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Descripción

Llama la atención que a tan solo algo más de un 

par de kilómetros de la Barriada del Cobre y del 

casco urbano de uno de los grandes puertos del 

Mediterráneo, aún perviva un paraje como el cur-

so alto del río de la Miel, con uno de los últimos 

bosques de espesura tropical conservados en el 

continente. Y da que pensar cómo en su curso 

medio y bajo se ve encajonado y oculto como una 

vergüenza, para desembocar en los muelles con 

un mal disimulado anonimato. Una moneda con 

dos caras absolutamente opuestas.

Un sendero que parte de la misma Barriada del 

Cobre permite conocer esta maravilla en un de-

licioso paseo de apenas una hora. Aunque, claro, 

el tiempo en la naturaleza, eclipsado totalmente 

por el espacio, pasa a un segundo plano. En el 

camino podremos ver restos de acequias y mo-

linos harineros, de los que aún queda en funcio-

namiento el de Escalona. Y un estrecho puente 

romano en cuyas inmediaciones, cuentan, ace-

chaban bandoleros dispuestos al asalto de algún 

temeroso arriero. Al final, el camino nos regala la 

refrescante visión del salto de la Chorrera.

El río de la Miel nace en la sierra del Bujeo, en la 

garganta o canuto del Tesorillo. A pesar de que 

su curso no alcance en total los nueve kilóme-

tros, guarda en sus entrañas un bosque tropi-

cal reliquia de la Era Terciaria. La humedad y el 

calor han hecho brotar una vegetación en cuyo 

enredado ascenso para alcanzar la luz cubre de 

v � � � � � y frescura el lecho del cauce. Esa cálida 

umbría es uno de los últimos reductos europeos 

donde crece el rododendro. 

Una producción que pretenda un escenario tro-

pical ya sabe que aquí tiene una alternativa a 

cruzar el Atlántico. 

Bosques de galería y cascadas en Ribera del 

Huéznar. Y saltos de agua en Cascada de la Cim-

barra y río Guarrizas; en el Guadiaro en Garganta 

de las Buitreras; y en el Guadalhorce en Desfila-

dero de Los Gaitanes.
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