
SETENIL DE LAS BODEGAS 
PUEBLOS BLANCOS

ENCANTO BAJO LAS ROCAS
Setenil  de  las  Bodegas  es  uno  de  los  pueblos  más  asombrosos  y 

sorprendentes -por desconocido- de la geografía andaluza. Enmarcado en la Ruta 
de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, pero muy cerca de Ronda y de la 
A382,  que  enlaza  con  Málaga,  Cádiz  y  Sevilla,  Setenil  es  algo  así  como una 
pesadilla  arquitectónica  o  un  literal  sobresalto  geológico,  según  palabras  de 
Caballero Bonald; un pueblo que no le dejará indiferente, por cuanto, a cada paso 
descubrirá  algo  nuevo,  rincones  y  paisajes  para  deleitar  al  más  exigente  de 
nuestros visitantes.

Setenil  es  uno  de  esos  pueblos  cuyos  orígenes  resultan  un  enigma.  En 
primer  lugar,  sus  cuevas de techos negruzcos nos retrotraen a  la  prehistoria, 
cuando nuestros primitivos congéneres, posiblemente, las utilizaron como refugio 
natural. 

De la etapa antigua conocemos que en sus cercanías se ubicaba la colonia 
romana Laccipo. No obstante, es de la época bajo medieval de cuando data el 
primitivo asentamiento urbano en el mismo lugar que el actual. 

En la época musulmana, la conquista de la villa era fundamental para la 
Corona en su avance hacia  Granada.  Ya con Juan II  de Castilla,  en 1402,   se 
intenta conquistar, sin éxito, y desde ese momento se producirán siete sitios, de 
ahí una de las teorías sobre el origen del nombre de Setenil (Septem-nihil, siete 
veces nada), siendo el último, el 21 de Septiembre de 1484, el que conduce a la 
victoria, considerada fundamental para la recuperación del territorio granadino. 
Como curiosidad, señalar que en el coro de la catedral de Toledo hay una escena 
sobre este asedio.

Además  existe  una  leyenda  que  cuenta  que  en  dicho  asedio,  Isabel  la 
Católica tuvo un hijo, que murió a las pocas horas de nacer y al que iba a poner 
por nombre Sebastián; en el mismo lugar y bajo esta advocación se construyó la 
primera iglesia de Setenil, llamada de San Sebastián, que además, es el patrón de 
la villa.

El  principal  atractivo  de  este  pueblo  lo  constituye  el  mismo  municipio, 
debido  a  la  belleza  y  originalidad  de  su  entramado  urbano,  que,  en  elevada 
pendiente, baja desde el castillo adaptándose al curso del río Guadalporcún, lo 
que le confiere una singular disposición con diferentes niveles de altura.

En la parte baja los vecinos aprovecharon el tajo creado en la roca por el río 
para  construir  sus  casas.  Se  trata  de  un  excepcional  ejemplo  de  un  tipo  de 
vivienda  denominado  “abrigo  bajo  rocas”  que,  a  diferencia  de  otras 
construcciones semitroglodíticas desarrolladas en Andalucía, no excava la roca, al 
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menos en un principio, sino que se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la 
vivienda de forma longitudinal.

En  la  parte  más  elevada  se  encuentran  los  edificios  de  mayor  interés 
histórico:  la  Iglesia  Mayor,  los  restos  de  la  Fortaleza  árabe  (el  Torreón  del 
Homenaje  y  las  Murallas),  y  la  Antigua  Casa  Consistorial,  que  alberga  un 
impresionante artesonado de tracería mudéjar de par y nudillo.  Sin olvidar  los 
restos romanos de Acinipo, ya fuera del pueblo, a 5 Km de Setenil, en los que 
destaca el teatro y las impresionantes vistas que desde este lugar se disfrutan.

En Setenil de las Bodegas puede usted distraerse, aprender, hacer ejercicio, 
disfrutar  de  la  naturaleza,  descansar,  o  simplemente  pasar  el  tiempo 
agradablemente  en un entorno tranquilo.  Setenil  posee una gran variedad de 
espacios  naturales,  zonas  de  monte  y  relieves  tabulares  y  cañones  fluviales 
(atravesados por kilómetros de vías pecuarias señalizadas en torno a cinco rutas 
principales),  de  excepcional  riqueza  ecológica,  que  se  han  sabido  mantener 
respetando su entorno. Ideales para practicar deportes de aventura y naturaleza.

Pero quizá los dos atractivos más llamativos de Setenil sean perderse por 
sus rincones y tapear. El recorrido por sus bares se convierte al mismo tiempo en 
un  perfecto  paseo  por  el  municipio,  que,  en  ningún  momento,  dejará  de  ser 
emocionante por cuanto a cada paso se va descubriendo algo, si cabe, aún más 
sorprendente.

Si,  por  el  contrario  prefiere  las  manifestaciones  populares,  un  buen 
momento para visitar Setenil es en Semana Santa, declarada Fiesta de Interés 
Nacional  de Andalucía, además de desarrollarse en un entorno único,  goza de 
gran arraigo popular y tradición cultural en la que es singular la rivalidad entre las 
dos hermandades, la Santa Vera Cruz (los blancos) y Nuestro Padre Jesús (los 
negros), rivalidad que se tradujo en la llamada "guerra de las bandas", verdadera 
“batalla”  por  conseguir  las  mejores  bandas  del  país  y  el  mayor  número  de 
mujeres procesionando vestidas de mantilla.

Por último, podrá llevarse a casa un poco de aceite de oliva virgen extra, de 
sabor afrutado, acidez mínima y excelente calidad, premio Olivo de Plata al mejor 
aceite virgen extra de la provincia gaditana, y verdadero motor de la economía 
setenileña,  o  alguno  de  los  productos  que  usan  esta  materia  prima,:  dulces 
artesanos o productos de cosmética naturales (jabones, champús, geles, sales de 
baño,  aceites  corporales,  etc).  O  también  otras  como  chacinas  elaboradas  al 
modo tradicional o legumbres, muy reconocidas.

Más información: Oficina de Turismo Setenil www.setenil.com 
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Excursión a Setenil (martes, 18 de febrero)

1.- Visita a Setenil.
Empezará la ruta desde la parte antigua de la localidad, declarada Conjunto Histórico-
Artístico, donde visitaremos:

LA FORTALEZA ÁRABE (Arquitectura militar medieval de los siglos XII y XIII). 
Tomada a los árabes en 1484 y de la que se  conserva la torre del homenaje,  único  
ejemplo vivo y de mayor prominencia del antiguo alcázar, junto con el aljibe que se  
encuentra a sus pies -de planta rectangular y cubierto con dos medios cañones separados 
por pilares en línea con arcos de medio punto-. La fortaleza al menos contaba con dos 
torres defensivas. Todo el  recinto de la  peña estaba  amurallado con una muralla  de  
paños de mampostería ruda e irregular y con sillería regular en los puntos más
conflictivos de su perímetro.

IGLESIA  PARROQUIAL  DE  NUESTRA  SEÑORA  DE  LA  ENCARNACIÓN 
(Arquitectura y arte gótico y renacentista del siglo XVI).
Comenzó a construirse entre los últimos años del s. XV y la primera década del s. XVI.  
Su  estilo  arquitectónico  es  tardo-gótico  con  cubierta  abovedada y  nervada  en  el  
presbiterio  y  bóveda de  terceletes  en  el  crucero.  En su interior  se  conservan  varias  
imágenes,  destacando  por  su  valor  un  Cristo Crucificado (s.  XVI-XVII),  un  retablo  
pictórico (finales s. XV) que representa escenas de la vida de Cristo, una casulla que  
regalaron los Reyes Católicos para oficiar la primera misa, y varios objetos de culto de  
importante valor.

ANTIGUA CASA CONSISTORIAL. (S. XVI).
Construida  posiblemente  a  comienzos  del  s.  XVI,  sobresale  por  albergar  un rico  
artesonado de tracería mudéjar de par y nudillo, en cuya banda inferior puede leerse una 
inscripción original conmemorativa sobre la  fecha en que Setenil fue conquistada por  
los Reyes Católicos el 21 de Septiembre de 1484. La inscripción dice así: “Año de 1484 
años, en 21 de Septiembre, día del apóstol San Mateo, los muy católicos reyes Don  
Fernando y Doña  Isabel, de gloriosa memoria, ganaron a los moros enemigos de nuestra 
santa fe católica esta villa de Setenil, acabóse esta obra en 24 de Abril año de nuestra  
salud 1556”. En la actualidad, este edificio alberga la Oficina de Turismo de Setenil.

En este  periplo,  y aún dentro del  recinto de La Villa,  pasaremos por dos miradores  
donde podremos contemplar  vistas  parciales  de Setenil, donde ya destacan las  casas  
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incrustadas en la roca, pero también podremos observar las Ermitas del Carmen y de San 
Benito en curiosas ubicaciones ambas.

Posteriormente, y ya para empezar a ver estas casas-cueva pero desde abajo, pasaremos 
por  la  Plaza  de Andalucía,  seguiremos  por  la  Calle Herrería,  Calle  Jabonería,  Calle  
Cuevas del sol y Calle Cuevas de la Sombra, todas ellas espectaculares y que, a buen  
seguro, dejarán en los visitantes una huella imborrable por lo curioso de la disposición  
de las casas,  en una visión que no les dejará impasibles,  por cuanto a cada paso se  
descubre algo nuevo, si cabe, más sorprendente.

De hecho, el principal atractivo de este pueblo lo constituye el mismo municipio, debido 
a la belleza y originalidad de su entramado urbano, que en elevada pendiente baja desde 
el Castillo adaptándose al curso del río, lo que le confiere una singular disposición con 
diferentes niveles de altura. En la parte baja los vecinos han aprovechado el tajo creado 
en la roca por el río para construir sus casas. Se trata de un excepcional ejemplo de un 
tipo de  vivienda  denominado  "abrigo  bajo  rocas"  que,  a  diferencia  de  otras  
construcciones semitroglodíticas desarrolladas en Andalucía, no excava la roca, sino que 
se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la vivienda de forma longitudinal.

2.- Visita al yacimiento arqueológico de Acinipo.

3.- Visita a un molino de aceite.

4.- Comida:
• Menú (restaurante El mirador):

◦ Sopa de picadillo
◦ Carrillera al vino oloroso
◦ Natillas o arroz con leche.
◦ Pan, agua mineral y vino tinto.

Visita a Setenil (martes, 18 de febrero).
• Salida: 8 de la mañana Regreso: 6 de la tarde.
• Precio: 21 €
• Pagar antes del viernes 7 de febrero.
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Acinipo es un yacimiento arqueológico ubicado en la Serranía de Ronda en el término 
municipal de Ronda, a 20 kilómetros de Ronda.

Localizado a 999 metros sobre el nivel del mar, ocupa una posición estratégica sobre 
una  elevación  del  terreno  de  carácter  calizo  de  origen  terciario  con  tierras  de  gran 
fertilidad agrícola. Ocupada desde el Neolítico, Acinipo ofrece muestras pertenecientes a 
la Edad del Cobre y a la del Bronce como han puesto de manifiesto una serie de cabañas 
circulares  protohistóricas  localizadas  en  las  últimas  excavaciones  realizadas  en  la 
ciudad. A pesar de ello el momento de mayor esplendor de la ciudad de Acinipo es sin 
duda la etapa romana sobre todo desde finales del siglo I d. C., como puede deducirse de 
las grandes construcciones que ella se encontraban.

Su nombre aparece por primera vez en textos de Ptolomeo y Plinio el Viejo. También 
fue estudiado por eruditos del siglo XVI, como Lorenzo de Padilla, si bien sería en el 
siglo  XVII  cuando  Fariña  del  Corral  identifique  en  1650  al  teatro  existente  como 
romano. Ha sido conocida desde antiguo como Ronda la Vieja al considerarse como 
antiguo  asentamiento  de  esta  ciudad;  la  realidad  es  que  ambas  ciudades  Acinipo  y 
Ronda, con el nombre de Arunda coexistieron en el tiempo.

La ciudad está construida en una pronunciada pendiente que obligó a construir de forma 
escalonada todos los edificios de la 
ciudad. Las excavaciones realizadas 
en  la  ciudad  han  dejado  al 
descubierto  una  serie  de  cabañas 
circulares  protohistóricas  que 
poseía  una  muralla  en  todo  su 
perímetro de la que aún es posible 
observar  restos  en  superficie 
aunque  se  ignora  su  altura;  de  la 
mayor parte de las torres de planta 
circular  que  debió  poseer  se 
mantiene  una  pequeña  parte  de 
alzado  observable  también  en 
superficie.
 
El teatro de Acinipo es el elemento mejor conservado del yacimiento; esta construcción 
aprovecha la propia pendiente para el graderío, excavado directamente sobre la roca 
madre.  La  escena  del  teatro  fue  construida  con  los  materiales  resultantes  de  la 
construcción  del  graderío  y  se  encuentra  en  pie  en  casi  todo  su  alzado  si  bien  los 
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Ilustración 1: Teatro 



elementos  arquitectónicos  más  representativos  desaparecieron  hace  siglos.  En  su 
momento poseía dos vomitorios laterales para el acceso de público y un muro perimetral 
que no se conserva. 

Las termas, construidas en el siglo I 
a.  C.  se  encuentran  situadas  en  la 
parte  baja  de  la  ciudad,  han  sido 
parcialmente  excavadas  en  los 
últimos  años.  Es  posible  observar 
caldarium,  tepidarium  y  otras 
estancias  así  como  varias 
conducciones de agua y elementos 
arquitectónicos  tales  como 
columnas.

La  ciudad  amurallada  de  Acinipo 
tenía  el  privilegio  de  acuñar 
monedas, hecho atestiguado por los 
numerosos hallazgos numismáticos.

La ciudad decae a lo largo del siglo III; en el siglo IV este núcleo urbano pierde su 
importancia en la zona, pasando la hegemonía en el territorio más cercano a Arunda, la 
actual Ronda. Según las últimas investigaciones y el hallazgo en el yacimiento de restos 
cerámicos la ciudad pudo quedar deshabitada no antes del siglo VII.
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Ilustración 2: Termas


