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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29048|001|S00 

MUNICIPIO:  ..............................................................................................................................  Cuevas del Becerro 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  Majadillas 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  24.828 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o 
aprovechamientos principales son pastos. 

 En el municipio destaca la Sierra de Vijan (905 m.) y del cerro de los Tercios (948 m.) que 
forman un pequeño corredor natural a través del cual, y cerca de la carretera, discurre el río 
de las Cuevas. Este río es el que después de recoger los numerosos arroyos del norte del 
municipio de Ronda, en la zona de Serrato, dará lugar al Río Guadalteba. 

 Además de por los dos relieves citados, el pequeño valle de Cuevas del Becerro está 
rodeado por otros cerros como el del Castillón (958 m.), las Palomas (957 m.) y el Pilón del 
Zorro (944 m.) que con sus afloramientos rocosos salpicados de algunas encinas y matorrales 
ofrecen un atractivo contraste con los terrenos suaves del valle cubiertos de olivar y campos 
de cereal. 

 Hidrografía: El Río Cuevas atraviesa gran parte del municipio para acabar desembocando 
en el Guadalteba. 

 Medio Físico: 
Relieve: El pueblo se halla a más de 730 m de altitud sobre el nivel del mar. A 
pesar de su reducida extensión de 16 km², cuenta con unas características 
orográficas muy definidas. El de la parcela es algo abrupto, compuesto por 
diversas rocas. 
Geológicamente el municipio está en el marco de la Cordillera Bética, que 
es la gran unidad orográfica y geológica del S y SE de la Península Ibérica. 
Fracturas: diaclasas o fracturas en materiales kársticos que están cubiertos 
por sedimentos finos producto de la disolución de la roca. Esto lleva a unos 
valores de permeabilidad medios a altos. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Periodo: afloramientos de 
cuencas formadas desde el Mioceno superior al Cuaternario, Cuencas 
Neógenas-cuaternarias. Época: Holoceno-Oligoceno. 
Unidad litológica: predominan los relieves de tipo calizos. Dolomías, calizas 
oolíticas y pisolíticas, calizas; calizas nodulosas y brechoides rojas, amarillas y 
grises, calizas oolíticas, calizas. Carniolas, calizas con sílex. 
Unidad biogeográfica: Málaga, nº3 de Ronda, según el Mapa de 
distribución de unidades biogeográficas y unidades integrantes en 
Andalucía. 
Clima: pertenece al Mediterráneo subhúmedo atlántico y Mediterráneo 
cálido menos seco (según mapa de subregiones bioclimáticas de 
Andalucía, REDIAM). Precipitaciones: media de 73 mm. Temperatura: La 
zona registra unas temperaturas mínimas medias inferiores a los 5ºC entre 
Noviembre y Marzo, denotan el riesgo de heladas durante este periodo. Los 
meses de Diciembre y Enero son los más fríos con temperaturas que no 
superan los 0ºC. El verano es muy caluroso, abarcando desde Mayo a 



Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga 

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

Octubre, con medias máximas de 25ºC. Siendo los valores máximos 
absolutos de 40ºC en los meses de Julio y Agosto. 
Unidad de paisaje: Categorías de paisaje: Serranías, Áreas paisajísticas; S2 
Serranías de montaña media, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. 

 Fauna destacable: 
Aves: Búho Real, Águila Perdicera, Lechuza, Buitre Leonado, Perdiz Común. 
Otros Animales: Jabalí, Zorro, Cabra Montes, Conejo, Tejón, Jineta, Víbora, 
Cangrejo de Rio. 

 Flora destacable: Acedera: rumex scutatus, Amaranto o cresta de gallo: amarantus tricolor, 
Azulejo: centaurea cyanus, Coscoja, Carrizos, Aulaga, Escabiosa mordida: succisa pratensis, 
Esparto: stipa tenacísima, Gordolobo: verbascum rupestris, Hinojo o hierba santa: foeniculum 
oficinales, Mastranzo: menta suaveolens, Mejorana: origarum majorana, Retama de escobas: 
cytisus scoparius, Tomillo: thymus vulgaris, Junco churrero: arum italicum, Retama: retama 
sphaerocarpe, Retama olor: spartium junceun. 

Valores Patrimoniales: 

 Destaca un Molino Antiguo o Almazara, Antiguo Molino de Harina y Hornos Romanos. 

 Vías pecuarias: Junto a un estudio de la situación estratégica de la población, nos puede 
reconstruir una época donde Cuevas del Becerro, fue un paso clave dentro de la geografía 
de la Serranía de Ronda, para el tránsito de personas y mercancías. 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Cuevas del Becerro es diverso, además 
se han encontrado restos prehistóricos en las cercanías de la población, en lugares como las 
laderas occidental y norte del Cerro del Castillón, en las proximidades de la Fuente del Zorro 
y en el borde nororiental del Cerro de las Palomas. 

 Yacimientos arqueológicos: aparecen en diferentes ubicaciones, como son Además de los 
vestigios Romanos encontrados, como el de los hornos del "Alfar Romano", o "Las Casas de 
las Viñas", yacimiento, este último, situado junto al actual campo de fútbol y en el que se han 
encontrado cerámica, teselas, estucos y monedas. Existen otros yacimientos Arqueológicos 
como La Roca, Bernalfrances, Fuente del Zorro 1-2-3, Ladera Tajo de las Palomas, Cueva Tajo 
de las Palomas, Recinto del Castillón, Corro del Castillejo, Cortijo Nuevo, La Lozanilla, Alfar 
Romano de las Viñas, Villa Campo de Futbol, Abrigos del Arroyo del Caño, Tierras de Antonio 
López, Abrigos de la Mesa de la Lozanilla, Hoyo del Chopo, Cortijo de las Verduras, Villa 
Romana del Tesorillo, Silos Cortijo de Lozanilla, Necrópolis del Cortijo de Lozanilla. 

 Fuentes: Fuente el patito Se le domina con este nombre porque antes la fuente tenía la figura 
de una mujer que en sus manos llevaba un pato y por el pico de este salía el chorro de 
agua, El pilar, antiguamente los ganaderos le daban de beber al ganado en esta fuente. 
Fuente Gertrudis Antiguamente las mujeres venían a esta fuente a llenar los cantaros de 
agua para abastecer de agua a sus hogares, Fuente de la Entrada, Fuente de la Puerta Del 
Sol, Fuente de Plaza Tierno Galván, Fuente de la Plaza La República. 
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Valores Turísticos: 

 Destaca el Mirador de los Molinos. 

 En el Nacimiento y en el primer tramo del río Cuevas hay unas instalaciones para disfrute de 
sus visitantes. 

 Alojamientos: Casa Rural El Puente, Casa Dolores, Casa Alfredo, Cortijo Nuevo Alojamiento 
Rural, La Casa Grande, La Huerta Nueva, Paraje El Saltadero, Alojamiento Huerta Mandres, 
Casa Villa Remedios. 

 Rutas de senderismo: Ruta de la Serrana-Nacimiento (Dificultad: Media-Baja, Otras opciones: 
Ruta a caballo), Ruta del Tajo de las Palomas (Dificultad: Media-Baja,Otras opciones: Ruta a 
caballo), Ruta de Juan Durán (Dificultad: Media-Alta, Otras opciones: Ruta a caballo), Ruta 
La Barranca-Nacimiento (Dificultad: Media-Baja, Otras Opciones: Ruta a caballo y Ruta en 
bicicleta (MTB)), Ruta de Zaharilla (Dificultad: Media-Alta, Otras opciones: Ruta a caballo), 
Ruta el Tesorillo y La Lozanilla (Dificultad: Media- Baja, Otras opciones: Ruta a caballo, Ruta 
en bicicleta (MTB) y Ruta en Coche), Ruta De Cuevas-Ardales (Dificultad: Media, Otras 
opciones: Ruta a caballo, ruta en bicicleta (MTB)), Ruta del Castillejo (Duración aproximada: 
2 horas, Dificultad: Media) y Ruta Pico Colorado (Dificultad: Media, Otras Opciones: Ruta a 
caballo y Ruta en bicicleta (MTB)). También hay una zona de senderismo en La Chorrera (El 
Cao). 

 En Cuevas del Becerro también existe la posibilidad de practicar deportes de riesgos como la 
escalada (Tajo de las Palomas). 

 Destaca la Iglesia de San Antonio Abad, La Casa de los Marqueses, Cueva del Moro, El 
Nacimiento, Paseo del Río de las Cuevas, El Tilín, Los “Resbalaeros”. 

 Fiestas tradicionales: 
Fiesta y Feria de San Antonio Abad. (Patrón de los Animales, 17 de Enero). 
Candelarias (2 de Febrero). Tras la tala de los olivos, el “ramón” sobrante lo 
recogen niños/as para encender varias candelas por diferentes lugares del 
pueblo, la noche del 2 de Febrero. 
"Partir la vieja” (marzo). Con este nombre “partir la vieja” se llamó en otros 
tiempos la alusión de las estrictas normas religiosas, referidas a las 
prohibiciones alimentarias durante la Semana Santa; significa cariñosamente 
romper la cuaresma dándose el gusto de comer las comidas con carnes 
típicas de la región. 
Romería San Isidro (17 de Mayo) 

 La gastronomía de Cuevas del Becerro es rica en platos elaborados con productos 
cultivados en las propias tierras del término municipal como pueden ser la miel, los quesos, los 
aceites, así como una amplia gama de dulces caseros y productos derivados de la matanza 
del cerdo. 
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Valores Agropecuarios: 

 La zona de interés está a 350 metros. del núcleo urbano de Cuevas del Becerro, que es un 
pueblo eminentemente agrícola. Se dedica a el cultivo alternativo del cereal: trigo y 
cebada, que a partir de los dos nacimientos del sudeste del pueblo una red de 
aproximadamente 6.390 metros de acequias terrizas se encargan de distribuir el agua. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Hay diversas asociaciones en Cuevas del Becerro, tales como: AMPA “ciudad de niñas” 
Asociación de mujeres La Mujer, Asociación juvenil “El Peñoncillo”, Asociación Cueva 
Solidaria, Asociación Al Son del Tacón, Asociación Jubilados y Pensionistas, Peña Ceporrera, 
Peña Podenquera, Peña Flamenca “La Cueva del Cante”, Peña Madridista, Sociedad de 
Cazadores “El Lagarto”. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la A-367. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29048A001000940000MB 
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