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RECORRIDO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÒGICO POR LAS 

PROVINCIAS DE MÁLAGA Y GRANADA: DESDE ALCAUCÍN 

A ALHAMA DE GRANADA 

DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Recorrido preparado por JOSEP M. MATA-PERELLÓ, JOAQUIM SANZ 

BALAGUÉ, JAUME VILALTELLA FARRÀS, IONELA GEORGIANA GAVRILA y 

CAMELIA BIANCA TOMA 

OBJETIVOS GENERALES 

Recorridos fundamentalmente geológicos entre las poblaciones de Alcaucín y Alhama 

de Granada, pasando por Ventas de Zafarraya. En este recorrido, los primeros tramos 

se efectuaran por la provincia de Málaga (por la Axarquía), hasta llegar al Boquete de 

Zafarraya. A partir de ahí, y hasta el final, el recorrido se realizará exclusivamente por 

la provincia de Granada. 

En este itinerario, los objetivos específicos del mismo, se centrarán en los siguientes 

apartados. 

1) Estudio del Poljé de Zafarraya, por el que discurrirá parte del recorrido del 

itinerario, en torno a Ventas de Zafarraya 

2) Reconocimiento, en lo posible (por estar vallado) del  lapiaz de Zafarraya, muy 

cercano al lugar anteriormente citado. 

3) Visión de los cañones de Alhama de Granada, situados junto a esta población. 

Descritos por el río Alhama 

4) Observación del Patrimonio Minero del Balneario de Alhama de Granada, 

siempre que sea posible. 

ACCESOS 

Desde la población de Alcaucín (por donde se habrá efectuado el recorrido del día 27), 

convendrá seguir, tras pasar el Cruce de Don Manuel, por la carretera  A – 402, la cual 

se encamina hacía el Norte, ascendiendo hacía el Boquete de Zafarraya, yendo luego 

hacía la población de Ventas de Zafarraya. Luego, desde este lugar nos convendrá ir 

hacía el pueblo de Alhama de Granada. Para ello utilizaremos la carretera local que 

discurre por los Campos de Zafarraya. 

Luego, al llegar al último pueblo citado, se efectuaran diversos recorridos a pie, por 

distintos lugares del mismo y de sus alrededores. Tras finalizar estos recorridos, 

también concluirá este itinerario.  
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INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 

Como en el recorrido anterior, Buena parte del recorrido se efectuará entre 

afloramientos de los materiales que forman parte del Complejo Maláguide, 

pertenecientes a la Zona Interna del Sistema  Bético, formando parte de la Sierra de 

Tejeda, aunque ahí también afloran los materiales paleozoicos del Complejo 

Alpujárride, en los sectores más orientales. Así en estos sectores predominan los 

afloramientos  de los materiales paleozoicos. Concretamente, aparecen mármoles 

calizos y dolomíticos. Sin embargo predominan los primeros. 

Sin embargo, en los sectores septentrionales encontraremos afloramientos 

mesozoicos de la Zona Externa del sistema Bético. Dentro de estos cabe mencionar los 

afloramientos carbonatados de la Sierra Gorda (y unidades de Zafarraya). 

Precisamente sobre estos materiales se han ido desarrollando los procesos kársticos 

que han dado lugar al Poljé de Zafarraya y también al Lapiaz de Zafarraya, que iremos 

encontrando a lo largo de todo el recorrido. 

Finalmente, cabe mencionar los afloramientos cenozoicos que encontraremos en las 

proximidades de Alhama de Granada. Estos se sitúan dentro de la denominada 

Depresión de Alhama. 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Como ya es habitual, en el recorrido efectuaremos una serie de PARADAS, que a 

continuación iremos viendo. En cada una de ellas, haremos un comentario geológico, 

según acontezca. Cada una de estas paradas tendrá una numeración y un topónimo 

representativo.  

Asimismo se indicará el nombre del pueblo más próximo, el municipio al que 

pertenezca el paraje, y a comarca en donde se halla ubicado. También se indicará 

(entre paréntesis) el número de la hoja topográfica en donde se halla.   

Así, en este recorrido solamente utilizaremos dos hojas del “Mapa Topográfico 

Nacional”, realizados a la escala de 1:50.000, por el Instituto Geográfico y Catastral de 

España. Estas dos hojas serán las siguientes: 1025 (denominada de Loja) y 1040 (dicha 

de Zafarraya). 

Así pues, la relación de las diferentes paradas (ordenadas según el sentido de la 

marcha) son las siguientes. 
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PARADA 1. BOQUETE DE ZAFARRAYA (términos municipales de Periana y 

Ventas de Zafarraya, provincias de Málaga y Granada, comarcas de la 

Axarquía y Alhama de Granada). (Hoja 1040). 

Tras iniciar el recorrido en Alcaucín, nos conviene tomar la carretera A-402, la cual nos 

irá conduciendo hacía el Norte. Así, esta ruta irá ascendiendo hacía el Puerto de 

Zafarraya. Al llegar ahí, efectuaremos la primera parada, a unos 10 Km del inicio. 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos que forman parte del Complejo Maláguide, pertenecientes al denominado 

Bético Interno.  

Sin embargo, en la parte más alta, poco antes de llegar al lugar de la presente parada 

habremos encontrado ya los afloramientos más meridionales de la Sierra Gorda – 

Unidad de Zafarraya, pertenecientes al Bético Externo. Estos materiales mesozoicos 

eminentemente carbonatados, del Jurásico, son los que estamos viendo junto a la 

carretera. 

 

FOTOGRAFÍA 1                                                                                                         

Afloramientos mesozoicos situados al Oeste del Mirador del Boquete, en Ventas de 

Zafarraya 
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Desde este lugar, puede tenerse un buen punto de observación (mirando hacía el Sur) 

de toda la Axarquía. Asimismo, pueden observarse los murallones calizos que 

conforman el denominado Boquete de Zafarraya, en donde ahora estamos ubicados, 

junto a la plataforma del antiguo ferrocarril que comunicaba Vélez-Málaga con Ventas 

de Zafarraya.  (FOTOGRAFÍAS 1 y 2). 

 

FOTOGRAFÍA 2                                                                                                         

Afloramientos mesozoicos situados al Este del Mirador del Boquete, en Ventas de 

Zafarraya 

Desde este lugar, puede realizarse un recorrido a pie, con la finalidad de ir hacía el 

Mirador del Rastrillo y al Mirador del Tajo de la “U”, situados al NW de donde ahora 

estamos ubicados. 

 

PARADA 2. POLJÉ DE ZAFARRAYA (términos municipales de Ventas de 

Zafarraya y de Zafarraya, provincia de Granada, comarca de Alhama de 

Granada). (Hoja 1040). 

Tras realizar la parada anterior, es necesario atravesar la población de Ventas de 

Zafarraya. Tras atravesarla, convendrá ir hacía las instalaciones deportivas, con la 

finalidad de continuar por la pista – carretera que se dirige hacía Alhama de Granada. 
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Justo en la primera subida de la carretera, tras dejar el llano, nos convendrá efectuar 

una parada. Así habremos recorrido aproximadamente unos 3 Km desde la parada 

anterior. 

En este recorrido, tras encontrar los aforamientos mesozoicos mencionados 

anteriormente, pertenecientes a la Sierra Gorda – Unidad de Zafarraya, habremos 

empezado a atravesar el extenso llano, desarrollado sobre el Poljé de Zafarraya, que 

ahora hemos dejado de cruzar. 

Sin duda alguna, se trata de un magnífico ejemplo de poljé, utilizado para los trabajos 

agrícolas. Éste se halla situado entre afloramientos carbonatados mesozoicos, 

pertenecientes a las unidades mencionadas en el párrafo anterior. 

Desde el lugar de la parada (si se ha podido aparcar junto a pequeño cortijo de labor) 

puede observarse buena parte del poljé. Asimismo, puede verse como queda 

flanqueado por los afloramientos carbonatados. (FOTOGRAFÍA 3). 

 

FOTOGRAFÍA 3                                                                                                                               

El Poljé de Zafarraya, entre afloramientos mesozoicos, desde la carretera a Alhama de 

Granada 
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PARADA 3. EL LAPIAZ DE ZAFARRAYA (términos municipales de Ventas de 

Zafarraya y de Alhama de Granada, provincia de Granada, comarca de 

Alhama de Granada). (Hoja 1040). 

Después de realizar la parada anterior convendría efectuar el recorrido de un Km, con 

la finalidad de llegar a la parte alta de la cuesta. Sin embargo, toda la zona se halla 

vallada, siendo imposible aparcar, con lo cual será mejor efectuar el recorrido a pie, 

desde el lugar de la parada anterior. 

En este recorrido iremos encontrando afloramientos de los materiales carbonatados 

mesozoicos de la Sierra Gorda – Unidad de Zafarraya. Estos materiales pertenecen al 

Jurásico y se hallan dentro del Bético Externo. 

Sobre estos materiales se ha desarrollado un interesante y magnífico lapiaz. Se trata 

del que hemos denominado Lapiaz de Zafarraya (FOTOGRAFÍA 4). 

 

FOTOGRAFÍA 4                                                                                                                               

El Lapiaz de Zafarraya, entre afloramientos mesozoicos, desde la carretera a Alhama 

de Granada 

Cabe considerar que este lapiaz, de gran extensión, es parte de la cuenca de recepción 

de las aguas subterráneas que circulan por gran parte de esta zona. 
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PARADA 4. MIRADOR DE LOS TAJOS DEL RÍO ALHAMA, (término 

municipal de Alhama de Granada, provincia de Granada, comarca de 

Alhama de Granada). (Hojas 1025 y 1040). 

Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar por la pista – carretera que 

conduce hacía el pueblo de Alhama de Granada. Al llegar a él efectuaremos una nueva 

parada junto al Mirador de los Tajos del río Alhama, situado en el centro de la 

población, muy cerca de su iglesia1. Así, desde la parada anterior, habremos recorrido 

unos 14 – 15 Km. 

En este recorrido, inicialmente habremos ido encontrando afloramientos de los 

materiales mesozoicos mencionados anteriormente. Luego, en las cercanías de Alhama 

de Granada, habremos empezado a encontrar afloramientos terrígenos cenozoicos. Se 

trata de los materiales que rellenan la Depresión de Alhama de Granada, en donde 

ahora estamos situados. 

 

FOTOGRAFÍA 5                                                                                                                               

Los Tajos del río Alhama, entre afloramientos cenozoicos, desde el Mirador de los 

Tajos en Alhama de Granada 

                                                           
1
 Cabe indicar que es sumamente difícil aparcar en este lugar, por lo que conviene aparcar antes de 

llegar. 
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Desde el lugar de la parada puede observarse el profundo surco abierto por el río 

Alhama (entre los materiales terrígenos acabados de mencionar). Este río procede de 

la Sierra de Almijara y al llegar a la depresión de Alhama de Granada, se hunde entre 

los materiales cenozoicos. (FOTOGRAFÍA 5). 

 

PARADA 5. ESCALERAS DEL DIABLO, MIRADOR DE LOS TAJOS DEL RÍO 

ALHAMA, (término municipal de Alhama de Granada, provincia de 

Granada, comarca de Alhama de Granada). (Hoja 1025). 

Tras efectuar la parada anterior, conviene atravesar (a pie) parte de la población, 

descendiendo ligeramente, con la intención de llegar hasta las Escaleras del Diablo, 

desde donde se puede descender hasta la parte baja der río, entrando en el tajo. Se 

trata de unas “endiabladas” y estrechas escaleras. Así, desde la parada anterior, 

habremos recorrido unos 300 metros más. 

 

FOTOGRAFÍA 6                                                                                                                               

Parte baja de los Tajos del río Alhama, entre afloramientos cenozoicos, desde el 

Mirador de los Tajos en las Escaleras del Diablo 
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Desde el lugar de la parada, puede efectuarse una buena observación de la parte baja 

de los tajos, en donde se hacen ostensibles muchos bloques caídos desde los márgenes 

del tajo. (FOTOGRAFÍA 6). 

 

PARADA 6. BALNEARIO DE ALHAMA DE GRANADA, (término municipal de 

Alhama de Granada, provincia de Granada, comarca de Alhama de 

Granada). (Hoja 1025). 

Desde el lugar de la parada anterior, conviene retroceder hasta el centro de la 

población, para retomar la carretera que conduce hacía Granada. Poco después de 

Alhama, justo antes de encontrar el puente sobre el río Alhama, se encontrará el 

indicador de la carretera que conduce al Balneario. Ahí, podemos efectuar una nueva 

parada, tras recorrer unos 2 Km. 

En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los materiales cenozoicos ya 

mencionados en el recorrido anterior. Estos son los que aparecen en el lugar de la 

parada. Aquí hay un interesante balneario (FOTOGRAFÍA 7). Ahí brotan aguas 

cloruradas, sulfatadas y carbonatadas, de composición cálcica y magnésica, a una 

temperatura de unos 47ºC. 

 

FOTOGRAFÍA 7                                                                                                                           

Detalle de una de las piscinas del Balneario de Alhama de Granada 
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En conjunto, se trata de un importante Patrimonio Minero2. En efecto, ahí se 

encuentran restos muy bien conservados de los Baños Árabes, muchos de ellos 

esculpidos en las rocas cenozoicas que afloran en el lugar en donde se halla el 

balneario, al final de un bello congosto. Por otra parte, también se hallan restos de las 

Termas Romanas, así como del Balneario Viejo (de finales del siglo XIX).  

Estas aguas están aconsejadas para tratamientos de afecciones respiratorias, 

dermatológicas. También, como la mayoría de las aguas termales son muy adecuadas 

para tratamientos antiestresantes  

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO 

_______________________________________________________________________ 
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2
 No hay que olvidar que la LEY DE MINAS es la encargada de velar por las normativas de las Aguas 

termales, en España. 
3
 GEG: GRUPO DE ESPELEÓLOGOS GRANADINOS 


