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SIERRA
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Sierra del Camorro
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Cuevas de San Marcos combina hábitats muy dispares en
una reducida extensión de terreno, dotando de gran variedad y riqueza paisajística al municipio. En una misma cuenca visual observamos panorámicas muy heterogéneas en las
que se engarzan los bosques de ribera del Genil, el Pantano
de Iznájar, los tajos y cortados de la Sierra del Camorro, el pinar de la Sierrezuela, las huertas, los olivares, las cortijadas…
y así un sin fin de matices expresados en colores, formas
y texturas que enriquecen, y de qué manera, las extensiones del pueblo más septentrional de la provincia de Málaga.

PR-A-234 SIERRA DEL CAMORRO
Ficha resumen:
Municipio

Cuevas de San Marcos

Tipo de ruta

Circular

Punto de salida

Plaza de la Constitución en dirección a calle San
Cayetano, Granada y Blas Infante.

Punto de llegada

Plaza de la Constitución por calle Campillos, Triana,
Pedro Iglesias, San Marcos y Juan Carlos I.

Distancia

13.000 metros.

Tiempo estimado

5 horas.

Estado de los caminos

Aceptable.

Cotas max. y min.

650 – 380 metros.

Desnivel neto

270 metros.

Desnivel acumulado subida

450 metros

Desnivel acumulado bajada

450 metros

Puntos de agua

No hay puntos de agua.

Hitos de interés

Presa del Pantano de Iznájar (1)
Mirador del Pantano de Iznájar (2)
Centro de Interpretación Senda de los Milenios (3)
Falla de la Sierra del Camorro (4)
Cueva de Belda (5)
Medina Belda (6)

Época recomendada

Otoño, invierno, primavera.

Espacios protegidos atravesados

Monumento Natural Falla de la Sierra del Camorro y LIC
(Lugar de Interés Comunitario) Cueva de Belda y BIC
(Bien de Interés Cultural) Cueva de Belda.

Señalética

Señalización con hitos y señales de PR (sendero de
pequeño recorrido homologado por la Federación
Andaluza de Montaña).

Hoja topográfica

1:50.000 (1007)
1:25.000 (1007-I)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

2. Hay más de un factor
de riesgo

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

2. Sendas o
señalización que
indica continuidad

Dificultad de desplazamiento

2. Marcha por caminos
de herradura

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

3. Más de 3 h. y hasta 6
h. de marcha efectiva
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Cuevas de San Marcos
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Presa del Pantano de Iznájar

	
  

El pantano de Iznájar embalsa agua del río Genil, ocupando terrenos de
Córdoba, Málaga y Granada. Con capacidad para 981 millones de metros
cúbicos de agua y más de 100 kilómetros de orilla, es el mayor embalse de
Andalucía y el tercero de España. Fue inaugurado el 6 de junio de 1.969.
2. Mirador del Pantano de Iznájar
Infraestructura situada en la Sierrezuela desde donde disfrutaremos
de unas inmejorables vistas del pantano y las estribaciones serranas
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba).
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3. Centro de Interpretación Senda de los Milenios
Cuevas de San Marcos es una auténtica mina de restos arqueológicos.
Numerosas civilizaciones han ocupado sus tierras desde el paleolítico
dejando vestigios de su actividad enterrados por todo municipio y
resumidos en este centro.
4. Cueva de Belda
La Cueva de Belda concentra una serie de valores que la hacen única.
Su importancia se reparte a partes iguales entre su peso histórico, cultural y natural. Multitud de espeleotemas, tres lagos subterráneos y
una importante colonia de murciélagos han propiciado su protección
como LIC (Lugar de Interés Comunitario).
5. Falla de la Sierra del Camorro
Este accidente geológico destaca por la espectacularidad de esta fractura en materiales calcáreos. Su indiscutible interés natural y su identidad con el municipio han hecho que la Falla de la Sierra del Camorro
fuese declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía.
6. Medina Belda
Los restos de la Medina Belda nos muestran el antiguo asentamiento
de la ciudad de Cuevas de San Marcos durante la época de dominación árabe. Se encuentra en la cima de la Sierra del Camorro y tenía
funciones defensivas.
Presa del Pantano de Iznájar
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Cuevas de San Marcos
Curiosidades
Cuevas de San Marcos cuenta con leyendas y tradiciones que se van
transmitiendo de generación en generación, difundiéndose algunas
de ellas por todo el centro de Andalucía.
Cuenta la leyenda que la Cueva de Belda estaba habitada por un diablo que impedía a las tropas cristianas ascender hasta la cima de la
sierra y reconquistar la Medina Belda. Fue entonces cuando un fraile
se aventuró a entrar en ella haciendo la señal de la cruz con dos jaramagos, de esta forma inhabilitó al mencionado diablo. Empleando
estos mismos ramajes ató sus manos y acabó con él, pudiendo así reconquistar la Medina Belda.
De esta leyenda parte la tradición de Atar al Diablo el día de San Marcos. En esta festividad, celebrada mediante un día de convivencia en
el campo, se suelen atar las ramas de las retamas y demás matorrales
pidiendo salud y suerte, rememorando, de esta forma, el gesto que
tuvo el fraile cristiano con el diablo de la Cueva de Belda.

Topoguía
Cruce
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Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial (m)

Altitud (m)

1

1.622

1.622

380

2

2.329

707

420

3

3.035

706

420

4

4.440

1.405

430

5

5.176

736

500

6

5.792

616

500

7

6.981

1.186

470

8

7.425

444

470

9

7.565

140

470

Descripción
Cruce con carretera de la presa.
Tomamos el camino asfaltado a la
derecha.
Cruce con carretera del pantano.
Tomamos la carretera a la izquierda.
Cruce con camino que rodea el pantano.
Abandonamos la carretera girando a la
derecha y tomando el camino de tierra.
Cruce con camino que asciende hacía el
pinar de la Sierrezuela. Abandonamos la
pista que rodea el pantano girando a la
derecha.

Cruce con sendero que asciende por
el pinar en dirección al Mirador del
Pantano. Giramos a la derecha.
Cruce con uno de los caminos
principales
de
La
Sierrezuela.
Giramos a la izquierda.
Cruce con carretera del pantano.
Cruzamos la carretera asfaltada y
seguimos recto por el camino terrizo
de las Pilas.
Giramos hacia la izquierda, de nuevo
en dirección a la carreta del pantano.
Cruce con la carretera del pantano,
giramos a la derecha y seguimos por
su arcén con precaución.
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial (m)

Altitud (m)

10

8.115

550

470

11

8.615

643

500

12

8.934

319

560

13

9.314

380

650

14

9.949

635

620

15

11.220

1.271

500

16

11.868

648

470

17

12.101

233

460

Descripción

Cruce con el camino asfaltado de
ascenso a la Sierra del Camorro.
Abandonamos la carretera girando a
la izquierda.
Cruce con sendero de ascensión a la
Sierra del Camorro. Tomamos las
escalerillas de madera, situadas
frente al Centro de Interpretación,
girando a la izquierda respecto del
camino principal.
Abandonamos el lindero del pinar
para adentrarnos en él girando a la
derecha.
Llegamos a la Cueva de Belda y la
pared de la Falla del Camorro y
giramos a la derecha.
Llegamos al carril principal de subida
a
la
Sierra
del
Camorro.
Descendemos por la pista de tierra
girando a la derecha. Existe la
posibilidad de ascender por carril
hasta llegar a la Medina Belda (sólo
con autorización municipal por estar
cortada la escalera de acceso).
Llegamos de nuevo al centro de
interpretación. Tomamos el mismo
camino que nos llevó hasta él, en esta
ocasión, girando a la izquierda, en
sentido descendente.
Cruce con carretera del pantano.
Tomamos dicha carretera girando a
la izquierda.
Giramos a la derecha tomando la
Calle Campillos.
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Camino de la presa del pantano

Sierra Norte de Málaga
Datos básicos
Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la
provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa,
al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las
comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente.
Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.
Datos climáticos:
Precipitación anual media: 600 mm
Temperaturas medias: 15,2 ºC (anual); 8,5 ºC (invierno); 27 ºC (verano)
Superficie: 436,17 km2
Población aproximada: 29.000 habitantes.
Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva
del Trabuco.

Accesos
Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de
las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a
oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de
comunicación conectan directamente con los municipios de Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario
y Villanueva del Trabuco.
Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occidental, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a
los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de
San Marcos.
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Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada
atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones
de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se encuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta
velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela
a la antigua línea férrea y la autovía A-92.

GUÍA DE SENDEROS
Localización
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Sierra Norte de Málaga
Cómo usar la guía
La Comarca de la Sierra Norte de Málaga posee una amplia red de senderos señalizados que muestran, en gran medida, los espacios naturales de mayor peso e importancia de los siete municipios que forman
este territorio. Esta guía se centra en aquellos senderos, homologados
o no por la Federación Andaluza de Montaña (FAM), para los que existe una señalización de campo para todos sus cruces o la presencia de
señales direccionales, paneles informativos, etc, que indiquen el inicio
del recorrido. No obstante, son muchos más los recorridos posibles
que podemos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que comunican desde tiempo inmemorial nuestros pueblos. De
esta forma, la red de senderos de la comarca es una infraestructura
en constante evolución, que se seguirá ampliando sumando trazados
de calidad e interés para senderistas de todos los niveles conforme se
vayan investigando y señalizando.
En esta guía se incluyen, por tanto, 14 recorridos circunscritos dentro
de la comarca, de los cuales 6 están homologados por la FAM como
PR (senderos de pequeño recorrido) que no superan los 50 kilómetros
de longitud, y 2 recorridos intermunicipales correspondientes a senderos que atraviesan la comarca, el GR-7 E-4 Atenas – Tarifa y el Camino Mozárabe de Santiago, con 5 y 3 tramos respectivamente dentro
de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. En el caso del GR-7 E-4 se
trata de un sendero de gran recorrido (GR) homologado como tal por
la FAM por tener más de 50 kilómetros de longitud.
Todo esto hace completar la guía con un total de 22 jornadas senderistas donde se recogen los siguientes apartados:
Ficha técnica
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Aquí se recoge una serie de información para el senderista cuyo objeto es proporcionar las características generales de la ruta aportando información sobre los municipios donde discurre; la tipología o
trazado en planta de la ruta, encontrando rutas lineales, circulares
o semicirculares; localización de los puntos de salida y llegada así
como el acceso más inmediato a los mismos; la distancia total en
metros; el tiempo estimado para la realización del sendero sin paradas; el estado de los caminos catalogándolos en cuatro niveles:
malo, regular, aceptable y bueno; las cotas máximas y mínimas de la
ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el desnivel neto en

GUÍA DE SENDEROS

metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; el desnivel
acumulado de subida o suma de todos los metros que se ascienden
durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la existencia
y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hitos o puntos
de interés destacados en el recorrido numerados para su posterior
identificación en el perfil del recorrido; las estaciones recomendadas
para la realización de la ruta; los Espacios Naturales Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de señalización que
encontraremos durante el recorrido; y las hojas del Mapa Topográfico
Nacional a las que podemos recurrir para realizar la ruta citadas para
las escalas 1:25000 y 1:50000.
MIDE (Método de información de excursionistas)
En esta guía se ha querido utilizar un método estandarizado para
evaluar diferentes parámetros de los senderos a fin de aportar al senderista información sobre su dificultad. Así pues, estos parámetros y
sus distintas categorías nos dan un código numérico que resume el
grado de dificultad del recorrido (Ej. 1,2,3,4). Estos parámetros son los
siguientes:
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Sierra Norte de Málaga
Perfil del recorrido y puntos de interés
Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad
del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a
la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés atendiendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código
numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así
mismo, completando este apartado aparece una breve descripción
de cada uno de ellos.
Curiosidades
Cada recorrido o municipio por el que discurre tiene una serie de datos interesantes o singulares que aportan riqueza y valor a la ruta, al
tiempo que contextualizan el sendero en su entorno más inmediato.
En este apartado tienen cabida todo tipo de relatos en este sentido.
Topoguía
Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con
indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distancia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo
(ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que
esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra
numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano
del recorrido.
Ruta de los Tajos
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Sierra Norte de Málaga
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Nombre

PR-A-234 Sierra del Camorro

PR-A-122 Ruta de las Aldeas

PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas

PR-A-157 Hoz del arroyo Marín

PR-A-339 Sendero de los Caños

PR-A-353 Sierra de San Jorge

Camino de la Cueva de las Grajas

Noria de la Agusadera – Ribera del Genil

Barranco de Valholgado

Ruta de las Fuentes

Ruta del Chamizo

Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos

Sierra de Arcas

Sierra Gorda

GR-7 E-4 Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas

GR-7 E-4 Cuevas Bajas-Vva. de Algaidas

GR-7 E-4 Vva. de Algaidas-Vva. de Tapia

GR-7 E-4 Vva. de Tapia-Vva. del Trabuco

GR-7 E-4 Vva. del Trabuco-Vva. del Cauche

Camino Mozárabe de Santiago, Cartaojal-Vva. de Algaidas

Camino Mozárabe de Santiago, Vva. de Algaidas-Cuevas Bajas

Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cuadro resumen

5.700

9.600

12.500

16.000

30.200

17.500

8.400

8.700

20.600

13.500

11.500

7.250

10.000

6.500

3.400

10.000

10.000

10.700

14.300

7.500

8.000

13.000

Metros

2h

3h

4h

5h

9h

5h

3h

3h

6h

4 h, 30 min

6h

4 h, 30 min

3h

2 h, 30 min

1h

3h

5h

3 h, 30 min

5h

2h

2h

5h

Tiempo

1,2,1,2

1,2,2,2

1,2,2,3

1,2,2,3

1,2,2,4

1,2,2,3

1,5,3,2

1,2,2,2

3,3,3,3

2,3,3,3

4,3,4,3

4,3,4,3

1,1,1,2

1,2,1,2

1,1,1,1

1,1,1,2

4,2,4,3

1,2,1,3

2,2,2,3

1,2,2,2

1,1,2,3

2,2,2,3

MIDE

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie

a pie

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

Modalidad

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

circular

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

semicircular

circular

circular

circular

Tipo
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