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BUENAS PRÁCTICAS

MÁS INFORMACIÓN
Red de Centros de Información y Atención al Visitante de la Sierra de las Nieves.
www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Circular

El acceso a Monda es por la carretera A-355
Marbella-Coín-Cártama, o bien, por el norte,
desde Guaro, a través de la A-7100.

• LONGITUD

8,5 km
APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO

El municipio dispone de un parking público
situado junto a calle de los huertos.

3 horas y 50 minutos
• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Baja

Monda posee un servicio regular de viajeros
prestado por la empresa Autobuses Portillo
(www.ctsa.portillo.com; 952 24 70 89,
902 450 550).

• TIPO CAMINO

Pista forestal
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Monda cuenta con una amplia red de senderos
homologados, con tres etapas del GR 243 que
pasan por su municipio y otras 3 de pequeños
recorridos. Además hay una amplia oferta de
rutas para bicicleta de montaña (rutas BTT).
Existe amplia señalización en el casco urbano.

• SOMBRA

Abundante

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves

La memoria del paisaje

OTROS SENDEROS

Frondosa masa forestal donde abundan pinos
carrascos, alcornoques, encinas, algarrobos,
etc. Cultivos leñosos (olivo, almendro,
higuera...), y de huerta junto a los arroyos.

• RECOMENDACIONES

GRUPO DE DESARROLLO RURAL
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Ilmo. Ayuntamiento

MONDA

Precaución con los vehículos de motor.
Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
Sendero homologado y señalizado como
Pequeño Recorrido (PR), con balizas de color
blanco y amarillo.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

• HOJAS DEL MTN 1:25.000

1066-1 Coín
• COORDENADAS UTM (ED1950 HUSO 30)

Inicio: X 336572 - Y 4055607
Final: X 337087 - Y 4055928

MONDA

altitud (m)
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Ilmo. Ayuntamiento

Perfil del recorrido

0

MONDA (Málaga)

• SEÑALIZACIÓN UTILIZADA

• Desnivel máximo

148 m
• Cota máxima

461 m
• Cota mínima

313 m

Cada paisaje puede ser interpretado como una memoria de la historia natural y humana del territorio.
La notable diversidad paisajística de Alpujata nos
informa de las actividades que han desarrollado
los hombres, como la agricultura y la ganadería.
A ello contribuyen las sierras calizas repobladas
por frondosos pinares y preñadas de hornos de cal;
sierras pardas ricas en minerales férricos, donde
abundan los alcornoques y los quejigos, y cuyo uso
tradicional ha sido el de la extracción del corcho y
el aprovechamiento silvícola; tierras de sustratos
más arcillosos, destinados a cultivos de secano
como el olivo y el almendro que mediante bancales
escalan las pronunciadas laderas, y de regadío, de
honda tradición islámica, surcados sus bancales por
cientos de acequias que conducen frescas y cantarinas aguas tomadas del arroyo de Alpujata, donde
antaño iban las mujeres del pueblo a lavar la ropa
mientras cantaban o contaban chascarrillos.

Monda

Fuente de los Morales

Cerro Gordo

Para realizar este
recorrido se parte
desde la plaza de la
Ermita (ver [1] en
el mapa), céntrica
plaza del pueblo donde
se erige una estatua que
homenajea a los carboneros mondeños.
Sobre los campos circundantes del municipio
cubiertos de olivares, almendrales, huertos y
tierras de labor se eleva el imponente castillo de Monda.

Pronto llegamos a
un cruce donde el
camino se divide
en tres [2] , de los
que tomaremos el
del medio. Tras unos
1.500 metros entre olivares y huertas, llegaremos a la fuente de los
Morales [3] . Esta fuente, muy visitada por
la gente del lugar por sus preciadas aguas
ferruginosas, se cobija bajo la sombra de un
enorme quejigo, árbol de la misma familia
que las encinas, pero que solo crece en zonas
umbrías y húmedas. Por todas estas lomas
observamos al tercer representante de las
quercíneas; nos referimos al alcornoque. Este
árbol ha supuesto desde tiempos lejanos un
importante recurso forestal, ya que de él se
extrae el corcho.

A medida que ascendemos nos introducimos en espesos
pinares de pino
carrasco, que ya nos
acompañarán durante
el resto del camino. Con
un trazado más suave, continuamos siempre por el camino principal, y dejando atrás
el inicio de un cortafuegos [5] a nuestra
derecha. Cerro Gordo se nos presenta como
un macizo de sustrato calizo, donde abunda
la dolomía, con suelos pobres de roca dura
y poco meteorizada, que dan cobijo a una
vegetación arbórea que se caracteriza por
la existencia de pinar, que nos suministrarrá
abundante sombra.

A poco de iniciar el recorrido y antes de
abandonar el casco urbano, podemos ver a
la izquierda una antigua era que alberga una
curiosa construcción religiosa del siglo XVIII,
llamada El Calvario, donde se celebra la

De vuelta, recorremos el mismo camino y nos
volvemos a situar en el cruce del arroyo de
Alpujata, donde en esta ocasión tomamos el
camino de la izquierda.

Monda-Fuente Morales
Cerro Gordo
Un itinerario que nos llevará hasta cerro
Gordo, un enclave forestal cubierto por
una masa de pinos carrascos, fruto de repoblaciones de los años 60 del pasado siglo. Anteriormente, proliferaban encinas,
alcornoques y acebuches, que fueron empleados durante siglos para la obtención
de madera, corchas y carbón, un combustible imprescindible hasta el primer cuarto del siglo XX.
La ruta también nos llevará hasta fuente
de los Morales, localizada en un bello paraje natural rodeado de las huertas de Alpujata, donde acuden numerosos vecinos
para beber de sus frescas aguas.

A medida que avanzamos en sentido descendente llegamos al cauce fluvial del arroyo
de Alpujata [4] , denominado, aguas abajo,
arroyo Alcazarín, tributario de río Grande,
arroyo, que como la mayoría de los pequeños
cauces fluviales de régimen mediterráneo,
solo lleva agua durante las estaciones lluviosas, secándose durante el periodo estival.
última estación del Vía Crucis de la semana
santa mondeña. Tras abandonar el pueblo y
atravesar por un pequeño túnel la carretera,
nuestro andar nos lleva a través del antiguo
camino, que en su primer tramo se encuentra
hormigonado, y que conduce al paraje de
Alpujata donde las laderas han sido transformadas en terrazas para el aprovechamiento
del cultivo. Aún perduran las acequias como
medio de transporte del agua que riega las
huertas.

Llegados a un nuevo cruce [6] , abandonamos el paraje de Cerro Gordo para dirigirnos
a la parte alta del polígono industrial de
Monda [7] , desde donde iniciamos el regreso por un pequeño y antiguo camino que, tras
cruzar un pequeño túnel sobre la carretera
principal, desemboca en la carretera A-7101
[8] , que da acceso de nuevo al casco urbano
de Monda.

El Calvario
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