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Hoy te queremos llevar a uno de las aldeas más misteriosos y perdidas de la provincia de Málaga.
Perteneciente a Cómpeta y a muy pocos kilómetros de Frigiliana, esta aldea fue en otros tiempos
refugio de los maquis, por lo que fue desalojada por las autoridades españolas y abandonada a su
suerte durante la época franquista. Cincuenta años después fue restaurado por una familia, que lo ha
convertido en un enclave para el turismo rural de la provincia.

PUEBLO FANTASMA
El Acebuchal está situado en una zona privilegiada, justo en el
corazón de la Sierras Tejeda, Almijara y Parque Natural de
Alhama. La aldea de El Acebuchal fue fundada en el siglo XVII.
Se encuentra en una ruta de arrieros entre Granada y Málaga.
Aquí paraban los comerciantes que estaban de paso, para
descansar. En los años 40, sus casas que hoy en día son referencia para el turismo rural, eran sospechosas de ser refugio de los
maquis, la guerrilla antifranquista, así que la Guardia Civil optó
por desalojar toda la aldea quedando abandonada. Esto le valió
el sobrenombre de ‘pueblo fantasma’ o ‘pueblo perdido’.
VUELTA A LA VIDA
Tras 50 años de letargo, en 1998 volvió a la vida. Antonio ‘El
Zumbo’ había soñado durante toda su vida hacer renacer El
Acebuchal y comenzó a reformarlo muy poco a poco. Sin agua
ni electricidad hasta 2003, ¡podemos hacernos a la idea de esta
titánica labor! Actualmente Antonio regenta un exitoso restaurante y hotel rural cuyo servicio y comida son fantásticos.
UNA VUELTA AL PASADO
Pasear por las calles de esta aldea es sin duda una experiencia de
vuelta al pasado. Es muy normal ver burros y mulas paseando por
sus calles. Otro dato importantes es saber que no hay telefonía, por
lo que debes llevar dinero en efectivo ya que no es posible el pago
con tarjeta. En definitiva, un lugar con una historia muy singular y
que todos los amantes de la naturaleza no deberían perderse.

