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Estado: a corta distancia, algunas superficies irregulares, una pendiente 
pronunciada. 

Mapa: 
MTN25  
1071-II 

 

Al inicio 

 

uTome la carretera a 30 S 294658 4036392. 
 Gire a la izquierda en el 30 S 293473 4035874 por un estanque. 
 Una subida 90m por el valle con una última etapa empinada hasta la 
cima de la colina. 
 
 

236m 
355m 

Dist. 5,5 km ida y 
vuelta.  Dejar 2 – 3 
horas. 

Perfil 
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Erróneamente 
marcado en el 
mapa 

     Esta ruta nos lleva a los restos de 

la ciudad romana de Lacipo, en el 

Cerro del Pelliscoso (el sitio y la colina 

están equivocadamente marcados en el 

mapa). Para llegar al inicio de la ruta 

mirar en la sección de enlaces más 

abajo. 

    Lacipo, en una finca privada, 

todavía conserva murallas, en su 

mayoría derruidas.  El contorno de la 

ciudad está perfectamente delim-itado, 

siendo una de las ciudades romanas 

mejor conservadas en España. Dentro 

de la población se eleva un ara a la 

Juventud y otra a la Fortuna 

Augusta. En la parte norte se observan 

dos pequeños torreones de unos 8 m. 

de diámetro. Presenta 4 puestos de 

vigilancia en la cara norte, dos a los 

lados y dos en la parte sur. 

    Lacipo gozó de gran importancia 

durante el periodo romano como 

ciudad, por su estratégico enclave en 

la península y proximidad al 

continente africano, (dominando al sur 

el Valle del Genal y Guadiaro y al oeste 

la Serranía de Ronda). La ciudad 

estaba particularmente bien situada 

para su propósito, en una colina larga 

y plana que da vistas a largas 

distancias en todas las direcciones. 

    La ciudad acuñaba su moneda 

propia. Con el tiempo los visigodos 

utilizaron el entorno como lugar de 

enterramiento, habiéndose encontra-do 

en la actualidad restos del mismo. 

    A 30S 294612 4036633, a 250 m en 

dirección norte de esta ruta, a lo largo 

de la carretera A-377, hay la quesería 

premiada Quesos Sierra Crestellina. 

    La ruta se muestra en el Mapa 

Ornitológico de la zona por BioGea. 

     

Nivel de 
dificultad: 
Moderado. 
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