
“CASA PASTORA” 

C/. San Juan Nº 4 

Genalguacil (Málaga) 
 

 

 
 En primer lugar demostraros mi mas profundo agradecimiento por elegir nuestro 

municipio como destino turístico, y como no, elegir mi casa para habitarla y disfrutarla 
durante varios días. 

 
 Comenzaré  dando información sobre la casa, elegí este nombre porque no quería 

que se perdiera en el recuerdo el que mi abuelo fuera pastor, conocido como “Diego el 
Pastor” y por supuesto tanto a mi madre como sus hermanos fallecidos todos, se les 

conocían como los hijos del pastor, en particular mi madre se le conocía como Maria 

Pastora. 

 
 Esta casa fue habitada por un personaje muy peculiar, llamado “Juan 

Pintalauva”, hacia de comer en un puchero a fuego de leña y se salía a la calle a comer 
sentado en el suelo y a todo vecino que pasaba lo invitaba a comer. También fue habitada 
por “Maria la Pipa”, que su marido “Juan Sacotiros”  vendía peras por las calles, casa 

por casa, a la voz de ¡¡a la rica pera!!, y esta frase quedó como refrán. 
 

 Continuo informando sobre el pueblo en general, desde el año 1.994 se vienen 
celebrando de forma bianual durante la primera quincena de agosto los Encuentros de 

Arte, unas jornadas en las que diversos artistas crean, conviven e intercambian ideas y 
experiencias. Los artistas donan sus obras de arte para que embellezcan las calles de la 

villa o bien alojadas en el museo municipal. Se pueden visitar un total de 120 obras de 
arte, de las cuales hay 74 en el exterior y 46 en el museo, situado en la misma calle de la 

casa a 30 m. aproximadamente, si desean visitarlo acudan a Antonia, la casa contigua al 
museo, si desean visitar la iglesia también pueden contactar con ella al tf. 952 15 20 58. 

 
 Ubicado en el corazón del Valle del Genal, Genalguacil posee espacios naturales 

de un gran valor ecológico y de belleza espectacular, castaños, alcornoques y pinos 
pueblan los bosques de esta zona. Fue aquí donde se descubrió el pinsapo, una reliquia 

botánica única en el mundo. Por sus alrededores discurre una amplia red de senderos y 
carriles ideales para excursiones a pie o bicicleta y que, en verano, pueden completarse 

con baños en las cristalinas aguas de los ríos Almarchal y Genal. 
 

 El nombre de Genalguacil proviene del árabe Genna-Alwacir que quiere decir 
“Jardines del Visir”. Tras la llegada de los Reyes Católicos, la población musulmana 

siguió residiendo en esta villa, aunque dicha convivencia se rompió a mediados del siglo 
XVI, tras una sangrienta rebelión. Después de la expulsión de los musulmanes, 

Genalguacil fue repoblado con cristianos venidos de otras zonas cercanas. Ya en el año 
1.856, la villa fue entregada en señorío al Duque de Arcos, hasta que una ley suprimió 

estos privilegios mediavales. 
 

Información y Reservas: 671.121.143 o reservas@serraniaronda.org   

mailto:reservas@serraniaronda.org

