
GR 249.3 Tramo 2. Cuevas de San Marcos - Cuevas Bajas

Di cultad
Medio: El medio no está exento de riesgos
Itinerario: Sendas o señalización que indica la continuidad
Desplazamiento: Marcha por caminos de herradura
Esfuerzo: Más de 1h y hasta 3h de marcha (criterios MIDE)

(Valoración según método MIDE)

Características

Tipo de Tramo Longitud % del total

Longitud Total 9984

Tramos de asfalto o cemento 7727,23 7 %

Tramos de pista o camino forestal 686768,78 69 %

Tramos de senda 239523,99 24 %

Tramos de vía pecuaria 450545,12 45 %

Datos de mapas ©2018 Google, Inst. Geogr. Nacional

Red Provincial de Senderos Tipo etapa Lineal
Distancia 9984
Tiempo de marcha estimado 2:50
Tipo firme Pistas de tierra
Longitud
total en
metros

9984

Desnivel
neto en
metros

384
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acumulado
de
ascenso
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metros

133
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251
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https://maps.google.com/maps?ll=37.252333,-4.453292&z=13&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=apiv3
javascript:void(0);
http://static.malaga.es/malaga/subidas/imagenes/2/0/arc_276302_g.png


Recorrido
En referencia a la forma de tránsito en las diferentes etapas, recordamos que éstas están dividida en tres categorías (a pie, en bicicleta
todo terreno o BTT y a caballo). No obstante, cuando indicamos que se puede realizar a pie, siempre nos referimos al 100 % de la etapa;
mientras que, en el caso de la BTT y a caballo, dependerá de las restricciones temporales y las normativas municipales, por lo que
tendremos que elegir trazados paralelos o alternativos que nos permitan el tránsito. También recordamos que el uso de la BTT,
dependiendo de la etapa o sendero, puede tener lugar por recorridos sobre pavimentos irregulares y con altos desniveles, por lo que
pueden entrañar alguna o mucha dificultad técnica.

- A caballo
- A pie
- En bicicleta

Municipios
Cuevas Bajas

Cuevas de San Marcos

Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000): 066-162, 065-162, 065-163

Proyección y Datum utilizado: UTM / ETRS89

Resumen
Salimos de Cuevas de San Marcos por el Polígono los Posteruelos en dirección a Cuevas Bajas. Ahí tomamos el camino público
tradicional que unía a los dos pueblos. Este primer tramo del camino coincide con el trazado del GR7 hasta la noria de la Aceña. A partir
de ahí dejamos el GR7 y nos desviamos a la derecha por un camino que discurre por la ribera del río Genil y por el que nos adentramos
al bosque de ribera aprovechando el área de dominio público.

Por este camino entre árboles avanzamos hasta la zona conocida como las Islas ya, en término municipal de Cuevas Bajas. Continuamos
por el camino de acceso al embarcadero de piraguas de ese municipio para llegar a un carril asfaltado por el que avanzaremos unos 400
metros.

Volvemos a tomar una salida a la derecha hacia a un carril y seguimos en dirección a la noria de la Agusadera donde seguimos
avanzado por un carril que discurre junto la ribera del Genil en dirección a Cuevas Bajas. En las proximidades del municipio tomaremos
el antiguo cauce del río, que por los cambios que ha sufrido en los últimos años en la actualidad está seco. Continuamos por este
antiguo cauce hasta la depuradora y desde ahí nos dirigimos ya al casco urbano, donde finaliza este tramo.

Cómo acceder
1.Inicio de a Etapa:

Acceso al Punto de Inicio: Comienza el sendero en el polígono industrial Los Posteruelos de Cuevas de San Marcos en el conocido
como camino de Cuevas Bajas o de los Polvillares.

Punto de Inicio: Pol. Ind. Los Posteruelos, c/ Martillo (Cuevas de San Marcos).

2. Finalización de la Etapa:

Punto de finalización:  C/ Real (Cuevas Bajas).

 

Dónde comer
Pinche aquí.

Dónde dormir
Pinche aquí

Dónde comer
Pinche aquí.

Dónde dormir
Pinche aquí.

http://www.cuevasbajas.es/5824/restaurantes
http://www.cuevasbajas.es/5814/alojamientos
http://www.cuevasdesanmarcos.es/4975/gastronomia
http://www.cuevasdesanmarcos.es/5006/alojamientos


Lugares de paso

Nº Punto de paso Ref. UTM / altura
Distancias
parciales

Tiempos
parciales

1 Inicio 30S
x=-
4,46096850854633
y=37,2582896266077

0 m 0 min.

2 Noria de la
Aceña

30S
x=-
4,46096850854633
y=37,2582896266077

4000 m 1:08 h

3 Embarcadero
de piraguas

30S
x=-
4,47152707562827
y=37,2521199735114

1800 m 31 min.

4 Noria de la
Agusadera

30S
x=-
4,48186400661405
y=37,2519910308658

1200 m 20 min

5 Lago de los
Fernández

30S
x=-
4,48297195923453
y=37,2532930883446

800 m 14 min

6 Final 30S
x=-
4,48287427890295
y=37,2483099940933

2180 m 37 min

Recorrido
Consejos
Equipamientos
 Áreas de recreo, deportivas, zonas de acampada, etc. 

Cuevas de San Marcos cuenta con unas amplias instalaciones deportivas que disponen de pista de atletismo, campo de fútbol y piscina.
En sus inmediaciones se encuentra un área de acampada municipal, por lo que para su uso es necesario contactar con el ayuntamiento.
En la Sierra del Camorro hay también un mirador y una vía ferrata. Además, a 3 km del municipio se encuentra la cabecera del embalse
de Iznájar, el mayor de Andalucía, donde también hay miradores y áreas de recreo. En la ribera del rio Genil se cuenta con la zona de
embarque para piraguas. 



En Cuevas Bajas cuentan con unas amplias instalaciones deportivas con varias pistas, además de una piscina municipal. Por otra parte,
la localidad cuenta con un albergue de peregrinos para el Camino Mozárabe de Santiago. Su uso está abierto a quienes realizan esta
ruta y para ello es necesario ponerse en contacto con el ayuntamiento o con alguno de los bares de la localidad. A la entrada de Cuevas
Bajas, justo antes de cruzar el río Burriana, hay un área de recreo con mesas y bancos para poder descansar. A esto se suma la zona
de embarcadero para la práctica de rafting y piragüismo junto al río Genil.

Lugares Arquitectónicos y / o Históricos Culturales - Cuevas de San Marcos 

• Iglesia de San Marcos.

La iglesia parroquial se construyó en el siglo XVII, obra del alarife antequerano Juan de Reina, aunque reformada posteriormente entre
los siglos XVIII, época en la que se construye la torre, y siglo XIX hasta configurar su actual estilo neoclásico. El altar mayor está
presidido por una imagen de la Inmaculada obra del imaginero malagueño Palma Burgos. En el brazo del crucero se abre la capilla de
del Sagrario, en cuyo interior se encuentra la imagen de la Virgen de los Dolores. Otras imágenes interesantes de este templo son
Nuestro Padre Jesús Nazareno, El Cautivo, el Cristo Crucificado y la Virgen de la Esperanza, entre otras. 

• Ermita de la Virgen del Carmen.

Obra de finales del siglo XVIII, restaurada en el siglo XIX. En ella se entrelazan los estilos neogótico y neoclásico. Preside esta ermita la
imagen de la Patrona, la Virgen del Carmen, obra de Navas Parejo en el siglo XX, y de San Marcos, Patrón de la localidad y en cuyo
honor se celebra la romería el 25 de abril. 

• Medina Belda.

La antigua ciudad árabe se encarama en la cima de la sierra del Camorro y data, aproximadamente del siglo VIII. Su mayor esplendor se
sitúa en el periodo en el que el rebelde Omar Ibn Hafsun se levantó contra el califato cordobés y situó en la Comarca Nororiental su
centro de actuación. De lo que se sabe que pudo ser la ciudad tan sólo se ha excavado un uno por ciento, lo que ha permitido sacar a la
luz los muros de algunas viviendas y el aljibe del que se abastecía de agua a la población 

• Cueva de Belda.

La Cueva de Belda es una apertura natural que se encuentra en plena Falla del Camorro, a escasa distancia del casco urbano. Este
lugar sirvió de asentamiento durante siglos para pueblos prehistóricos, incluso hay indicios de que pudo seguir siendo utilizada hasta
época medieval. En ella se han encontrado diversos restos humanos, como los pertenecientes a grupos de Hombres de Neardental, a lo
que hay que añadir las formaciones calcáreas como estalactitas y estalagmitas que le confieren gran belleza. También esta cueva acoge
a una importante colonia de murciélagos. 

• Noria de la Aceña.

Situada en la ribera del Río Genil, a unos cinco kilómetros del casco urbano, supone uno de los más interesantes vestigios de lo que
fueron los ancestrales métodos de riego en las zonas de huertas. A pesar de su antigüedad y de su aspecto desvencijado, sigue todavía
hoy en activo utilizada por la Comunidad de Regantes del municipio. De lo que fue el antiguo molino, tan sólo se conserva la rueda de la
noria y parte de uno de los muros del edificio. A ella se accede desde un camino que parte de la carretera de Cuevas Bajas. 

• Puente Luis de Armiñán.

Este puente fue construido a principios del siglo XX por el ingeniero que le dio nombre. Cruza el Río Genil para hacer posible la
comunicación con las vecinas localidades cordobesas de Encinas Reales y Benamejí. 

• Centro de Intepretación Senda de los Milenios.

Este edificio se encuentra en el camino de subida al Cerro del Camorro, donde pueden visitarse la Cueva de Belda y la Medina Belda. El
centro recoge información sobre los aspectos más destacados de los municipios de la comarca, además de hacer un repaso a la
geología de la zona y a la historia, arrancando desde sus manifestaciones prehistóricas. De hecho, incluye una pequeña sala con la
recreación de la figura de un neardental dentro de la cueva.

Cuevas Bajas



• Iglesia de San Juan.

La iglesia de San Juan Bautista se construyó en el siglo
XVIII sobre otra edificación anterior, bajo la dirección del
alarife antequerano Juan de Reina. La fachada principal
es de ladrillo visto y en su lateral izquierdo se levanta la
espadaña barroca. En su interior destacan tallas como la
Virgen de los Dolores (s. XIX) tal vez la imagen de mayor
devoción en el municipio, la talla de Jesús Nazareno del
imaginero sevillano Castillo Lastrucci, además de una
talla de San José del siglo XVIII de la escuela
antequerana. 
• Venta de Juan González.

El edificio que hoy se conserva en la calle Real es corresponde a la típica edificación de ventas y fondas del siglo XIX. Con dos plantas y
una entrada para las bestias que traían los comerciantes que por aquí hacían noche. Además, este lugar, por su posición estratégica en
el principal triángulo del bandolerismo andaluz, fue cobijo para buen número de forajidos que huían de la justicia.

• Noria de la Agusadera.

Es esta una noria de principios de siglo de las utilizadas para sacar agua del río Genil. Se conserva aún la rueda del molino, parte de la
maquinaria y también el acueducto. Si bien se conserva en malas condiciones, la importancia histórica de esta noria, una de las pocas
que se conservan de las 11 que llegaron a existir en la zona, hacen necesaria su recuperación. Junto a esta obra de la ingeniería
agraria, hay que destacar la importancia de las canalizaciones de agua que todavía se utilizan con una red de acequias que perpetúan
los modos de riego que han heredado de época árabe y que constituye un verdadero patrimonio histórico agrario. 

• Fuente Municipal.

Fechada en el siglo XV y restaurada en la década de los 90. En su origen ocupaba el centro de la plaza de la iglesia y sirvió de
abastecimiento de agua de la población desde sus orígenes. En la actualidad, tras su restauración, fue trasladada a su actual
emplazamiento en el parque. Conserva la práctica totalidad de sus elementos originales 

• Calle Real.

Son varios los edificios de interés en esta calle y en sus inmediaciones. La mayoría de estas casas se construyeron entre finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, en un momento de esplendor de la economía local, y en algunos casos se hicieron al gusto modernista
de la época, con azulejos en las fachadas o rejas de corte barroco. 



• Barriada de El Cedrón.

Es una barriada rural que, al parecer, tiene su origen en un asentamiento judío y su nombre significa “agua que mana”. Conserva un
especial encanto de comunidad rural, incluso se mantienen elementos comunales como un antiguo horno de leña y la era, ambos
restaurados recientemente, desde las que se tienen unas magníficas vistas del norte de la comarca, y pueden ver también las sierras de
las provincias de Córdoba y Sevilla. Las calles conservan parte del empedrado antiguo. 

• Barriada de La Moheda.

Su nombre, que significa “monte bajo de jara y romero”, indica que su origen pudo ser un asentamiento musulmán. Es una barriada rural
ubicada a unos tres kilómetros del casco urbano, a la que se llega por un carril practicable. Se trata de un conjunto de viviendas que

conservan, en general, la tipología arquitectónica tradicional murciélagos que alberga.  
Entre ambos municipios discurre el Río Genil en cuyo recorrido es posible disfrutar de un bosque galería muy bien conservado con
interesantes especies de ribera. En Cuevas Bajas también se pueden ver las lagunas artificiales, originadas por la extracción de áridos,
en las que es posible ver interesantes especies de aves.

Otros datos de interés 

En Cuevas de San Marcos se encuentra la cabecera del embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía con una capacidad de 900 hm3 y
100 km de costa.  En la zona de Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas podremos degustar en invierno las zanahorias moradas, un
reducto de las originarias introducidas por los árabes, de sabor intenso. Cuevas Bajas destacó en el siglo XIX por la intensa actividad del
bandolerismo del que todavía quedan algunas referencias como la Venta de los González, hoy de uso privado, que era utilizada por los
bandoleros como alojamiento. 

Desde Cuevas Bajas se tiene acceso a uno de los tramos del río Genil en el que es posible la práctica del rafting en aguas bravas, uno
de los pocos lugares de Andalucía en el que se puede realizar esta actividad.

Accesibilidad
Documentos
Plano - GR 249. Etapa 15: Variante 249.2 Cuevas de San Marcos - Cuevas Bajas
Track - GR 249. Etapa 15: Variante 249.2 Cuevas de San Marcos - Cuevas Bajas

Imágenes

 

Foto - GR 249. Etapa 15: Variante 249.2 Cuevas de San Marcos - Cuevas
Bajas

 

Foto - GR 249. Etapa 15: Variante 249.2 Cuevas de San Marcos - Cuevas
Bajas

http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=276221
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=276303


Foto - GR 249. Etapa 15: Variante 249.2 Cuevas de San Marcos - Cuevas
Bajas

Foto - GR 249. Etapa 15: Variante 249.2 Cuevas de San Marcos - Cuevas
Bajas
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