No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

Dep. Legal:

MÁS INFORMACIÓN
Red de Centros de Información y Atención al Visitante de la Sierra de las Nieves.
www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com
Convenio de actuaciones de Desarrollo Sostenible
en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

Ilmo. Ayuntamiento

EL BURGO

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

Desde Ronda tomar la A-366, sentido este,
hasta El Burgo. Atravesar el pueblo y justo
después de cruzar el río del Burgo a la derecha
se inicia el sendero.

•	LONGITUD

6,0 km
• TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

2 horas

No hay aparcamiento habilitado al comienzo del
sendero, aunque es posible dejar el vehículo, si
se inicia por el puerto de la Mujer.

•	DIFICULTAD

Media

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Los Amarillos (tel. 952 18 70 61), Comes
(tel. 952 87 19 92) y Autobuses Lara
(tel. 952 87 22 60). La estación de ferrocarril
más próxima se encuentra en Ronda (consultar
servicios y horarios en www.renfe.es o en el
tel. 902 24 02 02).

Pedregoso
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve montañoso alomado sobre terrenos
calizos. Cultivos de olivos y almendros en el
primer tramo. Denso pinar de repoblación
como formación dominante. Encinas,
coscojas, cornicabra.

OTROS SENDEROS

•	SOMBRA

Este equipamiento comparte la mayor parte de su
recorrido con el sendero El Burgo-La Fuensanta.
Otro itinerario ofertado por el parque para
senderistas es el de Yunquera-Los Sauces.

Frecuente
•	AUTORIZACIÓN ESPECIAL

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.
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Málaga / El Burgo

• Desnivel máximo

341 m
1051 - Ronda

• Cota máxima

887 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 47’ 16,85”N — 4º 56’ 56,15”O
36º 45’ 46,9”N — 4º 59’ 48,26”O

EL BURGO
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• HOJAS DEL MTN 1:50.000

Ilmo. Ayuntamiento

Bandoleros de
la Serranía
La Sierra de las Nieves, al
igual que el conjunto de
la Serranía rondeña, está
inevitablemente asociada
a la historia del bandolerismo andaluz. El carácter
abrupto de estas sierras, su relativo aislamiento y la
cercanía de un foco de contrabando como el enclave
gibraltareño, han sido factores que han posibilitado
que aquí hayan dejado su
huella célebres bandoleros. Las vivencias de estos
personajes, a mitad de
camino entre la realidad
y la leyenda romántica,
todavía impregnan nuestra percepción de estos
paisajes serranos.
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Deposite la basura
en contenedores
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No se permite la
captura de animales

BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

546 m

La actividad bandolera se remonta siglos atrás y pervive hasta bien entrado el siglo XX. Uno de los íltimos bandoleros que recorrieron caminos como los de
este sendero del Puerto de La Mujer fue el famoso
Pasos Largos, nacido en el camino de El Burgo a Ronda, en la antigua venta del Puerto de
los Empedrados. Cuevas como las
de Clavellino, Lifa o Sopalmillos
se convierten en sus
refugios habituales
en una vida de permanente proscrito
siempre al acecho
o acechado por la
Guardia Civil,
lo que no le
impide sobrevivir hasta los
sesenta años,
cuando finalmente, en 1934, es
localizado muerto en
las cercanías del Cortijo de
Lifa, en la Cueva del Sopalmillo.

El Burgo
Puerto de la Mujer

Desde la población de El Burgo, este sendero trascurre por la divisoria de aguas que
en sentido suroeste separa las cuencas del
río del Burgo y del arroyo de la Fuensanta.
Un denso pinar nos acompañará durante
la mayor parte del recorrido en el que
tendremos la oportunidad de asomarnos
a miradores naturales de una extraordinaria amplitud. Desde ellos nos será posible
apreciar todo el esplendor de estas magníficas sierras.

El Burgo

Puerto de los Lobos

Entre pinares

Este sendero comienza junto al puente
sobre el río del
Burgo, en la carretera hacia Yunquera,
justo donde llega al
pueblo la vía pecuaria del
Camino de Parauta (ver [1] en el mapa). En
este punto, varios carteles informativos y una
flecha del GR-243 nos marcan el principio del
sendero que vamos a seguir hasta el Puerto
de la Mujer.

Tras una ligera subida por el carril giraremos a la derecha,
para abandonarlo,
tomando una senda
que nos llevará hasta el
puerto de los Lobos, [2],
donde disfrutaremos de una extraordinaria
imagen del casco urbano de El Burgo con la
Sierra de Alcaparaín detrás. En este punto se produce la bifurcación entre nuestro
sendero y el que nos llevaría a la Fuensanta
y su área recreativa.

Sucesivamente iremos
recorriendo diferentes formaciones
vegetales pero con
un predominio muy
ascusado de un denso
pinar, de repoblación, en
su mayor parte de pino carrasco. En el sotobosque, abundante y claramente estratificado, se encuentran algunos arbustos (enebros,
lentisco, aladierno) y multitud de matas
entre las que deben citarse por su abundancia tomillos, romero, coscojas, y matagallos.
También son frecuentes las zonas donde la
densidad del arbolado dificulta el desarrollo
del sotobosque y el suelo aparece cubierto
por abundante capa de barrujo, hojas secas.

Desde el puerto de los Lobos, encrucijada de senderos,
se abren amplias panorámicas con una bella perspectiva
de la población de El Burgo, inicio de nuestro recorrido.

Esta ruta comparte los 1.500 m. iniciales con
el itinerario El Burgo-La Fuensanta. Caminamos aquí por una zona agrícola, muy humanizada, en la que la mano del hombre ha
modelado el paisaje
intensamente.

Siguiendo las indicaciones marcadas en los
carteles informativos del cruce seguimos ahora una estrecha senda que durante los primeros metros nos obliga a caminar en fila india
a media ladera, flanqueados de un lado por
una cada vez más exuberante vegetación forestal (pinos, coscojas, romeros, jaras, etc) y
del otro por una bella estampa de la vega del
río del Burgo. Desde este momento vamos a
disfrutar el panorama desde una respetable
altura, pues no bajaremos nunca de la cota
que domina el recorrido, que oscila entre
los 721 m. del puerto del Lobo y los 878 m.
del puerto de la Mujer. Continuamos nuestro
caminar por las tierras altas que separan los
valles del río del Burgo, al norte y del arroyo
de la Fuensanta al sur.

Para alcanzar el puerto de la Mujer [3] ,
enclave con muy buenas vistas, sólo tenemos
que seguir el sendero, siempre hacia el suroeste. Pasaremos por pinares de repoblación
y restos de la original vegetación mediterránea, compuesta por acebuches, encinas,
cornicabras y coscojas. Al norte tendremos
fantásticas vistas de Sierra Blanquilla y el valle de Lifa, mientras
que hacia el sur
veremos el Peñón
de Ronda en primer término, más
los Tajos del Palancar y el Peñón de
los Enamorados.
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