
  SL-A 277  Ruta de los Molinos, Río Turvilla 
(Canillas de Albaida - Árchez, Málaga)

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
PROMOTOR: Ayuntamiento de Árchez y de Canillas de Albaida. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: noviembre de 2020.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Canillas de Albaida - Árchez, Málaga.
PUNTO DE INICIO: Calzada romana junto al cementerio de canillas de albaida. 
PUNTO DE LLEGADA: Avda. de andalucía. canillas de albaida.
OBSERVACIONES: también podemos empezar la ruta, desde árchez muy cerca 
del pilar viejo.

DATOS TÉCNICOS 
Tipo de Recorrido: Circular.
Distancia Total: 3,7 km aprox.
Tiempo de Ruta: 1 hora y 15 minutos.
Desnivel Acumulado Positivo y Negativo: 150 m. aprox.
Dificultad: Fácil (ver metodo MIDE).
Altura Máxima: 686 m.  Altura Mínima: 679 m.
Tipo de Terreno: Sendero, Pista, Pasarelas, Puentes y Calzada Romana.
Época Recomendada: Todas. En verano evitar las horas de más calor. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
ELEMENTOS PATRIMONIALES ASOCIADOS AL SENDERO:
Canillas de Albaida al igual que otros pueblos de la zona presenta un interesante
entramado de calles estrechas de nspiración morisca. Podemos resaltar los 
siguientes monumentos tanto dentro como fuera del casco urbano:
· Fábrica de la luz. La primera fábrica de luz de Canillas de Albaida se creó en 
1915, en la parte baja del municipio. 
· Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación. Se encuentra situada en la Plaza 
Nuestra Señora del Rosario. Fue construida entre los siglos XVI y XVII. 
· Ermita de San Antón. En la parte baja del pueblo de Canillas de Albaida, la 
cual data del siglo XVI-XVII. 
· Ermita de Santa Ana. Se trata de un edificio sencillo del siglo XVI de estilo mudéjar. Fue construida por los árabes en 
tiempos de las reconquista sirviéndoles como fuerte. 
· Paraje de las cuestas y puente romano. En este paraje nos encontramos con dos antiguas calzadas romanas 
serpenteantes. El Puente Romano se encuentra situado al sur del municipio en el Paraje de las Cuestas de Canillas de 
Albaida. Sobre las aguas del Río Turvilla. En el confluyen las dos Calzadas Romanas.

Árchez presenta un entramado de calles y una arquitectura de casas encaladas formando rincones pintorescos le confiere 
una seña de identidad única hasta tal punto que forma parte de la Ruta del Mudéjar. Destaca:
· Torre alminar. Data del s. XIII y adosada a ella se construyó la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación. Es la mejor 
muestra del paso de la cultura árabe, declarado monumento histórico artístico de carácter nacional.

SENDEROS QUE COINCIDEN O ENLAZAN: Con el GR-249, Gran Senda de Málaga etapa 7
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 1040(III).

DESCRIPCIÓN 
Esta ruta circular que une los municipios de Canillas de Albaida y Árchez. Este sendero discurre entre huertas, molinos y 
acequias, lo que lo hace muy atractivo y ameno por la cantidad de emplazamientos diferentes por los que se pasa en un corto 
espacio de tiempo y todo ello acompañado del telón de fondo que supone las estribaciones del Parque Natural de las Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama. Parte del recorrido coincide en un tramo con la Etapa 7 de la Gran Senda de Málaga.
El sendero se inicia en la localidad de Canillas de Albaida descendiendo la calzada romana hasta el puente sobre el río 
Turvilla, justo aquí el sendero discurre por encima de una acequia en la que se ha habilitado el paso con una pasarela 
metálica. Este tramo discurre entre afloramientos rocosos y nos permite disfrutar de un paisaje de singular belleza 
donde se entremezclan lo natural y los usos agricolas. Al final de esta pasarela, descendemos hasta otro tramo de 
acequia más bajo que se encuentra enterrado que nos lleva hasta el mismo río Turvilla en el que con varios vadeos por 
el mismo, alcanzamos la localidad de Árchez. No podemos dejar de ver en esta localidad su torre alminar del siglo XIII. 
En Árchez, nos diriguiremos al paseo que nos permite llegar al Molino Matías, que se encuentra unos metros más arriba 
del punto de inicio del sendero de retorno. Pasado unos 100 m el cementerio, nos desviamos a la derecha, dejando el 
paseo y atravesando un pavimento empedrado que nos permite el acceso a un camino que discurre entre cultivos, en 
el que de modo ascendente, alcanzamos nuevamente Canillas de Albaida, entrando por su limite sur y pasando junto a 
la Ermita de San Antón.
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