22 ARDALES • EL BURGO

Etapa

22.

Ardales • El Burgo

LA ETAPA EN SÍNTESIS
La Etapa 22 comienza y termina en el río Turón a su paso por las localidades de Ardales y
El Burgo respectivamente. A falta de un itinerario que tome la línea más recta entre ambos
puntos por el fondo del valle, el recorrido homologado recurre a ascender a más de 800 metros de altitud hasta los tres montes públicos que gestionan la masa forestal de los cerros de
margocaliza de la sierra de Ortegícar. El perfil, por tanto, muestra una ascensión y un descenso
de importancia en una ruta de longitud algo exigente.
Aproximadamente hasta la mitad se lleva dirección oeste, y luego se gira hacia el sur a
partir de Los Márquez. Siempre se transita por carrilles forestales y pistas de tierra en buenas
condiciones. En la zona central porque se trata de viales de gestión de los Montes Públicos,
y al principio y al final porque son los accesos a varios cortijos de renombre y numerosos
campos de cultivo de secano. Casi la mitad del recorrido encuentra cobijo bajo la sombra de
los bosques de pino carrasco en estas lomas arcillosas. Hasta el kilómetro 8.2 es Ardales. Se
transita durante algo más de 2.5 km por la linde de este municipio con El Burgo y luego, a
partir de Los Márquez, es terreno del pueblo de destino.
La etapa lleva al caminante a una sierra bastante desconocida situada en el triángulo Ardales,
El Burgo y Serrato entre la sierra de Ortegícar y el río Guadalteba, al norte, y el río Turón al sur. La
zona tiene bastante aceptación entre los amantes del senderismo y de la bicicleta de montaña,
con el famoso recorrido circular del Espinazo del Perro y una red de pistas forestales que permiten
idear numerosos circuitos incluyendo los trazados del GR7 E4 en su quinto tramo y dos PR.
El GR-249 se encuentra aquí con extensos y densos pinares de repoblación asentados
sobre margocalizas bajo los que empiezan a despuntar encinas, enebros y sabinas. Mención
aparte merecen los sotos fluviales del Turón, muy bien conservados en determinados puntos.
Ardales y el pantano del Conde de Guadalhorce desde cerro Redondo
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• Coincidencia con tráfico rodado en tramos asfaltados
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Cerro del Calvario Capellán–Turón coincidencia al principio

GR7 E4

Conexión al principio de la Etapa
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ALTITUD

DISTANCIA

1 Ardales Oeste

335290

/

4082945

/

375 m

Km 0,0

2 Puente de la Molina

335050

/

4083450

/

350 m

Km 0,6

3 Castillo del Turón

332280

/

4082330

/

495 m

Km 3,9

4 Cjo los Jiménez

331965

/

4082370

/

510 m

Km 4,3

5 Puerto del Mirador

330155

/

4081975

/

685 m

Km 7,7

6 Cerro de la Ermitica

328700

/

4082390

/

785 m

Km 10,1

7 Acceso a MA-478

326530

/

4080005

/

770 m

Km 15,1

8 Cjo de la Herradura

326975

/

4078085

/

735 m

Km 17,6

9 Prado del Águila

326985

/

4077095

/

645 m

Km 18,6

10 Fuente Cepero

326680

/

4076350

/

605 m

Km 19,5

11 El Tejar

327055

/

4074060

/

540 m

Km 21,9

12 El Burgo Norte

326510

/

4073450

/

560 m

Km 22,6
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Los Jiménez y el Castillo del
Turón
hasta el km 4.3

Desde Ardales hay que buscar el puente
de la Molina, de origen romano y con tres
de sus cinco ojos originales en buen estado.
Ardales se sitúa en una posición estratégica
en los caminos antiguos entre Málaga y las
llanuras del norte provincial, y el obstáculo
a salvar era este río. Se asciende un poco
por la margen del Turón y se deja pronto a
la derecha el carril que utiliza el GR-7 E-4
para unir Ardales con Serrato. La zona del
Aguar es el arroyo que se pasa después,
donde comienza una subida por un carril
asfaltado que deja al lado algunas naves y
permite contemplar hacia el este el caserío
de Ardales y hacia el norte un huerto solar
en el cortijo de la Aguada. Antes del km 2
se desvía hacia la izquierda el PR-A 90, que
recorre el valle y vuelve al pueblo.
Cuando se llega al viso se tiene a la izquierda la Umbría de Fuente Techada y la Loma
del Castillo, coronada por la fortaleza árabe.
En el flanco que se ve desde el sendero están
las principales construcciones defensivas: las
murallas, la barbacana y varias torres entre
las que destaca la del Alcázar de los jefes
militares, encarada hacia la Peña de Ardales.
Almenas y murallas del castillo del Turón
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En este punto, en el kilómetro 4, se deja un
carril que desciende hacia el cortijo de la
Laja y el río, se da un quiebro hacia el norte
y se sube hasta el cortijo de los Jiménez.
Esta propiedad, que queda a la izquierda,
era en sus tiempos tan importante que le
dio nombre a toda la zona por la que se ha
transitado hasta ahora, a caballo entre la
labor y lo ganadero.
Los Montes Públicos de la Laja,
los Romerales y el Cerro del Rey
hasta el km 11

Toda la zona de pinar que se recorre en
la subida hacia los Márquez y el posterior
descenso está gestionada como terreno
forestal. Los pinares sobre las lomas de
margocaliza tienen que asentar estos
terrenos con tendencia a la erosión para
frenar la colmatación de los pantanos ya que 171
son la divisoria de cuencas del Guadalteba
al norte y el Turón al sur. El nombre de los
montes públicos deriva de tres enclaves
que el sendero deja a la izquierda. La
Laja es el extremo rocoso occidental de
la loma del Castillo, el cerro del Rey está
al oeste del cortijo de los Jiménez y los
Romerales son los de arriba. Las 400 ha
son de titularidad privada pero su uso
forestal está consorciado.

172

Ardales • El Burgo

Desde el Cortijo de los Jiménez comienza la
subida más dura, que permite hacia el este vistas
sobre el Paraje Natural del Desfiladero de los
Gaitanes y los pantanos del Guadalhorce. Al sur,
los perfiles serranos de la sierra de Alcaparaín
y el valle del río. Y hacia el noroeste, el gris
perfil plano de la sierra de Ortegícar hacia la
que se dirige el GR. Ahora se atraviesa otro
monte, la Sierra de El Burgo, que pertenece
a la Comunidad Autónoma Andaluza y tiene
más de 2.000 hectáreas.
Hay un cartel del Monte Público en un
importante cruce donde el PR-A 91 se va a la
derecha y después se llega a cerro Redondo y
al puerto del Mirador (km 7.7). Siempre por lo
alto de las lomas, se pasa por un cortafuegos
hasta que en el kilómetro 10 se toma a la
izquierda en un nuevo cruce en el cerro de la
Ermitica. Hasta aquí el pinar de pino carrasco
ha tenido una vegetación arbustiva muy escasa,
principalmente esparto. Ahora, en las zonas de
umbría hay enebros, sabinas y cornicabras, y
prosperan también bosquetes de encinas con
coscojas, lentiscos y algún palmito.
Los Márquez y el Cortijo de la
Herradura
hasta el final de ruta

Este paisaje cambia radicalmente en la
máxima altitud del recorrido. Hay una amplia
franja ocupada por olivos, almendros y labor
Paisaje forestal y agrícola en la zona central del Sendero

que separa el anterior pinar de otro bastante
extenso, los Rompedizos y el Madroño, con
mil hectáreas pertenecientes a la Agencia
Andaluza del Agua.
Un cartel indica que este terreno es también
Reserva Andaluza de Caza por la cabra montés,
ocupando las laderas del cerro Almorchón, que
destaca en medio del bosque como una torre
rocosa hacia el oeste. Hacia esta montaña,
a cuyos pies está la carretera de Serrato a
El Burgo (con el acceso más cercano en el
kilómetro 15), se dirige en principio el camino,
pero la va dejando a la derecha cuando gira
definitivamente hacia el sur y el bosque deja
paso a los campos agrícolas.
Hay algunas señales del recorrido en bicicleta
de montaña del Espinazo del Perro, que coincide
hasta el final. Después del puerto de la Herradura
se deja a la izquierda el cortijo de la Herradura
(km 17.6) y el desvío hacia el Espinazo del Perro.
Se continúa el descenso hacia el sur por una
cuesta empinada que llega al Prado del Águila
(km 18.6) y el Sendero sigue el incipiente arroyo
de los Niños hasta los eucaliptos de la fuente
Cepero, pasa por las fincas del Farol y la Viña
Calderón y llega a la zona del Tejar. Aquí hay
que girar hacia el suroeste en el Molino Polo
entre bonitas huertas en la margen izquierda
del río Turón, pasar por la Fuente Nueva y así
llegar al pueblo de El Burgo, final de Etapa.

