GR 249.3 Tramo 1. Villanueva de Tapia - Cuevas de San Marcos
Red Provincial de Senderos

Tipo etapa Lineal
Distancia 19587
Tiempo de marcha estimado 5:25
Tipo firme Pistas de tierra y asfaltadas
Longitud
total en
metros

Desnivel
neto en
metros

19587

1452

Desnivel
acumulado
de
ascenso
en
metros

Desnivel
acumulado
de
descenso
en
metros

623

829

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

Di cultad
Medio: El medio no está exento de riesgos
Itinerario: Caminos y cruces bien definidos
Desplazamiento: Marcha por superficie lisa
Esfuerzo: Más de 3h y hasta 6h de marcha (criterios MIDE)
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(Valoración según método MIDE)

Características
Tipo de Tramo

Longitud

% del total

Tramos de asfalto o cemento

510526,06

26 %

Tramos de pista o camino forestal

1448273,94

74 %

Tramos de vía pecuaria

1003051,21

51 %

Longitud Total

19587

Recorrido
En referencia a la forma de tránsito en las diferentes etapas, recordamos que está dividida en tres categorías, a pie, en bicicleta todo

terreno y a caballo, no obstante, cuando indicamos que se puede realizar a pie, siempre nos referimos al 100 % de la etapa, pero 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 la BTT puede consistir, dependiendo de la
etapa, en recorridos sobre pavimentos irregulares y con altos desniveles que pueden entrañar, alguna o mucha, dificultad técnica.
- A pie
- En bicicleta

Municipios
Villanueva de Tapia
Dónde comer

Dónde dormir

Pinche aquí.

Pinche aquí.

Cuevas de San Marcos
Dónde comer

Dónde dormir

Pinche aquí.

Pinche aquí.

Villanueva de Algaidas
Dónde comer

Dónde dormir

Pinche aquí.

Pinche aquí.

Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000): 066-162, 066-163, 066-164 y 067-164.
Proyección y Datum utilizado: UTM / ETRS89

Itinerario
Esta variante de la Gran Senda de Málaga (GR 249) parte de Villanueva de Tapia utilizando el trazado actual en dirección hacia
Villanueva de Algaidas. Por este camino avanzaremos 2,7 km hasta el cortijo de la Morena. En este punto, la Gran Senda se bifurca
siguiendo, por un lado, hacia el actual trazado y por el otro hacia el nuevo camino en dirección a Cuevas de San Marcos.
Seguimos por un camino entre olivares en dirección a la pedanía de la Parrilla (Villanueva de Algaidas). A medio camino cruzaremos la
carretera A-6107 Vva. Tapia-Vva Algaidas, por lo que habrá que extremar la precaución aunque es una vía con poco tránsito de
vehículos. Pasado ese punto, tomamos la colada de Villanueva de Tapia a Cuevas Bajas por la que llegaremos al núcleo urbano de la
Parrilla, donde tendremos que avanzar unos 400 metros por la carretera MA-6101 en dirección hacia la carretera de Iznájar.
Tomamos entonces un camino en dirección a la barriada rural de La Blanquilla (Villanueva de Algaidas). Poco antes de llegar al núcleo
urbano nos incorporaremos a un camino asfaltado por el que avanzaremos durante un kilómetro. Una vez que salimos de la zona urbana
el camino vuelve a ser de tierra y por él avanzamos hacia un cruce en el que tomamos dirección al cortijo del Cerro de los Bueyes. En
este punto abandonamos la colada de Villanueva de Tapia a Cuevas Bajas.

Descendemos desde el cortijo durante 500 metros por la
vía pecuaria de la colada del Conejo ya en término
municipal de Cuevas de San Marcos. Abandonamos el
trazado para tomar un camino paralelo al arroyo de los
Puercos y desde ahí ascendemos hacia Cuevas de San
Marcos por un camino, en su mayor parte asfaltado, que

desembocará en la colada de Villanueva de Tapia. Esta
vía pecuaria nos llevará hasta el casco urbano donde
concluye la etapa.
Cómo acceder
1. Inicio de la etapa:
Punto de Inicio: Camino del Albaicín (Villanueva de Tapia).
2. Finalización de la etapa:
Punto de finalización: Camino Revientacostales (Cuevas de San Marcos).

Lugares de paso
Nº

Punto de paso

Ref. UTM / altura

Distancias
parciales

Tiempos
parciales

1

Inicio

30S

0 km

0 min.

2700 m

45 min

5600 m

1:33 h.

1900 m

32 min.

1600 m

27 min

x=-4,3381676823135
y=37,1784583883698

2

3

Cortijo de la
Morena.

30S

La Parrilla

30S

x=4,36517471748618
y=37,181295952619

x=4,37776496307993
y=37,2120752486911

4

5

Barriada La
Blanquilla

30S

Cortijo del
Cerro de los
Bueyes

30S

x=4,39749866774628
y=37,2200642295236

x=4,40170582422309
y=37,2281535680589

Nº

Punto de paso

Ref. UTM / altura

Distancias
parciales

Tiempos
parciales

6

Final

30S

7800 m

2:08 h

x=4,41510299973356
y=37,2634525936846

Recorrido
Consejos
Equipamientos
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
Villanueva de Tapia
· Iglesia de San Pedro Apóstol. La primitiva iglesia parroquial se construyó en 1626 y fue ampliada y
reformada en el siglo XVIII. A finales de ese siglo sufre un incendio y no será hasta finales del siglo
XIX (año 1897) cuando se reedifique, aunque también se realizaron reformas posteriores en el siglo
XX, como la creación de la torre, o ya en la década de los 70, cuando se cubre la fachada de ladrillo,
dándole el aspecto que tiene en la actualidad. En su interior existen imágenes de gran interés como
Nuestro Padre Jesús Nazareno (siglo XVII) o la Virgen de los Dolores (siglo XVIII).
· Ermita votiva de la Virgen de Gracia. Situada en el parque del mismo nombre, esta ermita es de reducidas dimensiones y en su interior
se venera a una imagen de la Virgen de Gracia, una imagen que cuenta con gran devoción en el conjunto de la Comarca. La actual
ermita se levantó en la década de los 80 del siglo XX, para sustituir una anterior de principios de siglo.
· Monumento al licenciado Pedro de Tapia. Ubicado en un extremo de la plaza de España y muy
próximo a donde se encontraba la vivienda del señor de la Villa, se encuentra el monumento al
Licenciado Pedro de Tapia, primer señor de Villanueva de Tapia tras su independencia. Este
monumento se levantó en abril de 2003 para conmemorar el cuarto centenario de la segregación de
esta localidad de la vecina Archidona.
· Centro de Intepretación de las Tradiciones Orales. Ubicado en el antiguo lavadero municipal, el
centro hace un repaso por las tradiciones locales a lo largo del año, especialmente centradas en su
feria de Ganado, con más de 100 años de antigüedad, y los trovos, que es su patrimonio inmaterial
más querido. El edificio ha sido recontruido recientemente, aunque conserva las pilas de lavar.
- La Parrilla (Villanueva de Algaidas)
· Ermita de la Virgen del Socorro. Parece ser que el 16 de febrero de 1716, el nuevo Corregidor de
Archidona, D. Tomás Bazo Caballero, ordena construir una ermita en la Sierra de La Parrilla bajo la
denominación de El Calvario, aunque dedicada a la Virgen del Socorro. De esta forma se daba
respuesta al incremento de población que en esos momentos se registra en esa zona, al igual que
ocurría por todo el término municipal de lo que entonces era Archidona y que en el siglo XIX dio
lugar a las actuales Villas-Nuevas que forman parte de la Comarca Nororiental de Málaga.
Lugar de interés geológico y / o ecológico.
En Cuevas de San Marcos se encuentra la Falla del Camorro, un espacio natural de interés geológico declarado monumento natural que
es, además, el de mayor extensión de su categoría en Andalucía. En la misma falla se encuentra la Cueva de Belda que, además de su
interés histórico, está protegida como LIC por la colonia de murciélagos que alberga.
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.

En Villanueva de Tapia podremos visitar el monolito del Trifinio, el punto ubicado en el lugar en el que
confluyen las provincias de Málaga, Granada y Córdoba. Este monolito ha sido realizado por Julián Hinojosa, un artista local.
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 Villanueva de Tapia cuentan con un pabellón cubierto además de pistas deportivas y una piscina.

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