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Descripción

De igual modo que los cercanos río de la Miel 

y arroyo Botafuegos, el río Guadalmesí esconde 

un bosque tropical único y sorprendente en es-

tas latitudes, una reliquia de eras pasadas. En 

los valles quebrados y profundos, que aquí se 

los conoce como canutos, crece en las riberas 

del cauce fluvial una vegetación de laurisilva y 

helechos entre troncos retorcidos y tapizados de 

musgo. Algunos refieren el supuesto de que ahí, 

en lo más hondo de la espesura de los canutos, 

se refugiaban las mujeres de las poblaciones 

costeras para evitar que los piratas berberiscos 

las secuestraran y las vendiesen como esclavas 

en el continente africano. Ese sería el origen de 

Guadalmesí, que se traduce del árabe como “río 

de las mujeres”. Aunque no hay constancia histó-

rica, el cuento no parece improbable.

Parte de la razón de esa vegetación tropical se 

encuentra en las montañas del Estrecho y en los 

vientos que topan con ellas. El de poniente trae 

abundante lluvia y el de levante provoca efectos 

de montera y brumas en la umbría. El curso del 

Guadalmesí nace en la sierra de la Luna y tras siete 

kilómetros muere a los pies del Mediterráneo; en el 

trayecto salva una pendiente de más de 600 me-

tros hasta llegar al mar. Una travesía que cruza los 

consabidos canutos, pero también bujeos, alisedas 

y, algo más apartados de sus orillas, quejigales y 

alcornocales. Una buena toma de contacto con to-

dos estos escenarios se puede obtener con un pa-

seo por el sendero circular que parte y culmina en 

el área recreativa El Bujeo. En el camino, si el día es 

claro, se divisa la costa marroquí y el Yebel Musa, 

para los antiguos la columna africana de Hércules.

N � obstante, el anterior sendero no llega hasta 

uno de los mejores escenarios del río Guadalme-

sí: su desembocadura. Junto a la playa, donde la 

bajamar deja al aire una plataforma de oscuro 

arrecife, se alza encima del farallón la torre de 

Guadalmesí. Estaba artillada y su principal fun-

ción era la de impedir aguadas de buques enemi-

gos. Se construyó en 1588. A partir de entonces, 

tal vez las mujeres de los alrededores estuvieron 

algo más tranquilas.

En el mismo Parque Natural Los Alcornocales, el 

río de la Miel y el arroyo Botafuegos.
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