la entrada de Igualeja nace el río Genal que 
baña el valle. Junto a la cueva manantial una 

agradable zona recreativa aparece dispuesta 
para acoger al viajero que comienza aquí 

su ruta por los pueblos del Legado de Fray 
Leopoldo. Para quienes buscan tranquilidad 

nada como recorrer los bosques de castaños, 
pinos o alcornoques que nos regala esta zona, 
la cual goza de los mismos valores o más que 

muchos de los espacios que han sido declarados 
parque natural en España, aunque posiblemente 

esa figura de protección medioambiental sólo 
serviría como reclamo para atraer inversiones 

especulativas al territorio, como ha sucedido en 
parques nacionales cercanos. 

con el monograma Cristo, compuesto por las letras 
griegas que dan las iniciales del nombre Yesous Christos, 
que marcaban las sepulturas de los cristianos en esa 
época. Pero leyendas no faltan. Como atestigua una 
Ilustrativa cerámica frente al Ayuntamiento, el rey godo 
Wamba pudo tener sus posesiones en esta localidad. 
Mito o realidad, ¿qué importan si la belleza de la locali-
dad no las requiere? Pero la gran riqueza ambiental del 
lugar se encuentra en el espectacular bosque de cas-
taños, que pasa a alcornoques y pinos a medida que se 
desciende al fondo del valle. 
Nuestra propuesta de ruta pintoresca recorre un cami-
no que no se encuentra en buenas condiciones para cir-
cular en turismo, pero su belleza bien vale un pequeño 
atrevimiento. Pregunte por el camino a Júzcar y atrévase 

a sortear el Genal por el vado del Molino del Puente: 
no le defraudará ya que se trata de un idílico paisaje de 
ribera. Desembocamos en Júzcar frente al Hotel Rural 
La Posada del Arriero y pronto nos sorprende la oro-
grafía del pueblo con viviendas superpuestas en mágico 
equilibrio para salvar las agudas pendientes y en las que 
destacan chimeneas que sobresalen en los caballetes de 
los irregulares tejados.
Una visita peculiar nos llevará hasta la primera fábrica 
de hojalata de España que se instaló en Júzcar en el siglo 
XVIII y que llegó a contar con 200 obreros. La patrona 
de Júzcar, la Virgen de Moclón, goza de su propia leyenda 
con pastorcillo y desapariciones incluidas.
Camino de Alpandeire nos encontramos con Faraján 
que Hemingway definió como un “cisne blanco sobre un



estanque de esperanzas”. Y es que 
esta pequeña localidad despierta la 
inspiración. El origen de su propio 
nombre así lo indica, ya que en 
árabe significa “lugar ameno”. Sus 
alrededores resultan enormemente 
atractivos para quienes practican 
el senderismo con sus bosques de 
encinas, alcornoques, castaños y 
pinos. Hacia la cima del Romeral, 
los senderistas pueden contemplar 
además de restos de obras celtas, el 
Dolmen de El Romeral y la Cueva 
de los Almendaraches. 
Como en otros pueblos del Alto 
Genal, la Semana Santa es un 
momento propicio para visitar ya 
que la noche de Viernes tiene lugar 
la procesión del milagroso Cristo de 
Medinaceli, cuyo momento más sig-
nificativo es la limpieza del rostro de 
Jesús por una vecina mientras recita 
una antiquísima poesía de 25 versos.

C a t e d r a l  d e  l a  S i e r r a
Sin duda Alpandeire es una de las 
estrellas en la ruta y además tene-
mos la grata sorpresa de que el 
destino nos regala que en el tra-

yecto de Faraján a Alpandeire nos 
acompañe Don Rafael, el párroco 
de ambas localidades. Don Rafael 
tiene la gentileza de mostrarnos 
el monumento al santo capuchino 
Fray Leopoldo, que se levanta en El 
Cerrajón un paraje junto a la carre-
tera, así como otros lugares de visita 
obligada en nuestro recorrido por la 
serranía rondeña del Alto Genal: la 
pila bautismal, su casa natal, las ara-
bescas calles empinadas, y la majes-
tuosidad de su Iglesia dedicada a San 
Antonio de Padua, fundada en 1505, 
que se levanta colosal en el valle y 
que le ha valido la denominación 
de Catedral de la Sierra. Alpandeire 
ofrece además dólmenes cercanos, 
parajes naturales como el Pozancón 
que se manifiesta en su plenitud 
durante la época de lluvias. 
La Ruta de Fray Leopoldo que 
hemos propuesto con-
cluye en Cartajima. Para 
ello tenemos que volver 
sobre nuestros pasos, 
superar Faraján y Júzcar, 
camino de Ronda, y nos 
encontraremos con 

la última perla de nuestro collar, 
Cartajima, una bella localidad serrana 
situada a 845 metros sobre el nivel 
del mar, que como el resto de la 
Ruta guarda toda la esencia de su 
pasado morisco y la belleza de sus 
inabarcables paisajes. Fue cuna del 
guerrillero Andrés García, que mató 
al representante del gobierno fran-
cés en la ciudad de Ronda durante la 
Guerra de la Independencia. 
Cartajima tuvo una gran época de 
prosperidad durante el siglo XIX 
gracias a la explotación de las minas 
de hierro ya abandonadas, y a la 
fundición de cañones y piezas de 
artillería. Entre los restos arqueológi-
cos que conserva Cartajima destacan 
el castillo medieval, las termas y 
necrópolis romana en el Cortijo del 
Ratón y los poblados medievales de 
Cartamón y Casapalma.
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Alpandeire. Tel.: 952 180 254. Cartajima. Tel.: 952 180 
751. Faraján. Tel.: 952 180 506. Igualeja. Tel.: 952 181 620. 
Júzcar. Tel.: 952 183 500. Pujerra . Tel.: 952 183 513

Páginas en Internet: www.iespana.es/pujerra
www.frayleopoldo.net
www.pasoslargos.com

Información Turística

Calle típica en Júzcar Ermita dedicada San Antonio en Pujerra.


