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Algodonales

Un poco de historia
Los repartos de tierras proclamados hacia �.520 por la fa-
milia ducal de Arcos, los Ponce de León, abren la oportu-
nidad para la colonización de la puebla de Los Algodona-
les, que en �566 adquiere el rango de aldea (En el s. XIX 
consigue la independencia de su vecina Zahara de la cual 
dependió durante el dominio árabe) y obtiene la bula papal 
para construir una iglesia bajo la advocación de Santa Ana.  
Sin embargo en sus inmediaciones ya existieron asenta-
mientos humanos desde los tiempos más remotos, como 
lo atestiguan los abrigos naturales de Cueva Santa, Cha-
musquina y Castillejo, donde se han encontrado entre otros 
restos, útiles del período Neolítico; o también los asenta-
mientos del Cerro de la Botinera, con restos de poblados 
fortificados de la época ibérica, que perduraron durante la 
dominación romana (Ver www.sierradecadiz.com sección 
de arqueología). 

El 2 de mayo de �8�0, 239 vecinos se enfrentaron al ejér-
cito Francés y la resistencia fue tan importante que se ha 
convertido en el motivo del escudo de la ciudad, que refleja 
la casa del Alcalde de la Villa ardiendo con el emblema “Por 
la independencia nacional”. Por esta razón recibió el titulo 
de ciudad y extensos territorios, que incluyen la Sierra de 
Lijar.

Sus casas se construyen a partir de la edad moderna, apro-
vechando y adaptándose a la ladera de la montaña, cuyo 
centro neurálgico es la plaza de la Constitución donde se 
encuentra su edificio más emblemático: La Iglesia de Santa 
Ana. A la sombra de la Sierra de Lijar nace la Muela (Peda-
nía). Aquí encontramos los restos de un antiguo convento 
eremítico del S. XVII-XIX. Ver la sección de historia de www.
sierradecadiz.com. 

Valores Culturales: Fiestas tradicionales
Recreación histórica �8�0, 2 de mayo, batalla contra 
los franceses.
Primer domingo de mayo: Romería de la Muela, pere-
grinación  de la Virgen de Fátima.
Último sábado de mayo ofrenda de floresta la Virgenci-
ta de la Sierra y  el domingo romería.
Feria y fiestas del Carmen en la Muela.
A finales de julio Feria y Fiestas de Santiago y Santa 
Ana.










Valores Gastronómicos 
Aceitunas partidas, potaje de tagarninas,  sopas tos-
tadas con  espárragos y boronias. Excelente aceite de 
oliva (Denominación de origen Aceite de Oliva Virgen 
Extra “Sierra de Cádiz”).
Vinos, quesos artesanos, chacinas y una repostería 
muy rica con  clara influencia árabe (gañotes).

Actividades económicas
Construcción, agricultura (Olivar 2.858 has.), ganadería 
(caprino 7.054 cabezas),  sector servicios (Turismo Rural y 
de aventura). Almazaras y envasadoras de aceite de oliva. 
Destaca la fabricación artesanal de guitarra flamenca (fabri-
ca de guitarra Valeriano Bernal).

Equipamientos culturales y ambientales
Oficina de información turística, C/Arrabalería, s/n, 
gestionada por Al-qutun  (a la entrada por Villamartín).
Museo de la Villa de Algodonales, en c/ Carlos Cano en 
los bajos  del Ayuntamiento, en proyecto).
Centro de Interpretación Medioambiental y Turismo 
Activo “Sierra de Lijar” en La Muela.
Área recreativa Sierra de Lijar.
Pista de vuelo “Sierra de Lijar” para parapente, Ala 
Delta.

Edificios emblemáticos/monumentos/miradores
Iglesia Parroquial de Santa Ana, s. XVIII. Reconstruida 
después terremoto Lisboa.
Cementerio Municipal.
Ermita de Jesús Nazareno, s. XIX.
Ermita de la Virgencita, s. XIX (mirador).
Ermita de la Concepción, s. XVIII.
Fuentes y lavaderos públicos, Siglo XIX.
Mirador en las pistas de vuelo de la Sierra de Líjar.
Molinos harineros como el de “Lebrón”.

     
Paisajes forestales

Quejigales, encinares y algarrobales de la Sierra de Lí-
jar.

Paisajes geológicos
Tajo Cueva Morena (escalada), en materiales jurásicos 
de Sierra de Lijar.  

   




























Población: 5706 habitantes
Superficie: 135,5 Km2
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Recogida selectiva de vidrio, papel/cartón, envases li-
geros (Biorreciclaje; acuerdos con ECOEMBES y ECO-
VIDRIO).
Calzado y ropa usada (Madre Coraje, Jerez de la Fra.).
Recogida selectiva de residuos especiales: residuos 
voluminosos y material electrónico, aceites vegetales 
usados y recogida de RSU parte orgánica (Ayunta-
miento).
Recogida de escombros: escombrera de Las Herrizas 
(en El Gastor).
En la Cooperativa Ntra. Sra. de los Remedios existe un 
punto de la RED SIGFITO para la recogida de envases 
contaminados de insecticidas.

R. S. U. 2.088 Tm �,02 Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 35.740 Kg. 6,2 Kg./h/año Datos de �998

Papel-Cartón �0.000 Kg. �,75 Kg./h/
año

Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede del Acuífero de la Sierra 
de Líjar. Las calles y jardines se riegan con agua potable.

Hay 7 fuentes en el pueblo, algunas de interés etnológico: 
F. Baja, el Algarrobo, F. Alta, F. La Cabera, F. del Dornajo,  F. 
Cristóbal Gómez, F. la Laina y  F. las Víboras.

Existe EDAR, Lechos bacterianos y laguna anaeróbica. Si-
tuada en el Puente Arroyo Batán. No se reutiliza el agua 
depurada. 

Energía
Medidas de eficiencia energética en alumbrado público: 
Cambio del alumbrado público.

La Coop. Ntra. Sra. del Rosario usa biomasa (procedente 
de la molturación de la aceituna) como combustible. Lo que 
no gastan lo venden.

Educación y participación
El Ayuntamiento colabora con los colegios. Tipo de activi-
dades: reciclaje y plantación de árboles, limpieza de zonas 
verdes.  

Campañas educativas respecto a RSU desde Mancomuni-
dad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

El IES Fuente Alta participa en el programa de Educación 
Ambiental “Ecoescuelas” de la Consejería de Educación y 
Medio Ambiente.










Adherido a la red de ciudades sostenibles de Andalucía 
desde el 7-5-02.

Zonas verdes de especial interés
Área Recreativa “La Puente” (Pantano Zahara-Gastor),  
Área recreativa “Sierra de Lijar” y Área recreativa “Puente 
de la Nava”.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Vacuno 46 cabezas � productor

Agricultura Cereales y Leguminosas
Hortalizas y Tubérculos
Olivar

73,42 has – 2 Prod.
15 has – 1 Prod.
341,82 has – 31 Prod.

Industria Almazara y envasadora 
de aceite

�

En la C/ Arcos 23, ��680 se encuentra la Asociación de 
Criadores de la Raza Caprina “Payoya”. Teléfono-Fax: 956-
�384�2;  payoya@telefonica.net

En Internet
www.algodonales.es
www.sierradecadiz.com (pueblos)
www.cadiz-es.com/algodonales
www.callejeando.com
www.es.wikipedia.org/wiki/algodonales
www.guiadecadiz.com (callejero interactivo)  

-
-
-
-
-
-

Calidad Ambiental

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos, hay información de inte-
rés en www.andalucia-web.net/ruta_�.htm
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos y Ruta de 





los Almorávides y Almohades, puede encontrarse in-
formación en www.sierradecadiz.com 
Vía Verde de la Sierra (acceso por La Muela), más infor-
mación en www.fundacionviaverdedelasierra.com
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Benaocaz

Un poco de historia 
En el lugar llamado sima de Veredilla se han encontrado 
restos cerámicos y líticos datados sobre el Milenio VI A.n.e. 
(Neolítico). Ver en www.sierradecadiz.com; arqueología: 
“los vestigios de la cultura Neolítica”.  Se han encontrado 
también  restos Libio-fenicios, celtas y romanos, destacan-
do la calzada que une Benaocaz con Ubrique. La actual 
Benaocaz fue fundada por los árabes en el año 7�5 y estu-
vo bajo ocupación islámica hasta su reconquista en �485, 
pasando en �490 a formar parte del Señorío de Villaluenga, 
propiedad de D. Rodrigo Ponce de León. 

Ver en www.sierradecadiz.com; historia: “520 años del sa-
queo y quema de la villa musulmana”.

En el s. XIX destacó por su notable resistencia ante la inva-
sión napoleónica. En el s. XX, durante la guerra civil, nume-
rosas poblaciones fueron arrasadas y destruidos muchos 
de sus monumentos y documentos. En Benaocaz se es-
condieron los documentos, evitando así su destrucción, y 
debido a ello, se conserva el archivo histórico que data de 
�5�5.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Fiestas del Copatrón San Blas: 3 de febrero con actos 
litúrgicos y procesión popular. Concursos y conciertos 
locales todo el día.
Feria, Fiestas Mayores y Suelta del toro: a mediados 
de agosto.
Romería en honor del Patrón San Esteban; Primer do-
mingo de junio.

Valores Gastronómicos
Refrito benaocaceño, cocido de tagarninas, cabrito a 
la brasa...
Quesos de oveja y cabra.
Chacinas, jamón y embutidos artesanales.
Repostería tradicional: huevos nevados, roscos tren-
zados, suspiros, borrachos y torta de chicharrones.

Actividades económicas
Fundamentalmente ganadera, (3253 cabezas caprino) 
complementada con una pequeña industria artesanal de 
transformación de productos del cerdo (chacinas, cura de 
jamones…) y un incipiente desarrollo turístico.













Equipamientos culturales
Eco Museo Histórico “El hombre y la Sierra”.  Sala 
de Exposiciones con restos materiales con más de 
�00.000 años. En  www.sierradecadiz.com, museos: 
“Un recorrido por la historia del hombre de la Sierra”.
Archivo histórico Municipal de �5�5; Guarda actas ca-
pitulares desde �579.
Para información turística, cultural…  llamar al ayunta-
miento, Tlf.: 956 �2 55 00.

Paisajes geológicos
Salto del Cabrero.

Edificios emblemáticos/monumentos/miradores
Parroquia de San Pedro (s. XVI) de alminar árabe.
Ermita de San Blas (construida en �7�6).
Ermita de El Calvario (s. XVIII).
Ayuntamiento, estilo Barroco (s. XVIII), época de Car-
los III.
Barrio Nazarí (siglos XIV, XV y XVI); conserva el empe-
drado original.
Calzada romana Benaocaz-Ubrique; en muy buen es-
tado de conservación.
Castillo de Aznalmara. Construcción militar Nazarí, S. 
XIII-XIV. Ver www.sierradecadiz.com; arqueología, va-
rios artículos.
Cementerio Municipal y Plaza de Toros.
Fuentes de interés etnológico: De las Piletas, Fuente 
Allá y Fuente Santa.            
Mirador de El Cintillo-Aguas Nuevas  (en carretera Be-
naocaz-Villaluenga).

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.




























Población: 720 habitantes
Superficie: 70 Km2
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Biorreciclaje (Tlf. 956 46 46 00). Recogida selectiva de 
vidrio, papel/cartón, envases ligeros y pilas usadas y 
RSU orgánico y voluminosos (enseres domésticos y 
material eléctrico y electrónico).
Medicamentos usados, caducados… Plan SIGRE en 
farmacia. 
En empresas de servicio (restaurantes, aula de natu-
raleza de Tavizna...) la empresa Verdegras (956 85 85 
49 / 650 4�� 670 / 669 49� 694) recoge aceite vegetal 
usado (en cocinas). Dicha empresa atiende también a 
otros municipios del Parque Natural.

R. S. U. 596 Tm 2,47 Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 6.860 Kg. 9,52 Kg./h/
año

Datos de �998

Papel-Cartón �.700 Kg. 2,36 Kg./h/
año

Datos de �998

El Agua
El agua de uso domestico procede del abastecimiento de 
Grazalema. Agua no potable para limpieza de calles. 







Educación y participación
Campañas educativas respecto a RSU en colegios desde 
la Delegación de Consumo de la Diputación de Cádiz.

Planeamiento urbanístico: Normas Subsidiarias desde el 
3�/�/2000.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Ovino �9� cabezas 2  productores

Agricultura Olivar
Barbecho
y abono verde
Pastos, Praderas
y forrajes

47,�9 has 2 Prod.
4,82 has – 1 Prod. 

450,87 has – 3 Prod.

Industria - -

           
Benaocaz en Internet 

www.sierradecadiz.com (pueblos)
www.benaocaz.es
www.cadiznet.com/benaocaz
www.wikipedia.org/wiki/Benaocaz
www.guiadecadiz.com

-
-
-
-
-

Calidad Ambiental

Portada del Ayuntamiento de Benaocaz (arriba).
Barrio Nazarí (Derecha).
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Benaoján

Un poco de historia
En el yacimiento de la Vega de hace 250.000 años apare-
cen restos líticos del Homo Heidelbergensis.

Hace 27.000 años el Homo sapiens se sitúa en la cueva 
de la Pileta. En ella dejaron su huella en forma de pinturas 
y utensilios rupestres. Declarada monumento nacional en 
�924. Pero también el hombre pintó en las paredes de la 
Cueva del Gato: caballo o cérvido en rojo. Este periodo de 
la historia puede verse de forma más amplia en un artículo 
de Manuel Becerra Parra “historia de la Villa de Benaoján” 
que aparece en www.laserrania.org/benaoján/historia.htm. 
En este artículo se recoge la historia de Benaoján hasta la 
conquista por Fernando el Católico en �485.

Benaoján ha sido paso obligado de Fenicios, romanos, vi-
sigodos, árabes y cristianos. 

En época Nazarí fue la 2ª población en importancia de la 
Serranía, con 600 habitantes, castillo, recinto amurallado 
(Torre Séxima o del Moro) y mezquita. A la caída de Ron-
da en el año �485, rindióse al rey Fernando el Católico, 
y  dicha fortaleza, con las de Montecorto y Audita, fueron 
destruidas por la dificultad de poderlas presidiar, es decir, 
por la imposibilidad de poder mantener en ellas guarnición 
de tropas. Poco más se sabe de la historia de esta villa, 
excepto que fue poblada, por 60 familias según apeo y re-
partimiento de tierras efectuado el día 6 de noviembre de 
�57�,  procedentes de los reinos de Sevilla, Córdoba, Jaén 
y Castilla, tras la expulsión de los moriscos rebeldes del 
lugar. 

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Fiesta del Niño del Huerto, que se celebra el Domingo 
de Resurrección.
25 abril la Feria en honor del Patrón San Marcos, 
La romería el primer domingo de mayo.
La Verbena del Tren, el último fin de semana de julio. 
La Feria en honor a Nuestra Señora del Rosario, el 7 
de octubre.
Y los tostones del Día de Todos los Santos.

Valores gastronómicos
Destacan las sopas cocidas, el gazpacho caliente, las ta-
garninas, el conejo al ajillo, los chorizos al vino, el lomo en 
manteca. En repostería: los rosquitos, los borrachuelos y 










las tortas de chicharrones. Licor típico: el mistela. Y por 
supuesto los productos del cerdo y las chacinas que le han 
dado renombre internacional.

Actividades económicas
En agricultura tiene tomate, pimientos y trigo �23 has 
y Olivar de aceituna de aceite 223 has. Y Manzanos en 
regadío. En ganadería destaca el ganado ovino (�.�7� 
cabezas), el caprino (�.370),  y porcino (�.052). Muy 
relevante su industria de transformación cárnica: cha-
cinas y productos del cerdo.
Creciente actividad de turismo Rural y deportivo, es-
pecialmente en la Barriada de la Estación.

Paisajes geológicos
Sierra de Palo y Benaoján, un auténtico museo al aire 
libre para la observación de procesos cársticos, tanto 
a nivel externo (El polje de Benaoján, torcales…) como 
interno (gran profusión de cavernas y simas). 
Cueva del Gato, del Hundidero y la Pileta. Benaoján es 
denominada “cuna del arte rupestre andaluz”.

Edificios emblemáticos/monumentos/miradores
Restos del antiguo Castillo de Benaoján  y de la Cerca 
Medieval (muralla): Torre Sexima o del Moro. Arcos del 
Casco antiguo.
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Rosario del Siglo 
XV.
Fuente del Zuque, del S. XVIII .
Fachadas de edificios Dieciochescos.
Elementos de interés etnológico: acequias y albercas 
de época morisca, �5 molinos de harina y aceite, po-
zos de nieve en la Sierra del Palo (S. XVII).
Arte rupestre: Cueva de la Pileta, del Hundidero y del 
Gato. Dólmenes de Libar. 
Surgencia “El Nacimiento” con 800 litros/segundo; de 
las más importantes de Andalucía.

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.
Ruta de la Serranía de Ronda.

En el término de Benaoján se localizan �6 especies de Or-
quídeas. En el extremo Nordeste nos encontramos con una 
especie Singular “La cornicabra del Cortijo de los Nuñez”.

























Población: �627 habitantes
Superficie: 32 Km2
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Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Recogida domiciliaria: Consorcio Provincial de RSU de 
Málaga (www.consorciorsumalaga.com).
Recogida selectiva de vidrios (Convenio con ECOVI-
DRIO; www.ecovidrio.es), papel/cartón, envases lige-
ros (Acuerdo con ECOEMBES www.ecoembes.es; van 
a la planta de clasificación de Antequera).

R. S. U. 586 Tm �,69 Kg./h/día Datos de 2003

El Agua
Proviene de la surgencia “El Nacimiento”.
EDAR en proyecto.

Energía
SOPDE (Sociedad de Planificación y Desarrollo) esta rea-
lizando un estudio para implantar proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables dentro de un Programa 
de Agenda Local 2� de la Diputación Provincial de Málaga 
y en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía. 
www.sopde.es

Educación y participación
Reparto domiciliario de material divulgativo sobre una 
campaña de ahorro energético (Área de servicios su-










pramunicipales de la Diputación de Málaga).
El Ayuntamiento pertenece a la RIA www.auladelmar.
info/benalmadena/ria (Red de Iniciativas Ambientales). 
A través de este programa de la Diputación Provincial 
se pueden realizar actividades en torno a cuatro mó-
dulos de contenidos: ecosistemas frágiles (ríos, arro-
yos...), consumo responsable (agua, energía...), el rui-
do y espacios verdes urbanos.

Planeamiento urbanístico: PGOU.

Pueblo Adherido a la red de ciudades sostenibles de An-
dalucía.  

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería - -

Agricultura Pastos, Praderas
y forrajes

103,39 has – 1 Prod.

Industria Mataderos, salas de
Despiece y Carnes

� Operador



Calidad Ambiental
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Un poco de historia
Su origen se remonta a los siglos XII y XI a.C. con el paso 
de los Fenicios que se enfrentaron a los tartesos, ubicán-
dose en “Cortes el Viejo”. La zona fue ocupada también 
por los griegos. Más tarde sus primeros pobladores fueron 
los romanos, que la bautizaron con el nombre de Terquex 
o Cortex (coraza, defensa), nombre que fue respetado por 
los árabes y que ha llegado hasta nosotros. La civilización 
romana dejó dos núcleos de gran importancia, uno en las 
ruinas de la ciudad de Saeponia o Seponta, de la que que-
dan muchos vestigios sin excavar, y el otro, los restos de la 
ciudad “Cortes el Viejo” muy próximo al pueblo.

Bajo dominio árabe, Cortex, dependió de Sevilla, posterior-
mente de Granada y finalmente de Ronda. Por último fue 
conquistada por San Fernando en �248 pero poco después 
y hasta �485 volvió a manos árabes, que dejaron importan-
tes restos tales como la “Torre del Paso” S. XIII.

El Cortes moderno se termina de construir como pueblo 
en su ubicación actual a finales del S. XVII debido al auge 
del comercio del corcho. Por eso su urbanística y principa-
les edificios obedecen a otros criterios al del trazado árabe 
de otros pueblos de la zona. Se puede apreciar un buen 
número de casas de porte noble con escudos y portadas 
(Casa de los Valdenebros). En la actualidad tiene tres nú-
cleos de población: Cortes de la Frontera, El Colmenar y la 
La Cañada Real Tesoro (  las dos son estación de ferrocarril 
de la línea Bobadilla-Algeciras). Resaltar las 9.000 has. de 
Montes de Propios. Su término se encuentra en dos Parque 
Naturales: “Sierra de Grazalema” y Los Alcornocales”.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Romería a primeros de junio en honor a su Patrona 
Ntra. Sra. del Rosario.
A mediados de junio la Romería del Caballo.
En julio: fiestas en la Barriada de Colmenar.
Fiesta de agosto en honor a sus Patronos San Roque 
y San Sebastián y Feria  de Cañada del Real Tesoro: 
novilladas y suelta de vaquillas.
En julio: fiestas de las Barriadas de El Colmenar  y La 
Cañada Real Tesoro.

Valores gastronómicos: Mezcla de cocina árabe y castella-
na: Caldereta de Venado, conejo al Guadiaro, Cordero de la 
Sierra, Ternera Cortesana, Potaje de acelgas, Chantarelas 
y Crespillas al ajillo, Chacinas y Jamones.  En repostería: 









roscones, tortas de chicharrones, suspiros, milhojas, com-
pota de membrillo, meloja, uvas en aguardiente, buñuelos, 
leche frita.

Actividades económicas: El corcho y el brezo y su indus-
tria y artesanía (arandelas, tapones etc.) asociada siguen 
teniendo una gran importancia económica (�3.000 has. de 
alcornocales). Importancia ganadera con vacas “retintas” 
en su mayoría (�.468 cab.), ovejas (2.848 cab.), cabras 
(4.649 cab.) y cerdos (�002 cab.). Importante recurso ci-
negético pues casi ��.000 has. son Reserva Andaluza de 
Caza. Recolección de setas: Chantarela,  yema de huevo 
etc.  Su incipiente desarrollo turístico lo demuestra la gran 
infraestructura que se está creando: más de 400 camas. 
Así mismo cuenta con un importante sector industrial ma-
rroquinero. En la Artesanía destaca la talla de madera y el 
mueble rústico, así como la alfarería y la Cerámica en el 
Colmenar y en la Cañada Real Tesoro.

Equipamientos culturales: Centro de visitantes “Cortes de 
la Frontera” Tlf.:  952 154 599. Con innovadora dotación 
interpretativa.

Paisajes forestales: Su municipio participa así mismo del 
Parque N. Los Alcornocales, con una espléndida masa fo-
restal de Alcornoques: �3.000 has. Cuenta con numerosos 
lugares de interés natural. Destacables los “Canutos” o 
bosque de laurisilva.

Paraje de interés: Complejo Motillas-Ramblazo.

Paisajes geológicos: Sierra de los Pinos y Sierra Blanqui-
lla.  Parajes de interés: Cañón de las Buitreras y el Peñón 
del Berrueco.   

Zonas verdes: Parque de Las Camaretas, La Sauceda,  
Jardines de la Fontana y Parque Forestal de El Colmenar.   

Edificios emblemáticos/monumentos/miradores
Ayuntamiento, mandado construir por Carlos III en 
�784. Fachada de corte neoclásico. 
Plaza de Toros (�894). La mayor de la Serranía des-
pués de la de Ronda.
Capilla de los Valdenebros (�760). Portadita de ladrillo 
de estilo barroco-mudéjar. 
Pórtico de la Casa de los Valdenebros �763, (Casa de 
las Tetitas) portada de piedra y portalón peculiares
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Rosario, de finales 











Población: 3758 habitantes
Superficie: 176 Km2

Cortes de la Frontera
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Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Recogida domiciliaria: Consorcio Provincial RSU de 
Diputación de Málaga.
Recogida selectiva de vidrio, papel/cartón y envases 
ligeros.
Recogida de pilas en el ayuntamiento y establecimien-
tos del sector turístico.
Aceites vegetales: los recoge el ayuntamiento para 
Madre Coraje de Jerez de la Frontera.
Medicamentos usados, caducados etc.: Plan SIGRE: 
se recogen en la farmacia. 
Recogida de calzado y ropa usada periódicamente.
Material electrónico: en el Punto Limpio .
Neumáticos usados en los talleres. 
Campañas educativas respecto a RSU en el ayunta-
miento (sobre agua y residuos). 

Programa Ciudad 2�, ISO �400� (en fase de diagnostico).  
(Aprobado en pleno, pero a falta de ejecución).

R. S. U. �.299 Tm �,03 Kg./h/día Datos de 2003

El Agua 
El agua de abastecimiento procede del  manantial de 
Artezuela (Jimera de Libar).
En verano campañas para el uso racional del agua.
Llevan 3 años cambiando las  antiguas canalizacio-
nes.
Riego por goteo en algunos jardines. Se riega con 
agua de la red.
Las aguas residuales sin depurar se vierten al  Gua-
diaro.

Energía
Plan de Optimización Energética Local desde el Ayto. 
Y con Diputación (estudio comarcal).
Plan de integración  de energías renovables: SI, en ho-
teles y restaurantes de nueva construcción.
Uso de biomasa: Si, para calefacción en colegios. En 
estudio una Central de Biomasa.

Educación y participación
Campañas educativas: talleres de reciclaje RSU con 
los niños (llevados por sopde.es) en colaboración con 
los colegios. El CEIP Ntra. Sra. del Rosario participa 
en el  programa de Eco escuelas. Están trabajando 

































sobre reciclaje, ahorro energético etc. Para población 
en general: Pasacalle sensibilización recogida selecti-
va de RSU (sopde.es). Distribución y buzoneo mate-
rial escrito con sugerencia para ahorro energético. En 
colegios concurso ideas para ahorro energético en la 
escuela. En proyecto crear una Asociación medioam-
biental. 
El Ayuntamiento pertenece a la RIA (Red de Iniciativas 
Ambientales) www.auladelmar.info/benalmadena/ria. 
A través de este programa de la Diputación Provin-
cial se pueden realizar actividades entorno a cuatro 
módulos de contenidos: ecosistemas frágiles (ríos, 
arroyos...), consumo responsable (agua, energía...), el 
ruido y espacios verdes urbanos.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Ovino 4   productores

Agricultura Olivar
Pastos, Praderas
y forrajes
Cítricos

2,72 has � Prod.
5640,26 has – 11 Prod.

1,08 has – 1 Prod.

Industria Galletas, confitería
y Pastelería

� Operador

Planeamiento urbanístico: Normas Subsidiarias. Aproba-
ción provisional �2/8/05.



Cortes de la Frontera

Calidad Ambiental

del s. XIX.
La Casa de Piedra, s. VI y VII d.C. De origen paleocris-
tiano, iglesia mozárabe excavada en una gran roca.
La Torre del Paso, s. XIII; Torre atalaya construida por 
los árabes.
Cortes el Viejo. Asentamiento con restos arqueológi-
cos romanos y árabes.
La Ciudad de Saeponia. Ruinas de una república ro-
mana a �4 Kms. De Cortes.
La Sauceda. Asentamiento de bandoleros que se so-











metieron a la corona de Felipe V. Habitado durante la 
guerra civil.
Mirador Parque de Las Camaretas.
Molinos de aceite y harina.
Zona recreativa El Pimpollar.

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.
Ruta de la Serranía de Ronda.
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Un poco de historia
El origen de la villa de El Bosque se remonta a la Edad Mo-
derna, directamente vinculado con la residencia allí cons-
truida por los Ponce de León, Duques de Arcos y Señores, 
entre otras, de las villas de Villaluenga, Ubrique, Benaocaz 
y Grazalema. 

Toda esta zona fue una donación hecha por los Reyes Ca-
tólicos a D. Rodrigo Ponce de León, capitán general que 
fue de la guerra de Granada, en premio a sus servicios y 
lealtades. 

El actual emplazamiento de El Bosque era una zona favo-
recida para la caza mayor, prueba de ello era la presencia 
de los Duques de Arcos en la residencia conocida como el 
palacio de El Bosque de Benamahoma para disfrutar de las 
monterías. Con ellos viajaba un amplio séquito que ante la 
imposibilidad de que se alojasen todos en las dependen-
cias del palacio, fueron edificándose diversas casas en sus 
alrededores. 

Este fue el origen de El Bosque, un pequeño poblado le-
vantado por los criados de los duques, al que llamaron 
Marchenilla, nombre derivado de Marchena, donde los Du-
ques de Arcos tenían un gran palacio-castillo. El poblado 
fue paulatinamente creciendo, llegándose a construir una 
iglesia a la que llamaron Nuestra Señora de Guadalupe, 
nombre por el cual también se conoció el poblado durante 
un tiempo. 

En �8�5 el Rey Fernando VII, debido al heroico compor-
tamiento de la población durante la ocupación francesa, 
concede al pueblo el título de Villa. 

Los nombres de Marchenilla y de Puebla de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe fueron cayendo en el olvido hasta llegar 
al actual. A mitad del Siglo XIX deja de pertenecer a la pro-
vincia de Málaga y pasa a ser parte de la Sierra de Cádiz. 
En �882 el Duque de Osuna cede el Monte Albarracín a los 
vecinos para su aprovechamiento forestal.

Valores culturales: Fiestas Tradicionales
Fiestas patronales y romería en honor a San Antonio 
de Padua. Entorno al �3 de junio.
Velada en honor de María Auxiliadora, el �5 de agos-
to.Valores gastronómicos

La trucha es la reina indiscutible de la cocina de los res-
taurantes de la zona. Las chacinas y embutidos del cerdo 
gozan de buena fama, tanto ibérico como blanco: jamones, 





lomo, morcón, morcillas, salchichón y chorizos También es 
posible encontrar riquísimos quesos curados, semicurados 
y frescos, tanto de cabra, oveja y vaca. Los platos más po-
pulares son la sopa de tomates, de espárragos y de ajos, la 
sopa de la olla y el cocido con “pringá”.   

Actividades económicas
Basada fundamentalmente en el  turismo. A nivel indus-
trial destacan la fabricación de embutidos y chacinas y 
la elaboración de quesos de cabra, oveja y vaca. Existen 
otras industrias de gran tradición como la marroquinería y 
la fabricación de muebles artesanos. Tiene el coto truchero 
más meridional de Europa. Y cuenta también con una pis-
cifactoría para la cría de truchas.

Equipamientos culturales
Molino de Abajo, s. XVIII-XIX, alto valor etnológico. 
Conserva la estructura hidráulica original: el rodezno, 
las palas y ejes de forja. En la actualidad es un museo. 
www.elmolino-deabajo.com 
Centro de Visitantes El Bosque (C/ Federico García 
Lorca s/n). Tlf.: 956 72 70 29.
Oficinas del Parque Natural Sierra de Grazalema (Avda. 
de la Diputación s/n).
Punto información de la Ruta Arqueológica de los Pue-
blos Blancos, en los bajos plaza de toros.
Manantial de aguas sulfurosas en la Dehesa de Mesi-
nes.
En proyecto rehabilitar la central hidroeléctrica de la 
Fabrica de la Luz y establecer un museo de energías 
renovables.

Edificios emblemáticos/monumentos/miradores
Arquitectura popular. Morfología típica del modelo 
de vivienda de la serranía gaditana. Recibió el I pre-
mio Provincial de Embellecimiento, Diputación Cádiz, 
�996.
Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe s. XIX, sobre los 
restos de una iglesia del s. XVI. 
La Ermita del Calvario, S. XVIII.

Paisajes forestales
Pinares del Monte Albarracín. En este monte se encuentra 
una pista de despegue de ala delta y parapente. Bosque 
original de quejigos desforestado para traviesas de ferroca-
rril. Repoblado con pino carrasco. Poco a poco está recu-



















El Bosque

Población: 2024 habitantes
Superficie: 31 Km2
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Biorreciclaje (Tlf. 956 46 46 00): recogida selectiva de 
vidrio, papel/cartón y envases y RSU orgánico, volu-
minosos y material eléctrico y electrónico (2 veces al 
mes).
Aceites vegetales y ropa usada: Asoc. Mujeres de El 
Bosque para Madre Coraje de Jerez.
Medicamentos usados, caducados…: Plan SIGRE, en 
la farmacia.
Posee un área de servicios para caravanas cerca de la 
plaza de toros.

R. S. U. �.�54 Tm �,69 Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 43.640 Kg. 2�,56 Kg./h/
año

Datos de �998

Papel-Cartón �.950 Kg. 0,96 Kg./h/año Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede  del  manantial de 
Los Cañitos y   manantial del Monte Albarracín.
Las zonas verdes las riega Biorreciclaje con agua no 
potable.
Existe EDAR  en la zona de la Zúa. Sistema: lagunas 
anaeróbicas, lecho bacteriano y lechos de turba. 
El agua depurada no se reutiliza, se vierten al río El 
Bosque.

Energía
Promoción de viviendas con energía solar térmica: a 
partir de 2007. (Entra en vigor Código Técnico de la 
Edificación. Esto es general para todos los munici-
pios).
Proyecto de energía hidroeléctrica en la antigua fabrica 
de la Luz y museo de energías renovables.

Educación y participación
Organismos implicados: Ayto., Aula del Castillejo y 
Jardín Botánico. 
Tipos de actividades: Campaña de Diputación de ár-
bol en árbol,  escuela taller de Turismo y Educación 
Ambiental y Talleres sobre patrimonio natural desde el 
Jardín Botánico... 
Campañas educativas respecto a RSU en el colegio 
Albarracín y escuela de adultos, desde Ayuntamiento 
y Biorreciclaje y mancomunidad de municipios de la 



























Sierra. 
Campañas puntuales en verano: Medidas para el uso 
racional y eficiente del agua de consumo.
En la actualidad está funcionando un proyecto de 
huertos de ocio dirigidos a la población de personas 
mayores.

Situación del planeamiento Urbanístico: Normas subsi-
diarias �4/4/2000. PGOU. Avance 22-�2-2005.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Ovino �45 cabezas
Porcino
Colmenas 35

�   productor
�   productor
�   productor

Agricultura Olivar
Otros frutales
Hortalizas y tubérculos
Barbecho y abono ver-
de
Pastos, Praderas y fo-
rrajes

3,6 has � Prod.
�,2� has � prod.
0,36 has � prod.
4,82 has – 1 Prod.

103,73 has – 1 Prod.

Industria - -

El Bosque en Internet
www.guiadecadiz.com
www.sierradecadiz.com








El Bosque

Calidad Ambiental

perando su vegetación autóctona: encinas, quejigos…

Paisajes geológicos
Buitreras de Los Cañitos.
 
Especie vegetal o de la fauna urbana que merezca  espe-
cial mención y/o medidas de protección
Árboles emblemáticos en la fachada de Casa Gil y Quejigo 
Centenario (testigo) en Jardín Botánico. Muy interesante la 
visita al Jardín Botánico “El Castillejo”, donde se encuen-

tran representados los principales ecosistemas forestales 
del Parque Natural. Ver en www.sierradecadiz.com, mu-
seos.

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.
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El Gastor

Un poco de historia
Ya existía la presencia del hombre, por estos parajes, como 
así lo demuestran los descubrimientos arqueológicos, y la 
existencia de dólmenes; siendo él más importante el llama-
do “Tumba del Gigante”. 

De la época romana existen indicios de la existencia de 
“Irippo”; incluso se han encontrado monedas acuñadas por 
el Emperador Augusto. En algunos documentos sobre la 
Serranía nos dicen que El Gastor era una plaza militar de 
Zahara ya en �369 con el rey Alfonso XI de Castilla. Durante 
los siglos XIV y XV estos pueblos pasan de manos cristianas 
a manos musulmanas y viceversa sucesivamente. En �484 
fueron tomados por Don Rodrigo Ponce de León, marqués 
de Cádiz. Una vez finalizada la reconquista en el siglo XVI 
se formaron los núcleos derivados de otros (Marquesado 
de Zahara) como es el caso de El Gastor. En principio se 
crea como núcleo agrario y comercial. Las principales ac-
tividades eran la ganadería (ganado ovino. Teoría de que 
el actual nombre viene de “Puebla de los Pastores”)  y el 
cultivo de olivar y hortalizas. Empezando la construcción 
de las primeras casas y el laboreo de las primeras tierras. 
La primera calle que se construye se llama “La Fuente”, 
por la existencia de una fuente, que era el suministro del 
agua a la mayoría de las viviendas. En �834 se independiza 
de Zahara y se constituye como pueblo. Durante la inva-
sión Francesa fue cuna de bandoleros como José María “El 
Tempranillo”, que tenia novia de El Gastor.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
El día del Corpus es la fiesta por excelencia de El Gas-
tor. Declarada de Interés Turístico Nacional. En junio. 
Engalanan todo el pueblo con motivos vegetales: jun-
cias, cuadros de flores… Este día se celebra un certa-
men de gaita gastoreña.
En agosto la Feria y Fiestas de verano.
Festividad de la patrona: Virgen del  Rosario (07/�0 ); 
Festival Flamenco “Diego el Gastor”.
Belén viviente. Recreación por las calles del pueblo.

Valores Gastronómicos
Guiso gastoreño o “el guisote”, Sopas de tomate, Pollo 
a la almendra.
Dulces: Rosco Blanco (Típico para el hornazo de Se-
mana Santa).
Chacinas: morcillas, chorizos y salchichón caseros. 














Vinos: Mosto del lugar. Aliños de aceitunas y aceite de 
gran calidad (denominación virgen extra de la sierra 
de cádiz).

Actividades económicas: Pueblo agrícola y ganadero: el 
principal cultivo es el Olivo con �.092 has. Y una buena ca-
baña de ovejas (2598 cabezas), de cabras (�.68� cabezas) 
y de cerdos (705). Empresas de construcción. Artesanía: 
taller de construcción de gaita Gastoreña (Instrumento de 
origen ibero, muy influida por la Chirimía árabe. Las hay 
parecidas en Euskadi y Madrid. Para más información: 
www.es-aqui.com/gaita), utensilios y enseres de esparto y 
canastos de varetas de olivo y Pleita. Incipiente actividad 
turística, muy visitada por su belleza y paisajes.

Equipamientos culturales
Oficina de Turismo. C/Alta (Gestionada por Asociación 
La Chirimia). Tlf. 956 �23 94�.
Museo de Usos y Costumbres Populares  José 
Mª “El Tempranillo”, C/Alta, Tlf. 956 123 815.  
En www.sierradecadiz.com, museos: “Museo de usos 
y costumbres populares”.
Mesón-Museo “El Molino”, c/Molino. Interpretación 
Molino de aceite. Pendiente de adjudicación. 

Edificios emblemáticos/monumentos/miradores
El Pueblo: casas blancas, calles estrechas y sinuosas, 
arquitectura tradicional, ventanas enrejadas, flores.
Parroquia de San José, s. XVIII, de estilo neo-clásico. 
El cementerio municipal.
Yacimientos arqueológicos: Dolmen del Charcón, co-
nocido como tumba del Gigante (Dolmen de corredor). 
Han aparecido cuencos de cerámica decorados, pun-
tas de flechas y cuchillos de sílex . Otros: Dolmen de 
los Algarrobales, Dolmen de la era de la Viña. Ver www.
sierradecadiz.com; arqueología.
Ayuntamiento. Edificio moderno de gran importancia. 
Molino antiguo de aceite “Hermanos Palomino”; en 
desuso pero visitable previa solicitud al propietario.
Fuente de la Higuera  (ctra. El Gastor-Ronda) y la Fuen-
te Diego del Gastor en el pueblo.
Paseo del Algarín. Desde el Puerto del Algarín hasta 
el Pueblo, paralelo a la carretera. Mirador en punto de 
antiguo vertedero no controlado sellado.
Mirador “La Ladera”. Equipamiento uso público. Inter-
pretación paisaje. 
























Población: �900 habitantes
Superficie: 28 Km2
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Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Recogida selectiva de vidrio, papel/cartón y envases 
ligeros, la realiza biorreciclaje. 
RSU orgánico y voluminosos el propio ayuntamiento. A 
planta de transferencia de Olvera.
Calzado y ropa usada: los recoge el ayuntamiento para 
Madre Coraje de Jerez de la Frontera.
Medicamentos usados, caducados: Programa SIGRE, 
se recogen en la farmacia. 
Los escombros van a la escombrera de las  Herrizas.

R. S. U. 745 Tm �,06 Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 24.540 Kg. �2,9� Kg./h/año Datos de �998

Papel-Cartón 2.500 Kg. �,32 Kg./h/año Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede del  Manantial de 
la Cueva del Susto en Arroyomolinos. 
EDAR con sistema de lechos de turba en Polígono La 
Ladera. 
Reutilización de aguas residuales depuradas: SI,  se 
usa una parte para regar.

















Educación y participación
Campañas educativas respecto a RSU: desde el cole-
gio las realiza Antonio Piqueras.  

Planeamiento urbanístico: Normas Subsidiarias  NNSS: 
29/5/02. 

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Ovino 202- �   productor

Agricultura Olivar
Pastos, Praderas
y forrajes

44,62 has - 8 Prod.
14,35 has – 1 Prod.

Industria - -

El Gastor en Internet
www.elgastor.es
www.cadiznet.com/elgastor
www.cadizturismo.com
www.guiadecadiz.com








Calidad Ambiental

Paisajes geológicos
Tajo Algarín.
Sima de la Graja (ambos con camino señalizado).
Cueva del Susto.

   
Zonas Verdes

Área recreativa “La Ladera”.
Pantano Zahara-El Gastor donde se permiten depor-
tes náuticos sin motor y pesca (barbo, carpa y black-
bass).








Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.

Museo de Usos y Costumbres Po-
pulares  José Mª “El Tempranillo”.
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Grazalema

Un poco de historia
Se cree que los primeros pobladores de la zona fueron los 
Celtas, que le dieron el nombre de “Alexia”. Aunque se han 
encontrado restos arqueológicos indicadores de actividad 
humana durante la Pre-historia: Dolmen de la Giganta. Pero 
el primer asentamiento importante fue el romano, que data 
del s. III a.C., denominado Lacílbula. (Al río Guadalete lo 
llamaron CILBU). En el s.VIII comienza la ocupación mu-
sulmana cuya hegemonía duró ocho siglos y cuya marca 
cultural aún dura en la actualidad: manufactura, molinos de 
aceite y harina, la piel, la cerámica, las infraestructuras hi-
dráulicas y su peculiar estilo en el urbanismo de la Ciudad. 
La primera denominación de la Grazalema árabe Bereber 
fue MADIHAT-IBN-AS-SALIN y posteriormente ZULEMA, 
BEN-ZULEMA, AZ-ZULEMA. De ahí su nombre actual. Una 
vez reconquistada Grazalema y en manos cristianas los Re-
yes Católicos en �485 se la cedieron a Don Rodrigo Ponce 
de León, Marqués de Cádiz y Duque de Arcos. En octubre 
de �50�, la zona fue repoblada con un centenar de veci-
nos provenientes de Arcos y de Marchena, cuyos apellidos 
aún persisten. Ver en www.sierradecadiz.com dentro de la 
sección de historia: “V Centenario de la repoblación de la 
Serranía de Villaluenga”. Aunque todas las épocas anterio-
res han aportado vida y cultura al pueblo, fue a partir del 
s. XVIII,  cuando Grazalema alcanzó su época de máximo 
esplendor con el resurgimiento de la industria textil, la agri-
cultura y la ganadería.  Se le conocía en la comarca como 
“Cádiz el Chico”, debido a su importancia económica y so-
cial por sus manufacturas de lana de oveja y que ocupaban 
a una población cercana a los 10.000 habitantes.  Hoy que-
da algo de artesanía textil, pero no con la fuerza de antaño. 
Tiene 3 núcleos de población: Grazalema, Benamahoma 
(antigua alquería árabe) y Ribera de Gaidóvar (zona de mo-
linos) y dos diseminados: Campobuche y El Boyar.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Mayo. Romería de San Isidro Labrador en la Ribera del 
Gaidóvar.
Junio. Romería de San Francisco de Asís en Benama-
homa; 13 junio fiesta en honor de San Antonio. Tardes 
literarias. 
En julio la Fiesta de la Virgen del Carmen y el Lunes 
del Toro de Cuerda (“toro enmaromado” (Grazalema): 
tradición de los “Jopones” y los “Jopiches”.
Agosto. Fiesta de moros y cristianos en honor de su 
Patrón San Antonio de Padua  en Benamahoma y Fies-
tas Mayores en Grazalema.









8 de septiembre Virgen de los Ángeles (Grazalema); 
Procesión de fuego: antorchas y bengalas.

Valores gastronómicos: Destacan los quesos, la miel y 
las chacinas y una gran tradición de repostería: cubiletes, 
amarguillos, tortas de almendras, o los bizcochos de leche. 
Gran tradición de platos elaborados con cordero. Tiene 
aceite de gran calidad. Típica La sopa de Grazalema con 
pan, chorizo…

Actividades económicas: La mayor superficie es de monte 
maderable y monte abierto. Tiene algo de Olivar (284 has.) 
y forraje. Su aceite de Oliva, de gran calidad,  se encuentra 
en la Denominación de Origen “aceite virgen extra de la 
Sierra”  Pero sobre todo es tierra ganadera: bovino (1551 
cab.), ovino (6.739 cab.), caprino (8.576 cab.). En la indus-
tria agroalimentaria destacan sus quesos artesanales, las 
chacinas caseras y saladeros de jamones, y la repostería 
tradicional; la artesanía textil (mantas, ponchos), y la arte-
sanía de la madera, cerámica, piel;  la apicultura y la crianza 
de truchas en  Benamahoma. Es un referente turístico den-
tro del Parque Natural, apoyado en sus valores culturales, 
patrimonio histórico y natural…: turismo rural, actividades 
de turismo activo, etc.

Equipamientos culturales
Oficina de Municipal de Turismo en Grazalema  Tlf. 956 
�3 20 73.
Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma, Tlf.: 956 
72 7� 05. Ver en www.sierradecadiz.com dentro de 
“museos”.
Centro de Interpretación Turística de Grazalema: arqui-
tectura, costumbres… 
Museo de Artesanía Textil de Grazalema, visitable entre 
semana, en la fabrica de mantas, Tlf.: 956 �32 008.
“La Batana”, Centro de Formación y promoción del 
Voluntariado Ambiental. Ver en www.portalvecinal.
com/php/labatana.php 

Especie vegetal o de la fauna urbana que merezca espe-
cial mención y/o medidas de protección: algún ejemplar 
de pinsapo en Grazalema y ejemplares centenarios de sau-
ces llorones en el entorno del Nacimiento en Benamaho-
ma.     

Paisajes forestal: Pinsapar en la Zona de Reserva del Par-
que Natural. Para visitarlo necesita autorización.













Población: 2243 habitantes
Superficie: 21 Km2
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El Pueblo: 1982, declaración de Conjunto Históri-
co-Artístico. En �984 fue Galardonada con el Premio 
Nacional de Embellecimiento Cultural; 2003  la Junta 
de Andalucía lo declara bien de interés cultural, con 
la categoría de conjunto histórico. Destacan sus ca-
sas de arquitectura nobiliaria dieciochescas. También 
tiene raíces árabes: sus calles estrechas y empedra-
das. Además presenta una arquitectura popular con 
singulares pórticos rematados con frontones partidos 
y grandes portones de madera.  
Iglesia Parroquial Barroca Ntra. Sra. de la Aurora s. 
XVII, joya patrimonial de la villa.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación s.XVII.
Iglesia de San Juan s.XVIII (antigua mezquita).
Iglesia de San José s.XVII  (antiguo convento Carme-
lia).
Ermita Ntra. Sra. de los Ángeles s.XVIII y cementerio 
Parroquial.
Ruinas Ermita del Calvario s.XVIII.













Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua s.XVIII.
Innumerables inmuebles de interés etnológico: Moli-
nos harineros y almazaras en la Ribera de Gaidovar, 
muchos de ellos rehabilitados para turismo rural, fuen-
tes y lavaderos del  s.XVIII en Benamahoma, Molino 
del S. XII en la Ribera de Gaidovar, Batanes, fabrica de 
mantas, hornos, eras, aljibe árabe s. XII en la fuente del 
algarrobo en Benamahoma, lagares, bodegas…

Miradores, puntos de interés paisajístico: Mirador del Cal-
vario, de los Asomaderos,  del Puerto del Boyar, los Pe-
ñascos, Tajo rodillo y del Tajo en Grazalema. Mirador de la 
Plaza de Andalucía y la Atalaya en Benamahoma.

Rutas de interés: Ruta de los Pueblos Blancos, 
ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos (en www.
sierradecadiz.com, arqueología y la ruta de los Almohades 
y Almorávides.




Calidad Ambiental

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Biorreciclaje (956- 46 46 00). Recogida selectiva de 
vidrio, papel/cartón, envases ligeros y RSU orgánico. 
También residuos voluminosos: muebles, enseres, ma-
terial eléctrico y electrónico.
Pilas usadas, aceites vegetales usados, el ayunta-
miento.
Calzado y ropa usada: los recoge la Parroquia para 
Madre Coraje de Jerez de la Frontera.
Medicamentos usados se recogen en la farmacia: Plan 
SIGRE.

R. S. U. �.298 Tm �,59 Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 32.450 Kg. �4,44 Kg./h/año Datos de �998

Papel-Cartón �.298  Kg. �,59 Kg./h/año Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede de la Presa del 
“Fresnillo” y Sondeos propios. En Benamahoma ma-
nantial “el nacimiento”.
Existe EDAR, sistema lechos de Turba. En Benamaho-
ma EDAR de reciente inauguración.   

Energía
Aprobado Plan de optimización Energética (proyec-
to de Ahorro y eficiencia energética). Y aplicación de 
energías renovables en centros públicos: caldera de 
biomasa en piscina municipal. Gestionado por equi-
po de coordinación del PDS, en colaboración con la 
Agencia Andaluza de la Energía. 

Educación y participación
El ayuntamiento en colaboración con la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente, lleva a cabo talleres en cole-
gios e institutos: flora, fauna, recursos hidráulicos, pre-















vención incendios…

Ecologista en acción ha llevado durante más de �0 años la 
Campaña de repoblación participativa de “Monte Prieto”.

Planeamiento urbanístico: PGOU.

Esta adherida a la red de ciudades sostenibles de Andalu-
cía desde el 24-2-05.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Ovino
Vacuno
Colmenas

5�� cab.
3� cab.
350 cab.

Agricultura Olivar
Pastos, Praderas
y forrajes
Hortalizas
y Tubérculos 

72,63 has - 7 Prod.
2.574,11 has – 9 Prod.

9,3 has – 1 productor

Industria - -

Grazalema en Internet 
www.grazalema.es
es.wikipedia.org/wiki/Grazalema
www.cadiznet.com/Grazalema
www.guiadecadiz.com
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Jimera de Líbar

Un poco de historia
Hay vestigios de poblaciones prehistóricas (cercana a la 
Cueva de la Pileta), en el yacimiento llamado “El Tesoro”, 
situado en el paraje denominado “la Fuente Grande”.  Una 
calzada romana unía el Campo de Gibraltar con Acinipo. 
Usada hasta nuestros días como la Cañada Real de los 
Bueyes de Ronda, situada en el margen del río Guadiaro.  
Bajo el dominio islámico, y frente a la Sierra de Líbar, que 
los musulmanes llamaban Gebal-t-alibara, Jimera se deno-
minó INZ-ALMARAZ, que significa “Castillo de la Mujer”. El 
castillo existió en el lugar donde hoy se encuentra la iglesia 
de “La Virgen de la Salud”, pues durante su reconstrucción 
aparecieron restos de un cementerio árabe. Y durante su 
construcción en uno de los laterales un torreón árabe, que 
pudo ser el alminar de una mezquita. Cuando los cristianos 
reconquistaron Ronda, hacia el año �485, incorporaron Ji-
mera a su término y pasó a llamarse “Lugar de Ximera de 
Líbar”.

Tiene dos núcleos urbanos: el pueblo y la Barriada de la 
estación, en la ribera del río Guadiaro. Por aquí pasa la línea 
férrea Bobadilla-Algeciras, llevada a cabo por los ingleses 
a finales del S. XIX. 

De este pueblo destaca su medio natural, con un clima be-
nigno y húmedo que determina unas peculiaridades botá-
nicas y faunísticas muy interesantes. Destaca el bosque de 
Ribera en el río Guadiaro.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Carnaval en febrero, con el curioso “Paseo de las Bru-
jas” y la celebración de la tradicional fiesta de la “hari-
na”, el miércoles de Ceniza.
Romería de la Virgen de la Salud en el mes de mayo (en 
la Barriada de la Estación). Y las Cruces de mayo con 
la subida a la Cruz Ventura.
Fiestas Mayores en honor a la Patrona del pueblo (Vir-
gen de la Salud) en agosto. La fiesta del agua, declara-
da de Interés Turístico Provincial.
Semana Cultural y Feria Intercultural de Artesanía y 
Gastronomía Popular y Concurso de embellecimiento 
de rincones y fachadas (septiembre).
En octubre, fiesta de los Santos con el tradicional Tos-
tón de Castañas.
Fiesta de la Candelaria, en Nochebuena.













Valores gastronómicos
Cocidos, migas, tortillas de tagarninas y  de espárra-
gos trigueros, sopas de vinagre, el “malcocinao”...
Miel de romero sobre hojuelas, roscos de vino, huevos 
“nevados“, roscones, suspiros, magdalenas, arroz con 
leche, buñuelos y pestiños.
Bebidas típicas como la zarzaparrilla y la mistela.

Actividades económicas
Agricultura: �52 has de olivar y �62 de almendros. En  
ganadería ganado ovino (508) y caprino (�92) y una in-
cipiente industria turística, propiciada por el ferroca-
rril.
En artesanía tradicional nos encontramos trabajos de 
canastos de mimbre, varetas de olivo y caña, cestos y 
escobas de palma, las alpargatas de pita, los cuencos 
y cucharas de madera… 

Equipamientos culturales: El Ayuntamiento como oficina 
de información turística, teléfono: 952 �8 00 66.

Edificios emblemáticos/monumentos/miradores
Iglesia de la Virgen de la Salud.
Mirador Balcón del Guadiaro.
De interés etnológico: Molino de la Rosa.

Rutas de interés 
Ruta de los pueblos Blancos.
Ruta arqueológica de los pueblos blancos.
Ruta de la Serranía de Ronda.



















Población: 430 habitantes
Superficie: 27,17 Km2
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El municipio gestiona sus Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) poniendo a disposición

Recogida domiciliaria (Consorcio de RSU de la Dipu-
tación de Málaga). Recogida selectiva de vidrio, papel/
cartón y envases plásticos.  
Recogida selectiva de residuos especiales: residuos 
voluminosos.

R. S. U. �45 Tm �,05 Kg./h/día Datos de 2003

El Agua
El agua de abastecimiento procede del manantial de la 
Barriada de la Estación.
No tiene EDAR.

Planeamiento urbanístico: PGOU, aprobación inicial.

Planes gestión ambiental
Adherido a la red de ciudades sostenibles de Andalu-
cía. Acogido a AGENDA LOCAL 2�. 
Estudio de optimización energética en fase de diag-
nostico y borrador. 
En estudio un mini parque de energía eólica. Asesora-
miento desde el ayuntamiento para la gestión de ayu-
das para la instalación de energía solar térmica.















Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería - -

Agricultura Pastos, Praderas
y forrajes

48,058 has – 2 Prod.

Industria - -

 
Jimera de Libar en la red

www.jimeradelibar.com
www.jimeradelibar.es
www.serraniaronda.org
www.es.wikipedia.org/wiki/Jimera_de_Libar_(Málaga)






Calidad Ambiental
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Montejaque

Un poco de historia
Montejaque, en árabe Mont-xaque, significa Montaña Per-
dida. Se sabe que en este pueblo hubo una alcazaba me-
dieval, con sus minaretes, desde donde se vigilaba parte 
de la Serranía en una época en la que tuvo notable impor-
tancia dentro de la zona.

De la época romana queda el lugar conocido como “El 
Puente”, donde aún podemos ver los restos de un puente 
romano sobre el río Campobuche. Según se dice, en este 
lugar, y siglos después, los lugareños ganaron una peque-
ña batalla a las tropas napoleónicas, estando comandados 
por el vecino José de Aguilar. 

Montejaque perteneció al señorío de la esposa de Miguel 
de Mañara, que está enterrada en la iglesia de Santiago 
el Mayor, del siglo XVI. El pueblo se puede dividir en dos 
zonas: la parte alta, denominada “El Castillo”, que es un 
laberinto de estrechas callejuelas donde se observa la hue-
lla árabe y donde está una de las cuatro fuentes con las 
que contó la localidad. Recorriéndolas veremos que las ca-
sas son blancas, con cubiertas a dos aguas y tejas árabes, 
guardando casi todas ellas el tipismo serrano. Y la parte 
baja, que tiene un trazado más regular, con calles paralelas 
y simétricas. En esa zona está la iglesia y la plaza Mayor 
(o plaza del Cántaro), que es el eje de unión entre ambos 
barrios.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Carnavales. Febrero. Muy tradicional “El juego del 
Cántaro”. Exhibición de cómo se llevaban tres cánta-
ros a la vez, sin caerse.
Romería en honor de la Virgen de la Escarigüelas. El 
�7 de mayo.
Fiestas en honor de la Virgen de la Inmaculada Con-
cepción. El �5 de agosto.
Feria de Santiago el 25 de julio.

Valores gastronómicos: Productos chacineros (chorizos en 
manteca), Tortas de chicharrones, el guiso con patas de 
cerdos, molletes artesanales, mermeladas de Aljaque, fru-
tas en almíbar, el licor denominado “la mistela” compuesto 
por anís seco, azúcar, matalahúga y yerbas aromáticas.

Actividades económicas: Turismo y transformación ali-
mentaría (industria chacinera y de conservas y zumos eco-









lógicos). De olivar de aceite tiene 242 has. y  algo de forraje 
para el ganado (52 has.). En ganadería tiene vacuno (694 
cab.), ovino (3.688 cab.), caprino (�.47� cab.), y porcino 
(5.395 cab.).

Equipamientos culturales
Ecomuseo de la Espeleología de Montejaque, en Avda. 
De Andalucía, s/n., Tlf.: 952 �67 �96. Ver en http://es-
peleo.com/cientifica/cie/index.htm. Aparece un artícu-
lo sobre el paisaje cárstico del Prof. Dr. Joaquín Rodrí-
guez Vidal. Funciona como oficina de turismo.

Edificios emblemáticos, monumentos, miradores
Iglesia de Santiago el Mayor (inicios del s. XVI). Gótico 
tardío. 
Ermita Virgen de la Concepción.
Mirador zona del Castillo (en proyecto su acondicio-
namiento).

Paisajes naturales: El Polje “Los Llanos de Libar”. Relieve 
típicamente calizo-cárstico con grandes roquedales y ca-
vidades.

Paisajes geológicos
Cueva del Hundidero.
Monte Higuerón de Montejaque.
Embalse del Campobuche o de los Caballeros.

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta de la Serranía de Ronda.















Población: �025 habitantes
Superficie: 46 Km2
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Gestionados por el Consorcio de RSU de Málaga. Se 
trasladan a la Planta de Transferencia de Ronda. Re-
cogida selectiva de vidrio, papel/cartón, envases lige-
ros y pilas usadas.  
Los medicamentos usados, caducados etc.: Plan SI-
GRE en farmacia.
Se recogen también residuos voluminosos y electró-
nicos.

R. S. U. 359 Tm/año 0,98 Kg./h/día Datos de 2003

El Agua
El agua de abastecimiento procede del pozo Molino 
Santo en Benaoján.
Se toman medidas para el uso racional y eficiente 
del agua de consumo: bandos, panfletos... desde el 
Ayuntamiento.
¿Existen planes de detección y prevención de fugas?:    
modificación Red Abastecimiento. Proyecto Europeo 
“Aqua Control”.
No existe EDAR, las aguas se vierten sin depurar al 
Río Guadiaro.

Energía: Estudio de optimización energética en fase de 
diagnostico y borrador por parte de Sopde.es.

Educación y participación
Adherido a la red de ciudades sostenibles de Andalu-
cía. Tiene un programa de Agenda 2�. 
El Ayuntamiento pertenece a la RIA (Red de Iniciativas 
Ambientales). www.auladelmar.info/benalmadena/ria 
A través de este programa de la Diputación Provincial 
de Málaga se pueden realizar actividades entorno a 
cuatro módulos de contenidos: ecosistemas frágiles 
(ríos, arroyos...), consumo responsable (agua, ener-
gía...), el ruido y espacios verdes urbanos. 
Reforestaciones “de árbol en árbol”. Todo dirigido a 
escolares. 
Sopse.es ha desarrollado campañas educativas de 
sensibilización en temas de recogida selectiva de resi-
duos para escolares y población en general.























Planeamiento urbanístico: PGOU desde el �2-5-04.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería - -

Agricultura - -

Industria Conservas (tomates, etc),
semiconservas
y zumos: Aljaque SCA

 � Operador

Montejaque en Internet 
www.montejaque.com
www.malaga.es/provincia/Montejaque
www.pueblos-espana.org/andalucia/malaga/
Montejaque





Calidad Ambiental
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Prado del Rey

Un poco de historia
 Las huellas humanas se remontan al tiempo del paleolítico 
(Ver en www.sierradecadiz.com; arqueología: “El Cabezo 
de Hortales, un yacimiento arqueológico estratégico de la 
Sierra de Cádiz”. Sin embargo, su más emblemático legado 
histórico es la ciudad romana de Iptuci, s. I y II d.C., aun-
que ya los fenicios explotaban las salinas de sus alrededo-
res: “Hortales”. Pero no fue hasta el reinado de Carlos III, 
cuando se inició la andadura de Prado del Rey. Gracias a 
la Real Provisión de 29 de abril de �768 y de la mano del 
Asistente de Sevilla, D. Pablo de Olavide, se instalaron �89 
colonos procedentes de la serranía de Grazalema y Ronda 
que con 36 fanegas de tierra por familia, casi improductivas 
y a cambio de un canon consistente en la octava parte de 
la cosecha, marcaron el carácter emprendedor que hoy sin-
gulariza a sus habitantes. Ver en www.sierradecadiz.com 
dentro de la sección historia, Prado del Rey: “Los difíciles 
comienzos de una colonia carolina”.

Durante el Siglo XIX su economía alcanzo gran auge por 
sus viñedos (Vino de Pajarete) y la sal de sus Salinas en 
Hortales.

Entre dos Parque Naturales: “Sierra de Grazalema” y “Los 
Alcornocales”.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Tercer domingo de marzo: Fiesta del Caballo en la De-
hesa Cabeza de Hortales.
La Romería se celebra el domingo siguiente al día del 
Patrono: San Isidro Labrador  (�5 de mayo).
Velada de Ntra. Sra. del Carmen (�6 de julio).
La Feria se celebra el primer fin de semana de sep-
tiembre. Feria del Ganado. Carreras de burro.
Concurso Nacional de Cante por Serranas (agosto).

Valores gastronómicos: Tierra de Olivar y viñas.  Especial 
mención merecen las chacinas caseras, el aceite de oliva 
y la miel (ecológica). Recetas tradicionales: “ensaladas de 
calabaza”, “alboronía de garbanzos y pimientos”. Torrijas 
con miel. Mosto Pajarete. Algunos platos típicos: sopas de 
espárrago, de tomate, cocidos de tagarninas, de coles; ca-
racoles y cabrillas; conejo con tomate y pajarillas…

Actividades económicas
A partir de los años 60 la Marroquinería es la principal 












actividad económica. 
Tiene más de 30 empresas dedicadas a la Carpintería. 
Es tierra productora y comercializadora de productos 
derivados de la  apicultura (miel, polen, jalea real...). 
(Ver: www.apipayan.com) Tiene apicultura ecológica. 
Incipiente sector turístico y de servicios. 
Es tierra de aceite (920 has. de Olivar) y vino. Famoso 
su aceite de “acebuchina”.  (Ver: www.sierradecadiz.
com/pajarete/productos.htm). 
Tiene una gran tradición artesanal en sillería rústica 
con fibra vegetal. 
Tierra ganadera: bovino-�233, ovino-2880, caprino-
3695, porcino-2254, aves-5094, equino-�79.

Equipamientos culturales
Oficina Municipal de Turismo en calle Fuente, s/n, 956-
724436 (Abre a partir de las ��:00 horas).
Próxima apertura del Museo de Costumbres Locales 
(en el recinto ferial).

Edificios emblemáticos, monumentos, miradores
El trazado urbano: Muestra prototípica de las nuevas 
poblaciones carolinas del S. XVIII (similar al de las co-
lonias americanas).  Planeamiento lineal en cuadrícu-
la, orientada de Norte a Sur y de Este a Oeste, con 
manzanas de 30x60 metros en torno a los principales 
edificios religiosos y civiles.
Ruinas de Iptuci (fenicio-romanas), situadas en las 
cercanías de las Salinas de Hortales. Están en finca 
privada de ganado bravo, por lo que no son visitables. 
Ampliar información en: www.sierradecadiz.com en la 
sección de arqueología: “Iptuci, vestigio de una ciudad 
romana”.
Salinas de Hortales: De origen Fenicio. Agua con 28 
g/litro de sal. Tienen hierro. Su uso en salazones deri-
vadas de las matanzas del cerdo.
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Carmen. Estilo Neoclá-
sico, s. XIX. En la fachada exterior tiene “cipo” funera-
rio de Iptuci, s. II.
Posito de Labradores de �790. Depósito de Grano: tri-
go, cebada (edificio civil más antiguo de la población)
Miradores de Cerro Verdugo y depósito del Agua. Ce-
menterio Municipal.
Variados inmuebles de carácter etnológico: Salinas, 
Fuentes, Lagares, Bodegas, Hornos, panaderías, Fra-
gua, molino harinero eléctrico, etc.




























Población: 5800 habitantes
Superficie: 49,5 Km2
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Biorreciclaje (956 46 46 00): recogida selectiva de vi-
drio, papel/cartón, envases ligeros y voluminosos y 
RSU orgánico. 
Pilas usadas (establecimientos privados).
Los medicamentos usados, caducados etc: Plan SI-
GRE en farmacia.

R. S. U. 2.86� Tm �,34 Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio � 0 7 . 7 7 6 
Kg.

�8,58 Kg./h/
año

Datos de �998

Papel-Cartón 5.880 Kg. �,0� Kg./h/año Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede del Manantial del 
Begino (Benamahoma).
Se llevan a cabo medidas para un uso racional y efi-
ciente del agua consumida: Campañas de radio, ban-
dos municipales, etc. Se han realizado cortes preven-
tivos en  verano de 2006. Está en estudio aplicar una 
tasa especial para grandes consumidores: penaliza-
ciones por exceso de consumo. 
¿Existen planes de detección y prevención de fugas?: 
las realiza Aguas de la Sierra de Cádiz. Se han cambia-
do todas las canalizaciones del centro urbano aprove-
chando las obras del nuevo aparcamiento.
El riego tanto en zonas verdes como en la limpieza de 
calles se utiliza agua no potable procedente de pozos.
Tiene EDAR de lechos de turba.

Energía: En proyecto desde el Ayto. uso de bombillas de 
bajo consumo en edificios públicos.

Educación y participación
En el Instituto en colaboración con el Ayto.
La Cooperativa Bao Blas, en colaboración con el Ayto., 
realiza diferentes programas.  
Tipos de actividades: diferentes cada año: plantación  
de árboles, visitas guiadas a la sierra, concienciación 
ambiental, etc.
Adherido a la red de ciudades sostenibles de Andalu-
cía desde el 26/��/0�.
Elaborado bando sobre consumo responsable de 
agua.

Planeamiento urbanístico: Normas Subsidiarias �2/�99�. 
PGOU, aprobación provisional �2/2005.

























Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Caprino �06
Colmenas �.67�
Ovino-284, porcino-5, 
vacuno-�56

� Prod.
7 Prod.
2, �, 3 Prod. respect.

Agricultura Cereales, leguminosas
y otros
Olivar
Otros frutales
Pastos, praderas y 
forrajes
Hortalizas y tubérculos
Vid

44,95 has – 4 Prod.

�07,24 has- �7 Prod. 
2,95 has -�7-2 Prod. 
3�9,86 has-4 Prod.

5,49 has- 3 Prod.
8,39 has- � Prod.

Industria - -

Prado de Rey en la red
www.guiadecadiz.com
www.pradodelrey.org
www.pradodelrey.es
www.cadiznet.com/pradodelrey
www.sierradecadiz.com







Calidad Ambiental

Rutas de interés: 
Ruta de los Pueblos Blancos
(www.guiadecadiz.com/rutaspueblosblancos.asp) 
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.
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Ronda

Un poco de historia
Ronda es una de las ciudades más antiguas de España. 
Sus orígenes se remontan al Neolítico, según los descu-
brimientos arqueológicos realizados en su casco antiguo. 
Durante la Prehistoria más reciente se asistió a una prolife-
ración de asentamientos por todo el territorio, muestra de 
ello son los restos de las necrópolis megalíticas de Dolmen 
del Chopo y de Encinas Borrachas, entre otros. A través de 
Plinio se sabe que los celtas fundaron la ciudad de Arunda, 
la actual Ronda. De esta vieja ciudad son muchos los mag-
níficos vestigios que se conservan. De la ocupación roma-
na, también quedan numerosos vestigios. Los descubiertos 
en la propia ciudad de Ronda y el yacimiento arqueológico 
de Acinipo (Ronda la Vieja) que es el que goza de mayor 
importancia, dado su estado de conservación, así como 
el de algunos de los elementos más emblemáticos de una 
urbe clásica: el teatro. Destaca por su trascendencia y por 
el legado cultural que dejó el período islámico. Y que aún 
es perceptible en muchas de sus manifestaciones (urba-
nismo, gastronomía, tradiciones, sistemas de cultivo, etc). 
Es en este momento cuando Ronda se configura y conso-
lida como ciudad, llegando a ser la capital de una de las 
Kuras (provincias) en las que se dividió Al-Andalus (concre-
tamente, la de Takurunna); e incluso llegó a constituirse en 
reino independiente (los llamados reinos de taifas) tras la 
desarticulación del califato cordobés. Herencia de la épo-
ca, y recorriendo la ciudad, encontraremos la “Puerta de 
Almocábar”, las Murallas de la Cijara, los Baños Árabes, el 
Alminar de San Sebastián y la Muralla de la Albacara, entre 
otros. Sin embargo, el papel más significativo, y por el que 
es mejor conocida, le llegará con el reino nazarí de Gra-
nada, ya que su proximidad a los territorios conquistados 
por los castellanos le supondrá erigirse, tanto a la ciudad 
como a la comarca, en enclave fronterizo de especial im-
portancia. Finalmente será el siglo XVIII el que marque, en 
esta época más moderna, las pautas definitivas del papel 
que Ronda tendrá en el contexto de Andalucía. Se cons-
truyen los monumentos más significativos y emblemáticos 
de la aristocracia de entonces y de la Ronda actual: Puente 
Nuevo, Plaza de Toros… Desde entonces y durante el XIX, 
se forja la imagen romántica de la ciudad y de su serranía 
de la mano de los viajeros Europeos e Ingleses.

En http://canales.diariosur.es/barrios/ronda.htm podemos 
encontrar una más extensa descripción histórica.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
La Semana Santa declarada fiesta de interés turístico 
nacional de Andalucía.
En mayo: Real Feria de mayo.  Y las procesiones de la 
Virgen de la Paz y Mª Auxiliadora (día 24).
En junio: �º Domingo: Romería de la Virgen de la Ca-
beza. Festividad del Corpus Christi.
Feria de Pedro Romero. A principios de septiembre. 
Declarada de interés turístico nacional de Andalucía. 
En ella se celebran las famosas Corridas Goyescas.
En octubre: Real Feria de San Francisco.

Valores gastronómicos: En www.turismoderonda.
es/gastronomía aparece un extenso recetario de la 
gastronomía de Ronda y su comarca. Incluye un apartado 
dedicado a los vinos. Destacar la Bodega F. Schartz con 
la producción de vinos ecológicos. Están presentes una 
gran variedad de sopas (migas rondeñas), cocidos (el 
tradicional de garbanzos y calabazas), potajes, etc. Las 
carnes de toro, cerdo, cabrito, cordero y de caza tienen 
así mismo una gran y jugosa presencia (cabrito al aroma 
rondeño…). Y en los postres destacar la presencia de la 
castaña (en almíbar, en crema, en compota…), la almendra 
y los quesos frescos de cabra…

Actividades económicas
��.996 has. de cultivos entre Olivar (3.264), trigo, gira-
sol, garbanzos, habas… 
Gran importancia ganadera: bovino (3.697 cab.), ovino 
(37.846 cab.), caprino (24.774 cab.), porcino (�7.028 
cab.), equinos (384 cab.)… 
Desde la época romana existe constancia de la vincu-
lación de la comarca a la producción de vinos: tintos, 
rosados y blancos. 
Presencia de Almazaras para la producción de un 
aceite de oliva de gran calidad. 
Son reconocidos los ibéricos de la Serranía de Ronda: 
chorizos, salchichón, caña de lomo, jamón, morcón…  
Rico patrimonio quesero de la que da fe la pro-asocia-
ción de quesos de la Serranía de Ronda. 
Destilación de anises y aguardientes. 
Industria de muebles artesanos de estilo Rondeño y 
Muebles antiguos. 
Artesanía de forja, cerámica, talabartería, corcho, es-
parto.
Actividad turística muy intensa propiciada por su rico 
patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural: 






























Población: 35529 habitantes
Superficie: 481,31 Km2
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s “La ciudad soñada”. (Rainer María Rilke). 
En vivero privado (Guadalgarden) comercializan espe-
cies autóctonas:  Pinsapos, endrinos, sabinas, etc.

Equipamientos culturales
Oficina de Turismo de la Junta de Andalucía; Tlf.: 952 
87� 272.
Oficina Municipal de Turismo, Tlf.: 952 187 119.
En www.turismoderonda.es  tenemos un catalogo de 
todos los MUSEOS (8 en total) presentes en la ciudad, 
con información bastante completa de cada uno de 
ellos. 
Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Ronda. Casa 
del Guarda, tlfs.: 952 877 778 / 877 2�2,  Fax: 952 877 
22�.

Edificios emblemáticos, monumentos, miradores: El 6 de 
octubre de �966 recibió la declaración de conjunto históri-
co-artístico. El 4 de septiembre de 200� un Decreto de la 
Junta de Andalucía amplia la protección a los barrios de 
San Francisco y El Mercadillo con la declaración de Bienes 










de Interés Cultural. El 9 de marzo de 2004 es declarado 
Municipio Turístico de Andalucía. En www.turismoderonda.
es aparece una relación de los monumentos más represen-
tativos de Ronda con amplia explicación de cada uno de 
ellos. Así mismo en www.rondamagazine.com/ronda.php 
podemos encontrar un paseo por el extenso patrimonio 
histórico de Ronda. En ambos casos aparecen galerías de 
fotos. En el entorno de la ciudad destaca su gran cuenca 
visual hacia el Parque Natural Sierra de Grazalema y hacia 
el P. N. Sierra de las Nieves con gran profusión de mira-
dores. Bienes Inmuebles de carácter etnológico: Molinos: 
Rondon y Patio de Santa Ana. Algunos Cortijos: “La Moli-
na”, “Hierro”, Caserío de la Indiana.

Paisajes geológicos: Garganta río Guadalevin (Tajo de 
Ronda) declarada Monumento Natural.

Rutas de interés: Ruta de los Pueblos Blancos, ruta Ar-
queológica de los Pueblos Blancos, ruta de los Almohades 
y los Almorávides y ruta de los Conjuntos históricos de Má-
laga. Ruta de la Serranía de Ronda.

Calidad Ambiental

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Recogida domiciliaria llevada a cabo por el Consorcio  
de RSU de Málaga, Tlf.:  952 875 627.
Recogida selectiva de: Vidrio, papel/cartón, envases li-
geros, pilas usadas, aceites vegetales usados, calzado 
y ropa usada. Voluminosos, material eléctrico y elec-
trónico, residuos de poda y jardinería. Van a la Planta 
de clasificación en Antequera. En www.montes.upm.
es/catedraECOEMBES/pdf se puede ver el funciona-
miento de una planta de selección.
Medicamentos usados y caducados: Plan SIGRE en 
farmacias.
Los escombros van a la Planta Comarcal de reciclaje 
de  Parauta.  Puntualmente a las “Herrizas” en el Gas-
tor, sobre todo los provenientes de Montecorto.
Tiene Planta de Transferencia y Punto Limpio Tlf.: 900 
850 028. 
Existe un Gestor autorizado para la descontaminación 
de vehículos fuera de uso: “Desguace y grúas el Pino 
S.L.”; Tlf.: 952 877 400.

R. S. U. �5.494 Tm �,24 Kg./h/día Datos de 2003

El agua: El agua de consumo proviene de los acuíferos de 
la Cañada de Puya. Apoyados por los acuíferos de La Fu-
enfría y de los Linarejos. Empresa Concesionaria del ser-
vicio de agua: AQUALIA (Tlf.: 952 876 752). Finalizada la 
construcción de la EDAR a espera de la conexión con los 
colectores.

Energía: Venta de biomasa de la molturación de la aceituna 
en la Almazara de Ronda.

Educación y Participación: 
Sopde.es (Diputación de Málaga) en coordinación con 
el punto limpio,  tiene en marcha 2 campañas de E.A.: 
�ª patrocinada por el Consorcio y Ecoembes para la 
concienciación y necesidad de la recogida selectiva. 















2ª se va a repartir material divulgativo sobre ahorro 
energético y un concurso de ideas sobre prácticas de 
ahorro energético a nivel escolar. 
Aqualia lleva a cabo campañas de sensibilización para 
un uso correcto del agua en la ciudad. 
El CEIP Virgen de la Cabeza participa en el programa 
de E. A. “Eco escuela” de la Consejería de Educación. 

Planeamiento urbanístico: PGOU 20/5/94.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Equino, ovino, porcino y 
vacuno 

�, 2, 2, y 3 prod. res-
pect.

Agricultura Pastos, Praderas y forra-
jes
Vid
Olivar
Otros frutales
Cereales, leguminosas y 
otros
Frutos secos
Hortalizas y Tubérculos

259,78 has – 7 Prod.

7,44 has – 1 Prod.
�28,7� has �4 Prod.
�,0� has � Prod.
63,79 has – 4 Prod.

15,86 has – 3 Prod.
2,28 has – 2 Prod.

Industria Almazara y/o envasadora 
de aceite Productor de 
vino ecológico

� Prod.  � Prod.

Explotación ganadera ovina ecológica con Merina de 
Grazalema en Montecorto. Visitable: 956-�25679 Llamar 
a partir 9 noche. Manuel Orellana.

Ronda en Internet 
www.ronda.es
www.sierradelasnieves.es
www.ronda.ws/index.html
www.turismoderonda.es
www.serraniaronda.org/html/body_ronda.html
www.ayto-ronda.org
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Ubrique

Un poco de historia
Los asentamientos en Ubrique se remontan a época pre-
histórica (ampliar en www.sierradecadiz.com en la sección 
de arqueología: “El Marfil hallado en el Dolmen de los Hu-
rones, único caso en la prehistoria andaluza), siendo recep-
ción de culturas posteriores llegadas desde hace unos tres 
mil años, como el reino tartésico. La romanización de la 
zona la tenemos presente en la ciudad de Ocuri, en la Sie-
rra del Benalfí. A partir del s. III d.C. puede que Ocuri (Ver 
en www.sierradecadiz.com en la sección de arqueología) 
fuese abandonada progresivamente dispersándose la po-
blación hacia el actual Ubrique. De la presencia musulma-
na da fe la Fortaleza de Cardela o Castillo de Fátima (línea 
defensiva Nazarí. Ampliar en www.sierradecadiz.com en la 
sección de arqueología). La población sufrió significativas 
modificaciones en el s. XV. Los bereberes norteafricanos 
fueron el grupo dominante aunque también hubo población 
mozárabe integrada por los cristianos cautivos. El clima 
de convivencia fronteriza se rompió en noviembre de �48� 
cuando una serie de sucesos bélicos comenzaron y aca-
baron con la conquista de la zona  a manos de D. Rodrigo 
Ponce de León en �485. Cinco años más tarde, Isabel La 
Católica y Fernando de Aragón le otorgan el Señorío de las 
Siete Villas. En �50� comenzó la repoblación consolidando 
el actual asentamiento (Ver en www.sierradecadiz.com en 
la sección de  historia: “V Centenario de la repoblación de 
la Serranía de Villaluenga”)  haciéndose realmente efectivo 
hacia el s. XVIII, cuando su expansión fue acercándose ha-
cia el río, en lo que es hoy su actual ubicación. En el S. XVIII 
se instalan múltiples fábricas de piel que siguen la tradición 
musulmana de la marroquinería. A lo largo del S. XIX la po-
blación de Ubrique sufre un retroceso importante debido 
por un lado a las epidemias de cólera y por otro a los ata-
ques y saqueos de los franceses. En la actualidad Ubrique 
aparece asociado al trabajo de la piel.  Interesante a nivel 
de la conservación del Patrimonio histórico y documental; 
así como de su estudio y difusión el papel que juega la 
Asociación “Papeles de historia”.

Valores culturales: Fiestas tradicionales
En Navidad: Belén viviente por las calles del casco an-
tiguo de Ubrique.
Carnaval en febrero: “Chorizá” en el casco antiguo y 
“el entierro de la Patacabra”.
Fiesta de los gamones. El 3 de mayo. Famosa por la 
“crujida” de los gamones. Cruces de mayo.







Romería de San Isidro. Se celebra el último domingo 
de mayo. Ultimo lunes “día del petaquero”.
Feria y fiestas en honor a la Virgen de los Remedios. A 
partir del  7 de septiembre, el 8 procesión popular. 

Valores gastronómicos: Migas cocidas, sangre “encebo-
llá”, gachas, revuelto de espárragos trigueros y tagarninas, 
chacinas variadas, chorizo al vino. Postres como los gaño-
tes, borrachos, etc.

Equipamientos culturales: Oficina Municipal de Turismo, 
Tlf. 956 46 49 00-461090. En proyecto el Museo Histórico 
(eco museo del hábitat rural) en la ermita de San Juan de 
Letrán y el Museo de la Piel en el  Convento de Capuchi-
nos.

Actividades económicas: El pilar fundamental de la econo-
mía ubriqueña es la piel. Incipiente industria turística ligada 
al patrimonio histórico y natural. Además es tierra ganade-
ra: vacas, cabras, ovejas, cerdos… Tiene algo de Olivar, 
predominando los aprovechamientos de pastizales para el 
ganado.

Paisajes forestales: Cañada de Los Gamonales y sierras 
de La Silla y Ubrique.

Paisajes geológicos: Cortados del Aljibe (El Saltadero),  
“La Cruz del Tajo” (cortado rocoso de 100 metros de altura 
en la misma población), Nacimiento del Arroyo de Garcia-
go, Salto del Pollo y “Paso Indio”.

Edificios emblemáticos, monumentos, miradores
Casco Antiguo: Bien de Interés Cultural, categoría 
Conjunto Histórico. Año 2003. Trazado Medieval de 
calles angostas, construidas sobre la roca, tejas a dos 
aguas y plazas con numerosas fuentes.
Iglesia Ntra. Sra. de la O (s. XVIII).
Ermita de San Pedro (s. XVIII). Arquitectura neoclási-
ca. 
Ermita San Juan de Letrán (s. XVII).
Convento de Capuchinos (�670).
Iglesia de San Antonio (s. XVII). Zona más antigua del 
pueblo. Llama la atención su “espadaña”.
Iglesia del Jesús (s. XVI). Antigua ermita de San Sebas-
tián, Patrono de Ubrique desde �598.
Edificio del Ayuntamiento del s. XIX.


















Población: �7205 habitantes
Superficie: 71 Km2
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Biorreciclaje (956 46 46 00): recogida selectiva de vi-
drio, papel/cartón, envases ligeros, aceites vegetales 
usados, restos de marroquinería, neumáticos usados, 
pilas usadas y residuos voluminosos y electrónicos 
y RSU orgánico. Existe planta de transferencia en la 
zona llamada “Las Cumbres”.  Los residuos se tras-
ladan para su selección y tratamiento a “LAS CALAN-
DRIAS” junto a los demás municipios pertenecientes 
al Consorcio.
Los medicamentos usados se recogen en las farma-
cias: Plan SIGRE.
La ropa usada la recoge “Madre Coraje” de Jerez de la 
Frontera. Firmado convenio con ayto. de cooperación 
al desarrollo en Perú. 
El Ayuntamiento, el día �4 diciembre 2006 presenta la 
biotrituradora para el reciclaje de residuos de poda y 
jardinería. Una empresa Sevillana se hace cargo de las 
naranjas amargas para uso de perfumería, alimenta-
ción y farmacia.

R. S. U. 7.569 Tm �,�9 Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 80.440 Kg. 4,67 Kg./h/año Datos de �998

Papel-Cartón 24.540 Kg. �,42 Kg./h/año Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede manantiales (70%) 
y pozos (30%).
Medidas para el uso racional y eficiente del agua con-
sumida: Existen planes de detección y prevención de 
las fugas que lleva acabo la empresa Aguas de Ubri-
que. Según estudio se pierde entre un 20-30% del 
agua de la red.
Existe EDAR en el paraje Camino de Fátima. Sistema 
Convencional. Las aguas residuales no se usan.

Energía
Plan de Optimización Energética Local con la Diputa-
ción de Cádiz y la Delegación de Gobierno.
Ubrique pertenece al programa Ciudad 2�. Plan de 
Sostenibilidad ambiental urbano financiado por la Con-
sejería de Medio Ambiente. Y está adherida a la red de 
ciudades sostenibles de Andalucía desde 29-4-02.

Educación y participación 
Organismos implicados: Ayuntamiento, Aguas de Ubri-





















que, Biorreciclaje de Cádiz, S.A. Y PROUVISA.
Tipos de actividades: campañas de concienciación-
educación en colegios concursos escolares, Programa 
de Árbol en Árbol.
Población beneficiaria: escolares de infantil y  primaria 
de la localidad.
Temática: el uso racional del agua, reciclaje, etc.
Programas educativos: Programa de Árbol en Árbol.
Concurso de trabajos escolares para el Día Mundial de  
Medio Ambiente.
Programas de Voluntariado Ambiental: colectivos so-
ciales.
Campañas de Concienciación en prensa y Campañas 
de concienciación-educación en colegios de Educa-
ción Primaria.

Situación del planeamiento: Normas Subsidiarias �99�. 
PGOU Aprobación inicial 7/2003.

De interés
Grupo de Rescate de Montaña, bomberos Ubrique, 
Tlf.: 085.
Asociación del Perro de Agua Español: 
www.perroaguaubrique.com

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Ovino, caprino, 
porcino

Vacuno

�56, �04, 44, 
�, �, � prod. respect.
359 cab. – 8 Prod.

Agricultura Pastos, Prade-
ras y forrajes 
Olivar

792,71 has – 3 Prod. 

12,35 has – 2 Prod.

Industria Trabajo de piel 
ecológica

Ubrique en Internet 
www.sierradeubrique.com
www.ocuri.net
www.ubrique.es
www.ayuntamientoubrique.es
www.cadiznet.com/ubrique
www.sierradecadiz.com
www.guiadecadiz.com

























Calidad Ambiental

Ermita del Calvario. Mirador de su nombre.
Miradores: de la Ermita de San Antonio, en Avda. Se-
bastián Macías “El Pato”, de El Carril, Ubrique el alto, 
con acceso a la Cruz del Tajo.
Yacimientos: Ocuri: de origen Ibero. Restos romanos.  
Castillo de Haznalmara, Castillo de Cardela o Fátima 
(no acceso), acceso libre a la Calzada romana.
Numeroso patrimonio etnológico: Fuentes: “los veinte 
pinares”, “nueve caños”, “la pila”, “De San Francisco”, 
“de la C/ Pesadilla”, “de la Plaza de la Estrella”,  “de la 








esperanza”, “de los Callejones”, “de la Avda. de San 
Francisco, Lavadero “El Algarrobal”.  Las Cruces: la del 
tajo símbolo de la ciudad. 
Viviendas: Casa Dintel S. XVI…

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.
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Villaluenga del Rosario

Un poco de historia
En las cuevas de la Manga se han encontrado numerosos 
restos del Periodo Paleolítico inferior. Villaluenga del Rosa-
rio es de origen árabe (imprime su trazado y carácter urba-
no) desde el año 7�6 al �485, fecha en la que Don Rodrigo 
Ponce de León, se la arrebata a los árabes, concediéndole 
por ello los Reyes Católicos el Señorío de la “Serranía de 
Villaluenga”, siendo esta la capitalidad de las siete villas 
(Benaocaz, Grazalema, Ubrique, Archite, Cardela, Aznal-
mara y Villaluenga), según se consigna en el privilegio fe-
chado en Jaén el �� de enero de �498. En �50� tuvo lu-
gar una revuelta protagonizada por la población Mudéjar 
convertida al cristianismo. Ver en www.sierradecadiz.com; 
historia: “500 años de la revuelta Mudéjar”, “520 años del 
saqueo y quema de la Villa musulmana”, V Centenario de 
la repoblación de las 7 Villas de la Serranía de Villaluenga”. 
En www.sierradecadiz.com dentro de la sección museos 
podemos encontrar un artículo dedicado a la exposición 
itinerante sobre la historia de las siete villas.

Se cree que el nombre de “Villaluenga” lo recibió de la for-
ma alargada y estrecha que presenta el casco de la pobla-
ción. Y del “Rosario” se añadió posteriormente en el siglo 
XVIII, debido a la devoción que los habitantes profesaban 
a la Virgen del Rosario. En este siglo era tal su riqueza que 
subvenciona en parte las obras del Puente nuevo sobre el 
Tajo de Ronda. La devolución de este préstamo explica que 
Villaluenga tenga una finca de propios en el término de Cor-
tes, cedida por el Ayuntamiento de Ronda: “La Cancha”. 
En el s. XIX debido a la epidemia de cólera y al saqueo e 
incendio del pueblo por los Franceses, se da al traste con 
la prosperidad de Villaluenga. En los años 60 se produce 
una gran emigración en casi todos los pueblos de la Sierra 
y Villaluenga no es una excepción.

Valores culturales: Fiestas tradicionales:
Romería de la Divina Pastora, a mediados de junio. 
Despedida a los pastores en la trashumancia.
Fiesta de San Roque, tercera semana de agosto. Pro-
cesiona desde �834, epidemia de cólera. Suelta de 
toro de cuerda.
Feria y Fiestas Mayores a primeros de septiembre. 
Fiesta de los toros.
Velada de la Virgen del Rosario, el primer domingo de 
octubre.
� noviembre. Fiesta de todos los Santos. Tradicional 
“Tostón de castañas” y “recogida del Palmito”.











Valores gastronómicos
Destaca la Sopa de Villaluenga, Sopa de Tomate, Sopa 
de Espárragos Verdes, Cordero y Cabrito al Horno, co-
nejo almendrado, perdiz en salsa campera... 
Sus famosos y ricos quesos de cabra y oveja elabo-
rados artesanalmente. Tortas de manteca, Tortas de 
chicharrones, Piñonate, Requesón de cabra y oveja 
con miel de Villaluenga, Meloja, Pan Moreno, Jamón 
Serrano, Chorizo, Caña de lomo.

Actividades económicas
En otro tiempo destaco por su industria textil (lana) y la 
fabricación de tejas, oficio heredado de los árabes. 
Actualmente son muy conocidos sus quesos artesa-
nales de cabra (payoya) y oveja y sus chacinas y ja-
mones. 
Un recurso importante el corcho, del cual existen tra-
bajos manuales artesanales.
 Importante sector ganadero: bovino �958 cab., ovino 
�958 cab., caprino 2229 cab., porcino �305 cab.  
Importante actividad de turismo rural y de naturaleza 
y deportivo. 

Edificios emblemáticos, monumentos, miradores
El pueblo: arquitectura árabe, calles empinadas, estre-
chas, intrincadas. Tejas, fachadas blancas, portones 
de madera con angostos postigos, balcones floridos…  
Ayuntamiento s. XVIII de estilo barroco.
Iglesia de San Miguel, s. XVI.
Plaza de Toros s. XVIII, la más antigua de Cádiz. Forma 
poligonal con gradería de piedra.
Iglesia de El Salvador – Cementerio (año de 1722). In-
cendiada por los Franceses (Guerra Independencia).
Ermitas de San Gregorio y del Calvario, s. XVIII. Mira-
dor panorámico: Mirador de Cancho Castillo.
Restos de Calzada medieval en la Manga de Villaluen-
ga.
Bienes de interés etnológico: Fuentes: “del acueduc-
to”, “de los caños”, “de los arbolitos”, “del callejón”, 
Lavadero de los Huertos, Pozos: “del Prado”, “Arra-
bal”.

Paisajes geológicos
La Manga de Villaluenga, Ej: de Polje Sinclinal. En otro 
tiempo fue ocupada por un río, que ahora se pierde 
en la sima de Villaluenga (Cuenca endorreica, arroyo 






























Población: 48� habitantes
Superficie: 57 Km2

Altura: 858 metros, el pueblo más alto de la provincia de Cádiz
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otros
Gestionada por Biorreciclaje de Cádiz (956 46 46 00): 
recogida selectiva de vidrio, papel/cartón y envases 
ligeros y residuos voluminosos y residuos eléctrico y 
electrónico. Recogida RSU orgánico.  
Los medicamentos usados: Plan SIGRE en la farma-
cia.

R. S. U. 238  Tm �,58  Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 7.080 Kg. �4,7� Kg./h/
año

Datos de �998

Papel-Cartón �.700 Kg. 3,53 Kg./h/año Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede de la Presa del 
Fresnillo en Grazalema.
Existen planes de detección y prevención de fugas que 
lleva acabo la empresa Aguas de Ubrique.
EDAR, lechos de turba en la zona de la Albarrada, las 
aguas depuradas se vierten al arroyo.

Energía: planes de eficiencia energética de la JJ.AA. (alum-
brado público, instalaciones deportivas, etc.).











Educación y participación: Medidas para el uso racional y 
eficiente del agua consumida.
Planeamiento urbanístico: Normas subsidiarias �99�; 
PGOU aprobación provisional �2/05.

Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Caprino 46� cab., ovi-
no 463 cab., porcino 
3� cab., vacuno 208 
cab.

3, 2, �, y 5 prod. respect.

Agricultura Pastos, Praderas y fo-
rrajes

 173,24 has. – 2 Prod.

Industria Leche, quesos, deri-
vados lácteos

� Productor

Villaluenga en la red 
www.villaluengadelrosario.es
www.cadiznet.com/villaluenga
www.cadiz-interior.com/villaluenga_del_rosario.htm
www.guiadecadiz.com






Calidad Ambiental

Albarrán) y alcanza la surgencia de Ubrique.
Paraíso de la espeleología. Tres de las cuatro simas 
más importantes de Andalucía: - Simas del Cacao, Re-
publicano y Villaluenga  - Existe un rocódromo.
Centro de Tecnificación Espeleológica en c/José Pé-
rez, ��.
http://espeleo.com/formación/villalu.htm 

Interesante paisaje forestal: alcornocales, encinas, queji-
gales.





Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.
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Zahara de la Sierra

Un poco de historia
Habitado desde la Prehistoria. Encontradas hachas pu-
limentadas desde el Calcolítico (II milenio a. C. ): cueva 
de las Covatillas y en el Olivar de los Tardíos.  Presencia 
romana (Lastigi) sobre un asentamiento celtíbero: Puente 
de los Palominos en Bocaleones y Villae “El tesorillo” en 
Arroyomolinos. En cuanto al pueblo, se emplaza, aunque 
sea parcialmente, sobre un hábitat romano que tendría su 
correspondiente necrópolis.  Presencia visigoda: “Cerro de 
Algamazón”, 18 sepulcros de piedra en 1906, hoy perdidos. 
En ambos casos constituyen asentamientos dispersos, sin 
ninguna trama urbanística. En época Nazarí Zahara es un 
centro operativo militar de primer orden. Formo parte del 
último cordón defensivo y vigilante del último reino árabe: 
Granada. (Castillo y Torre del Homenaje). En 1282 Alfonso 
X “El Sabio” solicita ayuda al sultán de Marruecos  Aben 
Yusef, para combatir a su hijo, el futuro rey Sancho IV “El 
Bravo”. Se reúnen en Zahara: El sultán le otorga un prés-
tamo de 60.000 doblas de oro de ley a cambio de vacas 
mejoradas y libros en árabe. Desde �407 hasta �483 que 
“Capitula” ante Don Rodrigo Ponce de León se producen 
incesantes escaramuzas de frontera que hace que unas 
veces este en manos cristianas y otras en manos Nazarí 
(�48�, se dice que este fue el pretexto para el inicio de la 
toma y guerra de Granada): Razzias, rapiña, bombardeos, 
degüellos se suceden de forma constante.

En los s. XVI y XVII parte de la población se instala en el 
Gastor y Algodonales. El territorio señorial dominado por 
Zahara se desmembró en el siglo XIX en tres términos mu-
nicipales, constituidos por los actuales de Zahara de la 
Sierra, Algodonales y El Gastor. A comienzos del XIX las 
tropas francesas ocuparon la ciudad. Como otros muchos 
municipios en los años 60 se vio afectada por el fenómeno 
de la emigración: de 2.954 hab. En �960 pasa a �59� en 
�996. A partir de aquí la población se estabiliza. 

Valores culturales: Fiestas tradicionales
Carnaval. Entierro de la algarroba, el domingo.
Romería en la ribera de Arroyomolinos en honor de 
San Juan el 24 de junio.
Corpus Christi en el mes de junio. Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. 
Feria local a principios de agosto.
Festividad de San Simón y San Judas por la que se 
conmemora el aniversario de la conquista definitiva de 
Zahara. 23 de octubre.









Valores gastronómicos: Las sopas: “las hervias”, “de to-
mates”, y los quemones de cebolla. La Carne membrillo 
(conocida por Zahara de los membrillos), y aceitunas aliña-
das de todos los estilos. Aceite de gran calidad.  Y como 
postre los borrachos azucarados.

Equipamientos culturales
Punto de información del Parque Natural, con exposi-
ción permanente sobre el Pinsapar, gestionado por Za-
hara catur y Oficina de Información, Tlf.: 956 123 114.
Centro de interpretación e información sobre la “Villa 
Medieval” en antigua Iglesia Mayor restaurada.
Molino de aceite tradicional, fundado en �755 abierto 
al público: www.molinodelvinculo.com 

Actividades económicas
Sector agropecuario. Tiene una importante superficie 
de Olivar (966 has.). 
Aceite de gran calidad: Denominación de Origen “Sie-
rra de Cádiz”. 
Importante cabaña ganadera. Destaca el ganado ovino 
con 3634 cab. y el caprino 5272 cab... 
Importante y creciente actividad del sector servicios y 
turismo rural y de naturaleza. Tiene la única zona de 
baño autorizada del Parque: “Área recreativa de Arro-
yomolinos” y en el pantano de Zahara se pueden prac-
ticar actividades deportivas náuticas sin motor: pira-
güismo, canoa, vela. Posee un interesante Patrimonio 
Natural a nivel geológico (Garganta Verde) y de Flora 
(Pinsapar).

Edificios emblemáticos, monumentos, miradores
Típico entramado urbano Andalusí. Declarado Conjun-
to Histórico Artístico en 1983.
Iglesia de Santa María de la Mesa s. XVII. Antigua ermi-
ta de San Francisco.
Capilla de San Juan de Letrán s. XX.
Torre del Reloj del s. VXI, único vestigio de la anterior 
ermita de San Juan de Letrán.
Restos del Castillo y Torre del Homenaje s. XIII al XV. 
Restos de la Villa Medieval con tramos de muralla.
Restos de la antigua Iglesia Mayor (Torre hexagonal) 
siglos XV al XVII.
Inmuebles de carácter etnológico: Molinos harineros: 
“de arriba”, “Bocaleones”, “En medio”, “de la Corone-




























Población: �552 habitantes
Superficie: 71,30 Km2



Referencias bibliográficas relativas a los pueblos y la 
gastronomía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 
2006. Los Pueblos del Parque Natural Sierra de Gra-
zalema.
Consejería de Turismo, Comercio y Transporte. Jun-
ta de Andalucía, 2007. Guía de Pueblos del Parque 
Natural Sierra de Grazalema y su entorno.
Consejería de Turismo, Comercio y Transporte. Jun-
ta de Andalucía, 2007. Guía de Gastronomía del Par-
que Natural Sierra de Grazalema y su entorno.
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El municipio gestiona sus Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) poniendo a disposición

Recogida selectiva por Biorreciclaje Tlf. 956 46 46 00: 
vidrio, papel/cartón, envases ligeros.
RSU orgánico, voluminosos, pilas usadas y aceites ve-
getales usados  los recoge el propio ayuntamiento.
Recogida de medicamentos  usados, caducados: Plan 
SIGRE en el centro de salud.
Recogida de escombros: escombrera de Las Herrizas 
(en El Gastor).

R. S. U. 872  Tm �,54  Kg./h/día Datos de 2003

Vidrio 7.480 Kg. 4,8� Kg./h/año Datos de �998

Papel-Cartón �.450 Kg. 0,93 Kg./h/año Datos de �998

El Agua
El agua de abastecimiento procede del manantial Arro-
yomolinos, Cueva del Susto.
Existe EDAR junto a la presa del embalse de Zahara-El 
Gastor.: lecho bacteriano y laguna anaeróbica. El agua 
residual depurada se vierte al río. 

Energía: Plan de Optimización Energética (inventario y 
diagnóstico de gastos).

Educación y participación 
Campañas de sensibilización ambiental sobre la re-
cogida selectiva de RSU desde la Mancomunidad de 
Municipios. Campañas de sensibilización ambiental 
en torno al tema del agua de uso domestico desde 
AGUAS DE LA SIERRA.
El CEIP Fernando Hué y Gutiérrez participa en un pro-
grama de Educación Ambiental de la Consejería de 
Educación llamado “Ecoescuela”.
Adherida a la red de ciudades sostenibles de Andalu-
cía desde 23/5/2002.

Planeamiento urbanístico: Normas Subsidiarias �995. 
Nuevas NNSS, declaración previa de Impacto Ambiental 
�/2003.



















Producción ecológica. Fuente Dirección General de la 
producción ecológica, 2006

Ganadería Vacuno �29 cab. � productor 

Agricultura - -

Industria Almazara y envasa-
dora de aceite

� Productor

Zahara en la red
www.zaharadelasierra.es
www.zaharadelasierra.info
www.sierradecadiz.com en la sección de pueblos
www.cadiznet.com/zahara
www.es.wikipedia.org/wiki/Zahara_de_la_sierra
www.guiadecadiz.com
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la”. Fuentes, pilares, lavaderos. Panaderías tradiciona-
les: Molino alto y Bocaleones. Fabrica electricidad de 
Bocaleones.
Mirador Arco de la Villa, Plaza del Rey y Peñón de la 
Horca.

Paisajes geológicos
Garganta verde.
Garganta Seca.






Otros datos de Interés
Existe una importante colonia de Cernícalo primilla en 
el casco urbano, en el castillo. 
Tiene un jardín botánico dedicado al  Pinsapo en el 
propio pueblo.

Rutas de interés
Ruta de los Pueblos Blancos.
Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.
Ruta de los Almohades y los Almorávides.










