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 Resumen del recorrido

dƌĂŶƋƵŝůŽ�Ǉ�ĐſŵŽĚŽ�ƐĞŶĚĞƌŽ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĂƌĂũĞ�ĚĞ�,ŽŶĚŽŶĞƌŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƉĞƌŵŝƟƌĄ�
visitar muchas de  sus fuentes y nacimientos. El trazado discurre, en su mayor 
ƉĂƌƚĞ͕�ƉŽƌ�ƉŝƐƚĂƐ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ĞŶ�ďƵĞŶĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƟƌĄŶ�ƵŶ�ƉĂƐĞŽ�
cómodo y agradable.

�ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�D/��

WĞƌĮů�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
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Tipo de recorrido Circular
Punto de salida Fuente Vieja (Parque de la Fuente Vieja)
Punto de llegada Fuente Nueva (Calle Iglesia)
Distancia 10.100 m
dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 3 horas 30 minutos
Cotas max. y min. 1080 – 692 m
Desnivel neto acumulado 945 m
Desnivel acumulado subida 478 m
Desnivel acumulado bajada 467 m
Puntos de agua Fuente Vieja y Fuente Nueva. Las demás fuentes 

del recorrido no están potabilizadas.
Hitos de interés 1. Fuente Vieja

2. El Nacimiento
3. Fuente La Canaleja
4. Fuente de la Zarza / Tajo de Hondonero
5. Fuente de Hondonero
6. Fuente del Raigón
7. Fuente del río Urán
8. Fuente de la Salud
9. Fuente Nueva

Época recomendada Primavera, verano, otoño, invierno
Modalidad A pie/ BTT/ Caballo
Espacios naturales protegidos ZEC (Zona de Especial Conservación) Sierra de Ca-

marolos
^ĞŹĂůĠƟĐĂ Sendero PR (Pequeño recorrido) con señalización 

homologada por la Federación Andaluza de Mon-
tañismo

Senderos homologados que 
conecta

PR-A 394 Sierra Gorda
GR 249 Gran Senda de Málaga

,ŽũĂ� ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ� ;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�
1:50.000)

1:50.000 (1024, 1039)
1:25.000 (1024-IV, 1039-I)

Pasa por terrenos privados No
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 Lo más destacado...

Sin duda, lo más destacado de este recorrido es poder descubrir la gran can-
ƟĚĂĚ�ĚĞ� ĨƵĞŶƚĞƐ� Ǉ�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶ� ǀŝĚĂ� Ă�,ŽŶĚŽŶĞƌŽ͘��Ğ� ƚŽĚŽƐ� ĞůůŽƐ�
destaca por encima del resto el Nacimiento del río Cerezo, por su entorno y 
por ser una de las principales surgencias de agua de la Sierra de Camarolos. 
Así mismo, también destaca la Fuente Canalejas, donde podremos disfrutar 
de una agradable parada cobijados por el frescor que ofrece el pinar y la um-
bría de la que nacen sus aguas, y la Fuente de Hondonero, donde, además de 
la belleza de la fuente, podremos disfrutar de una panorámica inmejorable de 
todo el entorno.

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

Pequeño tramo que discurre por la linde de un olivar, fuera de la traza de 
caminos, y que desembocará en las inmediaciones de la Fuente Canalejas. Se 
encuentra marcado con la señalización propia de los senderos de pequeño 
recorrido PR.

SENDEROS . PR-A 395 Fuentes de Hondonero
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
Este sendero, con un recorrido muy cómodo y sencillo, permite adentrarnos en el 
ƉĂƌĂũĞ�ĚĞ�,ŽŶĚŽŶĞƌŽ�Ǉ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ƐƵƐ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ŵĄƐ�ĞŵďůĞŵĄƟĐĂƐ͘�^Ƶ�ƚƌĂǌĂĚŽ�ĐŽŝŶĐŝĚĞ�
en algunos tramos con el GR-249, Gran Senda de Málaga, lo que permite emplearlo 
como variante para llegar a Villanueva del Rosario desde este paraje. El piso es, en 
ƐƵ�ŵĂǇŽƌ�ƉĂƌƚĞ͕�ƵŶĂ�ƉŝƐƚĂ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ĞŶ�ďƵĞŶĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘

WĂƌƟƌĞŵŽƐ�ĚĞů� ĐĂƐĐŽ�ƵƌďĂŶŽ͕� ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ�ĚĞů�WĂƌƋƵĞ�ĚĞ� ůĂ�&ƵĞŶƚĞ�sŝĞũĂ�Ǉ� ĐŽ-
incidiendo con el trazado del GR-249. Esta primera fuente del recorrido conserva 
Ğů�ƉŝůĂƌ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ĚĞ�ƉŝĞĚƌĂ͕�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĚŝƐƟŶŐƵŝƌƐĞ�ůĂƐ�ŵƵĞƐĐĂƐ�ƌĞĚŽŶĚĞĂĚĂƐ�
ƋƵĞ͕�ĐŽŶ�Ğů�ƉĂƐŽ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͕�ĨƵĞƌŽŶ�ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽ�ůĂƐ�ǀĞĐŝŶĂƐ�Ăů�ĂƉŽǇĂƌ� ůŽƐ�ĐĄŶƚĂƌŽƐ�
y rozarlos con su borde. Ésta ha sido siempre una de las principales fuentes de la 
localidad, de donde se recogía el agua que después se emplearía en las casas de 
Villanueva del Rosario.

Desde aquí nos dirigiremos a la Ermita de la Virgen del Rosario y al cercano naci-
miento del río Cerezo, conocido como El Chorro, una espectacular surgencia de agua 
que drena el acuífero de la Sierra de Camarolos dando lugar a uno de los parajes de 
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ŵĂǇŽƌ�ďĞůůĞǌĂ�Ǉ�ŵĄƐ�ĞŵďůĞŵĄƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽĐĂůŝĚĂĚ͘��ƵŶƋƵĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ŵŝƐ-
mo paraje y bajo el mismo nombre, varios son los puntos, y a diferentes alturas, por 
los que surge el agua. Esto hace que, después de periodos de fuertes lluvias, este 
ŵĂŶĂŶƟĂů�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ǀĞƌŐĞů�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƋƵĞ�ĚĞƐĐŝĞŶĚĞ͕�ŝŶĐůƵƐŽ͕�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĂũŽƐ�
cercanos formando pequeñas cascadas.

�ŽŶƟŶƵĂŵŽƐ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĂƐĐĞŶƐŝſŶ�ƉŽƌ�Ğů�ĐĂƌƌŝů�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�,ŽŶĚŽŶĞƌŽ�ƉĂƌĂ͕�
Ăů�ƉŽĐŽ�ƟĞŵƉŽ͕�ĚĞƐǀŝĂƌŶŽƐ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�&ƵĞŶƚĞ�>Ă��ĂŶĂůĞũĂ�ĂďĂŶĚŽŶĂŶĚŽ�ůĂ�'ƌĂŶ�^ĞŶĚĂ�
de Málaga. Una vez en ella nos envolverá la vegetación natural de la zona, la cual 
nos acompañará en la mayor parte del recorrido, dominada por bosques de pinos 
carrascos y bosquetes de vegetación autóctona formada por encinas, quejigos y ar-
ces, principalmente. Esta fuente se encuentra recientemente restaurada y adaptada 
ƉĂƌĂ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�ůĂ�ĐƌşĂ�ĚĞ�ĂŶĮďŝŽƐ͕�ĚŝƐƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�ƚƌĞƐ�ƉŝůĂƌĞƐ�ĞƐĐĂůŽŶĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ĂƉƌŽ-
vechan la ladera de la sierra. 

Desde aquí retomaremos el GR-249 para, en primer lugar, seguir ascendiendo hasta 
la Fuente de la Zarza, situada frente al Tajo de la Madera y formada por un pequeño 
ƉŝůĂƌ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�Ă�ŶŝǀĞů�ĚĞů�ƐƵĞůŽ�ĂĚĂƉƚĂĚŽ͕�ƚĂŵďŝĠŶ͕�Ă�ůĂ�ĐƌşĂ�ĚĞ�ĂŶĮďŝŽƐ͘

La siguiente parada del carril de Hondonero nos llevará a la fuente del mismo nom-
ďƌĞ͕�ůĂ�ĐƵĂů�ĚŽŵŝŶĂ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƉĂƌĂũĞ�ĚĞƐĚĞ�ƵŶĂ�ĂůƟƉůĂŶŝĐŝĞ�ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ�ĞŶ�ƉůĞŶŽ�ĐĞŶƚƌŽ�
de esta preciosa dehesa. Esta fuente recoge el agua de la conocida como Fuente 
del Albero, un nacimiento muy próximo a las lagunas que se localizan en esta zona.

Una vez en la Fuente de Hondonero, el punto más alto de la ruta, abandonaremos 
ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ğů�'ZͲϮϰϵ�Ǉ�ĐŽŵĞŶǌĂƌĞŵŽƐ�ƵŶ�ƚƌĂŵŽ�ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ�ĐŽŶ�Ğů�WZͲ��ϯϵϰ�
Sierra Gorda, comenzando un prolongado descenso hacia el pueblo pasando por 
las fuentes de El Raigón y el Arroyo Urán. La primera de ellas se sitúa adosada a un 
ƌŽƋƵĞĚŽ�ĚŽŶĚĞ�ĞƐ�ĨĄĐŝů�ŽďƐĞƌǀĂƌ�ĐſŵŽ�ŵĂŶĂ�Ğů�ĂŐƵĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĮƐƵƌĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽĐĂ�Ǉ�ůĂ�
conducción que da vida a la fuente y el pilar. La Fuente del Arroyo Urán, o del Bajo 
Urán, se encuentra apartada unos metros del camino por el que discurre la senda. 
Presenta una pared de piedra que sirve de talud para dar cobijo a un pequeño pilar 
dispuesto al nivel del suelo. Por su ubicación, en una zona de umbría y apartado de 
los caminos principales, es habitual encontrarla oculta bajo vegetación propia de 
riberas, como zarzas y juncos. 

�Ŷ�Ğů�ƷůƟŵŽ�ƚƌĂŵŽ�ĚĞů�ƐĞŶĚĞƌŽ͕�ďĂũĂŶĚŽ�ŚĂĐŝĂ�sŝůůĂŶƵĞǀĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ͕�ŶŽƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂ-
ŵŽƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕�ůĂ�&ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂůƵĚ�Ǉ�ůĂ�&ƵĞŶƚĞ�EƵĞǀĂ͕�
ya en las inmediaciones del casco urbano. 
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�ƐƚĂ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ƐŝŶ�ĂŐƵĂ�ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ƐƵ�ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ�Ǉ�Ğů�ƵƐŽ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƚĞŶŝĚŽ�
Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͘��Ɛ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ͕�ƚĂŵďŝĠŶ͕�ĚŽŶĚĞ�Ğů�ƐĞŶĚĞƌŽ�ĚĞ�>ĂƐ�&ƵĞŶƚĞƐ�
ƐĞ�ƐĞƉĂƌĂ�ĚĞů�WZͲ��ϯϵϰ�ĚĞ�^ŝĞƌƌĂ�'ŽƌĚĂ͕�ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĐŽŶ�sŝůůĂŶƵĞǀĂ�ĚĞů�
Trabuco. 
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