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Itinerario Cartajima-Júzcar-Cartajima 

Alto Genal 

 

 

Descripción del itinerario 

Esta zona del Alto Genal donde incluimos nuestro itinerario de hoy destaca  por la riqueza en 

especies y por la belleza de sus paisajes proporcionada por los castañares y quejigales con su 

extraordinario colorido, sobre todo en otoño. 

Si queréis ver una colección de fotos del recorrido podéis acceder en este enlace. 

Es una ruta puede hacerse en los dos sentidos, aquí os describimos el que nosotros hemos hecho 

para evitar a la vuelta la empinada subida de la vereda Estepona-Ronda, la Cuesta de la Capilla. 

Tuvimos dificultad al intentar cruzar el Genal para iniciar la subida a Júzcar pues las alambradas las 

habían cerrado con candados y no pudimos cruzar hasta el río, además éste iba bastante crecido por 

las recientes lluvias y tuvimos que volvernos un trecho y tomar la carretera en vez del sendero. En el 

track hemos incluido tal anomalía y también el paseo por el pueblo “pitufo” de Júzcar. 

Si queréis ver y descargar el track, podéis hacerlo en este otro enlace. 

 

ITINERARIO: Iniciamos el recorrido en el cementerio de la localidad (hito 1), justo a la entrada del 

pueblo por la carretera que viene de Ronda. Ahí dejamos los vehículos y andamos hacia la parte baja 

de Cartajima por la Avenida de Andalucía o por la calle Tahona, que nos llevan a la otra salida del 

pueblo. La señal indica sendero PR-A224 y seguimos el carril de frente en dirección sur dejando el de 

la derecha pero pronto tendremos que seguir el carril de la izquierda (vereda Estepona-Ronda) y 

dejar el de la derecha que es el sendero “oficial” PR-A224 (hito 2). Vamos buscando el cauce del río 

Genal en pronunciado descenso. Se observa la población de Parauta y por toda esta bajada también 

es visible la población de Pujerra. Asimismo podemos observar a la derecha el cancho Almola y el 

cerro del Romeral, que contiene restos arqueológicos.  

https://picasaweb.google.com/112239874190263084921/Cartajima_Juzcar_071115
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11327599
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Esta parte del recorrido discurre entre olivos y chaparros. A nuestra izquierda vemos las lomas de 

Igualeja llenas de castaños y a lo lejos también se ve Sierra Palmitera y el cerro Cascajares (caliza 

gris). Esta vista es excepcional cuando el sol está de espaldas, por la tarde, por el intenso colorido. 

Hacia el noroeste vemos el paraje natural de Los Riscos, una zona de modelado kárstico. Y al 

nordeste, al fondo, nos fijaremos en la cima del Torrecilla. Hacia el oeste se vislumbran Algatocín y 

Benalauría bajo la sierra de Benadalid. Al sur, el Hacho de Gaucín.  

Siempre tenéis que seguir la vereda principal dejando a un lado y a otro los carriles que van a 

cortijos. En un cruce donde hay tres caminos y os podéis confundir, hay que tomar el central, que 

curva a la derecha. El descenso es largo y pronunciado. Llegamos por fin al río Genal (hito 3), lo 

atravesamos y en sus cercanías veremos ruinas de molinos que en su día sirvieron para moler el 

trigo. Quedan a la izquierda de la carretera. Muy pronto conectaremos con la vereda Júzcar-Pujerra 

(sendero PR-A225) que hay que tomar a la derecha (a la izquierda nos llevaría a Pujerra). Seguimos 

la vereda y aquí fue donde las alambradas nos interrumpieron el paso y el río Genal iba crecido por 

lo que decidimos volver sobre nuestros pasos hasta el puente donde habíamos cruzado antes el río y 

seguimos la carretera subiendo hacia Júzcar. Antes de entrar en Júzcar veremos a nuestra derecha 

una fuente, la fuente Almáchar, también pintada de azul como el resto del pueblo. 

Entramos en Júzcar (hito 3) recorriendo sus calles tan pintorescas pintadas de azul y con dibujos 

alusivos a los pitufos pintados en las paredes. Pasamos casi una hora en el pueblo aprovechando 

para descansar y comer algo.  

A continuación nos encaminamos al barrio alto, y allí buscamos la calle Ereta, que nos servirá para 

iniciar la segunda parte del recorrido por el sendero PR-A224. Se trata de un carril hormigonado que 

asciende fuertemente hasta llegar al cruce indicado como “Los Riscos” en la carretera MA-7303 (hito 

4) que tomaremos a la izquierda sólo durante unos 200 m. Hay que tener cuidado en no seguir la 

pista de tierra con la indicación de “Los Riscos” sino que hay que andar por la carretera.  A 

continuación la atravesaremos y buscaremos en el lado derecho según el sentido de nuestra marcha, 

el hito de señalización del sendero que nos introducirá en un bonito bosque de castaños. 

Empezamos a descender y en una curva del camino encontraremos a nuestra izquierda una antigua 

calera (hito 5). Hay que fijarse bien pues está llena de maleza.  

A continuación atravesaremos un pequeño bosquete de viejos quejigos hacia la mitad del descenso. 

Continuamos bajando hasta una pequeña cancela con marcas de pintura en ambos lados y seguimos 

por la izquierda. Un poco después cruzamos de nuevo el arroyo Blanco (casi siempre seco, a 1,5 km 

aproximadamente desde Júzcar) (hito 6) e iniciamos una pronunciada subida hacia Cartajima. A unos 

500 m del arroyo nos encontraremos con una pronunciada curva próxima a la carretera MA-7303 y 

un cruce. Seguiremos de frente. Como referencia veremos a la izquierda del carril una fuente 

llamada fuente de las Calenturas. Su nombre le viene al parecer de lo frías que son sus aguas de tal 

modo que si las bebes, enfermas. 

En el kilómetro que nos queda de recorrido seguiremos por un magnífico castañar y a continuación 

por pequeños olivares y variada vegetación natural (zumaques, encinas, retamas…), hasta confluir 

con la senda que tomamos al principio del recorrido (hito 2) que nos adentra en Cartajima.  

En total hemos recorrido más de 12 km incluyendo la vuelta que tuvimos que hacer al topar con las 

alambradas y el paseo por Júzcar.  

Podéis encontrar más información sobre ésta y otras rutas en las siguientes fuentes: “Serranía de Ronda. 

Guía de Senderos.” 2ª ed. CEDER Serranía de Ronda. Y en la web http://pavostrotones.blogspot.com. 

http://pavostrotones.blogspot.com/

