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Cartografía E/1:25.000
1051-II. 1051 IV.

Acceso al punto de inicio. Travesía de El Burgo (A-366), pasado el 
puente sobre el río Turón en dirección a Yunquera, tomando el carril que 
se desprende a la derecha.

Acceso al punto de finalización. Complejo los Arbolitos, junto al 
camping Sierra de las Nieves, en la pista forestal de la Sierra de las Nieves.
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LA ETAPA, EN SÍNTESIS
La segunda etapa del GR-243 nos mostrará lo más granado, 

desde el punto de vista forestal, del Parque Nacional Sierra 
de las Nieves. El primer tramo discurre por el interfluvio del 
río Turón y su afluente, el arroyo de la Fuensanta. Se trata de 
un terreno dominado por margocalizas, donde se expande un 
extenso pinar de carrascos, a cuya sombra prolifera un incipiente 
encinar. El puerto de la Mujer, a 874 m de altitud, nos asomará 
a una importante porción del fragoso monte Sierra de El Burgo, 
cuyo titular es la Comunidad Autónoma Andalucía. De aquí se 
desciende a la pista forestal de la Fuensanta y se sube al área 
recreativa y de acampada de Los Sauces. En adelante tendremos 
que recorrer y trasponer varias de las cañadas de la cabecera 
del arroyo de la Fuensanta, entre ellas la de la Encina, la de la 
Cuesta de los Hornillos y la de las Bañas, hasta donde llegan 
algunos rodales de pinsapar bien conservados. Una vez en la 
pista de la Cueva del Agua, donde existió un vivero hasta tiempos 
no muy lejanos, no dejaremos de ascender hasta alcanzar el 
punto más elevado del GR-243 en el puerto del Pilón de las 
Tres Puertas, a 1.274 m de altitud. El posterior descenso hasta 
el puerto del Saucillo se realiza a través de un cerrado pinsapar 
donde descuella un ejemplar conocido como Candelabro. El 
cercano mirador del Saucillo nos abrirá una amplia panorámica 
al valle del Guadalhorce y a varios espacios naturales protegidos 
como el Torcal de Antequera, las sierras Tejeda y Almijara o la 
extensa Sierra Nevada. Desde el mirador-aparcamiento siempre 
caminaremos por la amplia pista forestal, hallando un mosaico 
de manchas forestales y cultivos diversos.
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COINCIDENCIA CON OTROS RECORRIDOS

• SUP El Burgo-La Fuensanta: Hasta el puerto de los Lobos.

• SUP El Burgo-Puerto de la Mujer: Hasta dicho puerto.

• SL-A 141: Entre Los Sauces y la pista de la Cueva del Agua.

 Consulta aquí
los datos GPS

de la etapa

 Chorrera de los
Perdigones



 Chorrera de los
Perdigones

A TENER EN CUENTA
Habrá que mostrar precaución con el tráfico rodado en 

los tramos de carril, sobre todo en la pista de Yunquera a los 
miradores de Ceballos y del Saucillo. En los meses invernales 
tendremos que sopesar el tiempo a emplear, ya que tanto la 
distancia, como el ascenso acumulado requieren un impor-
tante esfuerzo. A pesar de la presencia de varias fuentes, por 
precaución tendremos que llevar una buena provisión de 
agua y alimentos. Aunque el sendero se halla perfectamente 
balizado, podríamos tener dudas en algunos de los numerosos 
cruces y bifurcaciones, por lo que no estará de más llevar el 
track del recorrido para su consulta en alguna aplicación GPS.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Una vez cruzado el Puente Nuevo sobre el río Turón, en 

la salida de El Burgo hacia Yunquera (A-366), tomaremos el 
marcado carril que se dirime a la derecha. En un margen avis-
taremos el panel de inicio con toda la información de la etapa. 
Pronto dejamos la ribera del curso fluvial para tomar un camino 
de menor entidad que nos aúpa al puerto de los Lobos, en el 
límite entre los terrenos cultivados y el pinar. En este punto se 
bifurca el sendero ofertado por el espacio natural en dirección 
a la bonita área recreativa La Fuensanta; aunque 1,3 km más 
arriba, otra vereda no señalizada, viene a morir en el mismo lugar. Panorámica a 

Sierra Blanquilla
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El ascenso, con sus vaivenes, discurre por el alargado lomo 
divisorio del Turón y el arroyo de la Fuensanta, tributario el 
segundo del primero. A veces tendremos que cruzar o caminar 
por las trazas de los cortafuegos, tan necesarios para una efi-
ciente gestión del patrimonio forestal. En algún momento, la 
senda se asoma al viso que nos descubre el alto valle del río 
Turón con sus diques y los contrafuertes cortados a pico de la 
otra margen. En lo más alto de uno de estos riscales se aprecia 
la barandilla y la escultura del mirador del Guarda Forestal, 
declarado por su singularidad geológica como Monumento 
Natural de Andalucía. En estos pinares de repoblación, donde 
unos desvencijados bancales cubiertos de maltrechos olivos 
delatan antiguos usos agropecuarios, prolifera una gran cantidad 
y variedad de orquídeas, sobre todo en los primeros soplos de 
la primavera. Otra especie frecuente aquí y casi inexistente en 
otras áreas del Parque Nacional, es la albaida.

El sendero fenece en el carril del Puerto de la Mujer (Km 6), 
de donde se deriva el sendero Manuel García Rosa, uno de los 
tres recorridos forestales señalizados del Monte Publico Sierra 
de El Burgo. Merece la pena hacer una paradita, aunque sea 
para recuperar el resuello y disfrutar de unas estupendas pa-
norámicas a la sierra del Pinar cubierta por un resplandeciente 
pinsapar o al valle de Lifa, donde descuella la ruinosa torre 
medieval que ya conocimos en la primera etapa. Dicho lo cual, 
descendemos por la pista hasta confluir con otra principal. En 
la intersección sorprende ver un típico cruceiro gallego tallado 
en granito, una roca inexistente en nuestro ámbito geográfico. 
Tenemos que retrotraernos a los años 60 del pasado siglo cuando 
por error homófono llegan a la Fuensanta (El Burgo), cuatro 
cruceiros con destino a Fonsanta, en el norte de España. Claro, 
una vez aquí, no hubo marcha atrás y se colocaron en sendas 
bifurcaciones de la pista que sube a Los Sauces. En el trayecto 
hacia el área recreativa Los Sauces nos encontraremos con la 
fuente del Higuerón, la cual mana a escasa distancia de una 
surgencia, y la chorrera de los Perdigones que, en tiempos de 
lluvias, se derrama por tres cascadas encajadas entre curiosos 
pliegues tectónicos. 

100

 Cruceiro
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 Cruceiro

Concluye la pista en el área recreativa Los Sauces, también 
acondicionada como zona de acampada controlada, se ubica 
muy próxima al antiguo convento de la Sierra de las Nieves. El 
edificio no lo vemos pues queda alejado tras el muro donde 
se aparca.

Toca descender al lecho de la cañada de la Encina, encajada 
entre el Monte Alhucemar y la cuerda que se extiende al este 
entre los cerros de la Cruz y de las Camaretas. El pino crece con 
fuerza donde antaño, como bien indica el topónimo, moró al 
encinar; no obstante, los quercus se recuperan lentamente. En 
nuestro avance iremos descubriendo las oquedades, algunas 
alambradas, pertenecientes al conjunto minero de San Eulogio. 
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 El Filar de los 
Ermitaños desde
el puerto de Huarte

El Santo Desierto de Nuestra de las Nieves se remonta al año 1495, 
cuando en este solar, varios eremitas que hasta entonces llevaron 

una vida asceta en cercanas cuevas, deciden construir una ermita en honor 
a la Virgen de las Nieves. En 1604 acaban las obras de la iglesia y de la zona 
conventual. Posteriormente se levantan varios eremitorios distribuidos en 
zonas apartadas de los alrededores. El conjunto monástico fue regido por la 
orden de los Carmelitas Descalzos. Tras la desamortización de Mendizábal, 
en 1853, pasó a manos privadas y los edificios se destinaron a distintos 
usos, como el de lagar y almazara. En la iglesia parroquial de El Burgo se 
conservan las campanas y en la Iglesia del Espíritu Santo de Ronda, 
un cuadro de la Virgen.
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Conforme ganamos altura, en lontananza iremos avistando 
el pinsapar de Cubero, recortado en su base por un incendio 
acontecido en el siglo pasado. Al otro lado de la cañada, que 
también fue conocida como de las Minas o de los Algarabeos, 
atisbamos el pequeño rancho de Huarte, en parte construido 
bajo una enorme roca. Pronto hallaremos la bifurcación que 
traspone por el puerto de Huarte a la cañada de la Cuesta de 
los Hornillos. Nos inmiscuimos en un denso pinar con algunos 
pinsapos aferrados en las zonas más umbrías. Este largo trayecto 
rodeado de verdor y pequeños riscales aflorando por doquier, 
pasa casi por encima del Tajo Grande o del Monje, donde se 
halla una de las covachas que dio morada al primer ermitaño. 
Finalmente, afluimos a una nueva pista forestal, doblamos a 
la derecha y progresamos a la sombra del bosque de pinos, 
pinsapos, cipreses y algún que otro tejo. Tras pasar al lado de 
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Las minas de San Eulogio datan de mediados del siglo XIX. Fueron 
explotadas por su riqueza en galena antimonial. Una ubicación poco 

propicia y el coste del transporte, fueron resortes para que los propietarios 
construyeran los hornos a pie de mina, alimentadas con madera de las encinas 
del entorno. Para acceder al complejo principal se toma un corto sendero 
que se desprende del trazado del GR-243. Primero se ven los restos de una 
alberca de lavado del metal y después el solar de los hornos con tres bocas 
de minas. Por la peligrosidad que representa, no debemos adentrarnos en 
las mismas. Los principales minerales extraídos fueron zinc, antimonio, plomo 
y calamita. Sin tener datos concretos, parece ser que dejaron de 
funcionar en el primer cuarto del siglo XX.

Cueva del Agua
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las antiguas instalaciones de un vivero, concluye el tramo en 
la Cueva del Agua (Km 16,2), una enorme covacha de poca 
profundidad, usada antaño para resguardo de ganaderos y, pos-
teriormente de plántulas de pinsapo. Al lado del pilar, destacan 
dos majuelos considerados Árboles Singulares de Andalucía. 
Igualmente, cercanos a la cueva, hallamos un par de mostajos.

Se adentra el GR-243 en un precioso sendero que al tiempo 
abandonamos en favor del que sube hacia el puerto del Pilón 
de las Tres Puertas. El pinsapo, rey de la foresta andaluza, se 
erige en protagonista del recorrido. Hay que señalar el acierto 
en las políticas forestales, pues de no haberse llevado a cabo 
las repoblaciones de pinos en los años 60 del pasado siglo, hoy 
no crecería y tomaría el relevo el abeto andaluz. Poco a poco se 
van retirando los pinos, cuya función, no siempre es agradecida. 
Dejamos algunas bifurcaciones, señalizadas y antes de acceder 
al mirador del Puerto del Saucillo, nos sorprenderemos con 
el espectacular pinsapo Candelabro, reconocido como Árbol 
Singular de Andalucía. 

Desde este otero, hasta donde llega un carril procedente 
de Yunquera. Se disfruta de una extensa panorámica al valle 
del Guadalhorce y a la bahía de Málaga. Igualmente, al este se 
adivinan las principales cumbres de la Subbética Malagueña, 
de las sierras Tejeda y Almijara, así como los perfiles del vecino 
Parque Nacional de Sierra Nevada. Lo que resta hasta llegar a 
Yunquera es un cómodo trasiego entre un diverso dosel vegetal: 
pinsapos, pinos, cerezos, castaños principalmente y los ances-
trales bancales donde prosperan olivos, almendros y viñedos.
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 Yunquera y las 
sierras Cabrilla 
y Prieta desde el 
puerto del Saucillo




