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VALLE DEL GUADALHORCE 
 

 

0-. JUSTIFICACIÓN DE LA COMARCALIZACIÓN. 

 

 Entre los potentes ámbitos funcionales de Málaga, Ronda y Marbella se inserta 

este pequeño espacio de pocos municipios en torno a Coín, en el que se incluyen los 

municipios del entorno malagueño excluidos del conglomerado metropolitano, que 

forman una débil zona entorno a Álora. Esta propuesta no es sumatoria, sino que se 

basa en un hito natural, el Valle del Guadalhorce, y en un cierto antecedente de 

circunscripción histórica desde el siglo XVIII. En las comarcalizaciones oficiales, esta 

propuesta supone mucha controversia, apareciendo dividida hasta en tres comarcas.  

 La comarca del Valle del Guadalhorce se sitúa en el centro-sur de la provincia 

malagueña, y supone el puente entre el interior de la provincia y la Costa del Sol, lo 

que hace de su situación geográfica un verdadero privilegio. 

 

1-. MEDIO FÍSICO. 

 

 Esta comarca se encuentra situada geográficamente en un lugar privilegiado 

dentro de la provincia malagueña: muy próximo a la capital, a la Costa del Sol, al 

Parque Natural de la Sierra de las Nieves, al conjunto de embalses del Chorro, a los 

Montes de Málaga y al Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, éste último, el 

único enclave oficialmente protegido que existe dentro de la comarca. Su extensión y 

su riqueza lo convierten en el valle más importante de todos cuanto existen en la 

provincia de Málaga. 

 El río Guadalhorce que le da nombre, vértebra el territorio malagueño y 

después de recoger las aguas de la comarca de Antequera y cruzar la cordillera por el 

Desfiladero de los Gaitanes, se hace adulto y forma su propio valle. Y es allí donde 

unido a su principal afluente, el Río Grande, crea el más rico de los suelos malagueños. 

Un valle que es al mismo tiempo camino y corredor fértil de huertas y gentes, y 

anfiteatro de sierras que aportan sus aguas, su cobijo y su paisaje.  
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 Ubicada al oeste de Málaga capital, la comarca del Valle del Gualdalhorce se 

caracteriza por su diversidad paisajística, donde se unen los olivos con los almendros 

sobre un relieve singular que alterna las zonas más llanas con el verde de los trigales. 

El río Guadalhorce como paraje natural con gran valor ecológico nos ofrece, además de 

preciosos paisajes y diversidad de avifauna, un patrimonio arquitectónico inigualable a 

lo largo de todo su recorrido por el valle.  

 La diversidad de paisajes que podemos encontrar en esta demarcación 

territorial es amplia. Podremos contemplar en íntima comunión a los olivos con los 

almendros, zonas llanas rebosantes de trigales y huertas todo ello enmarcado por un 

conjunto de sierras que nutre de agua a todo el paisaje sobre el que reinan en las 

alturas. Al mismo tiempo podremos observar moteando el paisaje casas de labranza y 

caseríos y que se integran perfectamente en este magma de verdor. 

 Sendero fluvial que cruza el valle, el río Guadalhorce sirve de cobijo a una 

enorme cantidad y variedad de aves y otros tipos de especies animales lo cual hace que 

sea un lugar muy apetecible para hospedarse, en sus inmediaciones, a aquellos que 

disfrutan del medio natural. El desfiladero de los Gaitanes, también llamado Garganta 

del Chorro, en dónde se unen los ríos Turón, Guadalete y Guadalhorce, desde sus 400 

metros de altitud, es uno de los miradores naturales más espectaculares de este río. 

 Uno de los lugares más espectaculares del río se halla en el Desfiladero de los 

Gaitanes o Garganta del Chorro, con 3 Km. de longitud y hasta 400 metros de altura, 

por donde discurren unidos los ríos Turón, Guadalete y Guadalhorce. Las 2.016 ha 

protegidas bajo la figura de Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes están situados 

en el interior de la unidad montañosa subbética, formando espectaculares paisajes. Se 

trata de una impresionante garganta por donde transcurre el río Guadalhorce, entre 

grandes placas de calizas estratificadas. Su valor ecológico está considerado de alta 

importancia. En sus paredes de hasta 400 m. de altura se desarrolla una vida animal y 

vegetal, ejemplo de adaptación a un sistema vertical. 

 En las zonas altas habitan las cabras monteses. Animales de menor tamaño 

como el mirlo y el vencejo viven en la zona baja, junto al agua. En las partes medias de 

la garganta el halcón, cernícalo vulgar y el azor así como otras rapaces de tamaño 

medio. La cumbre es lugar y feudo de nidificación de las grandes rapaces como el 

águila real o el buitre leonado. Otros habitantes del Paraje son el gato montés, la gineta, 

el lirón o el meloncillo, que pueden observarse provistos de mucho valor desde la 
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pasarela colgante, llamada "Caminito del Rey", que recorre el desfiladero a 100 m. de 

altura. Las especies botánicas más características de estas áreas son: el pino carrasco, el 

piñonero, las encina, el eucalipto, el majuelo, la aulaga, la estepa blanca, la jara y la 

sabina negral. 

 

2-. PROCESOS HISTÓRICOS. 

 El clima y la riqueza de la tierra han hecho del Valle del Guadalhorce un lugar 

idóneo para vivir. Vestigios de todas las culturas que habitaron estas tierras desde el 

Neolítico hasta nuestros días se reparten por toda la comarca. 

 Un crisol donde se funden las culturas romana, árabe, judía y castellana, de 

donde surgen las actuales costumbres y tradiciones. Culturas que, además, dejaron una 

evidente huella en la arquitectura tradicional de la zona, reflejo también de la estrecha 

relación del hombre con el agua y la tierra a través de construcciones como los molinos, 

las acequias o los cascareros. 

 

3-. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS-ACTIVIDADES. 

 

 Este valle se caracteriza por su fertilidad y el cultivo de hortalizas, frutales y 

cítricos, siendo también conocido como la huerta de Málaga. Aunque, actualmente la 

expansión urbanística del área metropolitana de Málaga se centra en esa zona, debido a 

su proximidad y a las buenas comunicaciones con la capital provincial. 

 Agua, monte, playa, todo se encuentra próximo a esta comarca, abriéndose paso 

por el desfiladero de los Gaitanes, nos adentra en un valle rico en huertas regadas por 

las sierras próximas, repletas de alcornocales, pinos y castaños y en las alturas nos 

contemplan pinsapos y quejigos, y que comienza a configurarse también como destino 

turístico. La especial configuración del valle hace que en el mismo, con una 

temperatura templada todo el año, existan una infinidad de microclimas que hacen que 

la inversión agrícola sea provechosa. 
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a) Sector primario. 

 

-Agricultura y ganadería (1264200).  

 

 La agricultura se constituye como la actividad económica principal del valle del 

Guadalhorce. Los productos de la huerta, hortalizas, frutales y cítricos, son los más 

explotados. Destacan almendros, trigales, olivos y huertas de hortalizas y frutas. La 

aceituna Aloreña de Málaga, uno de los productos de la comarca con mayor renombre 

fuera del Valle del Guadalhorce. 

 Para mejorar el rendimiento de los cultivos, el GDR Valle del Guadalhorce 

estructura una serie de proyectos, como por ejemplo la mejora de los sistemas de riego, 

mediante asesoramiento a las comunidades de regantes para la modernización y la 

sustitución del riego por inundación por el riego localizado. 

 Una importante característica es el hecho de que el Valle del Guadalhorce ha 

apostado por la agricultura ecológica, siendo un referente con innumerables iniciativas 

al respecto. Con el objetivo de fomentar la agricultura ecológica en el Valle del 

Guadalhorce, el GDR Valle del Guadalhorce mantiene un convenio con el CAAE 

(Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) con el objetivo de unificar, consolidar y 

desarrollar desde un punto de vista socioeconómico la agricultura y la ganadería 

ecológicas en el Valle del Guadalhorce. 

 La comarca del Guadalhorce es una de las zonas de la provincia de Málaga con 

mayor peso en la producción de leche de cabra. Sólo en el Valle del Guadalhorce existe 

actualmente una cabaña caprina de 70.000 ejemplares, principalmente de la raza 

malagueña, raza de vocación eminentemente lechera. Por otro lado, la producción de 

leche anualmente se sitúa entre las 28.000 y las 30.000 toneladas.  

 

*Terminología relacionada: 

 

7112100 Edificios agropecuarios. Cortijos. Cortijadas. 

7112120 Edificios ganaderos. 

7122200 Vías pecuarias. 
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-Minería. 

 En Coín, las actividades agrícolas coexistieron con la minería del mármol, 

existente desde los tiempos romanos, y la cerámica. En la actualidad quedan muchos 

ceramistas y varias canteras de donde se extrae mármol, dolomita, y arena para 

construcción básicamente. 

  
 
b) Sector secundario. 

-Actividad de Transformación. Producción industrial (12630000). 

 La industria no ha sido el foco económico de esta comarca, pero en la 

actualidad se pretende aumentar el valor añadido de las producciones agrarias 

apostando por fomentar la transformación de los productos agrícolas y ganaderos de la 

zona en el propio Valle del Guadalhorce. Por ello, algunos de los proyectos 

subvencionados son dos queserías artesanales, dos envasadoras de productos apícolas 

o varias industrias de aderezo. 

 

c) Sector terciario. 

-Turismo. 

 Aunque el Valle del Guadalhorce no se encuentra consolidado aún como 

destino turístico, en la actualidad se realizan esfuerzos por fomentar esta actividad. El 

desarrollo turístico del Valle del Guadalhorce es, sin lugar a dudas, uno de los 

principales ejes de su diversificación económica. Teniendo en cuenta la especial 

situación geográfica de la comarca, a caballo entre uno de los principales destinos 

turísticos, la Costa del Sol, y el interior de la provincia de Málaga; y la cantidad de 

recursos turísticos por desarrollar que existen en la comarca gracias a su microclima sin 

temperaturas extremas, su gastronomía, su orografía y tantos otras cualidades de la 

zona, se pueden realizar actividades turísticas de tipo cultural, gastronómico y 

deportivo. 

*Terminología relacionada: 

7112100/7112320 Edificios agropecuarios. Edificios de hostelería. 

7112321 Edificios de hospedaje 
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4-. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 

 Debido a la inmigración y a una subida de la natalidad en la región, la cabecera 

comarcal (Coín) ha visto incrementada su población notablemente, teniendo así 17.900 

habitantes en 1991 y 20.551 en 2006. Otros municipios, como Álora, tenían en 2006 una 

población superior a 10.000 habitantes (13.395). 

 

5-. COMUNICACIONES.   

a) Infraestructuras. 

 Puerta del mar al estar a tan solo 3 km y señora del valle disfruta de muy 

buenas comunicaciones a través de la nueva autovía A-357 y del tren de cercanías estos 

unen la costa del sol hacía el Paraje natural Embalses Guadalhorce-Guadalteba. 

 La más antigua e importante por lo que representó para la economía y 

expansión del Valle del Guadalhorce es la línea de ferrocarril que transportaba 

mercancías y pasajeros que procedían de estaciones como Sevilla, Córdoba ó Madrid y 

que ahora une Álora con Málaga mediante una línea de cercanías parando también por 

Pizarra y Cártama. Actualmente es una de las líneas más concurridas de España por la 

que pasan decenas de trenes diarios, entre ellos el AVE. 

 La autovía A-357 de Campillos a Málaga, también conocida como Autovía del 

Guadalhorce, conecta a nivel intercomarcal los núcleos de población que se asientan a 

lo largo del valle. 

 La carretera comarcal A-366, también conocida como Carretera de Coín, 

atraviesa desde Churriana hasta Coín, convirtiéndose en travesía al atravesar Alhaurín 

de la Torre y Alhaurín el Grande. 

 

b) Funcionalidad 

 Coín es considerada la capital de facto de la comarca, debido a su peso 

poblacional histórico, y ser cabeza del Partido Judicial homónimo. Aunque en la 

actualidad haya poblaciones mayores como lo son Alhaurín de la Torre y Alhaurín el 

Grande. 
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6-. PATRIMONIO INMATERIAL. 

 

a) Gastronomía. 

 La gastronomía del Valle del Guadalhorce utiliza, ante todo, los productos de la 

comarca. Para el fomento y la promoción de la gastronomía de la zona, y sobre todo 

para la difusión de la producción ecológica, se han realizado proyectos como las 

Jornadas gastronómicas “Saborea Guadalhorce”, que en cada edición se dedican a un 

producto determinado propio de la comarca.  

 En Monda, además de la sopa mondeña (conocida también como sopa poncima, 

elaborada con pan, pimiento, tomate de ‘culo’, ajo, aceite y huevos), hay otras 

especialidades dignas de mención, como los productos derivados del cerdo (morcilla y 

chorizo principalmente), una exquisita miel y roscos de elaboración casera que 

generalmente se confeccionan en Semana Santa y Navidad.  

 En Coín, la gastronomía se basa en los alimentos que produce su huerta, con los 

que se elaboran la sopa hervía, sopa poncima, gazpacho o gazpachuelo. En invierno es 

muy consumida la berza con pringá, que se suele aompañar con pan amasado a puño y 

cocido en horno de leña disponible en las tahonas de la ciudad. También se produce y 

consume chorizo, morcilla, salchichón, morcón y lomo en mateca, además de la naranja. 

Distintos dulces se elaboran según la época del año. Así, los rosquetes de huevo se 

hacen en Semana Santa y las rosquillas de ochío y empanadillas, en Navidad. Otros 

productos de repostería destacados son el pan de higo, las pasas en aguardiente y las 

gachas con arrope. 

 Las sopas perotas son el plato por excelencia de la cocina de Álora. Alimento 

muy dado entre las cuadrillas de trabajadores del campo, se comen acompañadas de 

frutas del tiempo o de hortalizas como los pepinos o las cebollas crudas. Pero la cocina 

aloreña cuenta también con platos especialmente estivales como el gazpacho pimentón 

o con postres como las mermeladas caseras, los roscos de puerta horno o el exquisito 

helado de avellana. 
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 Pizarra, al igual que los demás pueblos de la Comarca, basa los platos de su 

cocina en la rica huerta regada por el río Guadalhorce. Las sopas aplastás son las 

abanderadas de la cocina pizarreña y, junto con ellas, podemos encontrar el sabroso 

majaillo de espárragos y el gazpacho, que se toma principalmente en verano. El sabor 

dulce pizarreño se traslada a la cocina en forma de empanadillas, los conocidos roscos 

de Cerralba y las rosquillas rellenas de pan de higo. 

 En ocasiones rituales encontramos multitud de momentos de comensalismo en 

el que se toman alimentos tradicionales de la tierra. El día de los rondeles en Tolox, tras 

la procesión, los participantes se reúnen para tomar chocolate, rebanadas de pan con 

aceite y ajo  -“los tostones”- y, sobre todo, los buñuelos de viento, el producto morisco 

por excelencia. Los manjares de la feria de Álora son la sopa perota, empanadillas de 

batata y roscos de aguardiente. 

 Para difusión y promoción de los productos de la zona también se celebran 

fiestas, algunas declaradas de singularidad turística, como la de la naranja en Coín. 

Destaca también en Coín el concurso hortofrutícola que se desarrolla en las fiestas de la 

Fuensanta, y el día de la sopa mondeña. 

 

b) Fiestas, rituales festivos. 

 El calendario festivo del Valle de Guadalhorce está vinculado al calendario 

agrario, donde algunas de las fiestas pueden vincularse a momentos como la recogida, 

o el inicio de la siembra, e incluso en períodos de transición (Virgen de los Rondeles). 

El mayor número de fiestas se aglutina en los meses de primavera y verano, dando 

también un importante empuje al turismo como actividad de diversificación de las 

economías locales.  

 Las tipologías de mayor interés son los carnavales, la semana santa y las fiestas 

de la cruz, las cuales se celebran si no en todos, en la gran mayoría de los municipios. 

Los meses de mayo a septiembre se cuajan de ferias y fiestas patronales, y hoy día se 

incluyen algunas propias de la promoción de los productos de la comarca, como la 

fiesta de la naranja.  
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 En diciembre, el cierre de la cosecha de muchos cultivos o el inicio de la siembra 

se celebra con manifestaciones diversas, como el día de las mozas, la fiesta de las 

mayordomas o la celebración de los Santos Inocentes.  

 Algunas tipologías concretas nos hablan de la entidad de la agricultura, como 

es el caso de las fiestas de San Isidro, celebradas en Ardales, Guaro y Pizarra.   

 

c) Modos de expresión. 

-Representaciones populares.  

 En la Semana Santa de Álora destaca la ceremonia de la Despedía, el Viernes 

Santo. en la que las imágenes de Jesús Nazareno de las Torres y la Dolorosa se 

despiden con tres genuflexiones. La esencia de la "Despedía" es prácticamente la 

misma desde sus comienzos, un solo hombre por varal y la correspondiente 

genuflexión de los de la parte delantera, a la señal del mayordomo de turno, que cada 

año es de una de las dos cofradías; hemos de señalar igualmente que mientras los 

tronos fueron menos pesados, en cada genuflexión se rezaba un Padrenuestro, 

mientras la multitud expectante esperaba en silencio.  

 

-Tradición oral. 

 En el Valle del Guadalhorce hay una muy rica tradición oral, que pasa por 

malagueñas y verdiales. En Álora, el día de los Inocentes, se cantan las malagueñas 

perotas o cuneras, de origen en el propio municipio, con cierta diferencia con las 

cantadas en Málaga. En Alozaina, en la pedanía de Jorox, destaca el fandango de Jorox, 

también peculiar, y que se interpreta en fiestas como el día de la Santa Cruz.  

 En Casarabonela, a las Ferias y fiestas patronales en honor de Santiago Apóstol 

acuden pandas de verdiales.  

 

-Fuego: cohetes; rondeles. 

 En Tolox, el día del patrón se realiza la cojetá o cohetada, donde se lanzan unas 

4000 docenas de cohetes durante la procesión, que suelen responder al cumplimiento 

de promesas.  
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 La mayor importancia simbólica del fuego en esta comarca la adquiere en 

Casarabonela, en la celebración de la Virgen de los rondeles. El fuego ilumina el 

recorrido de la procesión. Los actos comienzan alrededor de las 10 de la noche, con la 

bendición del fuego que ha de encender los capachos impregnados en aceite. La luz 

producida por los portadores de los capachos ilumina un trayecto que discurre a través 

de calles estrechas y empinadas, herencia de lo que fue la ciudad islámica. La mezcla 

de elementos tan diversos como el fuego, el humo de la combustión, el olor a aceite y el 

sonido de instrumentos tan peculiares como las castañuelas moriscas contribuye a 

crear una atmósfera irreal en la que las llamas proyectan sombras fantasmagóricas 

sobre las fachadas de los edificios que jalonan el recorrido de esta singular procesión. 

El caño que se encuentra detrás de la Parroquia, junto a la calle Castillo, es el destino 

final para el fuego que todavía consume el esparto empapado en aceite.  

 

-Indumentaria. 

 En Coín, en la Feria y fiestas de la Vera Cruz, los hombres visten de blanco 

(camisolín y pantalón largo), con alpargatas hechas en casa, calcetines de hilo, pañuelo 

de “yerba” a la cintura y sombrero de palma forrado con tela roja; las mujeres visten el 

traje de malagueña, con la falda y el pañuelo rojos en honor al hábito de la patrona. 

 En Tolox, en las fiestas del patrón, el atuendo tradicional del hombre es un 

pantalón negro, estrecho hasta media pierna, faja roja, chaleco, medias blancas y 

alpargatas. La mujer, falda larga, blusa de mangas anchas, corpiño, pañuelo en la 

cabeza y alpargatas con cintas atadas a media pierna. 

 

-Cencerrada de Tolox.  

 El 8 de diciembre se celebra la cencerrada (la Inmaculada) en recuerdo a los 

sucesos de 1539 en Tolox, cuya mecha prendió de un enfrentamiento entre dos mujeres; 

una mora y otra cristiana. Los cristianos organizaron un plan para contrarrestar la 

rebelión morisca que tuvo lugar en fechas cercanas a Navidad. Los cristianos huyeron 

hacia el castillo de Alozaina la noche anterior al ataque, reunidos en la Iglesia 

planearon dejar las luces de sus casas encendidas para aparentar normalidad. Cuenta 

la tradición popular que venidos de Alozaina, Yunquera y Casarabonela acudieron los 

cristianos tocando cencerros y caracolas, formando tal algarabía que lograron simular 
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un numeroso ejército que puso en fuga a los Moriscos que se habían sublevado. Desde 

entonces este día 8 de diciembre es en Tolox el "Día de Las Mozas".  

-Rifas o pujas. 

 En la Procesión del día de la Virgen de la Fuensanta en Pizarra tiene lugar la 

"Rifa", una forma única en España de llevar el trono de la Virgen, donde para llevarlo 

hay que comprar unos tickets con los que desplazas a otro portador del trono. Para 

ello, tras comprar el ticket, te acercas al portador que quieres sustituir, y dices en voz 

alta "ALTO" seguido del apellido o el nombre de la persona que quieres sustituir si lo 

conoces. Es muy típico que los habitantes de Pizarra rifen a la Virgen delante de la 

puerta de sus casas.  

 

d) Oficios y saberes. 

 En el Valle del Guadalhorce existe una gran tradición alfarera. Impulsada por el 

G.D.R existe La Asociación de Cerámistas del Valle del Guadalhorce, entre los que 

encontramos cerámistas con una gran experiencia y curriculum. Todos ellos trabajan 

por mantener viva la cerámica tradicional de esta zona, así como, de innovar con 

diferentes técnicas y estilos. 

 Abierto al público encontramos el Museo Etnográfico "Las Vistillas, Coín vida 

rural", que muestra la historia de la Comarca del Guadalhorce durante el siglo XX. 

 En Coín se producen artesalmente objetos de alfarería, artículos de esparto y de 

palma, cerámica y sillería. La cerámica de Coín fue durante el siglo XX muy importante 

y conocida, teniendo un estilo de color propio llamado "Verde Coín". El taller cerámico 

más relevante durante el pasado siglo fue el Taller Cumbreras y en la actualidad se 

sigue trabajando este material de la cerámica tradicional de Coín, con más de 300 años 

de antigüedad por los artesanos locales. 

 En Álora son trabajos tradicionales la fabricación de castañuelas, trabajos de 

forja, los elaborados con fibras vegetales como el mimbre o el esparto y todos los 

característicos de la talabartería. 
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7-. PATRIMONIO INMUEBLE. 

 

Álora 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo de Álora Monumento B.I.C Declarado 03-VI-1931 

El Castillejo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Alozaina 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Castillo de María Sagredo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Casarabonela 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Cueva Roja de Retuntún Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Coín 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Convento de Santa María de la Encarnación Monumento B.I.C Incoado 02-VI-1982 

El Llano de la Virgen Zona Arqueológica B.I.C Declarado 09-VII-1996 

Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta Monumento B.I.C Incoado 23-IX-1987 

Iglesia de San Juan Bautista Monumento B.I.C Incoado 02-VI-1982 

Monda 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo de La Villeta Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Centro Histórico de Monda Paraje Pintoresco B.I.C Declarado 11-III-1971 

Pizarra 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Necrópolis prehistórica de Hacho Zona Arqueológica B.I.C Incoado 19-V-1986 

Tolox 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Castillo El Castillejo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 
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8.- VALLE DEL GUADALHORCE - REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS. 
 

Bibliografía genérica - Málaga. 

-MONTIJANO GARCÍA, Juan María; “Arquitectura de las grandes explotaciones 

agrarias del sur de la provincia de Málaga”. En: Narria: Estudios de artes y costumbres 

populares, ISSN 0210-9441, Nº 73-74, 1996 (Ejemplar dedicado a: Málaga) , pags. 2-5. 

-RODRÍGUEZ BARBERÁN; Francisco Javier; “Humildes paraísos. Formas 

arquitectónicas populares en los cementerios de la provincia de Málaga”. En: Narria: 

Estudios de artes y costumbres populares, ISSN 0210-9441, Nº 73-74, 1996 (Ejemplar 

dedicado a: Málaga) , pags. 12-16.  

-RUEDA, Fernando; “La pasa. Una agricultura de tradición milenaria”. En: Narria: 

Estudios de artes y costumbres populares, ISSN 0210-9441, Nº 73-74, 1996 (Ejemplar 

dedicado a: Málaga) , pags. 17-26. 

-RUEDA, Fernando; “Los últimos albardoneros”. En: Narria: Estudios de artes y 

costumbres populares, ISSN 0210-9441, Nº 73-74, 1996 (Ejemplar dedicado a: Málaga) , 

pags. 27-33.  

-“Escenografía, ritual y plástica de la Semana Santa en Málaga”. En: Narria: Estudios de 

artes y costumbres populares, ISSN 0210-9441, Nº 73-74, 1996 (Ejemplar dedicado a: 

Málaga) , pags. 43-50  

-ROMERO ESTEO, Miguel; “Una reliquia demasiado arcaica: los verdiales 

malagueños”. En: Narria: Estudios de artes y costumbres populares, ISSN 0210-9441, Nº 73-

74, 1996 (Ejemplar dedicado a: Málaga) , pags. 51-56. 

 

2-. Bibliografía específica- Valle del Guadalhorce. 

a) Fuentes escritas. 

-SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco; “Tradición y modernidad en la arquitectura popular 

del Valle del Guadalhorce (Málaga)”. En El Folk-Lore Andaluz (2ª época), nº 8, 1992, pp 

21-37. 

-ROSAS FERNÁNDEZ, Alejandro; Catálogo del patrimonio hidráulico del Valle del 

Guadalhorce. Pizarra (Málaga); Sociedad Cultural Guadalhórcete, 2008. 

-OCAÑA OCAÑA, Carmen; Agricultura y espacio metropolitano: Málaga y el Bajo 

Guadalhorce. Málaga Universidad de Málaga, 1993. 
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-ALCÁNTARA MONTIEL, Juan F.; La medicina popular en la comarca del Alto 

Guadalhorce. Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Servicio de Publicaciones, 1990. 

-PÉREZ GÓMEZ, Pablo; El patrimonio industrial de Álora. Ayuntamiento de Álora, 

Concejalía de Cultura, 1997. 

-BEJARANO PÉREZ, Rafael; Los repartimientos de Álora y de Cártama. Málaga; Aula de 

Cultura de Peña Malaguista, 1971. 

-RAMOS MUÑOZ, José; Cueva de Ardales: su recuperación y estudio. Ardales, 

Ayuntamiento de Ardales, 1992. 

 

b) Páginas web. 

http://www.alozaina.es/pagina.asp?cod=32 

http://wikanda.malagapedia.es/wiki/Fiestas:Ardales 

http://www.clubrural.com/fiestas/provincia-29/Malaga/localidad-34/Tolox/evento-

23476/Dia-De-Las-Mozas.html 

http://www.malagaenred.com/comarcas/ 
http://www.valledelguadalhorce.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadalhorce 

http://www.malagapueblos.com/comarca/guadalhorce 

http://www.costadelsol.net/web/comarcas/c_valleguadalhorce.htm 

http://www.andalucia.org/destinos/zonasturisticas/valle-del-guadalhorce/ 

http://www.andalucia.cc/comarcal/valleguadalhorce/index.htm 

http://www.kguia.com/valle-del-guadalhorce/ 

http://www.naturural.es/Valle-del-Guadalhorce.php 

http://www.guadalhorceecologico.es/noticias.php 

http://www.esp.andalucia.com/provincia/malaga/guadalhorce.htm 

 


