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MÁLAGA: CAMINITO DEL REY,
BOBASTRO, TORCAL DE
ANTEQUERA, RONDA
CAMINITO DEL REY,
DESFILADERO DE LOS GAITANES

Esta situado en el Paraje Natural del
Desfiladero de los Gaitanes, en los
términos municipales de Álora,
Ardales y Antequera. El primer
sendero se construyo en 1901 al
inundarse por discurrir muy bajo se
construyó un segundo en altura
llamado
“Los
Balconcillos”
y
posteriormente
denominado
“El
caminito del Rey” por la visita del
Rey
Alfonso
XIII
(1921),
considerándose el camino más
peligroso del mundo. En la primavera
de 2015 se abre al público al

reconstruirse las pasarelas, lo que
hace posible el recorrido por el
corazón de las Montañas de El
Chorro.
El origen del caminito se debe a
Rafael Benjumea, para acceder de
forma rápida al interior de los
cañones, como apoyo y acceso para
construir el canal que atravesaría
todo el desfiladero y que permitiría
conducir el agua desde la entrada de
Gaitanejo
hasta
la
salida,
provocando un salto hidráulico de
más de cien metros cercano al
ferrocarril donde se encuentra la
Hidroeléctrica de El Chorro.

Geológicamente están formadas
fundamentalmente
por
calizas,
dolomías,
areniscas
y
conglomerados
que
fueron
sedimentos de un fondo marino, y
que emergieron a partir del Jurásico
con el levantamiento de las Béticas
por la colisión entre placas que
origina la Orogenia Alpina.
El
encajamiento de este y otros ríos da
lugar a cañones emergentes como el
de los Gaitanes, con un desarrollo
posterior fluvial.

aves que podremos observar a
nuestro paso; cormoranes, garzas,
ánades,
águilas
calzadas,
carboneros, vencejo real, chovas
piquirrojas y como no, los buitres
leonados y alimoches. Hasta a los
murciélagos se les ha protegido de la
presencia humana cerrando una
cueva para que no sean molestados.
Es frecuente también la presencia de
la cabra montesa a la que suele
avistarse en el camino.
Comenzaremos su recorrido 2,7 km
antes de el acceso al caminito, lo que
nos permite conjugar la naturaleza
de las obras hidráulicas y la historia
de
El
Chorro, permitiéndonos
entender el circuito del agua que
Benjumea pensó y construyo entre
1901 y 1921.

El
desfiladero
constituye
un
verdadero nicho ecológico cerrado
vertical, adaptada a las paredes
verticales con escasos nutrientes y
ecosistemas difíciles unos metros
más allá. La flora de este lugar se
encuentra protegida para prevenir su
extinción. Entre la flora que se puede
encontrar se destaca la presencia del
Algarrobo, fresnos, sauces, álamos,
eneas, tarajes, carrizos, zarzas,
acebuches,
sabinas
marítimas,
lentiscos, enebros, cornicabras. La
fauna es de amplia diversidad
adaptada a las condiciones del
desfiladero, con los ríos, fuentes,
manantiales, terrazas y playas
fluviales,
piedemontes,
paredes
verticales,
cañones
estrechos,
escarpes y cuevas. Destacan las

Durante el recorrido se atraviesan
tres cañones, siendo el primero (Tajo
Ballesteros) el más estrecho de
todos y el último (El Gran Gaitan) el
más alto, impactante y vertiginoso;
con más de cien metros sobre el
nivel del rio. A lo largo del recorrido
atravesamos lugares donde la
toponimia del lugar hace referencia a
los fenómenos naturales de los
diferentes espacios, desfiladero, el

chorro, cambutas o marmitas de
gigantes, tajo, cañón, garganta. De
los tres el único formado por la
erosión del agua y no por la erosión
marina es el segundo (Tajo de las
Palomas)
BASILICA DE BOBASTRO

suelo de la nave central la entrada a
la cripta, que no e llegó a terminar.
También se visitara en el mismo
lugar restos de la muralla de la
ciudad.
Entroncada a mitad de camino entre
la historia y la leyenda esta
construcción monolítica es motivo de
estudio
arqueológico
en
la
actualidad.
TORCAL DE ANTEQUERA

Única Mozárabe conocida dentro de
Al Andalus descubierta en 1869, se
data entorno al Siglo X, por
semejanza con otras de la época. Se
sitúa en aquel momento en la ciudad
de Omar Ibn Hafsún en un lugar
inexpugnable de la Serranía de
Ronda, como centro de operaciones
en su lucha contra el emirato de
Córdoba.
La descubrimos al rodear una gran
mole de piedra arenisca, la forma
natural de la piedra se transforma en
un conjunto de muros, arcos de
herradura y pilastras talladas en la
roca.
Es una iglesia de tres naves
formando un conjunto monolítico
excavado en la roca con la cabecera
hacia el Este, donde también esta
tallado un amplio patio, que conserva
un aljibe y resto de otras
edificaciones. Se conserva bajo el

Constituye un paisaje de una belleza
extraordinaria, paisaje kárstico de
naturaleza abrupta a unos pocos
kilómetros de Antequera (Málaga).
Aquí, entre depresiones circulares
del terreno conocidas como dolinas o
torcas, las blancas rocas calizas
forman un verdadero "museo de
esculturas naturales" esculpidas
durante milenios por la acción del
agua y otros agentes externos.

La
singular
geomorfología
de
este Paraje Natural Protegido lo
convierten en un terreno irregular y
pedregoso, por veces intransitable.
Pequeñas sendas serpentean entre
callejones laberínticos formados por
rocas de mil formas curiosas; el
tornillo, el sombrerillo, ataúd, cáliz,
esfinge. etc, como hendidas por el

filo de una espada, y siempre a la
vista de las cabras montesas, que
dominan a la perfección estos
paisajes rocosos desde las alturas.
Debido a sus importantes valores
geomorfológicos, de flora, fauna y
paisaje; se le declara en 1929
Espacio Natural Protegido, y Sitio de
Interés Nacional. En 1978 entra a
formar parte de los
Parques
Nacionales, y en 1989 Paraje Natural

Geológicamente forma parte de los
terrenos calizos de las Subbéticas,
formadas fundamentalmente por
calizas de origen marino del Jurásico
(250 m.a. a 150 m.a.) que emergen
por plegamiento alpino con el choque
de África con Europa. Se encuentran
intensamente falladas y diaclasadas
lo que favorece la formación de
corredores y la erosión típica de un
modelo Kárstico . A nivel superficial
da lugar al lapiaz, que son terrenos
rocosos calizos por disolución, así
como cuevas y simas.
En esta salida vamos a recorrer las
cuatro rutas marcadas que tiene el
Parque: Amarilla, verde, naranja y la
llamada de los Ammonites

RONDA Y SENDERO ASA DE LA
CALDERA Y LOS MOLINOS DEL
TAJO
Partiendo de la ciudad monumental
de Ronda nos dirigimos por
el
camino del sendero que baja al rio
Guadalevín, por el paraje conocido
como Hoya Tajo, espacio de gran
calidad paisajística, desde el que
podremos observar la cornisa de la
ciudad y las paredes que cuelgan de
ella, con más de 100 metros de
altitud, y la garganta que divide la
ciudad en dos núcleos urbanos
denominada, Tajo de Ronda, sobre
la que se asienta el Puente Nuevo,
emblema de la ciudad.

A este punto llegaremos desde el
Camino de los Molinos y veremos el
puente desde varias perspectivas,
hasta llegar a ponernos encima de él
donde finalizará la ruta, para dar
paso a un paseo por el casco
histórico de la ciudad de forma libre.
Tras este paseo remataremos la
salida con una agradable comida en
el Restaurante Asador La Carreta
donde degustaremos platos de la
zona, como el rabo de toro.
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