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LA ETAPA EN SÍNTESIS
La Etapa 12 realiza un recorrido por la cabecera de cuenca del río Guadalhorce,
con el escenario de varios de sus afluentes más importantes y conocidos, el arroyo del
Cerezo y el de la Hoz de Marín. Siempre hacia el norte, el sendero realiza suaves desvíos
para evitar infraestructuras, la más importante la autovía A-92M, o algunos accidentes
geográficos como las lomas calizas y herrizas o la propia Hoz de Marín, cambiando de
término municipal en el Cerro de la Cruz.
Los pueblos de origen y destino están a la misma altitud, y además durante el recorrido
se asciende prácticamente lo mismo que se desciende, con lo que un perfil en dientes de
sierra lo describe muy bien. Los puntos más altos son el Cerro de la Cruz (810 metros) y la
loma por donde discurre el cortafuegos entre la Saucedilla y la Hoz de Marín, que está a
830 metros. Los lugares a menor altitud, prácticamente similares, son el Río Guadalhorce
y el Arroyo de la Hoz de Marín o del Ciervo. Los viales utilizados son en su mayor parte
pistas de tierra, paseos arbolados y un tramo de vereda al final.
La zona adehesada de la mitad de la etapa es muy interesante, asentada como está
en una zona rocosa con arcillas, lo que da opción de ver un sumidero cárstico y algunas
charcas temporales. Los bosques de encinas toman la forma de islas, con grandes
ejemplares aislados testigos de La olmeda del arroyo de la Hoz de Marín
pasados esplendores.
La Hoz del Arroyo de Marín
es un paraje forestal de unas
600 hectáreas que ha sido
declarado por la Diputación
de Málaga como Espacio
Sobresaliente con Protección
Compatible. La vista aérea de
la Hoz explica su nombre, una
marcada cicatriz semicircular de
250 metros de desnivel medio.
En resumen, la doceava es
una etapa que tiene paisajes
muy variados, a partes iguales
en cuanto al agrícola del primer
tercio, el ganadero o cinegético
por las dehesas del segundo y lo
estrictamente forestal del final.
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• Coincidencia con tráfico rodado en los carriles hasta mitad de recorrido.
• Vado del arroyo de la Hoz de Marín

PR A-395 Fuentes de Hondonero coincidencia de inicio
PR A-157 Archidona Hoz de Marín coincidencia parcial al final
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ALTITUD

DISTANCIA

1 Villanueva del Rosario SE

378699

X

/ 4095171

Y
/

695 m

Km 0,0

2 Depuradora de aguas residuales

377593

/ 4096674

/

635 m

Km 2,3

3 Río Guadalhorce

377455

/ 4097131

/

650 m

Km 2,9

4 La Atalaya

376441

/ 4099873

/

645 m

Km 6,4

5 Sumidero y Cortijo Torres

375181

/ 4101083

/

800 m

Km 8,6

6 Cortijo de la Saucedilla

377965

/ 4103183

/

740 m

Km 12,6

7 Alto sobre la Hoz

377588

/ 4103470

/

825 m

Km 13,4

8 Vadeo de la Hoz de Marín

377132

/ 4103681

/

635 m

Km 14,5

9 Bosque galería de la Hoz de Marín

377171

/ 4104519

/

635 m

Km 15,5

10 Archidona Sur

376595

/ 4105891

/

705 m

Km 17,2
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
El río Guadalhorce
hasta el km 4.2

El sendero comienza bajando de
Villanueva del Rosario por el Camino de
las Huertas o de las Puentes, pegado al
arroyo de la Canaleja, con origen en la
zona del Nacimiento en la sierra (Etapa
11) y va encauzado mientras se callejea
por el sudeste del pueblo. Al dejar atrás el
caserío se convierte en una pista de tierra
que pronto transita entre huertos y cultivos
de secano y llega a la junta con el arroyo
del Cerezo, donde hay un paso elevado de
un carril a la otra orilla, que no se toma.
El bosque galería se compone aquí sobre
todo de chopos y olmos y el arroyo realiza
suaves curvas siempre hacia el norte. En el
segundo cruce de carriles se toma recto, y en
cambio un poco antes del kilómetro 2 hay
un pequeño puentecito peatonal por el que
se pasa al margen izquierdo del arroyo. Se
ha habilitado un camino de grava apisonada
con algún banco que convierte este paseo
en una grata experiencia. De tanto en cuanto
se observan algunas arquetas, cuyo destino
es la cercana estación depuradora de aguas
residuales. De pequeñas dimensiones, el

paso por el exterior de las instalaciones
sigue los pasos de las aguas fecales en su
proceso de limpieza. Hay un plano que refleja
los distintos lugares donde se produce el
tratamiento físico químico.
El bosque de ribera es cada vez más
ancho y diverso cuando se llega al final
del paseo. Hay que cruzar al otro lado justo
en el lugar en el que el arroyo desemboca
en el Guadalhorce (km 2.9), que es el que
se vadea con el puente. Ahora se conecta
con la carretera MA-224 pero no hay que
tocar mucho asfalto porque se ha provisto
de un arcén de grava compactada. Hay que
avanzar un kilómetro y medio por este vial
cruzando una vez al otro lado.
Las dehesas de encinas
hasta el km 12.6

Después de pasar por debajo de la A-92M 111
se realiza un brusco giro hacia el norte en
la zona que se conoce como la Dehesa
del Raso y se pasa al lado del cortijo del
Ventorro, situado en un cruce de caminos
histórico. Al poco hay que trasponer al otro
lado de la autovía pero en unos metros, un
nuevo paso subterráneo coloca al senderista
frente a una zona arbolada que contrasta
fuertemente con el paisaje anterior.
Con el inspirador nombre de
El Sendero entre los bosques y huertos del arroyo del Cerezo
Siegaliebres se conocen los cerros
cubiertos de encinas a partir de la
Atalaya (km 6.4). Hay matorral
bajo de aulaga, tomillo, jaguarzo
negro y bolina con retamas y coscojas sobresaliendo, pero también
algunos olivares y sembrados con
casas intercaladas. El encinar se ha
ido relegando a los lugares menos
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productivos y el camino está delimitado por
alambradas y numerosas cancelas. En ascenso
y con algún bucle se llega hasta el punto más
alto del recorrido hasta ahora, el Cerro de la
Cruz. Aquí gira de pronto 90º hacia el nordeste
en las proximidades del Cortijo de la Serena o
Gómez y del sumidero cárstico, que se deja a
la derecha un poco antes.
El terreno se abre bastante, pero siguen
acompañando al sendero bosquetes aislados
de encinas centenarias y ejemplares sueltos
en la labor. Hacia el sur se ven los perfiles
ya lejanos del Arco Calizo Central mientras
desde posiciones septentrionales cierran el
horizonte las lomas del Yesar y del Pinar. Esta
última se reconoce por la fila de pinos que
descolla en su alargada cumbre, preludio del
bosque que hay atrás.
El carril llega hasta unas ruinas (km 10.3)
en la zona de Calasana y comienza a realizar
suaves subidas y bajadas por olivares, almendrales y secano hasta que llega al Cortijo de
La Saucedilla, cuando se llevan algo más de
doce kilómetros y medio recorridos.
La Hoz del Río Marín
hasta el final de la etapa

El arroyo que sale hacia el norte es el de
La Saucedilla, afluente del de Marín, pero el
sendero lo deja a la izquierda mientras sube
por una fuerte pendiente en terreno yesífero
La Hoz de Marín desde las cercanías de Archidona
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Pinares autóctonos y matorral sobre yesos

después de hacer un quiebro en ángulo recto
hacia el norte.
Después de coronar la loma, con excelentes
vistas del valle, y andar unos metros por la
frontera entre el pinar y el tomillar se tuerce a
la izquierda para descender los 200 metros de
desnivel que hay hasta el río, a la zona conocida
como Pilatos. Apenas hay matorral debajo
de los pinos debido a su densidad, pero en
contraposición han propiciado el crecimiento
de bastantes encinas jóvenes. Para volver a
tirar hacia el norte primero hay que describir
una fuerte curva en el fondo del valle.
Se cruza el río, en el punto kilométrico 14.5,
allí donde éste realiza un meandro debido a
un alto farallón de yesos y margas socavado en su base. A la izquierda se ven fuertes
pendientes casi desarboladas con tomillos y
retamas, y a la derecha una frondosa olmeda
tunelando un río de aguas limpias aunque
con frecuencia turbias por los sedimentos. El
valle se va abriendo, la vereda se convierte en
carril y comienza a subir dejando la hoz atrás.
A escasos metros de Archidona, se ven en los
taludes algunas alcaparras y berzas silvestres
y entonces se entra a la ciudad de Archidona
por su sector sur y la calle Luís Braille, donde
se da por terminada la Etapa 12.

