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GR 249 Gran Senda de Málaga. Etapa 12
  Villanueva del Rosario - Archidona

Hoz del arroyo Marín
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 Resumen del recorrido

�ƚĂƉĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ�ƐƵďŝĚĂƐ�Ǉ�ďĂũĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ƟĞƌƌĂƐ�ĂůŽŵĂĚĂƐ�ĚĞů�ĚĞŶŽŵŝ-
nado, desde el punto de vista geológico, como Trías de Antequera. La com-
binación de diferentes usos de suelo, tanto natural como agrícola, hacen del 
ƉĂŝƐĂũĞ�ƵŶ�ďŽŶŝƚŽ�ŵŽƐĂŝĐŽ�ĞůĂďŽƌĂĚŽ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂ-
ŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�Ğů�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ�ŚĂ�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�Ġů͘��ů�ŝŶŝĐŝŽ�Ǉ�Ğů�ĮŶĂů�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�
nos llevará por dos de los cursos de agua más relevantes de la Sierra Norte, el 
ƌşŽ��ĞƌĞǌŽ�Ăů�ĐŽŵŝĞŶǌŽ�Ǉ�ůĂ�,Žǌ�ĚĞů�ĂƌƌŽǇŽ�DĂƌşŶ�ĐŽŵŽ�ƉƵŶƚŽ�ĮŶĂů�Ǉ�ĐƵůŵĞŶ�
de la ruta.

�ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�D/��

 

WĞƌĮů�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ

SENDEROS . Etapa 12 Gran Senda de Málaga. 
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Tipo de recorrido Lineal (travesía)
Punto de salida Parque de la Fuente Vieja
Punto de llegada �ŽŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ��ǀĚĂ͘�ĚĞ��ŶĚĂůƵĐşĂ�ĐŽŶ�

la calle Luís Braille
Distancia 18.500 m
dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 5 horas 20 minutos
Cotas max. y min. 830 – 630 m
Desnivel neto acumulado 725 m
Desnivel acumulado subida 365 m
Desnivel acumulado bajada 360 m
Puntos de agua -
Hitos de interés 1. Ribera del río Cerezo

2. El Brosque
3. Sumidero de la Cruz
4. La Saucedilla
5. Mirador de la Hoz de Marín
6. Hoz de Marín

Época recomendada Primavera, otoño e invierno
Modalidad A pie/ BTT
Espacios naturales protegidos -
^ĞŹĂůĠƟĐĂ Sendero GR (Gran recorrido) con señal-

ización homologada por la Federación An-
daluza de Montañismo

Senderos homologados que conecta PR-A 394 Sendero de Sierra Gorda 
(Vva. del Trabuco y Vva. del Ro-
sario)

PR-A 395 Sendero de las Fuentes (Vva. 
del Rosario)

PR-A 157. Hoz del arroyo Marín
E 4   GR 7 Atenas - Tarifa

,ŽũĂ�ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ�;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬͿ 1:50.000 (1024, 1039)
1:25.000 (1024-IV, 1039-I, 1039-II)

Pasa por terrenos privados No
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 Lo más destacado...

Tres son los puntos de mayor interés de la ruta. En primer lugar encontra-
mos el tramo paralelo al río Cerezo, aportándonos el frescor y la umbría del 
agua y toda la vegetación riparia que lo escolta, para terminar abandonándo-
ůŽ� ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƐƵ�ĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�Ğů�ƌşŽ�'ƵĂĚĂůŚŽƌĐĞ͘�DĄƐ�ĂĚĞůĂŶƚĞ͕�ƵŶĂ�
vez pasemos bajo la autovía A-92M, nos adentraremos en El Brosque, con 
ƐƵ� ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ�ơƉŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞĂ� Ǉ� ƐƵƐ� ƉƵŶƚŽƐ� ĚĞ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ŐĞŽůſŐŝĐŽ�
evidenciados en las diferentes dolinas que pueden vislumbrarse. Así mismo, 
ƉŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�ůůĞŐĂƌĞŵŽƐ�Ă�ƵŶŽ�ĚĞ�ĞƐŽƐ�ƐĂŶƚƵĂƌŝŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ƉĞƌĚƵƌĂĚŽ�
ĞŶ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ƐĂůǀĂŶĚŽ�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ǀŝĐŝƐŝƚƵĚĞƐ�Ğ�ŝŵƉĂĐƚŽƐ�ŚƵŵĂŶŽƐ͕� ůĂ�,Žǌ�
del arroyo Marín. Aquí se conjugan tanto el interés geológico de la garganta 
ŇƵǀŝŽŬĂƌƐƟĐĂ�Ǉ�ůŽƐ�ĂŇŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŽĮƚĂƐ͕�ĐŽŵŽ�Ğů�ŇŽƌşƐƟĐŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉŝŶĂƌĞƐ�
ĂƵƚſĐƚŽŶŽƐ�ĐĂƌƌĂƐĐŽƐ͕�Ǉ�Ğů�ĨĂƵŶşƐƟĐŽ͕�ƋƵĞ�ǀĂ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ�
especies de aves, hasta la existencia de nutrias, cabras montesas y ciervos.

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

A los pocos kilómetros de la salida, y una vez abandonemos la ribera del río 
Cerezo, el sendero discurre por el arcén de una carretera local. Este tramo, si 
bien se encuentra conveniente habilitado para el tránsito de senderistas, no 
ĚĞũĂ�ĚĞ�ƌĞƋƵĞƌŝƌ�ƚŽĚĂ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ăů�ĐŽŝŶĐŝĚŝƌ�ĐŽŶ�ƚƌĄĮĐŽ�ƌŽĚĂĚŽ͘�
Así mismo, la bajada desde la Saucedilla hasta la Hoz del arroyo Marín se rea-
liza por una ladera de fuerte pendiente donde se pueden producir resbalones 
y caídas en caso de no andar con la conveniente cautela.

SENDEROS . Etapa 12 Gran Senda de Málaga. 

Charca estacional en El Brosque
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
WĂƌƚĞ�Ğů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ƌŝďĞƌĂ�ĚĞů�ƌşŽ��ĞƌĞǌŽ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�Ğů�ƌşŽ�'ƵĂĚĂů-
horce. Es éste un agradable paseo disfrutando del frescor que proporciona el río y 
sus árboles, formados por altos y añosos ejemplares de álamos blancos y negros, 
fresnos, olmos y sauces, principalmente. El nacimiento de El Chorro, que da lugar a 
ĞƐƚĞ�ƌşŽ͕�ũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�&ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ϭϬϬ��ĂŹŽƐ͕�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŽĮĐŝŽƐŽ�ĚĞů�'ƵĂĚĂůŚŽƌĐĞ͕�
son las dos principales surgencias de agua de esta cadena de sierras.

Abandonaremos la ribera para tomar el arcén habilitado de la carretera MA-224 
ŚĂƐƚĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ůĂ�ĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĂƵƚŽǀşĂ��ͲϵϮD͘��ƋƵş�ĐŽŐĞƌĞŵŽƐ�Ğů�ĐĂƌƌŝů�ĚĞ�ƐĞƌǀŝ-
cio de esta autovía y nos dirigiremos hacia El Brosque, debiendo antes cruzar la au-
tovía por un túnel que nos llevará hasta uno de los caminos de acceso a este paraje.
El tramo por El Brosque está dominado por un encinar que, en ocasiones abierto, 
deja paso a un potente matorral compuesto por un amplio elenco de jaras: jara 
blanca, jara pringosa, jara negra… Así mismo, la composición yesífera de esta zona 
ŽƌŝŐŝŶĂ�ƵŶĂ�ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ� ŬĄƌƐƟĐĂ�ĚŽŵŝŶĂĚĂ�ƉŽƌ� ůĂƐ�ĚŽůŝŶĂƐ͕� ůĂƐ� ĐƵĂůĞƐ� ƐĞ� ĐŽŶũƵŐĂŶ�
ĞŶ�Ğů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽŶƟŐƵĂ�ĞŶ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶŽĐĞ�ĐŽŵŽ�ĐĂŵƉŽ�ĚĞ�ĚŽůŝŶĂƐ͘��Ŷ�
el punto más alto del recorrido, conocido como Cerro de la Cruz, podemos ver una 
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Camino de El Brosque
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muestra palpable de esto al encontrar una dolina levemente alargada cuyo sumi-
ĚĞƌŽ�ĐŽŶĞĐƚĂ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƌĞĚ�ŚŝĚƌŽŐĞŽůſŐŝĐĂ�ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƐƵďƐƵĞůŽ͘��ƋƵş͕�
en este acuífero de naturaleza yesífera, se alberga todo el agua que precipita en El 
�ƌŽƐƋƵĞ�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚƌĞŶĂ�ƉŽƌ� ůŽƐ�ŵĂŶĂŶƟĂůĞƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂƐ�ƐƵůĨƵƌŽƐĂƐ�ƋƵĞ�ǀŝĞƌƚĞŶ�ƐƵƐ�
aguas a la Vega de Archidona, como el localizado en la Cueva del Agua.

WƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ƉĂƐĂƌ�ƉŽƌ�Ğů��ĞƌƌŽ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ͕�ĞŶ�ůĂ�ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶ�ƉƌſǆŝŵĂ�Ăů��ŽƌƟũŽ�
de la Serena (o Gómez), giraremos bruscamente a la derecha en dirección a la Sau-
ĐĞĚŝůůĂ͘�^ĞƌĄ�ĠƐƚĞ�ƵŶ�ƚƌĂŵŽ�ĚŽŶĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐŽŵƉĂŹĂƌĄŶ�ůŽƐ�ĐƵůƟǀŽƐ͕�ƚĂŶƚŽ�ĐĞƌĞĂůŝƐƚĂƐ�
como olivareros. Seguiremos por terrenos yesíferos y en las crestas de las dolinas 
podremos disfrutar de buenas vistas hacia el sur y todo el arco de sierras calizas que 
marcan la línea del horizonte. Concretamente, las ruinas de Calasana son un lugar 
idóneo para esto.

Si bien se ha discurrido durante varios kilómetros paralelos a la línea de pinar que 
ŵĂƌĐĂ�Ğů�ůşŵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�,Žǌ�ĚĞ�DĂƌşŶ͕�ĞƐ�ůĂ��ŽƌƟũĂĚĂ�ĚĞ�ůĂ�^ĂƵĐĞĚŝůůĂ�Ğů�ŝŶŝĐŝŽ�ĚĞů�ƚƌĂŵŽ�
que atraviesa este paraje de gran importancia ambiental y sin par belleza paisajís-
ƟĐĂ͘

En primer lugar tendremos ocasión de ver la Hoz de Marín desde arriba, al ganar 
Ğů� ƐĞŶĚĞƌŽ�ĂůƚƵƌĂ�ŚĂƐƚĂ� ůůĞŐĂƌ�Ăů� ĐŽƌƚĂĨƵĞŐŽƐ�Ǉ�ĚŝƐƉŽŶĞƌ�ĚĞ�ƵŶ�ŵĂŐŶşĮĐŽ�ŵŝƌĂĚŽƌ�
natural, con unas panorámicas formidables, no solo de este paraje, si no en los 360 
ŐƌĂĚŽƐ͕�ƉĞƌŵŝƟĠŶĚŽŶŽƐ�ǀĞƌ�ƚĂŶƚŽ�ůĂƐ�^ŝĞƌƌĂƐ�^ƵďďĠƟĐĂƐ��ŽƌĚŽďĞƐĂƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�^ŝĞƌƌĂ�
Gorda de Loja en la provincia de Granada. Posteriormente, un acusado descenso 
nos llevará hasta la ribera del arroyo Marín. Aquí nos encontraremos en uno de los 
parajes naturales de mayor belleza y valor ambiental de la provincial de Málaga. 
�ƐƚĞ�ĐĂŹſŶ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ŇƵǀŝŽŬĄƌƐƟĐŽ�ƐĞ�ĂďƌĞ�ƉĂƐŽ�ĞŶƚƌĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ƚƌŝĄƐŝĐĂ�
y composición yesífera y arcillosa formando un enorme surco en forma de hoz o 
ŵĞĚŝĂ�ůƵŶĂ͘��ƋƵş�ƐĞ�ĐŽŶũƵŐĂ�ůĂ�ǀĞƌƟĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵƐ�ůĂĚĞƌĂƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƷŶŝ-
co bosque autóctono de pinos carrascos que queda en la provincia, el bosque en 
ŐĂůĞƌşĂ�ƋƵĞ�ĂŵƉĂƌĂ�Ğů�ĚŝƐĐƵƌƌŝƌ�ĚĞů�ĂƌƌŽǇŽ�Ǉ�ůĂ�ŬĂƌƐƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŇŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�
yesos formando lapiaces, oquedades, nacimientos, etc. En cuanto a la fauna, rapa-
ces como el águila azor-perdicera, el águila culebrera, o mamíferos como la cabra 
ŵŽŶƚĠƐ͕�ůĂ�ŶƵƚƌŝĂ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŝĞƌǀŽƐ͕�ƐŽŶ�ůŽƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĂƚƌĂĐƟǀŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ǌŽŶĂ͘

�ů�ƷůƟŵŽ�ĞƐ�ƵŶ�ƚƌĂŵŽ�ĚĞ�ĂƐĐĞŶƐŝſŶ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ůĂĚĞƌĂƐ�ǇĞƐşĨĞƌĂƐ�Ǉ�ĂƌĐŝůůŽƐĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�
ƉŽĚƌĞŵŽƐ�ǀŝƐůƵŵďƌĂƌ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĂŇŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŽĮƚĂƐ͕�ƌŽĐĂƐ�ƐƵďǀŽůĐĄŶŝĐĂƐ͕�
que son evidencia palpable del choque de placas tectónicas que dieron origen a la 
�ŽƌĚŝůůĞƌĂ��ĠƟĐĂ͘

SENDEROS . Etapa 12 Gran Senda de Málaga. 
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Río Guadalhorce




