
  

 
     

                         Paisaje de Interés Cultural de El Burgo (Málaga)
                           Demarcación Paisajística: 27 Sierras de Cádiz y Serranía de Ronda.

                                                      Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005): 
 Áreas: S2 Serranías de montaña media.   

                                                                                                           Ámbito/s: 20 Serranías de Ronda y Grazalema. 

[...] [CCLVIII]
Estando el muy alto rey poderoso
en su çibdad de Ronda tomada,
mandando labrar por obra formada
lo derribado del tiempo fragoso,
llegaron los moros de Alhavaral 
y los de Gausýn con su serranía 
a se entregar a su señorýa 
con todas sus fuerças en general  

[CCLIX]
Y luego aquel día también de Yunquera 
vino el alcayde a dar obediencia
y el otro alcayde con diligencia 
del Burgo viene daquesta manera; 
que todos darán al rey los castillos 
y el rey enbía luego a tomallos 
a sus alcaydes y a segurallos,
y ovo plazer en reçebillos [...]  

Extraído de:  CÁTEDRA, Pedro M. (1989). La historiografía en verso en la época de los Reyes  
Católicos.  En Documentos y estudios para la historia del occidente peninsular durante la Edad 
Media. Universidad de Salamanca. Pág. 254.

Panorámica de la localidad de El Burgo entre los montes de la Sierra de las Nieves. 



   

Entorno territorial de El Burgo ocupado por los campos de cultivo y las cortijadas. Perfil urbano de la localidad sobre el promontorio con 
el caserío maclado entre los lienzos de muralla; alzado de una de las torres circulares entre la arquitectura vernácula y perspectiva de 
una calle en el casco histórico. Interior de un cortijo en el término municipal y preparación de un almuerzo en la romería de la Virgen de 
las Nieves. 

Algunos enclaves cercanos a la población del El Burgo conservan desde la Prehistoria muestras de haber 
sido habitados como los centros de industrias líticas del Paleolítico de El Chorrillo, Los Peñones y 
Espíldora, lugares que sirvieron de escenario para ritos funerarios u otros en los que se ha constatado la 
existencia de enterramientos, entre los que destaca la tumba del tercer milenio a.n.e. del Cerro de la Cruz 
Blanca. Desde esta primera ocupación dispersa, el poblamiento de este territorio evolucionó a los 
asentamientos ibéricos estables, siendo referidas en las fuentes históricas las ciudades de Arunda, 
Acinipo o Turóbrega, mientras en el lugar de El Burgo, las llamadas Torres de Aníbal fueron las primeras 
defensas que durante el siglo IV a.n.e aprovecharon la capacidad defensiva del promontorio. Lugar 
estratégico en el paso entre la costa y la meseta de Ronda, mantuvo este carácter hasta época visigoda y 
fue reforzado durante la dominación islámica como consecuencia de las hostigaciones de Omar Ben 
Hafsum frente al poder cordobés. Aplacada la insurrección en el 921, Abderramán III destruye la fortaleza 
tras la victoria y la reconstruye después de la toma de Bobastro. Desde este momento, la historia del 
lugar está protagonizada por numerosos episodios bélicos fronterizos pasando a uno u otro reino según 
los avances y retrocesos territoriales hasta que en 1485 es ganado definitivamente por la corona 
castellana. El proceso repoblador durante el reinado de los Reyes Católicos organizó un señorío 
incluyendo Ronda, Setenil y otros lugares de Alhaurin y Coin cercanos a las plazas moriscas de 
Casarabonela o Yunquera, restauró las defensas, e impulsó la llegada de colonos iniciando el crecimiento 
poblacional y la evolución del núcleo que, durante los siglos posteriores, han conformado el paisaje 
histórico actual. 
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