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Ruta circular Benadalid-Benalauría (Serranía de Ronda, Bajo Genal) 

Se trata de un espectacular itinerario entre estos dos pueblecitos del bajo Genal cuya visita 

también es muy recomendable por su riqueza etnográfica además de poseer una excelente 

gastronomía y unos extraordinarios paisajes. Concretamente, en Benadalid destacan su castillo 

(hoy dedicado a camposanto), el museo El Alambique, la iglesia de San Isidoro, las Cruces, 

además de sus callejuelas y plazoletas. Es muy reconocida la fiesta de Moros y Cristianos, 

basada en hechos históricos, cuya representación teatral se realiza a finales de agosto. En 

Benalauría se puede visitar el museo etnográfico instalado en un antiguo molino y sus 

preciosas calles con casas señoriales y plazas entre las que destaca las de la Fuente y la 

Fuentecilla . Los dos pueblos disfrutan de miradores hacia los castañares de la zona, cuya visita 

es imprescindible en otoño con todo el colorido propio de estos árboles. 

ACCESOS 

Se accede a ambos pueblos por la carretera A-369 desde Ronda o por la A-377 desde Manilva 

tomando posteriormente la A-369, si optáis por la ruta de la costa. 

ITINERARIO 

 

Los datos de la ruta y el recorrido con datos GPS de localización podéis verlos y descargarlos en 

este enlace de mi espacio en Wikiloc. Una galería de fotos del recorrido podéis verla en este 

otro enlace. 

Partimos desde el castillo de Benadalid (hito 1, 755 m de altitud) situado en el extremo norte 

de esta localidad. Dejamos los vehículos en la plazoleta frente al castillo (hay poco espacio) 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15548930
https://goo.gl/photos/1UGGMhSdDFdctbpV8
https://goo.gl/photos/1UGGMhSdDFdctbpV8
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aunque lo mejor es dejarlos en la cuesta que baja desde la carretera hasta el castillo, sobre 

todo si sois un grupo numeroso de personas con varios vehículos, como era nuestro caso. Hay 

que atravesar el pueblo pues el sendero (homologado en su primer tramo: PR-A236) parte del 

otro extremo de la localidad, concretamente del paraje denominado La Cruz. Para llegar hasta 

ahí se puede optar por atravesar el pueblo por las calles de la localidad hasta llegar al campo 

deportivo o bajar por el lateral del castillo y tomar a la derecha una pista asfaltada que nos 

llevará directamente al inicio del sendero. Esta última opción fue la nuestra.  

 

Seguimos por la pista terriza hasta llegar a “La Cruz” (hito 2; 750 m de altitud; 800 desde la 

salida), un monolito con una cruz de piedra que rememora la ejecución de unos vecinos del 

pueblo en la Guerra de la Independencia en 1810. 

  

Desde este punto vemos perfectamente en la lejanía los pueblos de Alpandeire y Faraján y la 

loma de Jarastepar. Seguimos andando entre olivos, alcornoques, almendros y unos pocos 

pinos y castaños mientras la pista desciende suavemente hasta llegar a un paraje de chopos y 

castaños donde hay una fuente usada como abrevadero denominada “La Fuentecilla” (hito 3; 

710 m de altitud; 1,1 km desde la salida).  

Seguimos el sendero obviando las pequeñas veredas que salen a los lados siguiendo siempre 

de frente. Atravesamos pequeñas vaguadas y una variada vegetación a base de zumaques 

(usado antiguamente para curtir las pieles), olivos, encinas, alcornoques, pinos, y el cada vez 

más presente, castaño. 
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Cuando encontremos un carril a la izquierda seguiremos por la derecha descendiendo 

levemente hasta llegar al final de este tramo donde nuevamente giraremos a la derecha. 

    

Seguimos descendiendo y entramos de lleno en el castañar y pronto llegaremos a un magnífico 

ejemplar de castaño denomindo “Mataquince” (hito 4; 620 m de altitud; 2,9 km desde el 

inicio). El lugar invita a detenerse un rato y disfrutar del magnífico colorido de los castaños y 

del frescor y la sombra del sitio. Este ejemplar no es el único castaño que destaca pues si nos 

fijamos bien en las laderas veremos más ejemplares con portes magníficos.  

    

Seguimos avanzando disfrutando de los magníficos paisajes que se ven a nuestra izquierda con 

las lomas cubiertas de castaños, encinas y alcornoques. A unos 3,6 km del inicio acaba el 

descenso y el sendero empieza a ascender y a unos 300 m de empezar el ascenso, dejando de 

lado las veredas que salen y siguiendo de frente, llegamos a una cancela con un alcornoque a 

su izquierda y un poco más a la derecha otro gran alcornoque con un alcorque de piedra en el 

centro de un cruce de caminos (hito 5; 615 m de altitud; 3,9 km desde el inicio). 
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Desde este cruce de caminos tenemos que seguir a la derecha pasando a la ladera de solana. 

Ya vemos a nuestra izquierda en lo alto, entre lomas de castaños, el pueblecito de Benalauría. 

El sendero, que va paralelo a una alambrada, atraviesa ahora zonas de pinares y jaras y sigue 

ascendiendo hasta llegar a un cruce de sendas que hay que tomar a la izquierda. Cuidado con 

no pasárselo (hito 6; 690 m de altitud; 4,6 km desde el inicio). Durante 400 m el sendero llanea 

hasta que empieza a estrecharse y descender fuertemente buscando el arroyo de las Veguetas 

mientras discurre por un paraje de singular belleza donde abunda la vegetación adaptada a la 

humedad. 

   

 

  

Cruzamos el arroyo de las Veguetas (hito 7; 605 m de altitud; 6 km de recorrido desde el 

inicio). En nuestro caso iba seco aunque suele llevar agua y hay que tener cuidado en época de 

lluvias. Nada más cruzarlo hay que iniciar un duro ascenso de unos 300 m de longitud por una 

senda pedregosa y escalonada que nos lleva hasta la parte baja del pueblo de Benalauría (hito 

8: 690 m; 6,3 km de recorrido). Aquí terminamos la primera parte de nuestra ruta. 
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Como ya era la hora de comer aprovechamos para dar una vuelta por este precioso pueblo y 

tomar un bocadillo con un refresco y un café con una deliciosa tarta de galletas en la plaza 

principal. Así recuperamos un poco de fuerzas, sobre todo después de la última subida. 

Merece la pena recorrer las callejuelas de Benalauría y dedicar un rato a visitarla. 

Sin más, iniciamos la segunda parte del recorrido que nos llevará de nuevo a Benadalid pero 

por otro sendero distinto al que hemos traído (“Camino de los Arroyos”). Hay que salir de 

Benalauría por la calle que está debajo del aparcamiento principal, casi paralela pero más 

arriba de la calle por la que habíamos entrado. Si no la localizáis preguntad por la calle del 

Lavadero, aunque su nombre es calle 25 de noviembre. Una vez en esta calle sólo tenéis que 

seguirla hacia la salida del pueblo y pronto llegaréis a la zona conocida como “El Lavadero” o 

“La Alberca” (hito 9; 690 m de altitud; 6,8 km de recorrido contando lo que hemos andado 

dentro de Benalauría). Se trata de un antiguo lavadero con una placa de azulejo en su muro 

alusiva al lavado tradicional. 

   

Seguimos esta senda estrecha, que los lugareños llaman “Camino de los Arroyos”, llaneando 

durante unos 600 m hasta llegar de nuevo al arroyo de las Veguetas (hito 10; 700 m de altitud; 

7,4 km de recorrido) que cruzaremos por una estrecha pasarela de madera. En este tramo 

bordeamos huertos y cultivos principalmente aunque pronto vuelven a aparecer las encinas y 

los castaños. 
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Nada más cruzar el arroyo hay que fijarse bien en el próximo cruce de sendas a unos 100 m 

(hito 11; 700 m de altitud; 7,5 km de recorrido) pues hay que seguir hacia donde nos señala la 

flecha amarilla comenzando una fuerte subida de unos 400 m de recorrido y un desnivel de 

100 m. En este tramo hay azulejos en las piedras del camino alusivos a diversos aspectos de la 

naturaleza. Al fin llegamos a una atalaya del terreno con un cruce de carriles (hito 12; 803 m 

de altitud; 7,9 km de recorrido). Desde aquí vemos ya perfectamente la carretera hacia la que 

nos tenemos que dirigir. 

  

Avanzamos hacia nuestra izquierda unas decenas de metros hasta la carretera A-369, punto 

más alto de esta parte de la ruta (hito 13; 805 m de altitud; 8,1 km de recorrido). Ya solo 

queda seguir la carretera a la derecha hasta un cercano mirador denominado “Los 

Castañares” (hito 14; 802 m; 8,4 km) desde donde disfrutamos de unas magníficas vistas de 

todo el valle y colinas cercanas con sus castañares. A lo lejos vemos también el pico Torrecilla y 

gran parte de la Serranía de Ronda. Merece la pena descansar un rato mientras nos 

complacemos con el paisaje. 
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Unos centenares de metros más, descendiendo levemente, y llegamos de nuevo a Benadalid 

(extremo sur) continuando hasta el castillo para recoger nuestros vehículos dando por 

finalizada una fantástica jornada que finalizamos en una venta cercana saboreando un café y 

una deliciosa compota de batata de nuestra amiga Paqui. 

© Demetrio Calle Martínez 

http://demetriocallemartinez.blogspot.com/

