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RECORRIDO POR LAS COMARCAS MALAGUEÑAS 
DE RONDA Y DE ANTEQUERA Y POR LA 
GRANADINA DE LOJA: DESDE RONDA A 
CARRATRACA, Y DESDE ÁLORA AL TORCAL DE 
ANTEQUERA Y A LOJA / 30 DE DICIEMBRE DE 2008  
 
 
 
Por Josep M. MATA-PERELLÓ 
 
 
 
NOTAS PREVIAS 
 

Al igual que en otros recorridos de este mismo tipo, en su desarrollo incluiremos 
diversas PARADAS, en las cuales se comentaran diferentes aspectos geológicos. Asimismo, 
también incluiremos algunas PARADAS CONDICIONALES. Éstas, si es necesario, pueden 
omitirse en función del tiempo disponible. 
 

Por lo que concierne al recorrido, aunque en la mayoría de las ocasiones se transitará 
por carreteras y caminos en buen estado de conservación, no será siempre así. En estos casos, 
recomendarenos, cuando se dé el caso, transitar a pie, siempre que ello sea posible. 
 

Como ya es habitual, en la memoria de estos recorridos (y también el el transcurso de 
su realización), queremos pedir el máximo respeto para el Medio Natural y para el Medio 
Ambiente en general.  
 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN 
 

En este largo itinerario por las tierras andaluzas de Málaga, se transitarà por dos de las 
comarcas que constituyen esta província. Así, se pasarà por la comarca de Ronda (entre la 
población cabecera de comarca y la Alora), y también por la comarca de Antequera 
(fundamentalmente en torno a la própia capital comarcal y Archidona). Asimismo, el recorrido 
finalizará en la localidad granadina de Loja (la cabecera de la comarca del mismo nombre).  
 

Por otra parte, este recorrido transitará por dos unidades geológicas de las que constituen 
el Sistema Bético (o las Béticas). Concretamente, discurrirá por el Bético (en sentido estricto), y 
tambien por el denominado Prebético.  

 
Así, por el primero lo hará por diversos afloramientos pertenecientes al Complejo 

Alpujárride, en los tramos iniciales del recorrido. Mientras que en el segundo, lo hará por el 
denominado Prebético Interno, en los tramos finales del mismo.  
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OBJETIVOS GENERALES 
 

Dentro del recorrido de este itinerario, se intentaran conseguir los siguientes objetivos 
generales: 
 

1.- Observación de la estructura del Sistema Bético (y de las unidades que lo 
constituyen), a lo largo de todo el recorrido del presente itinerario. 
 

2.- Observación de los materiales que constituyen el Complejo Alpujárride, y en 
especial de los afloramientos de las peridotitats, que veremos fundamentalmente en Carratraca. 
 

3.- Observación de los materiales que constituyen los afloramientos del Prebético 
Interno, que veremos fundamentalmente en las inmediaciones de Antequera y Archidona. 
 

4.- Observación de diferentes mineralizaciones, a lo largo del presente recorrido. Entre 
ellas, mencionaremos las siguientes: 
4A) de las mineralizaciones de Cr-Ni associadas a rocas ultrabásicas,  que veremos en 
Carratraca y en Casarabonella (ambas en la comarca de Ronda), dentro de los afloramientos del 
Complejo Alpujárride. 
4B) de las mineralizaciones estratoligadas de hierro, que veremos en el Cortijo de los Álamos, 
dentro de los afloramientos pertenecientes al Complejo Alpujárride, como en el caso anterior. 
 

5.- Observación de las explotaciones mineras realizadas en las mineralizaciones 
anteriores. Asimismo, se realizará la observación de los distintos espacios degradados por las 
actividadees extractivas anteriores, y de las tareas de restauración en caso de haberse realizado. 
 

6.- Observación de los distintos elementos del Patrimonio Minero, que iremos viendo a 
lo largo del recorrido del presente itinerario. 
 

7.- Observación del importante karst desarrollado en la Sierra de Antequera, en el Torcal 
de Antequera, a expensas de los afloramientos carbonatados del Prebético Interno. 
 

8.- Observación de los impresionantes cantiles de Ronda, desarrollados entre los 
afloramientos mio-pliocenícos. 
   
 
 
RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El presente itinerario se iniciará en la ciudad de Ronda, dentro de la comarca del mismo 
nombre. Así, en esta localidad, se efectuará la primera parada del recorrido. Luego, desde la 
parada anterior, cabrá salir de Ronda hacía la población del Burgo, siguiendo la carretera 
comarcal C-344, la qual conduce hacía Málaga. En este trayecto, si hay posibilidad, se 
efectuaran dos nuevas paradas. 
 

A continuación, desde esta población, convendrá ir hacía Ardales, a través de una 
carretera local, dejando a la izquierda otra carretera que se va hacía Serrato. Seguidamente, en la 
última población mencionada, convendrá coger la carretera (también local) que se encamina 
hacía la localidad de Carratraca.  Tras sobrepasar esta localidad, se efectuaran dos nuevas 
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paradas. 
 

Después de efectuar las paradas anteriores, cabrá retornar a la carretera, con la finalidad 
de continuar hacía poniente. Así, se llegará pronto al pueblo de Alora. Al llegar a él, 
convendreá ir hacía el Norte, siguiendo ahora por la carretera comarcal C-337, procedente de 
Málaga. Por esta carretera se llegará pronto al Valle de Abdalajis, y poco después al Cortijo 
Álamos. Muy cerca de esta última población, efectuaremos una nueva parada. 
 

Después de efectuar la parada anterior, cabrá efectuar una hijuela, con la finalidad de 
acercarnos a la Laguna de Fuente de Piedra. para ello, primero tendremos que acercarnos 
hacía Antequera. Una vez cerca de la ciudad, tendremos que seguir por la carretera nacional 
N-334, yendo hacía Mollina. Desde ahí será necesario continuar hacía Humilladero, y hacía 
Fuente de Piedra. Una vez en esa localidad, efectuaremos una parada en la laguna. 
 

Desde la parada anterior, cabe retornar hacía Antequera. Una vez ahí, convendrá ir hacia 
Villanueva de la Concepción; pero, mucho antes de llegar, se encontrará el inicio del camino 
que lleva hacía el Parque Natural del Torcal de Antequera, en donde se efectuiará una nueva 
parada. la última de todo el recorrido. 
 

Finalmente, se retornará de nuevo hacía Antequera, para continuar hacía Archidona, 
desde donde se irá ciacia la localidad granadina de Loja, en donde finalizará definitaivamente. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

Como en otros itinerarios, se efectuaran diversas PARADAS o ESTACIONES (a veces 
CONDICIONALES), en las cuales se analizarán diversos aspectos geológicos, de acuerdo con 
las características de los lugares. 
 

En cada PARADA se indicará el nombre del município al que pertenece, así como el de 
la comarca en la que se ubica el municipio. Por otra parte, cada una de ellas tendrá una 
denominación, que corresponderá generalmente al nombre del paraje en el que se localiza. 
Asimismo, se indicará el número de la hoja del Mapa Topográfico a escala 1:50.000 (editado 
por el Instituto Geográfico y Catastral), en el que se halla ubicada la parada.  En este caso, 
serán las siguientes: 1023 (o d´Antequera), 1024 (o d´Archidona), 1025 (o de Loja), 1038 (o 
d´Ardales), 1039 (o de Colmenar), 1051 (o de Ronda) y 1052 (o d´Álora). 
 

Así pues, la relación ordenada de las PARADAS que componen el recorrido de este 
itinerario, es la siguiente:  
 
 
PARADA 1 - CONDICIONAL.  EL TAJO DE RONDA, (término municipal de 
Ronda, comarca de Ronda, Málaga). (Hoja 1051) 
 

El presente recorrido se inicía en la ciudad malagueña de Ronda, junto al magnífico 
tajo ("Tajo de Ronda"). Éste ha sido excavado por el río Guadalevín, dando lugar a un 
profundo surco de más de 100 metros de profundidad. Este surco divide a la ciudad en dos 
sectores. 
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La ciudad de Ronda, y todos sus alrededores, se halla situada en el Prebético Interno, al Norte 
de la falla de Crevillent, la cual nos separa la unidad geológica acabada de mencionar del 
Complejo Alpujárride, integrante de la zona Bética propiamente dicha. 
 

Por otra parte, la ciudad se halla situada sobre los lóbulos de un extenso abanico 
aluvial, creciendo sobre ellos. Así, se encuentran por doquier abundantes sedimentos detríticos 
miocénicos. 
 
 
PARADA 2. PUERTO DEL VIENTO, CARRETERA COMARCAL C-344, 
(término municipàl de Ronda, comarca de Ronda). (Hoja 1051). 
 

Desde la parada anterior, cabe salir de Ronda hacía la población del Burgo, siguiendo la 
carretera comarcal C-344. Poco despues, al llegar al puerto del Viento, convendrá reealizar la 
presente parada. Así, habremos recorrido los primeros 11 Km del recorrido. 
 

En este recorrido, en un principio se van cortando afloramientos de los materiales 
miocénicos antes mencionados. Sin embargo, pronto se empiezan a encontrar abundantes 
afloramientos mesozoicos carbonatados (del jurásico y del Cretácico). Estos materiales 
carbonatados, en este caso del Jurásico, son los que se hallan en el lugar de la presente parada. 
 

Aquí, y especialmente en la vertiente occidental del puerto, se ha desarrollado un 
interesantísimo karst, entre los niveles carbonatados acabados de mencionar. Así, son frecuentes 
los ejemplos de lapiaz (o lenar), entre esas calizas jurásicas.  
 

Igualmente, pueden observarse por doquier buenos ejemplos, tanto de la de la formación 
de cuevas como de la de simas.  
 
 
PARADA 3. CARRETERA C-344, INMEDIACIONES DEL Km 19, (término 
municipal del Burgo, comarca de Ronda). (Hoja 1051). 
 

Desde la parada anterior, cabe continuar por la carretera comarcal C-344, yendo hacía el 
Burgo. Al llegar a las inmediaciones de su Km 19, convendrá hacer la presente parada. Así 
habremos recorrido 9 Km más, desde la parada anterior. 
 

En este recorrido, habremos continuado encontrando afloramientos eminentemente 
carbonatados (del Jurásico y del Cretácico), los cuales forman parte del denominado Prebético 
Interno. 
 

Aquí, entre estos materiales carbonatados, que son ahora de caracter claramente 
calcolutítico, se observa una clara discordáncia. Esta se halla a la izquierda de la misma. 
 

Asimismo, cerca de donde estamos, siguiendo por la carretera, se pueden observarse 
numerosos pliegues, desarrollados entre los mismos materiales acabados de mencionar. Estos se 
hallan en las inmediaciones del Km 21 de la citada carretera comarcal (PARADA 3-BIS). 
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PARADA 4. MINA DE HIERRO DE CARATRACA, (término municipal de 
Carratraca, comarca de Antequera, Málaga). (Hoja 1038). 
 

Desde la parada anterior, conviene continuar hacía la población del Burgo, siguiendo la 
carretera comarcal C-344. Luego, desde esta población, convendrá ir hacía Ardales, a través de 
una carretera local. Seguidamente, en la última población mencionada, convendrá coger la 
carretera (también local) que se encamina hacía la localidad de Carratraca. Al llegar al pueblo 
convendrá ir hacía el Norte (a 1 Km del mismo), en donde se realizará una nueva parada, a unos 
31 Km de la anteriormente realizada. 

 
En este largo recorrido, se han ido encontrando los abundantes afloramientos 

mesozoicos carbonatados (del jurásico y del Cretácico), ya mencionados en las dos paradas 
anteriores. Por otra parte, en las inmediaciones de Ardales (yendo hacía Carratraca), empiezan a 
encontrarse afloramientos de los materiales paleozoicos del devónico y del Precámbrico. 
Asimismo, cerca de Carratraca, y también del lugar en donde efectuaremos la presente parada se 
encuentran abundantes afloramientos de peridotitas. 

 
En este lugar hay un importante afloramiento de las mencionadas rocas peridotíticas. 

Estas rocas presentan unas tonalidades rojo-parduscas en superficie, pero en cambio, en 
profundidad son mucho más obscuras, incluso de color negro. Estas rocas se hallan situadas 
entre los materiales paleozoicos mencionadas anteriormente. Unos y otros materiales pertenecen 
al Complejo Alpujarroide, dentro de las Béticas  

 
En este lugar hay una antigua explotación de MAGNETITA. Junto a este mineral 

también se encuentran indicios de CROMITA y de NIQUELINA. Otros minerales presentes son 
los siguientes: SERPENTINA y OLIVINO. 

 
 
PARADA 5. CERRO DE LAS MINAS, MINA "LA GALLEGA"  (el Pollo, 
término municipal de Carratraca, comarca de Antequera, Málaga). (Hoja 1038). 
 

Desde la parada anterior, conviene retornar a la localidad de Carratraca. Luego, desde 
las inmediaciones del pueblo, una vez sobrepasado, convendrá continuar por un camino que se 
dirige hacía el Sur, dejando la carretera en el Pollo. Por este camino se llegará hasta las 
inmediaciones del Cerro de las Minas, en donde efectuaremos la presente parada. Así, desde la 
parada anterior, se habrá efectuado un recorrido cercano a los 3 Km, dos de ellos por el camino 
antes  mencionado. 
 

Como en la parada anterior, en este lugar hay un importante afloramiento de las 
mencionadas rocas peridotíticas. Estas rocas presentan unas tonalidades rojo-parduscas en 
superficie, pero en cambio, en profundidad son mucho más obscuras, incluso de color negro. 
Estas rocas se hallan situadas entre los materiales paleozoicos mencionadas anteriormente. Unos 
y otros materiales pertenecen al Complejo Alpujarroide, dentro de las Béticas . 
 

En relación con estas rocas, se hallan presentes unas mineralizaciones de Cr-Ni 
asociadas a rocas ultrabásicas. Las mineralizaciones son de carácter diseminado, y también se 
presentan en lentejones. Y entre otros minerales, se hallan presentes los siguientes: 
CALCOPIRITA, NIQUELINA, CROMITA, MAGNETITA y SERPENTINA. Asimismo, 
como minerales de alteración, se encuentran: GOETHITA (limonítica), AZURITA y 
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MALAQUITA 
 
Finalmente, cabe decir que estas mineralizaciones se intentaron explotar, para beneficiar 

los minerales de Cr i de Ni, desde finales del pasado siglo, hasta mediados del presente.  
 
 
PARADA 6. MINAS DE Ni-Cr DE CASARABONELLA, (termino municipal 
de Casarabonella, comarca de Málaga, Málaga). (Hoja 1038). 
 

Desde la parada anterior, es necesario retornar a la carretera. Al llegar a ella, convendrá 
ir hacía levante, subiendo el Puerto de la Sabinilla y el Puerto Lucianez. Así, al llegar a las 
inmediaciones del Km 26´4, se encontrará un camino por la izquierda. Por él, en unos 1´5 Km, 
se llegará a las minas en donde haremos la presente parada. Así, el recorrido desde la parada 
anterior habrá sido de unos 12 Km. 
  

En este recorrido, lo habremos hecho casi exclusivamente entre afloramientos de las 
peridotitas, que ya hemos mencionado en la parada anterior. Asimismo, estas son las rocas que 
se hallan presentes en el lugar en donde efectuaremos la presente parada. 
 

Como en el caso anterior, hay unas mineralizaciones de Cr-Ni asociadas a rocas 
ultrabásicas. Éstas son de carácter diseminado, y entre otros minerales, se encuentran los 
siguientes: NIQUELINA, CROMITA, MAGNETITA y SERPENTINA. 
 

Finalmente, cabe decir que se intentaron explotar para el beneficio de los minerales de 
cromo y de níquel; aunque con muy poco éxito.  
 
 
PARADA 7. MINA DE HIERRO DEL CORTIJO DE LOS ÁLAMOS, (termino 
municipal de Antequera, comarca de Antequera, Málaga). (Hoja 1038). 
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe retornar a la carretera, con la finalidad de 
continuar hacía poniente. Así, se llegará pronto al pueblo de Alora. Al llegar a él, convendreá ir 
hacía el Norte, siguiendo ahora por la carretera comarcal C-337. Por ella se llegará pronto al 
Valle de Abdalajis, y poco después al Cortijo Álamos. En este lugar tendremos que tomar un 
camino que se va hacía la izquierda, llevándonos hasta la mina. Así, desde la parada anterior 
habremos efectuado un recorrido de unos unos 38 Km.  
 

En este recorrido, al menos hasta Alora, habremos ido encontrando materiales del 
complejo de las Alpujarraides. Luego, se han ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos del Jurásico y del Cretácico. Más adelante, ya cerca del lugar en donde 
efectuaremos la presente parada, se encuentran extensos afloramientos de los materiales 
triásicos del Keuper. Precisamente, estos los materiales que aparecen en el lugar en donde 
efectuaremos la presente parada. 
 

En este lugar, se encuentra una mineralización estratoligafa. En relación con ella se 
encuentran diversos minerales de hierro, con presencia de los siguientes: GOETHITA (terrosa y 
limonítica), HEMATITES, CALCITA y SIDERITA.. Finalmente, cabe decir que estas 
mineralizaciones se intentaron explotar, con la finalidad de aprovechar los minerales de Fe. 
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PARADA 7 - CONDICIONAL. LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA. (término 
de Fuente de Piedra, comarca de Antequera, Málaga). (Hoja 1023). 
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe efectuar una hijuela, con la finalidad de 
acercarnos a la Laguna de Fuente de Piedra. para ello, primero tendremos que acercarnos 
hacía Antequera. Una vez cerca de la ciudad, tendremos que seguir por la carretera nacional 
N-334, yendo hacía Mollina. Desde ahí será necesario continuar hacía Humilladero, y hacía 
Fuente de Piedra. Una vez en esa localidad, tendremos que acercarnos hacía la laguna, la cual 
se halla a algo más de 1Km, yendo hacía poniente. Así el recorrido, desde la parada anterior, 
habrá sido de unos 37 Km, aproximadamente. 
 

Buena parte del recorrido, lo habremos ido efectuando entre afloramientos triásicos del 
Keuper; aunque en muchas ocasiones, estos se hallan recubiertos por materiales cenozoicos del 
Mioceno, y también por cuaternários. 
 

En este lugar, se encuentra una importante laguna endorreica, de naturaleza salada. Se 
trata de la más extensa de Andalucía, con abundante flora y fauna.  
 
 
PARADA 8. RECORRIDO POR "EL TORCAL DE ANTEQUERA", (término 
municipal del Antequera, comarca de Antequera, Málaga) 
 

Desde la parada anterior, cabe retornar hacía Antequera. Una vez ahí, convendrá ir hacia 
Villanueva de la Concepción; pero, mucho antes de llegar, se encontrará el inicio del camino 
que lleva hacía el Parque Natural del Torcal de Antequera. Así, desde la parada anterior, se 
habrá efectuado un recorrido de casi 36 Km. 
 

En este recorrido, hasta el Torcal de Antequera, habremos ido encontrando abundantes 
afloramientos mesozoicos, pertenecientes al Prebético Interno, en donde ahora continuamos 
situados. 
 

En este lugar se ha desarrollado un importante karst, entre los niveles carbonatados 
jurásicos. Aquí, son frecuentes los ejemplos de lapiaz (o lenar), entre esas calizas jurásicas. 
Igualmente, pueden observarse por doquier buenos ejemplos, tanto de cuevas como de simas. 
Asimismo, tambien pueden observarse impresionantes dolinas y uvalas. 
 

Para la visita a este pintoresco lugar, recomendamos iniciarla por el Centro de 
Interpretación del Parque del Torcal de Antequera. 
 
 
PARADA 9 - CONDICIONAL. YESARES DE ARCHIDONA, (término 
municipal de Archidona, comarca de la Tierra de Antequera, Málaga). (Hoja 
1024). 
 

Despues de efectuar la parada anterior, en el Torcal de Antequera, será necesario 
retornar a la ciudad de Antequera, con la intención de trasladarnos haciá la localidad 
d´Archidona,  tomando la carretera nacional N-331 / 334, hasta llegar a la autovía A-92.  Al 
llegar a la población convendrá ir hacía los yesares, situados a algo más de 1 Km hacía el Sur. 
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Así, habremos recorrido unos 31 Km, desde la parada anterior.  
 
   En este recorrido, desde Antequera,. iremos encontrando afloramientos concernientes 
al mesozoico. Así en este lugar, se encuentran extensos afloramientos pertenecientes al Triásico 
Superior, al Keuper. 
 

Entre estos afloramientos se encuentran abundantes yesos. Estos materiales han sido 
explotados en diversos lugares, cerca de Archidona. 
 
 
PARADA 10. SALINAS DE LOJA, (término municipal de Loja, comarca de 
Loja, Granada). (Hoja 1024). 
 

Despues de efectuar la parada anterior, será necesario continuar hacía Loja, entrando en 
la provincia de Granada. Luego, desde esta población nos convendrá ir hacía las Salinas de 
Loja, en donde haremos la última partada de este recorrido, a unos 16 Km de la anterior. 

 
En este recorrido, desde la parada anteriot,. iremos encontrando afloramientos 

concernientes al mesozoico. Así en este lugar, se encuentran extensos afloramientos 
pertenecientes al Triásico Superior, al Keuper. 
 

Precisamente, estos son los materiales que hay en este lugar. Aquí hubo unas salinas en 
donde se aprovechaba la HALITA. Ésta se halla entre los materiales del Keuper y al circular las 
aguas entre estos materiales la han disuelto. Luego, esta agua se han esparcido sobre unas 
salinas, evaporándose el agua y precipitando la sal. 

 
 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO 
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