
1. ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Constituye la primera edificación cristiana 
de Setenil tras ser conquistada por los Reyes 
Católicos. Cuenta una leyenda popular que 
la advocación bajo la cual se coloca la ermita 
se debe a que, durante el asedio de Setenil, 
la Reina Isabel dio a luz un hijo prematuro 
que falleció a las pocas horas de nacer y al 
que bautizó como Sebastián, en el que sería 
uno de los primeros hospitales militares de 
la historia.

2. ERMITA DE SAN BENITO
En el interior de este templo, que se 
confunde entre el laberíntico trazado 
urbano de Setenil de las Bodegas, se abre 
el altar mayor en el que se encuentra la 
imagen de Padre Jesús Nazareno, titular de 
la Hermandad de los Negros y una de las 
tallas más veneradas de la localidad.

3. ANTIGUA CASA
CONSISTORIAL
Este inmueble, construido a principios 
del siglo XVI, alberga un rico artesonado 
mudéjar de par y nudillo en cuya banda 
inferior puede leerse una inscripción 
conmemorativa sobre la fecha en que 
Setenil fue conquistada por los Reyes 
Católicos el 21 de septiembre de 1484, Día 
del Apóstol San Mateo.

4. TORREÓN Y MURALLA ÁRABE
La torre del homenaje es el ejemplo más 
llamativo y de mayor prominencia del 
antiguo alcázar almohade que desde el siglo 
XII cercaba la peña de Setenil y que necesitó 
de varios asaltos hasta poder ser finalmente 
conquistada en 1484 por las tropas de 
los Reyes Católicos. En la muralla árabe 
aún perviven algunos tramos del sistema 
defensivo andalusí.

7. ALJIBE ÁRABE
El Aljibe de Setenil ¿Te gustaría hacer un 
viaje al pasado? Localizado justo bajo el 
Torreón Almohade, la función de este aljibe 
era la recogida del agua de lluvia para el 
abastecimiento de la fortaleza. Consta de 
dos bóvedas de cañon, apoyadas en dos
centrales pilares y tres arcos de ladrillo. 

5. IGLESIA DE NTRA SEÑORA DE 
LA ENCARNACIÓN
De estilo gótico tardío, fue construida sobre la 
mezquita mayor de la localidad con el patrocinio 
de los Reyes Católicos tras la conquista. Las 
obras no fueron concluidas hasta 1614, a lo que 
debe su sincretismo de estilos, que van desde 
el mudéjar inicial al gótico, con reminiscencias 
renacentistas. El elemento más reseñable de su 
interior es el Retablo de la Anunciación de finales 
del siglo XV. Desde este templo procesiona la 
Hermandad de la Santa Vera Cruz -Los Blancos- 
en la Semana Santa setenileña, cuyo titular es el 
Cristo de la Vera+Cruz.

6. CASA DE LA DAMITA DE 
SETENIL
El edificio alberga una colección museográfica 
que recorre la historia de Setenil a través de 
elementos arqueológicos hallados durante las 
excavaciones llevadas a cabo en la localidad. 
La pieza más significativa es La Damita de 
Setenil, una venus con cinco mil años de 
antigüedad que acredita la vida en las cuevas 
desde la Prehistoria.

9. RUINAS ROMANAS DE 
ACINIPO
Situadas en el término municipal de Ronda, 
se trata de las ruinas de una antigua ciudad 
que tuvo su época de mayor esplendor 
a finales del siglo I d.C. El Teatro es el 
elemento mejor conservado del yacimiento, 
un monumento que se halla muy ligado a la 
identidad setenileña, localidad desde la que 
las distancias para visitarlo son menores.

10. CALLES JABONERÍA Y 
CABRERIZAS   
Las calles Jabonería y Cabrerizas representan 
algunas de las vías más singulares de Setenil, 
con un trazado que se ha ido adaptando al 
curso del río, abriéndose a éste en uno de 
sus márgenes y atesorando múltiples casas 
troglodíticas al otro, nacidas al cobijo de 
las rocas. Protagonitas de las aventuras de 
bandoleros reales y de ficción. Son calles de 
cine, espectaculares escenarios de la mítica 
serie de Curro Jiménez.

11. CALLES HERRERÍA, MINA Y 
CALCETAS
Las Herrerías, con su “Besame en este 
Rincón”, es una de las calles más bonitas y 
románticas de Andalucía, como la definió 
algún escritor. Estas calles representan uno 
de los viales más singulares del paisaje 
urbano setenileño, entre roca, fachadas de 
cal y geranios.

13. CALLE CUEVAS DE LA 
SOMBRA
Espectacular calle cueva donde un 
impresionante techo de roca caliza natural 
nos sumerge en un túnel que cobija 
viviendas y animados bares. Pasear por 
esta calle bajo estas piedras ancestrales 
es una sensación que nos adentra en 
un mundo irreal a medio cano entre la 
química mineral y la literatura romántica

14. CUEVAS SAN ROMÁN
Suponen un área fluvial de gran atractivo 
ecológico, etnográfico y lúdico, que conecta 
el río con el pueblo, discurriendo entre 
tajos y casas cuevas en perfecto estado de 
conservación. Éstas representan el hábitat 
desde hace siglos en estos lugares al 
amparo de las rocas. 

9. ROMAN RUINS OF ACINIPO
Located near to Ronda, are the ruins of an 
ancient city that had its period of greatest 
splendour at the end of the 1st century AD. 
The theatre is the best-preserved part, a 
monument which is closely linked to its 
‘Setenileña’ identity, and from where the 
ruins can be easily reached.

10. JABONERÍA & CABRERIZAS 
STREETS
The Jabonería and Cabrerizas streets 
represent some of the most unique roads of 
Setenil, with a layout that has been adapted 
to the course of the river, opening up to it on 
the one side and on the other are the many 
cave houses nestling in the natural shelter 
of the rocks.

12. HERRERÍA, MINA & 
CALCETAS STREETS
Herrerías, with its "Kiss me in this Corner", is 
one of the most beautiful and romantic 
streets of Andalusia, as defined by some 
writer. Represents one of the the most 
unique roads of the Setenian urban 
landscape, between rock, lime facades and 
geraniums.

12. CALLE CUEVAS DEL SOL
Piedra viva, lección de geología al aire 
libre pero también techo y hogar desde 
la prehistoria, roca humanizada donde 
aún perduran las manchas de hollín de 
chimeneas y humeros y las huellas huellas 
de cal de sus antiguos moradores. Todo luz 
bajo la piedra, aquí se sitúan numerosos 
bares y restaurantes, donde degustar la 
suculenta cocina de Setenil en un ambiente 
de lo más pintoresco

12. CUEVAS DEL SOL STREET
The Herrerías street which could be defined 
as one of the most beautiful Andalusian 
streets, is a narrow  street with steps, lined 
with cave houses, that descend to the river. 
It represents one of the most unique urban 
landscapes of Setenil, between whitewashed 
façades and geraniums.

13. CALLE CUEVAS DE LA 
SOMBRA STREET
These are two of the most typical streets of 
Setenil. The Cuevas del Sol street, located 
on the south-facing side, is the one that 
receives more light on the façades of its 
cave houses , built on natural cavities and 
used as homes. The Cuevas de la Sombra 
Street, on the other side, offers a very 
different image, in which the sky is replaced 
by the rock suspended between the two 
rows of whitewashed façades that line it.

14. CUEVAS SAN ROMÁN
They represent a fluvial area of great 
ecological, ethnological, ethnographic and 
ludic attraction, that connects the river 
with the town, flowing between cliffs and 
perfectly preserved cave houses. These 
were an area for habitation for centuries 
under the protection of rocks.

8. ERMITA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN
Dada su prominente situación, este edificio 
datado del siglo XVIII es uno de los más 
emblemáticos de Setenil. En su interior destaca 
el retablo principal dedicado a Nuestra Señora 
del Carmen, patrona de la villa y advocación 
marinera que refiere las historias de los indianos 
que volvían desde América.

1. SAN SEBASTIAN HERMITAGE
It was the first Christian building in Setenil 
after being conquered by the Catholic 
Monarchs. It tells a popular legend that 
explains how the hermitage came to be 
named. During the siege of Setenil, Queen 
Elisabeth gave birth to a premature baby 
that died hours later and who she baptized 
with the name of Sebastián. It became one 
of the first military hospitals in history.

2. SAN BENITO HERMITAGE
In the interior of this church, that blends into 
the urban outskirts of Setenil, is  the main 
altarpiece which shows the image of Padre 
Jesús Nazareno, patron of the Brotherhood 
of the Blacks and one of the most venerated 
of the village.

3. ANCIENT TOWN HALL
This property was built at the beginning of 
the 16th century, inside there is a fine wooden 
ceiling with a criss-cross of ribs or beams 
of even number, forming boxes with corner 
pieces, a tracery typical of Mudejar art. On the 
lower beam, an inscription can be read, which 
commemorates the date on which the Catholic 
Monarchs conquered Setenil form the Spanish 
Moslems on the 21st September 1484,  Day of 
Apostle San Mateo.

4. KEEP TOWER & ARAB WALL
The Keep is the most striking and prominent 
part of the old almohad fortress that from 
the 12th century enclosed the crag of Setenil 
and that needed several assaults until it was 
finally conquered in 1484 by the troops of 
the Catholic Monarchs.

7. ARAB CISTERN
The Keep is the most striking and prominent 
part of the old almohad fortress that from 
the 12th century enclosed the crag of Setenil 
and that needed several assaults until it was 
finally conquered in 1484 by the troops of 
the Catholic Monarchs.

5. CHURCH OF NTRA SEÑORA 
DE LA ENCARNACIÓN
The major church is of a late Gothic style and 
was built on the site of the greater mosque 
of the village with the sponsorship of the 
Catholic Monarchs after the conquest. The 
works were not concluded until 1614, hence its 
syncretism, that goes from the original Mudéjar 
to the Gothic style with reminiscences of the 
Renaissance. Inside is the monumental main 
Altarpiece of the Annunciation from the late 
of 15th century. From this sanctuary starts the 
procession of the Brotherhood of the Santa 
Vera Cruz -The Whites- in the Holy week of 
Setenil, whose patron is Cristo de la Vera Cruz.

6. HOUSE OF LA DAMITA DE 
SETENIL
The building houses a museum collection 
that covers the history of Setenil through 
archaeological pieces found during the 
excavations carried out in the town. The 
most significant piece is La Damita de 
Setenil, a five-thousand-year-old venus 
which is proof of life in the caves since 
prehistoric times.

8. NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN HERMITAGE
Given its prominent location, this building 
dating from the eighteenth century is one 
of the most emblematic of Setenil. Inside 
the main altarpiece is dedicated to Nuestra 
Señora del Carmen, patron saint of the town 
and seafaring images that refer to the stories 
of the Indians returning from America.
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RUTA DE LOS MOLINOS DE SETENIL
3,3km. Dificultad baja
Discurre por la vía pecuaria Vereda de Alcalá 
del Valle, siendo el Salto de la Molinilla el 
elemento más llamativo del recorrido.
3,3km. Low di�culty
Runs through the cattle route Vereda de Alcalá 
del Valle, where the Salto de la Molinilla is the 
most striking element of the path.

RUTA DEL VIAJERO
5,5km. Dificultad baja
Se extiende entre los términos municipales de 
Setenil y Alcalá del Valle, a través de la Vía 
Pecuaria Cañada de Ronda a Osuna.
5,5km. Low di�culty
It extends between the outskirts of Setenil and 
Alcalá del Valle, trough the cattle track of 
Cañada de Ronda to Osuna.

RUTA DE LA CAÑADA DE MÁLAGA
3,7km. Dificultad baja
Conecta el núcleo urbano de Setenil de las 
Bodegas con la Ruta del Viajero por medio de 
la vía pecuaria Camino de Málaga 

RUTAS NATURALESRUTAS PATRIMONIALES
HERITAGE ROUTES

FIESTAS
FESTIVITIES

SERVICIOS DE INTERÉS

1,2km. Low di�culty
Following the livestock road Colada de 
Venta de Leche, the route ends in the 
village of its namesake. The trail is 
marked as the Ruta de los Bandoleros 
because it connects with this.

LAS VENTAS TRASHUMANTES.
7,5km. Dificultad baja
Se corresponde con la conexión entre 
Torre Alháquime y el caserío Venta de 
Leche mediante las vías pecuarias 
Vereda de las Vegas y Vereda del 
Camino de Sevilla.
7,5km. Low di�culty
It corresponds to the link between Torre 
Alháquime and the Venta de Leche 
farmhouse through the Vereda de las 
Vegas and Vereda del Camino de Sevilla.

RUTA DE SETENIL A CAÑOS 
SANTOS
12km. Dificultad baja
El sendero trascurre por las vías 

pecuarias Cordel del Camino de 
Málaga, Cañada de Ronda a Osuna y 
Cañada Real de Málaga, finalizando en 
el convento de Caños Santos, un 
santuario del siglo XVI 
12km. Low di�culty
The path runs through the Cordel del 
Camino de Málaga, Cañada de Ronda 
to Osuna and Cañada Real de Málaga 
thoroughfares, ending in the convent of 
Caños Santos, a 16th century sanctuary.

RUTA DE LOS VAQUEROS-LAS 
LIMOSNAS
2,5km. Dificultad baja
A través de un sendero de pendientes 
suaves rodeado de asentamientos que 
se remontan al neolítico superior.
2,5km. Low di�culty
Follows a gentle sloping path 
surrounded by settlements that date 
back to the Upper Neolithic period.

RUTA DE LOS REYES CATÓLICOS
ROUTE OF THE CATHOLICS KINGS
1. Ermita de San Sebastián. San Sebastian Hermitage
2. Ermita de San Benito. San Benito Hermitage
3. Antigua Casa Consistorial. Ancient Town Hall
4. Torreón y Muralla árabe. Keep tower & Arab Cistern 
5. Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación. Church of 
Ntra. Sra. de la Encarnación
6. Casa de la Damita de Setenil. House of la Damita 
de Setenil
7. Aljibe. Arab Cistern  
8. Ermita de Ntra. Sra. del Carmen. Ntra. Sra. del 
Carmen Hermitage

RUTA DE LAS CALLES CUEVA
ROUTE OF THE STREETS WITH CAVES
10. Calles Jabonería y Cabrerizas. Streets Jabonería 
& Cabrerizas
11. Calles Herrería, Mina y Calcetas. Streets Herrería, 
Mina & Calcetas 
12. Calles Cuevas del Sol. Cuevas del Sol Street
13. Cuevas de la Sombra. Cuevas de la Sombra Street
14. Cuevas San Román. San Román Caves

RUTAS JACOBEAS. CAMINOS DE 
SANTIAGO. VÍA SERRANA

Ayuntamiento Council Hall
956 134 004

Oficina de Turismo Tourism O�ce
622435815 / 616553384

Policía local Local Police
670 397 413

Policía Nacional National Police
952 187 303

Guardia Civil Civil Guard
956 134 013

Consultorio médico Health Center
956 128 967

Parque de Bomberos Fire Stantion
085

Biblioteca municipal Library
956 134 356

Pabellón polideportivo
Municipal Sport Centre
956 134 432

Taxi Taxi
652 14 21 76 // 637 413 597

FIESTAS PATRONALES DE SAN 
SEBASTIÁN PATRON SAINT FESTIVAL 
OF SAN SEBASTIAN
21 de enero

CARNAVAL CARNIVAL
Febrero-marzo. Depende del calendario 
religioso

SEMANA SANTA HOLY WEEK
Marzo-abril. 
Depende del calendario religioso

101KM DE LA LEGIÓN 101 KM RACE
Segundo fin de semana de mayo

ROMERÍA PILGRIMAGE Fin de semana 
más cercano al 15 de mayo

VERBENA DE SAN JUAN VERBENA DE 
SAN JUAN Fin de semana cercano al 24 
de junio

FIESTA DE NTRA SRA DEL CARMEN
FEAST DE NTRA SRA DEL CARMEN
16 de julio

FERIA DE AGOSTO AUGUST FAIR
Segundo fin de semana de agosto

MOROS Y CRISTIANOS MOORS & 
CHRISTIANS Fin de semana cercano al 21 
de octubre

Parada de Bus Bus

Aparcamiento cubierto de Los 
Caños Parking building Los Caños

Zonas de aparcamientos
Parking Areas
Direcciones carreteras Roads
Zonas verdes Green areas
Río Guadalporcún River
Mirador Viewpoints

Hoteles Hotels

Gasolinera Petrol Statics

Conjunto histórico
Historic- Artistic Site

Camino de Santiago

Tajos roca Cli�s

Puentes Bridge

Servicios Toilets

Camping Camping

Oficina de Turismo Tourist O�ce

Museo Museum

3,7km. Low di�culty
Connects the urban area of Setenil de las 
Bodegas to the Ruta del Viajero through 
the cattle route Camino de Málaga.

RUTA DE LOS BANDOLEROS
10,5km. Dificultad media
Interesante por su variedad paisajística, 
la ruta finaliza en las ruinas romanas de 
Acinipo, discurriendo entre frondosos 
bosques de encinas.
10,5km. Average di�culty
Amazing route with a great variety of 
landscapes. The path goes through a 
luxuriant forest of oaks which ends at 
the Roman ruins of Acinipo.

COLADA DE VENTA DE LECHE
1,2km. Dificultad baja
A través de la vía pecuaria Colada de Venta 
de Leche, el camino finaliza en la aldea 
homónima. El sendero se encuentra 
señalizado como la Ruta de los Bandoleros 
debido a que conecta con ésta.

NATURAL ROUTES SERVICES
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