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Introducción
La topoguía que tienes en tus manos, ahora una realidad, es fruto
de un convenio marco entre la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y Federación Andaluza de Montañismo, por
el cual se definen acuerdos específicos para el desarrollo de varios
proyectos, entre los que se encuentra la edición de esta guía del
sendero de Gran Recorrido GR 7, que además es parte de un
sendero Europeo el denominado E-4.

Este soporte promocional es básico en la difusión de cualquier
sendero y un elemento esencial en la mochila del senderista, no
solo por su utilidad en la orientación y seguimiento de las señales
que acondicionan el camino, sino como información del entorno
medio ambiental, turístico y patrimonial por el que discurren nuestros
pasos.
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Presentación

El senderismo es una actividad deportiva del ámbito de las Federaciones
de Montañismo, que se ha convertido en un fenómeno social en pleno
desarrollo, debido también a que en él confluyen aspectos turísticos,
medio ambientales y etnográficos.

Los senderos señalizados y homologados son instalaciones deportivas
en el medio natural, que cumplen con varios cometidos: recuperar el
viario tradicional para darle un uso alternativo, colaborar en la protección
del medio, facilitar el contacto con la naturaleza a través de un deporte
no competitivo de bajo impacto y poner en valor la cultura  y medios
de vida de las zonas rurales.

La topoguía o libro del sendero es la culminación de la realización de
un recorrido señalizado y cumple dos funciones básicas: la promoción
del sendero y de su entorno y la autoguía del usuario.

El sendero GR 7 (E-4), es la columna vertebral del senderismo andaluz
y el primer sendero señalizado del Estado español, así mismo se ha
convertido también en el primer sendero intercontinental ya que pasa
de Europa a Africa.

Tiene en Cádiz, su punto inicial (Km 0) en la localidad de Tarifa, desde
aquí recorre la provincia gaditana de sur a norte mostrando su rica
diversidad.

Nos descubre algunos de los espacios y pueblos más bellos de la
provincia de Málaga, como el Parque Natural de Grazalema, La Serranía
de Ronda, El Paraje Natural de los Gaitane y El Torcal de Antequera en
su parte baja. Su división en dos ramales nos permite disfrutar de La
Axerquía sur, en el  ramal sur, y de la comarca Nooriental de Málaga en
su ramal Norte.

El tramo de Jaén que describe esta guía, nos enseña los Parques
Naturales de Cazorla, Segura y las Villas, El Parque Natural de Sierra
Mágina y el Valle del Alto Guadalquivir.

José Durán Carmona

Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo
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El Senderismo
El senderismo es una actividad deportiva no competitiva, consiste en
recorrer distintas zonas rurales o de montaña en el deseo de unir pueblos
y valles de una región o país, a través de caminos señalizados, preferen-
temente tradiciona les, recuperando el sistema de vías de comunicación.

El SENDERISMO se desarrolla en el medio natural, de una forma encauzada
contribuyendo así a la conservación y protección del entorno ambiental.

El SENDERISMO contribuye al desarrollo del turismo rural, como oferta
básica complementaría. Nos permite conocer de forma lenta el país, a
través de sus elementos patrimoniales y etnográficos, descubriendo lugares
donde el progreso no ha llegado.

También se puede definir como senderismo, aquel que se realiza por las
grandes urbes y que tiene por finalidad realzar los elementos del medio
natural y de la cultura tradicional que perviven en ellas.

ORIGEN DEL SENDERISMO

Comienza en Francia tras la II Guerra Mundial. Precisamente este año se
está celebrando el cincuenta aniversario desarrollado por medio de la
FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre). Otros piases
como Alemania, Holanda, Suiza y Bélgica impulsaron el senderismo ante
las nuevas formas de concebir el turismo en el espacio de montaña.

La Federación Española de Montaña, hoy Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME) asumió, y denomino con el nombre de
senderismo, esta nueva actividad nacida en el ámbito del montañismo y cuya
principal diferencia estriba en que se realiza por caminos balizados.

Holandesa
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SENDEROS SEÑALIZADOS

Son itinerario peatonales señalizados, es decir que poseen señales (hitos, flechas,
paneles, marcas de pintura, etc), que tratan siempre que es posible, de evitar el
tránsito por carreteras asfaltadas y con tráfico de vehículos.

Los clasificamos en:

Senderos de Gran Recorrido (SGR), son aquellos de más de 50 kilómetros, que
unen puntos distantes y recorren parajes, comarcas, regiones o países muy
lejanos entre sí. Suelen dividirse en tramos para su recorrido.

Senderos de Pequeño Recorrido (SPR), tienen entre 10 y 50 kilómetros, y
muestran unos entornos específicos o llegan hasta una población o punto de
interés. Se pueden hacer en una jornada.

Senderos Locales (SL). Son de hasta 10 km de longitud y de dificultad mínima.

Cuando algún GR transcurre por tres o más estados de Europa se cataloga
además como sendero internacionale, indicados con la letra "E".

¿A quienes van orientados?

Los senderos de GR y PR están destinados para todo aquél que le guste andar,
disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje y conocer aquello que la marcha le
ofrece. También se puede gozar de aficiones como la práctica de la fotografía,
el dibujo y el interés por la flora y la fauna.

No es necesario poseer unas condiciones físicas especiales ni una edad determinada,
ni estar afiliado a un club ( aunque sí es recomendable); y como el camino esta
indicado es difícil extraviarse, lo que permite disfrutarlo en familia.

El recorrido de un sendero señalizado puede hacerse en uno u otro sentido y con
la duración que se desee. A veces existen desviaciones que permiten acceder
a monumentos o lugares de especial interés.

Senderistas y ermitaño de Sión
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CONTINUIDAD
DE SENDERO GR

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS (GR)

CONTINUIDAD
DE SENDERO GR

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA
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FLECHA DIRECCIONAL

MARCAS EN SOPORTES NATURALES O EN HITOS

HITO O ESTAQUILLA

Señalización
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Recomendaciones
Para realizar una excursión con éxito; con las máximas garantías de
seguridad, es imprescindible llevar un equipo adecuado y en buenas
condiciones y preveer una serie de condiciones.

PREPARACIÓN DEL ITINERARIO.

Documentación:

Recopilar información de la zona.

Tramitar entre otros documentos, permisos de paso si es una zona
restringida o privada, de acampada, reservas de refugios u otro
alojamiento.

Como desplazarse al inicio del sendero.

Estudio detallado del recorrido sobre mapa. Tiempo y horario estimado
para realizarlo.

Equipamiento individual:

De entre las partes que componen el equipo material personal del senderista
cabe destacar: topoguía, calzado de trekking tipo bota o zapato, mochila,
gorra, crema solar, protector de labios, cantimplora, comida rica en azúcar
e hidratos de carbono. Habrá que añadir paraguas pequeño, chubasquero
o similar y ropa de recambio, si el tiempo es inestable, y si se prevee llegar
tarde o pasar la noche no olvidar linterna o frontal. No está de más llevar
un botiquín básico (tiritas, desinfectante, aspirina, antiácido, gasa, aguja
y poco más).

CAMINANDO.

El secreto para hacer una buena caminata con un desgaste físico mínimo
radica en dos factores: la capacidad física (con el entrenamiento) y la
técnica (con el saber).

Para caminar con conocimiento y técnica debemos tener presente las
normas siguientes.

1.Se ha de comenzar a caminar a un ritmo más lento del normal a cada
persona y después seguir a un ritmo constante, sin correr ni pararse
innecesariamente,

2.El ritmo de la marcha estará coordinado con el de la respiración.

3.Se ha de evitar las paradas prolongadas para no enfriar los músculos.

4.Caminar con el pie plano y el cuerpo en vertical y con el centro de
gravedad perpendicular a los pies. En la bajada y a en subida el cuerpo
irá un poco inclinado hacia adelante; a la subida se disminuirá el ritmo del
paso y/o se hará más corto.

Una velocidad de 3 o 4 km. por hora es la adecuada en un itinerario plano,
en una hora se acostumbra a superar un desnivel de 300 / 400 metros en
un caminar constante y con pocas paradas.

5. Es importantísimo hidratarse, aproximadamente cada media hora, con
agua o bebidas isotónicas. La alimentación debe adecuarse al esfuerzo
físico y no comer en abundancia.
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• No abandones ni entierresn basura. Llévatela a un servicio
de recogida.

• No enciendas nunca fuego. Llévate la comida ya preparada.

• Cierra los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña,
etc., que te encuentres por el campo para impedir que
entre o salga el ganado u otros animales.

• Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar
el suelo, haciendo desaparecer el sendero original.

• Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera.
No circules con ellos por pista. No rompas con el ruido la
paz del campo.

• Los perros, por norma, deben ir atados para que no molesten
ni asusten al ganado o animales libres.

• Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua.
No viertas en ellos jabones, detergentes, productos
contaminantes ni residuos.

• No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos
de ellas.

• No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de
acampada.

CONOCE, RESPETA Y COMPROMÉTETE

EN LA DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
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CONOCE, RESPETA Y COMPROMÉTETE
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Puente de la Herrería

Recomendaciones para tu estancia
en la naturaleza
Recomendaciones para tu estancia
en la naturaleza
Recomendaciones para tu estancia
en la naturaleza
Recomendaciones para tu estancia
en la naturaleza
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MIDE
METODO DE INFORMACIÓN DE EXCURSIONISTA

¿Qué es el MIDE?.

El MIDE es un método para valorar
la dificultad y compromiso de las
excursiones. Crea una escala de
graduación de las dificultades
técnicas y físicas de los recorridos,
permitiendo clasificarlos para una
mejor Información.

Es una herramienta destinada a los
excursionistas, para que puedan
escoger el itinerario que mejor se
adapte a su preparación y moti-
vación. De este modo el MIDE es
no sólo un método de información
sino también una herramienta de
prevención de accidentes en
montaña, ya que a más informa-
ción, mayor seguridad. (informa-
ción=seguridad)

¿De dónde surge?

El MIDE se desarrolló en el año 2002 dentro de la campaña Montañas
Para Vivirlas Seguro. Los tres años anteriores de esta misma campaña
habían hecho reflexionar a sus promotores (Gobierno de Aragón -Protección
Civil-, Obra Social y Cultural de Ibercaja y la Federación Aragonesa de
Montañismo) sobre la importancia que tenía la información en las labores
de prevención en accidentes de montaña. En el año 2003 se presenta en
público el Manual de Procedimientos y el método queda listo para ser
utilizado.

¿Qué información da?.

El MIDE consta de información de referencia y de valoración.
La información de referencia describe la excursión que está siendo
valorada (lugar de inicio y final del recorrido, puntos de paso intermedios,
desnivel de subida y de bajada acumulado, distancia horizontal y época
del año para la que se ha hecho la valoración).

La información de valoración da valor numérico a los cuatro aspectos
considerados:

·Severidad del medio natural donde se desarrolla

·Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

·Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.)

·Esfuerzo requerido para realizar la excursión.
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MEDIO
Severidad del
Medio Natural

ITINERARIO
Orientación
en el itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
Desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de
esfuerzo necesario

El Método MIDE
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes
aspectos de dificultad:

El Método MIDE
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes
aspectos de dificultad:

Circular de Dalías

Condiciones de vera-
no, sin nieve, tiempos
estimados según crite-
rios MIDE, sin paradas.

Horario: 3 horas
Desnivel de subida: 585 m.
Desnivel de bajada: 580 m.
Distancia horizontal recorrida: 21 km

2 2 2 3

Ejemplo de valoración
de una ruta

Más información:
www.euromide.info
www.fam.es
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1) Caminos y cruces bien definidos
2) Sendas o señalización que indica la
continuidad
3) Exige la identificación precisa de
accidentes geográficos y de puntos
cardinales
4) Exige navegación fuera de traza
5) La navegación es interrumpida por
obstáculos que hay que bordear

1) Marcha por superficie lisa
2) Marcha por caminos de herradura
3) Marcha por sendas escalonadas o
terrenos irregulares
4) Es preciso el uso de las manos o
saltos para mantener el equilibrio
5) Requiere el uso de las manos para la
progresión

1) El medio no está exento de riesgos
2) Hay más de un factor de riesgo
3) Hay varios factores de riesgo
4) Hay bastantes factores de riesgo
5) Hay muchos factores de riesgo

1) Hasta 1 hora de marcha efectiva
2) Más de 1 hora y hasta 3 horas de
marcha efectiva
3) Más de 3 horas y hasta 6 horas de
marcha efectiva
4) Más de 6 horas y hasta 10 horas de
marcha efectiva
5) Más de 10 horas de marcha efectiva
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SIERRAS DE CAZORLA  SEGURA Y LAS VILLAS

Segura es color; naranja y gris de sus tajos; verde de pinos y profundas
aguas; azul de cielos limpios; blanco de nieves, de cal de las aldeas y de
torrentes que se despeñan; amarillo de choperas y de los ojos de las águilas;
negro de noches sin luna y de cuevas olvidadas.

Es la hora mágica: Ese momento de transición cuando el sol se pone detrás
de las crestas coronadas de pinares, entonces el pulso de las horas lo gana
la noche. El bosque cambia, los habitantes que al sol vivieron, ahora se
disponen a dormir; los pollos de los Herrerillos se hacinan en el nido; la fría
sangre de víboras y lagartos se adormece en las grietas; los buitres en los
cantiles pliegan sus alas y cierran sus párpados; las abejas en los panales
detienen su dulce tarea; es la hora del cambio, ya por el horizonte aparece
lentamente la claridad ,el disco plata de la luna emerge entre las rocas
cortadas a pico, en el valle del Zumeta. Es el reflejo del sol en la luna que
no quiere dejar de dar luz a esta sierra. Ahora es el turno de las aves
silenciosas: Blancas pechugas de Lechuza con siseantes cantos, entre las
ruinas de perdidas cortijadas; Cárabos rebolondos giran sus cabezas en
viejas troncas de quejigos y encinas; monótono canto de Autillos en los
árboles de las riberas; silencioso aleteo de murciélagos cazando insectos;
roer de ladrones lirones comiendo semillas; ágiles y moteados cuerpos de
Jinetas escudriñando la espesura; hozar de Jabalíes en las navas; rumor de
cascadas y fuentes que alimentan con jóvenes aguas al río Segura, el que
en los remansos de sus pozas hace gemela a la luna; Grillos en los páramos;
croar de ranas en las charcas; balar de los ganados recogidos en las tinadas
de piedra y teja roja, cerradas por puertas de maderas resecas y blancas
por el sol; aldeas salpicando con sus tenues luces, los recovecos de los
montes.

SIERRAS DE CAZORLA  SEGURA Y LAS VILLAS

Segura es color; naranja y gris de sus tajos; verde de pinos y profundas
aguas; azul de cielos limpios; blanco de nieves, de cal de las aldeas y de
torrentes que se despeñan; amarillo de choperas y de los ojos de las águilas;
negro de noches sin luna y de cuevas olvidadas.

Es la hora mágica: Ese momento de transición cuando el sol se pone detrás
de las crestas coronadas de pinares, entonces el pulso de las horas lo gana
la noche. El bosque cambia, los habitantes que al sol vivieron, ahora se
disponen a dormir; los pollos de los Herrerillos se hacinan en el nido; la fría
sangre de víboras y lagartos se adormece en las grietas; los buitres en los
cantiles pliegan sus alas y cierran sus párpados; las abejas en los panales
detienen su dulce tarea; es la hora del cambio, ya por el horizonte aparece
lentamente la claridad ,el disco plata de la luna emerge entre las rocas
cortadas a pico, en el valle del Zumeta. Es el reflejo del sol en la luna que
no quiere dejar de dar luz a esta sierra. Ahora es el turno de las aves
silenciosas: Blancas pechugas de Lechuza con siseantes cantos, entre las
ruinas de perdidas cortijadas; Cárabos rebolondos giran sus cabezas en
viejas troncas de quejigos y encinas; monótono canto de Autillos en los
árboles de las riberas; silencioso aleteo de murciélagos cazando insectos;
roer de ladrones lirones comiendo semillas; ágiles y moteados cuerpos de
Jinetas escudriñando la espesura; hozar de Jabalíes en las navas; rumor de
cascadas y fuentes que alimentan con jóvenes aguas al río Segura, el que
en los remansos de sus pozas hace gemela a la luna; Grillos en los páramos;
croar de ranas en las charcas; balar de los ganados recogidos en las tinadas
de piedra y teja roja, cerradas por puertas de maderas resecas y blancas
por el sol; aldeas salpicando con sus tenues luces, los recovecos de los
montes.
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lentamente la claridad ,el disco plata de la luna emerge entre las rocas
cortadas a pico, en el valle del Zumeta. Es el reflejo del sol en la luna que
no quiere dejar de dar luz a esta sierra. Ahora es el turno de las aves
silenciosas: Blancas pechugas de Lechuza con siseantes cantos, entre las
ruinas de perdidas cortijadas; Cárabos rebolondos giran sus cabezas en
viejas troncas de quejigos y encinas; monótono canto de Autillos en los
árboles de las riberas; silencioso aleteo de murciélagos cazando insectos;
roer de ladrones lirones comiendo semillas; ágiles y moteados cuerpos de
Jinetas escudriñando la espesura; hozar de Jabalíes en las navas; rumor de
cascadas y fuentes que alimentan con jóvenes aguas al río Segura, el que
en los remansos de sus pozas hace gemela a la luna; Grillos en los páramos;
croar de ranas en las charcas; balar de los ganados recogidos en las tinadas
de piedra y teja roja, cerradas por puertas de maderas resecas y blancas
por el sol; aldeas salpicando con sus tenues luces, los recovecos de los
montes.
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Alacenas con visillos, trébedes apoyadas en la pared de la chimenea,
bombillas peladas colgando de torcidos cables, suelos de cemento, paredes
encaladas, en la percha gorros de paja, llaves de hierro detrás de la puerta,
crucifijos sobre las cabeceras de camas con colchón de lana, sillas de enea
alrededor del fuego, manojos de mazorcas doradas, cántaros de barro en
la despensa sobre cantareras de madera, en las paredes fotos borrosas de
antepasados; sierras, lebrillos jaulas, celemines, fanegas, serones, jarras y
botellas, en lo alto de las cámaras. Fuera el viento pela la parra, con sus
ráfagas abre y cierra las ventanas, las acacias desnudan sus ramas, de las
tejas cae un hilo de agua delante de la fachada. Los candiles mecen las
sombras, los rescoldos de la lumbre anaranjean los rostros. En sus manos
humean los cigarros de tabaco verde, navajas de acero cortando embutidos
y pan, manos nervudas de viejos gancheros que bajaron por el río la madera
de esta sierra. En la ermita las velas rojas iluminan al santo. Las veletas giran
y chirrían, Las casas están vacías, la escuela muerta; huele a humedad a
braseros de picón, a cera de las velas, en las cámaras a trigo, membrillos,
manzanas, y caquis. Ventanas con sólo postigos, cucharas de madera. En
los paramos donde apenas crecen los espinos, justo por debajo de las
nieblas se ven candelas que los pastores  han encendido y que ahora,
humeantes, trazan la dirección del viento por las laderas, los rebaños
serpentean en las veredas, algún perro ladra en las ramblas, chispas de
herraduras en los caminos empedrados, bestias cargadas de leña. Bancales
olvidados que el monte ya ha borrado, y fueron hechos con el sudor y la
sangre de labriegos que arrancaron de la poca tierra existente entre las
piedras un poco de centeno, mulos con la piel en llagas que ciegos abren
surcos de los que luego brotaría el cereal, arados de hierro y madera que
se atascan y retuercen por el esfuerzo de las bestias. Tormentas durante la
noche, que ilumina el valle, rayos que rajan y revientan los pinos en las
cumbres, aguas de tormenta que en su vertiginosa bajada arañan las
pendientes, los truenos retumban contra los tajos, luz cegadora de relámpagos
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y chirrían, Las casas están vacías, la escuela muerta; huele a humedad a
braseros de picón, a cera de las velas, en las cámaras a trigo, membrillos,
manzanas, y caquis. Ventanas con sólo postigos, cucharas de madera. En
los paramos donde apenas crecen los espinos, justo por debajo de las
nieblas se ven candelas que los pastores  han encendido y que ahora,
humeantes, trazan la dirección del viento por las laderas, los rebaños
serpentean en las veredas, algún perro ladra en las ramblas, chispas de
herraduras en los caminos empedrados, bestias cargadas de leña. Bancales
olvidados que el monte ya ha borrado, y fueron hechos con el sudor y la
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pendientes, los truenos retumban contra los tajos, luz cegadora de relámpagos
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que durante breves instantes parecen traer el día. Aldeas como: ”El Vadico”,
“La Breña”, “Los Centenares” que aun se resisten a morir, a caer en el olvido
y que en su agonía las vacías ventanas de sus fachadas se levantan mirando
a sus recuerdos. O las ya borradas del mapa como: “Las Canalejas” cuya
iglesia desamparada de sus casas y rendida de nostalgia su torre no resistió
más; quedando el ciprés erguido en el cementerio marcando con su sombra
las horas de estas ruinas, cruces oxidadas hincadas sobre las calaveras
blancas de sus pobladores. Y cada puente; cada fin de semana, pensamos
en viajar a rincones de España, siguiendo autovías entre coches y siendo
una oveja más del rebaño. Dejamos a un lado nuestra tierra, calculando que
ya habrá tiempo de conocer nuestras sierras. Sí, Segura esta lejos de todo,
y quizás es por lo que sigue intacta; pero no existen las distancias, cuando
se trata de visitar unos pueblos y una gentes, que siempre quedarán en el
corazón de quien las visita por primera vez.

SIERRA MÁGINA

Hay que imaginarse el lugar; Ver como las nieblas se levantan en jirones una
tarde de invierno, La nieve, caída días atrás, se mantiene en las umbrías y
bajo los chaparros; El silencio, el frío y el olor a lumbre. El campo a ultimas
horas del la tarde, donde ya casi no hay sombras, los colores poco a poco
pierden su intensidad pasando a tonos azulados. Entre las zarzas y juncos
de una de las fuentes se escuchan a las currucas buscando sus dormideros;
el arroyo donde se remansa el agua, se va helando. En el “Castillejo” sale
humo de las casas, que al salir de las chimeneas apenas sube unos metros,
se aplasta formando una lámina blanca, y sobre ella emerge la torre de la
fortaleza. En los establos las ovejas van apagando sus validos. Ya ha pasado
un día más; el tupido manto de la noche lo va cubriendo todo. Ahora sobre
la cumbre de la Peña de Jaén cuando las nubes se abren, la luna ilumina la
roca caliza cubierta de nieve y, entre remolinos de cristales de hielo, la cruz
de hierro de la cumbre, envuelta en una costra helada apenas reconocible
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hace silbar al viento. Mañana Sierra Mágina despertara cuando el sol salga
por las sierras de Cazorla.

DESCRIPCION

Nos llama la atención estando en las históricas poblaciones de Ubeda y
Baeza, ver sobre esas infinitas filas de olivos unas montañas que, como islas
en un mar de olivos, nos cortan la vista hacia el sur. Sierra Mágina que aún
siendo la cota mas alta de la provincia, está a las sombra de las vecinas
Segura, Cazorla y las Villas por ser estas mas populares pero volviendo a
la sierra que nos ocupa, tiene una extensión de 19.900 Hectáreas. Sus
altitudes rondan entre los 800 y los 2000 metros, con una máxima cota de
2167 mts. en el pico Mágina. Las elevaciones más emblemáticas por encima
de los 2000 metros, son Almadén, Cárceles y Mágina, dándose cumbres
secundarias en estas cimas. Por debajo de estas cotas pero también
importantes tenemos el Aznaitín o el Serrezuela, El Carluco, el Carbone-
ras,......etc. Los pueblos que la rodean y sus términos municipales que ocupan
parte de la sierra son los siguientes: Albánchez de Mágina, Bedmar, Belmez
de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres. Declarada
la zona parque natural el 18 de Julio de 1989.

Aparte de su altitud, este macizo aislado destaca por la variedad de sus
paisajes, llegando a parecer que estamos en lugares diferentes, encontrán-
donos en una sierra tan pequeña. Desde sus cumbres se disfruta de una de
las mejores vistas de la provincia, sobre todo al anochecer, pues nos veremos
rodeados de las luces de numerosos pueblos y durante el día, divisaremos
al este las sierras de Cazorla y Las Villas separadas de nosotros por las
zonas semidesérticas de la hoya de Guadix y los alrededores del embalse
del Negratin, donde los afluentes y arroyos que alimentan el Guadiana Menor
han formado un paisaje laberíntico de cárcavas y barrancos. Mas al sur,
primeramente nuestra vista topara con la sierra Arana, detrás de la cual se
levantan las blancas cumbres de Sierra Nevada, de la que podemos diferenciar
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perfectamente cada uno de sus picos. Al norte; tenemos la depresión del
Guadalquivir, con sus parajes naturales, denominados Alto Guadalquivir;
que lo forman tres embalses dispuestos uno detrás del otro: Embalses de
Pedro Marín, Doña Aldonza y Puente de la Cerrada. Al oeste, las poco
conocidas Sierra de Jaén.

Los aprovechamientos que de estas Hectáreas hace el hombre en las zonas
de monte son: El pastoreo (ovejas y cabras) la explotación de forestal y la
caza. Donde lo permite el terreno, se cultivan pequeñas parcelas de olivos,
almendros, cerezos, y en las zonas cercanas a los pueblos, pequeños huertos
donde tomates, pepinos, pimientos se riegan con antiguas acequias. También
era conocida la recolección de esparto para la manufacturación posterior en
la zona de Jódar.

BOTÁNICA

El macizo calizo de Mágina, como ya mencionamos anteriormente a pesar
de su poca extensión, cada barranco cada rincón ofrece una gran variedad
de especies. Así tenemos en el valle del arroyo Prados, el considerado mejor
bosque mixto de encinas y quejigos de la provincia, con ejemplares de más
de 300 años de antigüedad. Sin duda esta joya vegetal se expresa en su
máximo colorido en otoño cuando los quejigos destacan sobre las encinas,
mostrando sus tonos ocres y sus viejos y retorcidos troncos. Bosque que
es testigo silencioso de los que antaño fuera el bosque mediterráneo, lejos
de las actuales repoblaciones de coníferas.

El arroyo de Perú y del Mosquito reciben pocas visitas por no tener caminos
definidos que los recorran, pero son muy interesantes de ver, sobre todo,
el primero. En estos solitarios barrancos, las especies predominantes son:
las Cornicabras y los Arces de mompelier, destacándose los ejemplares que
hay en el Prado del Melgosillo, otro árbol interesante es el arce granatense,
que aparece en las umbrías y en zonas donde las precipitaciones superen
los 600 mm. Anuales, cosa frecuente en otras zonas de la península, pero
que en sur no tanto.

El Gargantón, este so-
litario barranco orien-
tado al este, podría-
mos decir que es
como una sierra de
Segura en miniatura.
Poblado este, de un
bosque de pino negro
(Pinus nigra) con
ejemplares de gran
tamaño, cubre la parte
norte de la Loma de
Bolos acompañados
algunos Arces grana-
tenses, que salpican
de amarillo en otoño
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el verde oscuro de los pinos. Especialmente interesante es visitar las Monjas
y Frailes, que son un conjunto de agujas de roca caliza, con las más diversas
formas que se mezclan con las coníferas, dándole al lugar un aspecto mágico
en los amaneceres y atardeceres.

La falda del monte Cárceles, donde la mano del Hombre se hace notar con
las repoblaciones de Pino halepensis en el barranco de la Víbora; curioso
de ver esta zona en primavera, cuando almendros y cerezos están en plena
floración.

Las zonas altas: Como nota curiosa mencionar que el interés botánico en
el área ya fue reconocido por el botánico y farmacéutico catalán D. José
Cuatrescasas , que por el 1925,visita junto con guías de los pueblos de
alrededor, los lugares mas representativos con interés científico. Cuando los
bosques desaparecen, nos encontramos con una vegetación más dura y
característica, donde podemos encontrarnos con algunas curiosidades, de
las cuales citaremos los más representativos: Aunque a algunos les pueda
extrañar, la Viola cazorlensis se encuentra con frecuencia entre las rocas
calizas de las crestas de Mágina. Ejemplares de tejo (Taxus baccata) de
pequeño porte se reconocen por su oscuro follaje. Mencionar también las
sabinas rastreras, que hay por la cresta de los picos y que cubren grandes
extensiones, podemos decir que caminamos sobre un bosque, en mas de
una excursión por las cumbres. Entre las grietas, tememos una curiosa planta
que nos recordara en un principio al musgo; se trata de la Arenaría alfacariensis,
de color verde claro, se adapta a la forma del terreno y es esponjosa. Los
Erodiun, de los que merece la pena ver su flor detenidamente, pues presenta
dos pétalos superiores con una nerviacion rojiza y los tres inferiores, blancos.
Otra curiosidades la Vicia glauca, subespecie gienensis; esta planta endémica
de esta sierra vive en las torrenteras pedreras finas o rastras, (como se le
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llama en la zona a estas acumulaciones de piedras); la planta extiende sus
raíces, mucho mayores que el tallo, bajo las piedras móviles de la rastra; si
por el paso de un montañero o un animal se cortara el mencionado tallo, la
parte de la planta volvería a regenerarse, sin problemas y seguirá viviendo
sobre este inestable suelo.

HISTORIA

Comenzaremos desde los primeros asentamientos humanos en la sierra: ya
en el Paleolítico, se establecieron los primeros habitantes, quedando plasmada
su huella en las pinturas esquemáticas y de gran calidad, que están en la
cueva de la Graja, justo encima del pueblo de Jimena.

Pero cuando toma auge la zona es en la Edad Media, donde el Cristianismo
y el Islam se entrelazaban y enfrentaban; Sierra Mágina sirve de frontera
entre las dos culturas, vestigio silencioso de ello es el gran numero de castillos
y torreones que encontramos; fortalezas como la de Jódar del siglo IX y el
de Bedmar de la misma época, o los de Cambil y Matabejid del siglo X, los
de Solera, Albánchez de Mágina. Los torreones de Belmez y Cuadros. Es,
con los musulmanes, cuando estos parajes llegan a su máximo esplendor
a todos los niveles. Así, la agricultura se desarrolla realizándose aterraza-
mientos, un interesante sistema de acequias para el riego de pequeñas
huertas y, como no,... el olivo comienza a ser un cultivo importante, que
posteriormente debido a la gran producción de aceite convierten a Jódar en
la capital de la Cora (entre provincia y municipio) llegándose a denominar a
este pueblo, lo que traducido vendría a significar” deposito de aceite”. En
la cultura también fue importante. Nacen en Jódar el poeta “Muhammad Ben
Abaschira”; y en Cambil el literario “Alí Ben-muhammad Al-Amiri”. Por
entonces, a Sierra Mágina se le conocía como “Sumuntan”.

Poco a poco van cayendo los castillos musulmanes, ya sea mediante pactos
como los de Jódar y Garciez, o bien por la fuerza. Finalmente, Jódar es el
centro de las actuaciones cristianas. Por el año 1300 la Orden de Calatrava
ocupan el término de Torres; y la Orden de Santiago, los de Bedmar y
Albánchez. Al llegar los cristianos a dominar la zona, ven otros recursos en
el monte como es la extracción de madera. Posteriormente, la ciudad de
Jaén controlara los señoríos de Matabejid, Pegalajar y Cambil. Finalmente,
la sierra va perdiendo auge a lo largo de los años, existiendo un resurgimiento
en el siglo XVI, del que hay que hacer mención la extracción de nieve que
se hacia en la sierra, coincidiendo con unos ciclos climáticos fríos, que se
dieron en esta época.Era un tema importante en la época, pues se controlaba
desde su recolección, almacenaje y posterior venta; Era considerada u bien
de primera necesidad; se usaba en medicina o simplemente para ser
consumida en épocas calurosas. En la sierra, se recolectaba en las caras
norte de los picos Almadén y Mágina todavía se pueden ver trazos de antiguos
caminos que se usaban para la extracción del frío producto. La nieve, la iban
acumulando en las hoyas o en pozos artificiales y se compactaba, cuando
era necesaria, se transportaba en mulos hasta la ciudad, donde nuevamente
se almacenaba nuevamente en unas casas que tenían pozos secos y muy
profundos, en los cuales podía la nieve conservarse en épocas veraniegas;
Jaén, no solo se abastecía de sierra Mágina, también lo hacia de otras sierras
mas cercanas, como la de la Pandera y en épocas de escasez, hasta llego
a traerse de Sierra Nevada.
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Glosario
RELACIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS APARECIDAS EN LA EDICIÓN
Y OTRAS DE LAS MÁS COMUNES, CON DENOMINACIÓN EN ESTOS
PARAJES

FAUNA

Abejaruco Merops apiaster
Agateador común Certhia brachydactyla
Águila Calzada Hieraaetus pennatus
Águila Culebrera Circaetus gallicus
Águila Real Aquila chrysaetos
Águila Perdicera Hieraetus fasciatus
Águila Pescadora Pondion haliaetus
Alcontán Falco subbuteo
Alimoche Neophron percnopterus
Ardilla Roja Scinrus vulgaris
Arrendajo Garrulus glandarius
Autillo Europeo Otus scops
Azor Accipiter gentilis
Azulón Anas platyrhynchos
Barbo Barbus bocagei graellsii
Bogardilla Iberocypris palaciosi
Buho Real Bubo bubo
Buitre Leonado Gyps fulvus
Cabra Montes Capra pyrenaica
Camachuelo común Pyrrhuela pyrrhula
Carabo común Strix aluco
Carbonero común Parus caeruleus
Carbonero garrapinos Parus ater
Cernícalo o Primilla Vulgar Falco tinnunculus
Chochín Troglodytes troglodytes
Ciervo Cervus elaphus
Conejo Orictolagus cuniculus
Comadreja Mustela nivalis
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Culebra bastarda Malpolon monspessulanum
Curruca Sylvia ataicapilla
Elanio azul Elanus caeruleus
Folla común Fulicaatra
Gamo Dama dama
Garcilla bueyera Bubulcus ibis
Garduña Martes foina
Garza real Ardea cinerea
Gato montés Felis sylvestris
Gavilán Accipiter nissus
Gineta Geneta geneta
Golondrina Hirunda rustica
Halcón Abejero Pernis apivorus
Halcón Peregrino Falco peregrinus
Herrerillo capuchino Parus cristatus
Herrerillo común Parus caeruleus
Jabalí Sus scrofa
Lagarto Ocelado Lacerta lepida
Lavandera blanca Motacilla alba
Liebre Lepus capensis
Lirón Eliomy quercinus
Mariposa Isabellae Graellsia isabellae ceballosi
Martín Pescador Alcedo athis
Mirlo Acuático Turdus merula
Mirlo común Turdus merula
Mochuelo Común Athene noctua
Muflón Ovis aries
Murciélago borde claro Pipistrellus kuhli
Murciélago ratonero Myotis blythi
Nutria Lutra lutra
Oropéndolas Oriolus oriolus
Picapinos Dendrocopos major
Picogordo Coccothraustes coccothraustes
Pitirrojo Erithacus aubecula
Pito real Picus uiridis
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs
Piquituerto común Loxia curvirostra
Pollas de agua Gallinula choropus
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus
Ruiseñor Luscinia megarhynnchos
Sapo común Bufo bufo
Tejón Meles meles
Trepador azul Sitta europaea
Trucha común Salmo trutta fario
Trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss
Vencejo común Apus Apus
Verderón común Carduelis Carduelis
Vibora Hocicuda Vipera latastei
Zorro Vulpes vulpes
Zorzal Turdus philomelos
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FLORA

Acebo Ilex aquifolium
Acebuche Olea europea var. sylvestris
Agracejo Berberis vulgaris L
Adelfa Erinácea
Álamos Populus alba
Arce Acer monspessulanum
Arce de Montpellier Acer Monspessulanum
Aulaga Ulex baeticus boiss
Avellano Corylus avellana
Cantueso Lavandula stoechas
Cardillo, Tagarnina Scolymus hispanicus L
Chopo Populus alba
Cornicabra Pictacia terebinthus L
Coscoja Quercus coccifera L
Durillo Viburnum tinus
Encina Quercus ilex
Enea Cannabis sativa
Enebro Juniperus oxycedrus a
Esparto Stipa tenacissima L
Fresno Fraxinus angustifolia
Geranio de Cazorla Geranium cazorlense
Hormatofila Hormathophylla baetica
Jara Cistus spp.
Junco Juncus acutiflorus
Lentisco Pistacia lentiscus
Narciso Narcissus Longipatus
Niscalo Lactarius Deliciosus
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Madroño Arbutus unedo
Majuelo, espino albar Crataegus monogyna
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Muerdago Viscum album
Ojaranzo Rhodedendron ponticum
Olmo Ulmus sp.
Orquidea Orchidaceae
Peonía, rosa maldita Paenoia broteroi
Grazilla Pinguicola Vallisneriifolia
Pino Laricio Pinus nigra susp. Salimanii
Pino Negral Pinus Pinaster Aiton
Pino Carrasco Pinus Halepensis
Pino silvestre Pinus sylvestris
Quejigo Quercus faginea
Rascaviejas Astragalus Sempervivens Subs. nevadensis

Roble Melojo Quercus pyrenaica
Romero Rosmarinu officcinalis
Sabina Juniperus phoenicea
Sabina Rastrera Juniperus Sabina
Saladilla Daphne laureola
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Sauce Salix alba
Tejo Taxus baccata
Tomillo Artemisia campestris
Torvizco Daphne gnidium
Torvizco montano Daphne oleoide
Violeta de Cazorla Viola cazorlensis

El Parque Natural de Sierra Mágina posee toda una serie de vidas endémicas,
que le hacen ser singular, cuatro formas vegetales (dos especies y dos
subespecies), la Jurinea fontqueri; un pequeño cardo que se encuentra en
las rastras, una veza, Vicia glauca subsp. giennensis, que se encuentra
en el mismo hábitat, una boraginacea llamada Lithodora nitida, que vive
fundamentalmente sobre dolomías y la menos rara, Helianthemum marifo-
lium subsp. frigidulum, que es una pequeña jarilla que ocupa diversos
hábitat.
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Violeta de Cazorla (Viola cazorlensis)



Encina (Quercus ilex)

Peonía, rosa maldita (Paenoia broteroi). Orquidea (Orchidaceae).



Trucha común (Salmo trutta fario)

Zorro (Vulpes vulpes)

Culebra Bsatarda (Malpolon monspessulanum). Foto: Alfonso Roldán)

Alimoche (Neophron percnopterus).
Foto: Alfonso Roldán



Los PueblosLos PueblosLos Pueblos

Albánchez de Mágina



Santiago de la Espada  Altitud:1.340 m - 1.492 htes
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Ayuntamiento: 953-43-80-02
Policia Local: 953 43 80 02 / 03
Guardia Civil: 953-43-80-05
Centro de Salud:           
C/ La Nieve Tlf: 953 43 85 05 / 06 / 07
                    Tlf: 953-43-80-82
 
Farmacia: 953-43-80-48
                 953-43-82-17
Correos:   953-43-80-40
Alojamientos: Hotel San Francisco telf: 953-43-80-72
Gasolinera: SI.
Cajero Automático: SI.
Bancos: SI  - UNICAJA; -CAIXA; - CAJA RURAL.
TRANSPORTES:
Línea Autobús
S. Segura C/ Santiago Apóstol, 4             Tlf:  953 43 83 12 - 636 48 28 03
Taxi:  S. Martínez Blázquez C/ Nueva, 6 Tlf: 953 43 82 08
Taxi:  F. Berbel    Avda. Andalucía, 8  Tlf: 953 43 80 47
Taxi: Antonio Muñoz Santiago        Tlf: 953 43 82 58 - 608 25 97 95
 
 

Este gran municipio,
el segundo de la
provincia en exten-
sión, se sitúa al su-
deste de la comarca
de la Sierra de Se-
gura, limitando con
las provincias de Al-
bacete, al norte, y de
Granada, al sur. La
accidentada orogra-
f ía de Santiago-
Pontones lo hace
apto para los apro-
vechamientos fores-
tales y ganaderos, y
lo dota de innume-
rables espacios na-
turales de interés,

tanto por el paisaje, como por la fauna y la flora existentes. La actividad
económica de Santiago-Pontones está basada, por lo tanto, en el turismo,
la ganadería, la caza, la pesca, los trabajos silvícolas, etc. Su Iglesia
parroquial, construida entre finales del siglo XV y principios del XVI, presenta
un interesante retablo barroco y es de una sola nave, reproduciendo el
esquema de las iglesias levantinas del gótico final.

(Fuente: www.promojaen.es)



Pontones      Altitud: 1.350 m - 5.021 habitantes
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Ayuntamiento: 953-43-80-88
 
Consultorio médico: Avda. Sierra de Segura s/n. Tlf: 953-44-30-02
                                                                              Tlf: 953-43-80-88
Consultorio Médico y Urgencias: 953-43-80-88
 
Banco: Unicaja.
 
Alojamiento:
Hotel-Restaurante Ruta del Segura.
Avda. de la Democracia  s/n. Tlf:953-43-82-87

PONTONES (término municipal de Santiago-Pontones)

Pontones, caserío de Segura de la Sierra llamado el Pontón en tiempos de
Felipe II, según consta en un cuestionario sobre villas y lugares ordenados,
realizados por este monarca entre 1574 y 1579, dependía de la Villa de
Segura hasta que alcanzó su independencia en 1837 con un término
municipal próximo a los 200 kilómetros cuadrados. En los dos núcleos
principales; Ponton Bajo tiene 265 y Pontón Alto 256 habitantes de hecho.

Pontones, al igual que Santiago, fue aldea de Segura de la Sierra hasta el
año 1.837 en que alcanzó su independencia, llamándose en un principio
"Pontones de Segura".

Debe su nombre al vocablo que define a un puente formado de madera:
"Los pontones constituyen los apoyos del puente sobre los que se colocan
las vigas y tablas", muy usados por sus pobladores desde antaño debido
a su ubicación en torno al río Segura. En el año 1.975, se fusionaron los
municipios de Pontones y Santiago de la Espada, pasando a formar el
actual municipio de Santiago-Pontones.

(Fuente:http://www.sierradesegura.com)



Cotorrios  Altitud: 640 m - 342 habitantes

34GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

Ayuntamiento: 953-43-80-02
Policía Local:  953-43-80-05 
 
Agencia de Medio Ambiente: 953 72 01 25
 
Banco: Caja Rural.
 
Alojamiento:
Apartamentos El Pinar.
Ctra. del Tranco, Km. 20 (A-319, Km. 51,2). Aldea de Coto Ríos 
Tlf.: 953 713 068 / 953 713 129
Camping “Llanos de Arance”.         Tlf: 953-71-31-39
Camping “Chopera de Cotorrios”.  Tlf: 953-71-30-05 / 953-71-30-74
 
Centro de Salud: tlf: 953-71-31-04
Consultorio Médico y Urgencias Cotorrios: 953-71-31-04
 
Autobuses:
CARCESA S.C.A.. 
Rutas y horarios llamar . Tlf: 953-72 11 42 CAZORLA

COTORRIOS (Término municipal de Santiago-Pontones)
Poblado perteneciente al municipio de Santiago-Pontones y situado en
pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las
Villas, cerca de la cola del embalse del Tranco, y una de las zonas de mayor
atractivo, pues se encuentran en sus proximidades la piscifactoría, la Torre
del Vinagre y el Jardín Botánico
(Fuente: http://www.pueblos-espana.org/andalucia/jaen)



Vadillo Castril        Altitud: 960 m - 58 habitantes
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El VADILLO-CASTRIL  (término municipal de Cazorla).

Es una pedanía de Cazorla, situada en el Parque Natural de las Sierras de
Cazorla Segura y las Villas, en el valle del Guadalquivir.

Alojamiento:
Camping Puente de las Herrerías, Complejo turistico.

Tlf: 953-72-70-90
 
Autobuses:
CARCESA S.C.A.. 
Rutas y horarios llamar . Tlf: 953-72 11 42 CAZORLA 



Cazorla     Altitud: 836 m - 9.690 habitantes
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Ayuntamiento:  953-72-0-00                       
Policia Local:   953-72-01-81
Guardia Civil:   062 / 953-22-11-00
 
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO:   953 71 01 02
Centro de Salud: Avda. de Ximénez de Ronda s/n
              953-72-40-48 / 953-72-10-61 / 953-72-10-37
Farmacias: Cano, plaza de la Corredera 17, Tlf: 953-72-00-09
                     Ernesto Vela. Dr. Muñoz 6, Tlf: 953-72-01-33
                  Pedro Carrascosa Bueno,
              C/ Francisco Martinez, 6-bajo. Tlf:953-72-0059
Banco/Cajero:  SI / SI
Alojamiento:  
Albergue Juvenil Cazorla. C/ Mauricio nº 6 Tlf: 953-72-03-29
Villa Turística Ladera de San Isicio s/n Tlf: 953-71-01-00
Apartamentos San Pedro y Hotel Sierra de Cazorla
Ctra. de la Sierra, s/n Teléfono: 953 720 015
23476 - LA IRUELA (Jaén) www.hotelsierradecazorla.com
 

Gran municipio de la comarca Alto Guadalquivir que ocupa el centro norte
a modo de franja horizontal. La superficie del término municipal se reparte
entre terrenos de montaña, de muy alta calidad medioambiental y natural,
repoblados de pinares y con una flora y fauna variada y abundante, que
suponen las dos terceras partes del total, al este, y terrenos de cultivo,
que suponen un tercio del total al oeste, ocupados por olivar y cultivos
herbáceos. Cazorla, cabecera de comarca y conocida por los encantos
naturales de su sierra, ha desarrollado un turismo de interior ligado a la
naturaleza y al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que ha
convertido a esta actividad en la de mayor importancia económica. La
ganadería ovina y los trabajos forestales complementan a las actividades
agrarias. Entre su patrimonio histórico destacan el Castillo, de origen
musulmán, de la Yedra o las ruinas de la Iglesia renacentista de Santa
María la Mayor
(Fuente: www.promojaen.es)



Quesada    Altitud: 728 m - 6.256 habitantes
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Quesada es un municipio de la comarca de Alto Guadalquivir en la que
ocupa un sector central y el suroeste de la mísma. El sur y el este de su
término se incluyen en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas, zonas en las que predomina el monte de aptitud forestal.
Desde aquí, la orografía de Quesada desciende hasta los ríos Toya y
Guadiana Menor, concentrándose en esta basta extensión gran cantidad
de prados naturales y espartizales. La actividad económica depende
principalmente del olivar y de los cultivos herbáceos, complementados por
una importante ganadería ovina. Entre el patrimonio artístico de Quesada
tenemos que citar la Casa Museo de Rafael Zabaleta, que contiene una
interesante colección de pinturas de este artista local, la Iglesia parroquial
de San Pedro y San Pablo, de la segunda mitad del siglo XVII y estilo
neoclásico, la Iglesia de la Purísima, del siglo XVII, el Arco gótico de los
Santos y la Villa romana de Bruñel
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento:      953-73-35-16 (centralita) 953-73-37-07
Policia Local:     953-71-40-08 / 689-65-39-05 (móvil)
Centro de Salud:  C/ Luis Gutiérrez de Cabiedes, 2           

Tlf: 953-73-50-08 / 953-73-35-53 / 953-73-42-05
Farmacias:
Ayala:                        Tlf:953-73-35-16
Enrique Peñas Cruz.   Tlf: 953-31-80
Banco/Cajero:  SI/ SI
Alojamiento:
Hotel Sierra de Quesada
Avda. Ubeda s/n.
Avda. Ubeda 37                        Tlf: 953-73-32-77  / 953-73-35-07
Autobuses:
Autocares Chiquete y Hnos. S.L. 953-73-34-67
Línea: Quesada-Jaén: Tlf: 953-58-15-91
Taxis: Sánchez Palacios. Tlf: 953-73-43-05



Jodar          Altitud: 600 m - 12.060 habitantes
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Jódar, es el municipio de mayor población de la comarca de Sierra Mágina,
se localiza al noreste de la mísma, perteneciendo su extremo suroeste al
Parque Natural de Sierra Mágina. Desde este punto, su término municipal
desciende hacia los ríos Guadalquivir y Jandulilla, abriéndose los campos
de cultivo. La mitad del territorio son tierras de cultivo en las que el olivar
es mayoritario. En las vegas de los ríos se desarrollan cultivos hortícolas
y, en los secanos, cereales. La actividad económica está basada en el
olivar y la industria oleícola, aunque está levantando grandes expectativas
el cultivo y la transformación industrial de hortalizas. Entre su patrimonio
artístico destacan la Iglesia parroquial de la Asunción, que fue construida
entre los siglos XVI y XIX y que cuenta con una bella portada neoclásica,
y el castillo musulmán, que fué remodelado tras la conquista por Fernando
III construyéndose dos grandes torres del Homenaje. 
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento:   Plaza de España, 1. Tlf: 953-78-50-86
Policia Local:             953-78-50-60
Guardia Civil:             092
Centro de Salud:    Avda.  Andalucía, 11. Tlf: 953-78-70-13
C/ Sanabria nº 71-73. Tlf: 953-78-40-14 / 953-78-51-04 (urgencias) 953-78-61-18
Farmacias:   Fdez. Valades. C/ General Fresneda,25. Tlf: 953-78-50-34
  Trinidad Mª Raya Díaz C/ Domingo Arroquia, 17. Tlf: 953-78-54-07
Banco/Cajero:  SI / SI
Alojamiento:  
Hotel Ciudad de Jodar:
Avd. José Gallego Montiel s/n -  Tlf: 953-78-50-51
Pensión Comercio: Tlf: 953-78-50-07
C/ Sanabria, 47 - 953786016
 Autobuses:
          Línea: Quesada- Peal - Jodar – Bedmar- Jaén.
           Muñoz Amezcua . Tlf:  953-28-15-91(Jaén)    953-26-31-10
Taxis:

Beltrán López, D.     Tlf: 953-78-53-61
Manjón López, M.     Tlf: 953-78-52-57



Bedmar y Garciez   Altitud: 640 m - 3.234 hab.
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Municipio de la comarca de Sierra Mágina, formado por la fusión de las
localidades de Bedmar y Garcíez, que se sitúa en el norte comarcal. Su
territorio se extiende desde el río Guadalquivir, al norte, hasta las altas
cumbres de Sierra Mágina al sur, por lo que el término municipal es variado
y rico tanto en espacios naturales como transformados. Las actividades
económicas principales son la agricultura, que ha estado basada tradicio-
nalmente en el cultivo del olivar, y más recientemente en el cultivo del
espárrago blanco, que han originado el desarrollo tanto de la industria
oleícola, como de la de conservas vegetales, bajo cuya influencia empiezan
a implantarse nuevos cultivos hortícolas. La arquitectura de interés de
Bedmar-Garciez está representada por la Iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, construida entre los siglos XV y XVIII, sin olvidar
el Castillo de Bedmar, declarado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana. 
(Fuente: www.promojaen.es)
 
 

Ayuntamiento:   C/ Alejandro Luccini, s/n.       Tlf: 953-77-20-04
                       Plaza de la Constitución nº 1. Tlf: 953-76-00-43
Centro de Salud:  C/ Virgen de Cuadros s/n   Tlf: 953-77-20-60
Farmacias:
José Ant. Carrascosa Garrido. Avda. de Cuadros, 4.  Tlf:953-77-21-76
Dª. Dolores Cristóbal Ortiz - C/ Nueva, 4.   Tlf: 953-76-01-33
Banco/Cajero:  SI/ SI
Alojamiento:
Hotel el Paraíso de Mágina
Avda. Virgen de Cuadros s/n    Tlf. 953-76-00-10
Autobuses:
Línea: Quesada- Peal -Jodar – Bedmar- Jaén.
Muñoz Amezcua . Tlf:  953-28-15-91(Jaén) 953-26-31-10
Taxis: NO
 



Albánchez de Úbeda    Altitud:860 m - 1.540 htes
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Pequeño municipio de la comarca de Sierra Mágina, situado en la vertiente
noroeste de sus cumbres, que ocupa la parte central de la mísma. Gran
parte del término, y el propio casco urbano, están incluidos dentro del
Parque Natural de Sierra Mágina, siendo abundantes sus atractivos naturales.
También destaca el tipismo de las casas y calles del núcleo urbano. La
actividad económica principal es la derivada del monocultivo del olivar y
de la industria almazarera, teniendo también cierta importancia la ganadería
ovina. Entre el patrimonio histórico de interés de Albanchéz de Mágina
destaca la Iglesia parroquial de la Asunción, con su portada norte de finales
del siglo XVI, y el castillo, que es de origen cristiano y debió levantarse a
principios del siglo XV. Las formas redondeadas de sus esquinas son
propias de los castillos de la Orden de Calatrava, como respuesta al
incipiente desarrollo de la artillería. Fue declarado Monumento Histórico
en 1985.
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento:    Plaza de la Constitución, 1.   953-35-74-74
                                   
Centro de Salud:  Avda. Hurtar s/n. Tlf: 953-35-82-45
 
Banco/Cajero:  SI
 
Alojamiento:
Hotel San José de Hurtas.     Tlf: 953-35-74-74
Camping el Ayozar:
Ctra. Jimena-Albánchez de Mágina, km.2.5 Tlf: 953-35-74-63
 
Autobuses:    Muñoz Amezcua. Tlf. 953 26 31 10



Torres                Altitud: 888 m - 1.882 habitantes
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Pequeña localidad perteneciente a la comarca de Sierra Mágina que se
emplaza justo en la falda del Cerro de la Vieja. Su término se extiende por
el valle del río Torres, siendo delimitado por las cumbres de Sierra Mágina,
Almadén, Cárceles, Morrón y Aznaitín. La abundancia de agua y su altitud
hacen que se disfrute de temperaturas muy agradables en verano, aunque
los inviernos son fríos. El Parque Natural de Sierra Mágina integra una parte
importante del término municipal de Torres, con amplias zonas de vegetación
arbórea en la que predominan los pinos y encinas autóctonos, por lo que
la superficie de terreno forestal es destacable. Como en el resto de
municipios de la provincia, el cultivo del olivar también ocupa un lugar
importante en Torres, siendo una tercera parte, aproximadamente, de
regadío. Tenemos que destacar otro cultivo característico del municipio
como es el de la cereza, cuyas plantaciones oferecen magníficas produc-
ciones
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento: Tlfs: 953-36-30-11 / 953-36-30-31 / 953-36-31-50 / 953-36-40-01
Policia Local:    667 46 93 09
Guardia Civil:    953 36 41 33
Centro de Salud: C/ Prior Higueras, 2.  Tlf: 953-36-30-75 /  953-36-39-75
Farmacias: 953 36 41 31
Banco/Cajero:  SI
Alojamiento:
Hotel  Rural Jurinea.            Tlf: 953-36-30-21
Complejo Turístico “Puerto Mágina”            Tlf: 953-36-31-92
            Ctra. de Torres a Albánchez de Mágina, km.2.8.
Hotel Almoratin. Ctra de Albánchez, 3 Tlf: 953-36-34-48
Autobuses:
         Muñoz Amezcua. Tlf. 953 26 31 10



Cambil              Altitud: 780 m - 3.297 habitantes
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Municipio de la comarca de Sierra Mágina cuyo término municipal asciende
desde el río Guadalbullón al sur, hasta la cumbre del monte Almadén, el
segundo más alto de la provincia, situado al norte. La actividad económica
depende principalmente del sector agrario, en el que el olivar, las ganaderías
ovina-caprina, porcina, equina y las aves, junto a la industria almazarera,
componen mayoritariamente la renta de sus habitantes. La aldea de Arbuniel,
por su riqueza de agua y buen clima en verano, es zona de especial interés
para pasar un agradable estío. Entre el patrimonio arquitectónico de Cambil,
destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, de finales del siglo
XVI, construida al estilo manierista. En su capilla mayor hay un extraordinario
retablo renacentista de Sebastián de Solís. El Antiguo Hospital, por otro
lado, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, es uno de los ejemplos
más barroquizantes de la provincia de Jaén.
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento:            Plaza de la Constitución, S/N.            Tlf: 953-30-00-11
Policia Local:            
Guardia Civil:
Centro de Salud:   C/ Las Posadas, 12.            Tlf: 953-30-02-40
Farmacias:
Leticia Banquero Buena. C/ Las Posadas 12.    Tlf: 953-30-00-76
Banco/Cajero:  SI
Alojamiento:
Hostal Monzó
Parque Municipal s/n. CAMBIL (Jaén) 953 300 329
    C/ Posadas.            Tlf:  953 300 029
Casa rural “El Mirador   C/Posadas 11, Tlf: 953-30-00-29
Autobuses: Orihuela. Tlf: 953 27 15 45
Taxis: Ozaez Justicia,V.  Tlf: 953-30-00-09
 



Carchelejo        Altitud: 810 m - 1.369 habitantes
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Iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Pequeño municipio incluido en Sierra Mágina por sus buenas comunicaciones
con otros municipios de esta comarca, ya que geográficamente podría ser
considerado de la comarca de Sierra Sur. Formado por la fusión de las
localidades de Cárchel y Carchelejo, está situado en la ladera noreste de
las Sierras de los Grajales y de Alta Coloma, descendiendo hasta el río
Guadalbullón. Predomina el olivar sobre los terrenos de pastos permanentes,
situados al noroeste, constituyéndose como el pilar económico del municipio.
Destacan también, como actividades económicas, las industrias cárnicas
y de transformados del cerdo, ésta última de muy buena calidad. De interés
artístico es la Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles de Carchelejo,
construida en 1786 conforme al gusto clasicista de la época. En Cárchel
destaca la Iglesia de Los Remedios, cuya fachada de sillería contiene una
portada de arco de medio punto flanqueado por dos pilastras que culminan
en pináculos.
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento:  Tlf: 953-30-24-48 / 953-30-23-95
Policia Local: 953302003 - 953302216
Guardia Civil: 953302002
Centro de Salud:  Tlfs: 953-30-23-01 / 953-30-24-94 / 953-30-24-95
Banco/Cajero:  SI
Alojamiento:
Apto. Rurales Mezquita de Mágina. C/ Jesús, 14 Tlf: 953-30-24-82
Alojamientos Rurales Casa Gasparico
C/ Progreso nº13 Tlf: 953-302-389 / 953-302-389
Casa Rural El Cantón C/ Cantón nº8  Tlf: 953-30-22-04 /  699-13-02-24
Casa "Sierra de Carchel"
C/ Soler, 11 Tlfs: 953-27-18-12 / 953-80-65-54 / 953-80-65-53
Autobuses: Romero.  Tlf: 953 27 30 16
Taxis: Servicio 24 h. Tlf: 616-40-34-72 / 953-30-95-84
Siles Chica. Tlf: 953-30-22-23
 



Frailes              Altitud: 780 m - 1.891 habitantes
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Pequeño municipio de la comarca de Sierra Sur localizado al sureste de
la mísma, en el que domina el monte con dedicación ganadera, que
configura un espacio natural bién conservado de pastos y encinas. La
privilegiada climatología de Frailes, con veranos muy frescos, invita a
disfrutar del contacto con la naturaleza. Las tierras labradas están mayo-
ritariamente dedicadas al olivar en pendiente, aunque en la vega del río
Frailes abundan los frutales y los cultivos hortícolas. La actividad agraria
es la principal fuente de riqueza de Frailes y dentro de ésta, el olivar y la
ganadería. En esta última, destaca el caprino de leche. El empinado casco
urbano conserva el tipismo arquitectónico de otras épocas, sobresaliendo
la Iglesia parroquial de Santa Lucía, cuyo origen se remonta a la segunda
mitad del siglo XVI, cuando se construyó una pequeña ermita que luego
fue ampliada en el último tercio del siglo XVIII, y la Casa de los Mudarra,
de la primera mitad del siglo XX.
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento: C/Santa Lucía 8. Tlf: 953-59-30-02 / 953-59-33-24
Centro de Salud: Tlf: 953-59-34-05
Farmacias:
Campos Torres.:
- Plaza Rector Mudarra,8 Tlf:953-59-30-53
- Sta. Lucía,8, Tlf: 953-99-41-61
Banco/Cajero:  SI
Alojamiento:
Pensión Ardales, Avenida, 18 Telf: 953593508
Casa Rural “El Callejón de la Pantoja”. Tlfn.: 953 593 191
Alojamientos rurales: Casa “La Solana” y “Los Patios”.
Tlfn.: 953 24-06-93  / 686-75-11-75
Casa Rural en la aldea de “Los Rosales” Telf.: 625 686026
Autobuses:
Contreras S.A. Tlfs: 953-58-30-00 / 953-58-21-52 / 953-58-27-32
Taxis: González Rosales J.  Tlf: 953-59-41-38



Alcalá la Real     Altitud: 900 m - 21.558 habitantes
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Gran municipio de la comarca de Sierra Sur situado en el extremo sur de
la provincia y que es centro de influencia de los municipios limítrofes,
adscribiéndose además a Alcalá La Real catorce pequeñas aldeas. Se trata
de un territorio eminentemente agrícola, ya que los afloramientos rocosos
son minoritarios. El olivar y su industria transformadora son las actividades
económicas principales, complementadas con la ganadería, principalmente
caprina, y el cultivo del cerezo. Los derivados plásticos de fibra y films, la
artesanía y los transformados metálicos son también actividades de
importancia. El conjunto monumental de la Mota es una de las construcciones
históricas más señeras de Alcalá la Real; se trata de una fortaleza musulmana,
declarada monumento nacional en 1931. La Iglesia Abacial de Santa María
la Mayor, que fue primitivamente un templo gótico y luego remodelado al
estilo renacentista, debe ser también visitada.
(Fuente: www.promojaen.es)

Ayuntamiento:   953590000 (centralita)
Policia Local:   Tlf: 953587140 / 953584220
Bomberos:      Tlf: 953585338
Guardia Civil: Tlf: 062  / 953221100
Información Turística:  953582077 / 953582217 / 639647796
Centro de Salud:  
Ctra. de Frailes s/n. Tlf: 953020600 / 953581346 / 953584796 / 953587378     
Farmacias:  SI
Banco/Cajero:  SI
Alojamiento:
Hotel Torrepalma. C/ Conde de Torrepalma, 2 Tlf: 953 581800
Hotel Hospedería Zacatín. C/ Pradillo, 2 Tlf: 953580568
Hostal Río de Oro. C/ Álamos, 4 Tlf: 953580337
Autobuses:
Contreras S.A.  Tlf: 953583000 / 953582152 /  953582732
Taxis: Tlf: 953 58 05 07



Hortichuela          Altitud: 960 m - 359 habitantes

46GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

PILAS DE FUENTE SOTO
Se conoce como Hortichuela un conjunto de cortijos dispersos, que aglutina
tambien a las Pilas de Fuente Soto. Tiene 362 habitantes y está a 960 mts
de altitud.
Situada al oeste de Alcalá la Real, se llega por la carretera comarcal 335
dirección a Montefrío y se encuentra a unos 10 kms. del casco urbano.
Los cortijos más importantes son el Parreño, Portillo de las Carretas,
Domínguez, Javalquinto, Flores, Churros, Alamos, Laguna, Rincón, Reta-
males, Gallumbares, las Monjas, la Chinche, el Pedregal, Donadio, la
Cuesta, Codimo, Nuevo, Loma del Carril, la Memoria, la Reja, Carvajal alto
y bajo, Aguilerica, la Zarza y Zitora.
En cerro gordo se ubica la atalaya la Guadalquita casi destruida, se
encuentra a una altitud de 1149 mts.
Fiestas: el 3 de mayo festividad de la cruz y el 13 de mayo de la Virgen
de Fátima
Se puede probar el Aceite de oliva de Josefa Martín Pérez. Tlf. 953 583911
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DESCRIPCIÓN GENERAL
El sendero GR-7 recorre algo más de 250 km. de la provincia de Jaén en
su trazado de tarifa a Atenas atravesando tres de las Sierras más importantes
de la provincia: Sierra Sur, Sierra Mágina y Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas.

Cruza el límite de la provincia con Córdoba en las Pilas de Fuente Soto,
llega a Alcalá la Real y continúa, en dirección a Santa Ana, coincidiendo
con una Cañada Real adornada con cruces de piedra que atraviesa un
páramo con el Castillo de La Mota en el horizonte. Pasa por Santa Ana,
nos lleva hasta Frailes y después a Los Rosales, desde donde sigue por
una carretera asfaltada y después por caminos rurales. Atraviesa varios
puertos entre los que se encuentra el de Los Alamillos, baja hasta el río
Valdearazo y vuelve a subir serpenteando la Piedra del Palo dando vista
al Embalse de Quiebrajano. El camino continúa ascendiendo hasta unos
llanos antes de la población de Carchelejo, a la que accede por un camino
empedrado, por la parte alta del pueblo, junto a los depósitos.

Sale de Carchelejo siguiendo un camino que desciende en busca de la
N-323, pasando por una aguja de roca a la que se refieren por “El Diente
de la Vieja”. En la N-323 continúa hasta la autovía, la cruza por debajo y
remonta el cauce del río entre huertos y choperas para acceder a Cambil
junto a la depuradora de la población.

Desde aquí salimos por Cortijo Bonales para adentrarnos en Sierra Mágina,
la más alta de la provincia, pasamos por Mata-Bejid y seguimos una pista
en dirección al Puerto de La Mata contemplando un magnífico paisaje de
encinas y quejigos guardados por una de las montañas más emblemáticas
de la provincia, La Peña de Jaén. Cruzando el Puerto el camino discurre
entre pinos en dirección a Torres, donde podremos refrescarnos con el
agua de Fuente Pellenda antes de continuar hacia Albánchez de Mágina
por antiguos caminos vecinales entre almendros y cerezos.

De nuevo en marcha, pasamos por Fuente de la Fresneda y por la zona
recreativa de Cuadros hasta llegar a Bédmar, desde donde subiremos
repentinamente hasta El Portillo por una de las rampas más pronunciadas
del GR para bajar de nuevo hasta Jódar atravesando la Serrezuela.

Salimos de Jódar hacia la estación de ferrocarril de Jódar-Quesada,
cruzamos el Guadiana Menor buscando Hornos de Peal, posteriormente
Toya, y continuamos por la vega hasta Quesada. Al salir de Quesada
pasaremos por debajo del paraje conocido como El Chorro, en busca del
Monasterio de Monte Sión, y de aquí a la ermita de San Isicio, cerca de
Cazorla.

Partiremos de Cazorla por uno de los caminos más bellos de todo el
trazado, veremos la ermita de la Virgen de la Cabeza, por un camino entre
pinos pasaremos junto a Fuente del Oso en busca de la aldea de Vadillo
Castril, después la aldea de loma de Mª Ángela, más tarde, por pleno
Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Cotorrios, y
por el cauce del Guadalquivir, pasando cerca del río Aguasmulas, subimos
a Fuente Segura para llegar hasta Pontones.

De Pontones continuamos a Poyotello, bajamos junto al cauce del joven
río Zumeta hasta la aldea de los Ruices, de Santiago de la Espada, y
finalmente cruzamos el límite provincial en dirección a la Puebla de D.
Fadrique, en Granada.
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ETAPASETAPASETAPAS
Distancia aproximada: 263 km
Inicio: Santiago de la Espada
Final: La Hortichuela (Pilas de Fuente Soto).
Cartografía 1:50.000: 990 Alcalá la Real, 991 Iznalloz, 969 Valdepeñas de
Jaén, 948 Torres, 947 Jaén, 927 Baeza, 928 Cazorla, 908 Pontón y 907
Villacarrillo.

TRAMOS PROPUESTOS
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Etapa Recorrido Tiempo Distancia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SANTIAGO DE LA ESPADA
 - PONTONES

PONTONES - COTORRIOS

COTORRIOS - VADILLO

VADILLO - CAZORLA

CAZORLA - QUESADA

QUESADA - JODAR

JODAR - BEDMAR

BEDMAR -
ALBÁNCHEZ DE MÁGINA

ALBÁNCHEZ DE MÁGINA -
TORRES

4 h.

8 h. 40 min

8 h. 46 min.

5 h. 14 min.

5 h. 52 min

8 h. 30 min

3 h.

3 h. 20 min

1 h. 48 min

13,1 km

30 km

33,5 km

14,9 km

17,6 km

34,4 km

8 km

10,7 km

4,3 km

TORRES - CAMBIL

CAMBIL - CARCHELEJO

CARCHELEJO - LOS ROSALES
- FRAILES

10

11

12

13

14

FRAILES - ALCALÁ LA REAL

8 h. 32 min 26,9 km

3 h. 32 min 11,8 km

10 h.20 min 36 km

2 h. 46 min 9,2 km

4 h 13 km
ALCALÁ LA REAL -
PILAS DE FUENTE SOTO



EL RECORRIDO

Los primeros kilómetros
del sendero en la pro-
vincia de Jaén; discurren
en una de las localidades
más alejada de la capital
de la provincia; Santiago
de la Espada. Es por ello
una población con iden-
tidad propia, pueblo se-
rrano acostumbrado a
quedarse en algún mo-
mento del  invierno in-
comunicado por la nieve.
El tramo discurre por lu-

gares de cierto encanto; como es el paso por un viejo molino junto al río
Zumeta, que se resiste entre los chopos a ceder sus muros al paso del
tiempo; luego mas arriba el discurrir en los prados a la falda del monte
Almorchon  donde los ganados pastan, para posteriormente ir caminando
por encima del joven valle del Río Segura hasta que llegamos a Pontones.

El sendero, comienza en el camino situado frente a la gasolinera. Se trata
de una pista poco transitada, que descendiendo unos metros, nos deja
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1 2 2 3
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 4 horas
Desnivel de subida: 400 m.
Desnivel de bajada: 354 m.
Distancia horizontal recorrida: 13,1 km

Punto de Partida:
Frente a la gasolinera

de Santiago
Punto de llegada:

Báscula de
camiones, ctra. de
Santiago a Hornos

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
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a la izquierda unas naves industriales. Situándose paralelamente a unos
50 metros, por debajo de la carretera que conduce a Pontones. Una
suave pendiente nos acerca al río Zumeta, con el encanto de su viejo
molino. Aquí el río, y el molino con su excepcional estado de conservación,
serán testigos de nuestra compañía. Nos despedimos, del Zumeta y lo
cruzamos, dejando el viejo molino a la izquierda y aguas abajo.

Una pequeña subida nos sitúa de nuevo en el camino principal. Tras
cruzar una acequia, recorreremos una vereda amplia y de suave pendiente.
Que nos ira presentando a su paso, la magnífica rivera de este nuestro
río y de otros molinos que no han tenido tanta fortuna, ya que sus ruinas
dan testimonio del trasiego de gentes y ganado de la zona. Esta suave
ascensión, nos conduce hasta una presa en la que un prado se abre en
el terreno, limitado, hasta la confluencia de dos arroyos. También, como
queriendo ganar más protagonismo, lo hace el GR-7 con el GR-147.
Aquí, en la confluencia, el GR-7 prosigue por el cerrado arroyo de la
izquierda, situándose en su margen izquierda, sobre camino amplio y
pedregoso de ascenso fácil, sin dificultad. Situación que  nos permite
disfrutar del entorno, y si es posible hacer una parada. Antes de irrumpir
en su bosque tupido, sombrío, espectacular y que anula nuestra presencia,
varios arroyos encharcan algunos tramos. Más adelante, el arroyo se
pierde junto con los pinos. La senda aprovecha un sinuoso barranco,
estrecho y despejado de árboles, que conduce a las eras de Pedro
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Blázquez. Cruzando el carril y por una loma de poca pendiente, nos
encontraremos algún que otro hito al margen derecho del arroyo. En la
parte alta, se observa la Sagra.

Tras recorrer la pista, descenderemos por un camino pedregoso, (coin-
cidente con la vía pecuaria del Mansegoso), que nos traslada a prados
y elegantes alamedas, en donde se encuentra el abrevadero del Engarbo
y un antiguo puente romano próximo a la carretera.

Alcanzaremos la carretera y en unos metros, estamos en el cruce con
la carretera recientemente asfaltada que conduce a Poyotello. Tomando
esta y al pasar el collado, la abandonamos por un camino rocoso, situado
junto a la valla de protección de la carretera. El camino, desciende por
un barranquillo y nos conduce a que pasamos por una acequia, una
fuente y más abajo una alberca. Finalmente, alcanzamos el carril que
lleva a la Tinada del Cerezo. En este punto, deberemos tener cuidado,
ya que las marcas  del camino están perdidas o casi perdidas. Aunque
podemos observar, las huellas del antiguo carril que conduce desde la
hoya del cerezo, hasta la fuente que lleva su nombre. En este punto el
camino se bifurca en dos. Uno en dirección norte, hacia Poyotello. El
otro descendente, a la izquierda, pasando previamente por la fuente.
Desde aquí,  asciende tranquilo hasta alcanzar un tendido eléctrico.

Continuar dirección sur, por este camino (como referencia podemos
tener la  línea eléctrica)  llano, hasta llegar a La Tiná de los Charcones,
donde conecta con una pista arcillosa que conduce hasta la carretera
de Pontones. Avistando a pocos kilómetros de la llegada el pueblo de
Pontón Bajo.

Blázquez. Cruzando el carril y por una loma de poca pendiente, nos
encontraremos algún que otro hito al margen derecho del arroyo. En la
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1 2 2 4
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 8 horas 40 minutos
Desnivel de subida: 619 m.
Desnivel de bajada: 1174 m.
Distancia horizontal recorrida: 30 km

Punto de Partida:
Pontón Bajo

Punto de llegada:
Plaza de Cotorríos
junto al cuartel de
la Guardia Civil.

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO

Partimos desde Pontón bajo. Dejaremos atrás la vista de la piedra
del agujero  y esta pequeña localidad, que es conocida entre otras
cosas por la calidad de su pan. Pues queremos dirigirnos a la Fuente
del Segura. Para esto, será necesario atravesar las tres aldeas que
se engloban con el mismo nombre. Para ello, tomamos desde el
pueblo, una estrecha carretera que asciende junto al cementerio,
hasta la carretera  principal que va al nacimiento del río Segura. Nada
más pasar el cementerio a unos 150 metros, abandonamos la carretera,
por un camino hacia la derecha, del que hay que estar atento para
no pasarse. El sendero va por el lado opuesto y paralelo a la carretera,
se trata del antiguo camino que recorría esta vega, comunicando las
cortijadas entre chopos y endrinos. Se alcanzará un collado, junto a
unos depósitos de agua. Nos llamara la atención, las rocas pulidas
por las que hemos pasado sin duda, labradas por la multitud de
rebaños que han recorrido la zona. Seguimos  la estrecha carretera
dejando la carretera del Segura a la izquierda y bajamos hasta la
acogedora Fuente Segura de Abajo. Cruzamos el joven río Segura
y el sendero continua por el margen izquierdo del río, ascendiendo
suavemente hasta Fuente Segura de En medio y después a Fuente
Segura de Arriba, hasta llegar a una evidente carretera hasta el
Nacimiento del río Segura. El agua sale fría y de una transparencia
inusual de un agujero en el suelo, formando un remanso desde este
definido nacimiento. El joven rió Segura, ira haciéndose cada vez
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mas grande, hasta ser uno de los cursos fluviales mas importantes de
la cuenca mediterránea. Donde también se encuentra un área recreativa.

Desde el Nacimiento del Segura, el GR7 es común durante un trayecto 
con el GR41, que se dirige a la aldea de Don Domingo. Debemos tomar
una pista empinada a la derecha, que gana altura rápidamente sobre la
misma Fuente del Segura. A partir de este punto, estamos dentro de los
límites del Coto Nacional. Por tanto, no deberemos salirnos de los caminos
y seguir las indicaciones de la Agencia del Medio Ambiente. Es una pista
muy marcada, sobre el margen izquierdo del barranco. El GR7 la abandona
y separa del GR 144, a la derecha por una pista bien marcada, que
conduce al Pinar del Risco.  Una de las zonas más deshabitadas de todo
el GR7 en Jaén, con 1737 m. de altitud. Motivo por el que deberemos ir
bien provistos de todo lo imprescindible, sobre todo en invierno. En donde
las condiciones de la  zona son muy severas, sobre todo cuando la nieve
o la niebla  llegan a ocultar el camino, sus marcas, y hasta los mismos
hitos. El tramo de camino sobre el  Pinar del Risco, discurre por una
especie de altiplano, de una olla a otra, con subidas y bajadas entre
pinares espesos y prados abiertos. Destapando sucesivamente  un paisaje
tras otro.

 Cuando llegamos al cruce, en el mirador de Juan León, sí disponemos
de tiempo, es aconsejable hacer una parada, pues dispone de una de
las mejores panorámicas de la Sierra de Segura. Desde allí,  veremos las
cortijadas deshabitadas de Los Centenares y Los Miravetes. Esto nos
dará una idea de cómo vivía la gente serrana, lejos de cualquier núcleo
de población mayor,  haciendo una vida de subsistencia  dedicada a la
ganadería, la agricultura y la madera. Desde el cruce del mirador, el
terreno es similar al que traíamos, pero sobre un espacio más abierto en
cuanto a vegetación, pronto iniciará un primer descenso hasta la Hoya
del Ortigal. Aquí se encuentra un nuevo cruce el GR7, deberemos ir valle
abajo, por el camino que tiene un gran bloque de piedra, impidiendo  de
este modo el paso para los todoterreno.
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El siguiente punto de destino, es la Hoya de la Albardía, donde se encuentra
una cortijada en ruinas y deshabitada, que recibe también este nombre.
Para llegar a ella, debemos abandonar la pista que traemos. Para  tomar
seguidamente, en una  llanura despejada, un camino apenas marcado a
la izquierda, dando un giro de casi 360º (unas flechas nos advierten de
ello). Con este cambio de dirección y a unos 150 m del cruce, el camino
transcurre por unas rodadas casi desparecidas, que  desciende por una
vaguada. Al pasar por una fuente de ganado, aparecen unos prados,
(antiguos campos de cultivo)  próximos  al arroyo. En este punto apenas
se intuye el sendero, que nos conduce a las Cortijada de la Albardía.
Debemos continuar por el margen derecho del arroyo unos 100 m., cruzar
entre unos chopos al otro margen y  seguir paralelos al arroyo, donde  hay 
zonas encharcadas. Bajaremos a otro prado ciñéndonos por su izquierda,
junto al monte, por donde aparece otra vaguada. Nos encontraremos con
una tinada de ganado en un pequeño collado, al que tendremos que subir.

Desde este punto, las vistas de los tajos del pico “Banderillas” dominan
este paisaje, sin duda uno de los más agrestes de la sierra de Segura.

Una vez allí, desde este collado, el sendero desciende buscando el barranco
y abriéndose camino entre los pinos. Después y sin perder altura por el
margen izquierdo del arroyo, llegamos al collado sobre el Cortijo de Cubero.

El entorno aquí es magnifico, el Banderillas de nuevo nos ofrece una vista
vertiginosa. El cortijo del Cuvero esta prácticamente escondido en esta
vaguada, flanqueado por los picos del “Castellon de los Toros” y el agudo
“Pinaron”. A la izquierda, dirección sur, descendemos repentinamente 264
m. Debemos de ser prudentes y realizar todos los zig-zag del estrecho
sendero, para  no perdernos en las bifurcaciones que van desde las antiguas
zonas de cultivo hasta llegar a La Frenadilla. Conjunto de cortijos dispersos,
la mayoría en ruinas. De nuevo la parada será obligada para ver los tajos
calizos de donde nace el rió Aguamulas, donde se encuentra la pista forestal,

El siguiente punto de destino, es la Hoya de la Albardía, donde se encuentra
una cortijada en ruinas y deshabitada, que recibe también este nombre.
Para llegar a ella, debemos abandonar la pista que traemos. Para  tomar
seguidamente, en una  llanura despejada, un camino apenas marcado a
la izquierda, dando un giro de casi 360º (unas flechas nos advierten de
ello). Con este cambio de dirección y a unos 150 m del cruce, el camino
transcurre por unas rodadas casi desparecidas, que  desciende por una
vaguada. Al pasar por una fuente de ganado, aparecen unos prados,
(antiguos campos de cultivo)  próximos  al arroyo. En este punto apenas
se intuye el sendero, que nos conduce a las Cortijada de la Albardía.
Debemos continuar por el margen derecho del arroyo unos 100 m., cruzar
entre unos chopos al otro margen y  seguir paralelos al arroyo, donde  hay 
zonas encharcadas. Bajaremos a otro prado ciñéndonos por su izquierda,
junto al monte, por donde aparece otra vaguada. Nos encontraremos con
una tinada de ganado en un pequeño collado, al que tendremos que subir.

Desde este punto, las vistas de los tajos del pico “Banderillas” dominan
este paisaje, sin duda uno de los más agrestes de la sierra de Segura.

Una vez allí, desde este collado, el sendero desciende buscando el barranco
y abriéndose camino entre los pinos. Después y sin perder altura por el
margen izquierdo del arroyo, llegamos al collado sobre el Cortijo de Cubero.

El entorno aquí es magnifico, el Banderillas de nuevo nos ofrece una vista
vertiginosa. El cortijo del Cuvero esta prácticamente escondido en esta
vaguada, flanqueado por los picos del “Castellon de los Toros” y el agudo
“Pinaron”. A la izquierda, dirección sur, descendemos repentinamente 264
m. Debemos de ser prudentes y realizar todos los zig-zag del estrecho
sendero, para  no perdernos en las bifurcaciones que van desde las antiguas
zonas de cultivo hasta llegar a La Frenadilla. Conjunto de cortijos dispersos,
la mayoría en ruinas. De nuevo la parada será obligada para ver los tajos
calizos de donde nace el rió Aguamulas, donde se encuentra la pista forestal,

El siguiente punto de destino, es la Hoya de la Albardía, donde se encuentra
una cortijada en ruinas y deshabitada, que recibe también este nombre.
Para llegar a ella, debemos abandonar la pista que traemos. Para  tomar
seguidamente, en una  llanura despejada, un camino apenas marcado a
la izquierda, dando un giro de casi 360º (unas flechas nos advierten de
ello). Con este cambio de dirección y a unos 150 m del cruce, el camino
transcurre por unas rodadas casi desparecidas, que  desciende por una
vaguada. Al pasar por una fuente de ganado, aparecen unos prados,
(antiguos campos de cultivo)  próximos  al arroyo. En este punto apenas
se intuye el sendero, que nos conduce a las Cortijada de la Albardía.
Debemos continuar por el margen derecho del arroyo unos 100 m., cruzar
entre unos chopos al otro margen y  seguir paralelos al arroyo, donde  hay 
zonas encharcadas. Bajaremos a otro prado ciñéndonos por su izquierda,
junto al monte, por donde aparece otra vaguada. Nos encontraremos con
una tinada de ganado en un pequeño collado, al que tendremos que subir.

Desde este punto, las vistas de los tajos del pico “Banderillas” dominan
este paisaje, sin duda uno de los más agrestes de la sierra de Segura.

Una vez allí, desde este collado, el sendero desciende buscando el barranco
y abriéndose camino entre los pinos. Después y sin perder altura por el
margen izquierdo del arroyo, llegamos al collado sobre el Cortijo de Cubero.

El entorno aquí es magnifico, el Banderillas de nuevo nos ofrece una vista
vertiginosa. El cortijo del Cuvero esta prácticamente escondido en esta
vaguada, flanqueado por los picos del “Castellon de los Toros” y el agudo
“Pinaron”. A la izquierda, dirección sur, descendemos repentinamente 264
m. Debemos de ser prudentes y realizar todos los zig-zag del estrecho
sendero, para  no perdernos en las bifurcaciones que van desde las antiguas
zonas de cultivo hasta llegar a La Frenadilla. Conjunto de cortijos dispersos,
la mayoría en ruinas. De nuevo la parada será obligada para ver los tajos
calizos de donde nace el rió Aguamulas, donde se encuentra la pista forestal,
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pista que no debere-
mos abandonar en
los próximos 10 km.
Entre Pinos nigra,
pinaster, Madroños,
Lentiscos, Durillos y
un largo etc,  iremos
perdiendo altura,
observando el pico
del Mulon. Al fondo
nos encontraremos
con las cumbres del
Blanquillo, pertene-
ciente a la Sierra de
las Villas. Todo esto

acompañados del rumor del rió  hasta llegar a la Casa forestal de Aguamulas,
donde se encuentra una fuente sobre el mismo camino llamada Fuente
Bonales.  A unos metros, nos encontramos con una cadena que restringe
el paso a los vehículos y a 300 metros concluye este camino en una pista
principal, que rodea el pantano del Tranco por su margen derecho.
Continuaremos por la izquierda según bajamos, aquí se encuentra una
caseta de control forestal, a unos 150 m.  un puente y la piscifactoría del
río  Aguamulas.

A 2.5km aproximadamente, nada más pasar por la misma entrada del
camping de los “Llanos de Arance”  se inicia una leve subida.  Antes de
llegar al puente, unos 50m aproximadamente, dejamos este amplio camino
para tomar a la izquierda un carril con  cadena hasta llegar a Cotorríos.

pista que no debere-
mos abandonar en
los próximos 10 km.
Entre Pinos nigra,
pinaster, Madroños,
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las Villas. Todo esto

acompañados del rumor del rió  hasta llegar a la Casa forestal de Aguamulas,
donde se encuentra una fuente sobre el mismo camino llamada Fuente
Bonales.  A unos metros, nos encontramos con una cadena que restringe
el paso a los vehículos y a 300 metros concluye este camino en una pista
principal, que rodea el pantano del Tranco por su margen derecho.
Continuaremos por la izquierda según bajamos, aquí se encuentra una
caseta de control forestal, a unos 150 m.  un puente y la piscifactoría del
río  Aguamulas.

A 2.5km aproximadamente, nada más pasar por la misma entrada del
camping de los “Llanos de Arance”  se inicia una leve subida.  Antes de
llegar al puente, unos 50m aproximadamente, dejamos este amplio camino
para tomar a la izquierda un carril con  cadena hasta llegar a Cotorríos.
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acompañados del rumor del rió  hasta llegar a la Casa forestal de Aguamulas,
donde se encuentra una fuente sobre el mismo camino llamada Fuente
Bonales.  A unos metros, nos encontramos con una cadena que restringe
el paso a los vehículos y a 300 metros concluye este camino en una pista
principal, que rodea el pantano del Tranco por su margen derecho.
Continuaremos por la izquierda según bajamos, aquí se encuentra una
caseta de control forestal, a unos 150 m.  un puente y la piscifactoría del
río  Aguamulas.

A 2.5km aproximadamente, nada más pasar por la misma entrada del
camping de los “Llanos de Arance”  se inicia una leve subida.  Antes de
llegar al puente, unos 50m aproximadamente, dejamos este amplio camino
para tomar a la izquierda un carril con  cadena hasta llegar a Cotorríos.
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1 2 2 4
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 8 horas 46 minutos
Desnivel acumulado de subida: 857 m.
Desnivel acumulado de bajada: 535 m.
Distancia horizontal recorrida: 33,5 km

Punto de Partida:
Campo de fútbol
cercano a la plaza

de Cotorríos
Punto de llegada:
Carretera del Pte.
De Las Herrerías

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO

Se trata de una de las etapas más larga del GR7 a su paso por el
Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, por ello es conveniente
planificarla bien. Aunque esta zona está más habitada y dotada
turísticamente a lo largo de todo el valle del Guadalquivir, su trazado 
parece no alejarse demasiado de los núcleos de población del Valle.
Geográficamente la realidad es distinta por el carácter aislado que
configura su difícil orografía, acentuada según la época del año por
los factores meteorológicos.

Desde la Plaza de Coto-
rríos encontramos un
campo de fútbol, si-
guiendo la valla que lo
delimita nos alejamos del
pueblo hasta el primer
pinar.  Giramos a la de-
recha siguiendo el camino
que va junto a las vallas
metálicas de algunos
corrales y huertos del
pueblo. Cruzaremos una
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Se trata de una de las etapas más larga del GR7 a su paso por el
Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, por ello es conveniente
planificarla bien. Aunque esta zona está más habitada y dotada
turísticamente a lo largo de todo el valle del Guadalquivir, su trazado 
parece no alejarse demasiado de los núcleos de población del Valle.
Geográficamente la realidad es distinta por el carácter aislado que
configura su difícil orografía, acentuada según la época del año por
los factores meteorológicos.
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Se trata de una de las etapas más larga del GR7 a su paso por el
Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, por ello es conveniente
planificarla bien. Aunque esta zona está más habitada y dotada
turísticamente a lo largo de todo el valle del Guadalquivir, su trazado 
parece no alejarse demasiado de los núcleos de población del Valle.
Geográficamente la realidad es distinta por el carácter aislado que
configura su difícil orografía, acentuada según la época del año por
los factores meteorológicos.

Desde la Plaza de Coto-
rríos encontramos un
campo de fútbol, si-
guiendo la valla que lo
delimita nos alejamos del
pueblo hasta el primer
pinar.  Giramos a la de-
recha siguiendo el camino
que va junto a las vallas
metálicas de algunos
corrales y huertos del
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acequia y continuaremos por una senda que se abre camino entre el
pinar y que busca siempre el trazado más llano y cómodo. Pasaremos
por la esquina de  una parcela vallada, bajando unos metros a otro pinar
con el camino mas ancho que sigue irregularmente los registros de una
conducción. Tras subir por una empinada vereda entre chaparros

hallaremos una cancela, que la
dejaremos como nos la en-
contramos y llegaremos a las
Casas de María Ángela. Por la
carretera llegaremos al río Bo-
rosa, donde tomamos la pista
sobre el río. Al pasar un puente
llamado “de los Caracoles”
veremos cauce arriba un enor-
me pliegue anticlinal, que el rió
Borosa a dejado al descubierto
con su lento discurrir. Nos en-
contraremos con un cruce, eli-
giendo el de la derecha que
tiene una cadena que se adentra
en la zona de reserva del Ro-
blehondo. Esta, está regulada
por unas normas de uso es-
trictas, ya que reviste una es-
pecial protección dentro del
Parque, por lo tanto debemos

acequia y continuaremos por una senda que se abre camino entre el
pinar y que busca siempre el trazado más llano y cómodo. Pasaremos
por la esquina de  una parcela vallada, bajando unos metros a otro pinar
con el camino mas ancho que sigue irregularmente los registros de una
conducción. Tras subir por una empinada vereda entre chaparros
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pecial protección dentro del
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pinar y que busca siempre el trazado más llano y cómodo. Pasaremos
por la esquina de  una parcela vallada, bajando unos metros a otro pinar
con el camino mas ancho que sigue irregularmente los registros de una
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con su lento discurrir. Nos en-
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giendo el de la derecha que
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en la zona de reserva del Ro-
blehondo. Esta, está regulada
por unas normas de uso es-
trictas, ya que reviste una es-
pecial protección dentro del
Parque, por lo tanto debemos
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seguir las indicaciones de este y no salirnos del camino en ningún
momento.

La vegetación aquí es espectacular por su frondosidad y multitud de
especies vegetales mediterráneas, que forman una autentica selva de
pinos, encinas, lentiscos, romeros, durillos, quejigos y un largo etcétera.
 El camino es suave, únicamente interrumpido por alguna zona de llaneo
e incluso bajadas, pero tendiendo a subir. Se trata de la pista principal
y esta muy bien asentada.

Antes de la llegada a la casa forestal de Roblehondo, encontramos sobre
una curva un cruce, se trata de una pista  que parte a la derecha y
conduce a “El Cantalar”.

Desde Roblehondo acometemos el ataque final a Puerto Calvario, la
cota más alta a 1437,5 m. El camino en este tramo se ha convertido en
una pista, y desde el collado inicia un imparable descenso con intervalos
llanos hasta llegar al Área Recreativa de Linarejos. Lugar donde podremos
descansar y beber agua en la fuente, todo ello a la sombra de la chopera
que alli hay y que si discurrimos en la época otoñal es digna de ver por
sus tonos amarillos. De aquí a “El Vadillo” restan un par de kilómetros,
debiendo tomar el acceso a la carretera una vez cruzado el puente frente
al bar., por la amplia pista principal. En la carretera, a unos 200 m y a
la derecha descenderemos por una vereda ancha que nos lleva de nuevo
a la carretera, a un  cruce con la carretera del puente de las Herrerías.
 Tomada esta última dirección y a escasos 100 m. nuevamente descen-
deremos por la derecha, por una estrecha senda que nos llevara a las
pistas deportivas para acceder a “El Vadilllo.
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momento.

La vegetación aquí es espectacular por su frondosidad y multitud de
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y esta muy bien asentada.

Antes de la llegada a la casa forestal de Roblehondo, encontramos sobre
una curva un cruce, se trata de una pista  que parte a la derecha y
conduce a “El Cantalar”.

Desde Roblehondo acometemos el ataque final a Puerto Calvario, la
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debiendo tomar el acceso a la carretera una vez cruzado el puente frente
al bar., por la amplia pista principal. En la carretera, a unos 200 m y a
la derecha descenderemos por una vereda ancha que nos lleva de nuevo
a la carretera, a un  cruce con la carretera del puente de las Herrerías.
 Tomada esta última dirección y a escasos 100 m. nuevamente descen-
deremos por la derecha, por una estrecha senda que nos llevara a las
pistas deportivas para acceder a “El Vadilllo.
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especies vegetales mediterráneas, que forman una autentica selva de
pinos, encinas, lentiscos, romeros, durillos, quejigos y un largo etcétera.
 El camino es suave, únicamente interrumpido por alguna zona de llaneo
e incluso bajadas, pero tendiendo a subir. Se trata de la pista principal
y esta muy bien asentada.

Antes de la llegada a la casa forestal de Roblehondo, encontramos sobre
una curva un cruce, se trata de una pista  que parte a la derecha y
conduce a “El Cantalar”.

Desde Roblehondo acometemos el ataque final a Puerto Calvario, la
cota más alta a 1437,5 m. El camino en este tramo se ha convertido en
una pista, y desde el collado inicia un imparable descenso con intervalos
llanos hasta llegar al Área Recreativa de Linarejos. Lugar donde podremos
descansar y beber agua en la fuente, todo ello a la sombra de la chopera
que alli hay y que si discurrimos en la época otoñal es digna de ver por
sus tonos amarillos. De aquí a “El Vadillo” restan un par de kilómetros,
debiendo tomar el acceso a la carretera una vez cruzado el puente frente
al bar., por la amplia pista principal. En la carretera, a unos 200 m y a
la derecha descenderemos por una vereda ancha que nos lleva de nuevo
a la carretera, a un  cruce con la carretera del puente de las Herrerías.
 Tomada esta última dirección y a escasos 100 m. nuevamente descen-
deremos por la derecha, por una estrecha senda que nos llevara a las
pistas deportivas para acceder a “El Vadilllo.
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La berrea del ciervo es el sonido más característico del bosque
mediterráneo

El espectaculo de la berrea alcanza en Cazorla su máxima intensidad.
Allá por la segunda quincena del mes de septiembre, tiene lugar a
lo largo de Sierra Morena lo que se conoce como la Berrea. Con la
formación de las tormentas de finales del verano y comienzos del
otoño caerán las primeras lluvias que actuarán como detonante. La
berrea es una gran y ruidosa ceremonia nupcial de los ciervos. Es
en esos momentos cuando los machos emitirán incesantemente
durante varios días un bramido característico, que rompe el silencio,
y tan solo se preocuparán de cortejar y aparearse con el mayor
número de hembras, al tiempo que lucharán con otros machos, con
testarazos secos y crujientes de sus cornamentas, intentado
expulsarlos de la zona.

Estas cornamentes que se han ido formado a lo largo de todo el año,
con la acumulación de calcio bajo una fina capa de piel que recibe
el nombre de terciopelo, desaparece y queda al descubierto el nuevo
hueso formando, las nuevas astas.

Una vez finalizado el ritual, las cornamentas pieden su utilidad, y se
convierten en un pesado estorbo. Tiene lugar entonces el desmogue,
la caída de los mágnificos atributos en cuyo lugar, inmediatamente,
comienzan a crecer otros nuevos.

Como en la naturaleza tiene una razón, estas cornamentas no se
perderán, servirán para que los pequeños roedores, obtengan su
aporte de calcio.

LA BERREA



1 2 2 3
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 5 horas 14 minutos
Desnivel acumulado de subida: 660 m.
Desnivel acumulado de bajada: 790 m.
Distancia horizontal recorrida: 14,9 km

Punto de Partida:
Instalaciones

deportivas de El
Vadillo

Punto de llegada:
Mirador de la

Ermita
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO

Es de todas las etapas del GR7 a su paso por el Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas, segu-
ramente una de los más transitados
por los senderistas. El GR7 no es
solo el único enlace entre estas
poblaciones, sino que además, existe
una trama de caminos forestales de
herradura y pistas, alternativos que
en algún momento pueden confun-
dirnos errando el verdadero rumbo.
Es sin duda uno de los tramos más
espectaculares y bellos.

Desde el campo de fútbol del Vadillo
salimos por una senda a la carretera
del Puente de las Herrerías, pasando
previamente por un camping,

Pasado el puente, a la derecha nos
encontramos con un área  recreativa
con merenderos y un bar. Tomamos
como referencia este último, ya que
en este mismo lugar se encuentra
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una fuente desde donde comienza su primer ascenso el GR7. Más tarde,
según ascendemos la ladera de izquierda a derecha nos encontramos
con unos cortafuegos. Si nos fijamos en la corteza de algunos de los
pinos, observaremos dos hendiduras en su tronco que lo recorren hasta
unos dos metros desde su base, no es otra cosa que las marcas dejadas
por la extracción de la resina o miera explotación que se dio en estos
pinares hace ya algún tiempo. Entramos en un pinar que finalmente
llanea hasta la Fuente del Oso, a  un lado de la carretera que conduce
al Parador Nacional del Adelantado.

Pasamos al otro margen de la carretera, nos encontraremos con una
amplitud que sirve de parking, ascenderemos por un sendero amplio y
bien marcado hasta el Collado del Oso (1224 m). Aquí nos encontraremos
con un nuevo cruce, según nuestra marcha seguimos por la izquierda,
(en un giro de 90º) sobre el mismo collado.

A partir de este punto el sendero discurre por un autentico camino de
herradura, muy bien trazado y calzado sobre muros de piedra, algunos
de ellos restaurados durante las obras de adecuación. Este camino no
se interrumpe en ningún momento hasta llegar a la Ermita de la Virgen
de la Cabeza.

Iniciamos un suave ascenso, sin abandonar el camino más ancho,  ya
que algunas sendas mas estrechas lo ramifican y pueden equivocarnos.

El siguiente objetivo es el Puerto de los Arenales a 1365m, este no
presenta problema alguno ya que desde el collado del Oso hemos
alcanzado la cota suficiente.  Desde el Puerto de Los Arenales, nos
despedimos con una inmejorable vista de todo el valle del Guadalquivir
en esta sierra, con las principales cumbres de la misma y viendo gran
parte de las zonas por donde hemos caminado durante estos días.

Cambiamos de vertiente e iniciamos un pronunciado descenso zigza-
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gueante.

A unos pocos metros bajando del puerto sobre una curva hayamos un
cruce, el camino que parte hacia la izquierda, lo olvidamos siguiendo la
curva que desciende por la derecha. Descendiendo de un lado a otro
por esta ladera, encontraremos un barranco donde el camino es más
rectilíneo, hasta conectar con otro que atraviesa está vertiente.

Bajo este punto y en el arroyo se encuentra la Fuente de Rechita.
Tomamos como referencia, una antigua cabaña de hormigón y piedra
situada a la izquierda, bajo la cual pasa el camino que debemos seguir.
Nos encontraremos con una zona llana que paulatinamente desciende
y después el camino pasa bajo unas paredes (Las Lanchillas). Pasaremos
por una fuente y mas adelante podremos observar la mejor perspectiva
del pueblo de La Iruela. Inconfundible por su castillo encaramado sobre
la roca, de origen templario y que se yergue sobre un mar de olivos. En
su horizonte destacan las poblaciones de Baeza, Úbeda, Sabiote,
Torreperogil, Villacarrillo e Iznatoraf, buen motivo para unas buenas fotos.

Este punto es engañoso, pues da la sensación de que el siguiente punto
es el pueblo de “La Iruela”, pero no es así, ya que de nuevo nos
encontramos un cruce. Continuaremos rectos y dejaremos el que baja
a la derecha, que es más pedregoso.

A 200 metros de este punto  ascendemos en  zigzag por una fuerte
pendiente, hasta llegar a un collado a 1132 m, en el que podemos
descansar y disfrutar de las vistas del pueblo de la Iruela.

 En este lugar también es posible refrescarnos en un aljibe que está en
un arroyo, 70 m a la derecha por abajo del camino y lindando con el
pinar. Seguimos hasta un cortijo llamado Prado Redondo, en donde
también enlaza otro camino que va hacia el Parador Nacional. Este cruce
se encuentra por encima del cortijo, para no confundirnos, pasamos por
debajo, junto al cortijo, siguiendo las marcas hasta alcanzar el sendero
que tomamos a la derecha. El camino aquí es más estrecho, el terreno
es rocoso y desciende hasta la Ermita de la Virgen de la Cabeza. Ermita
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que en el último domingo de Abril se celebra una romería en la misma
fecha, siendo la más conocida de Sierra Morena y que tiene el mismo
nombre. También nos encontramos con  una fuente.

Continuaremos  por la pista hasta llegar a un nuevo cruce frente a un
mirador sobre pueblo de Cazorla. Bien merece la parada y observar la
población coronada por el castillo de la Hiedra y más arriba el castillo
de las Cinco Esquinas. Al igual que otras iglesias y ermitas que se
encuentran diseminadas en los alrededores. A nuestra espalda queda
la Peña de los Halcones donde los Buitres deambulan en sus farallones
rocosos.

A la entrada de este mirador y por la derecha junto al muro de éste, un
sendero lleva al mismo Cazorla.
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2 2 2 4
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 5 horas 52 minutos
Desnivel acumulado de subida: 604 m.
Desnivel acumulado de bajada: 739 m.
Distancia horizontal recorrida: 17,6 km

Punto de Partida:
Plaza de Santa

María. Camino de la
ermita de San Isicio
Punto de llegada:
Calle de Los Arcos
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000
1064 (I), 1064 (III)
1064 (II), 1071 (I)

EL RECORRIDO
Desde la Plaza de Santa María salimos por la calle camino de San Isicio
que parte detrás del pilar de la misma plaza, pasando debajo del castillo
de la Hiedra. A la izquierda seguiremos por una empinada pista de
cemento, hasta llegar a una fuente situada sobre un rellano que es el
acceso a la ermita de San Isicio.
Seguiremos por el camino de cemento que sube desde la fuente, siendo
una pendiente fuerte que supera mucho desnivel en pocos metros y
rodea el cerro del castillo de Cinco Esquinas y de Salvatierra.

La pista no tiene pérdida
alguna y se encuentra
muy marcada, ascen-
diendo desde la ermita
hasta el monasterio de
Monte Sión a 310m de
desnivel en tan solo
2.4km.
En el monasterio de
Monte Sión, pertene-
ciente a la orden de los
Ermitaños de San An-
tonio y San Pablo,  que
con diversas remode-
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laciones se cree que fue construido por el siglo XVI. Lugar con cierto
misterio y encanto que invita a realizar un alto para imaginarnos como
debieron vivir los monjes en su vida austera dedicada a la oración y el
recogimiento.
El camino bordea el monasterio y toma su verdadero aspecto de camino
de herradura. Seguiremos ascendiendo, hasta  entrar en un pinar que
dejaremos a la derecha, siguiendo una especie de pista marcada por las
rodadas de  todoterreno. Esta pista lleva a un collado con la Peña del
Águila, donde conecta por la izquierda  con la pista que hay bajo el
Chorro.
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Caminando con el Padre Antonio, el último ermitaño de Montesión

Camino de herradura, al fondo Monasterio de Montesión



Siguiendo  esta dirección pasaremos bajo la cascada del Chorro, si
pasamos en la época de lluvias tendremos la oportunidad de ver una de
las cascadas mas elegantes de este lado del parque natural y su arroyo.
Siempre dominada por grandes cortados que celosamente custodian
los buitres y otras especies como el Alimoche, el Halcón peregrino y las
Chovas piquirrojas.
Finalizando este tramo conectamos en un pequeño collado con la Pista
Forestal que une la Casa forestal de El Chorro con Quesada. Continua-
remos por esta pista a la derecha iniciando así un descenso que pasa
por El Cortijo de la Majuela hasta El Cortijo de Bocanegra (casa rural).
A la izquierda, bajo la carretera, dejamos el tedioso asfalto y tomamos
el camino que pasa por la misma puerta de este cortijo,  que desciende
hasta el barranco del Artesón.
Por esta zona ya entre empinados olivares superamos un corto desnivel
y sobre una loma se encuentra un Cortijo que rodearemos por la izquierda
descartando los caminos de este lado. Comienza un estrecho carril,
camino de las Torrecillas, asfaltado y con chalet en ambos lados que no
abandonaremos hasta el Pueblo de Quesada.
Bien merece volver nuestra mirada hacia atrás para ver los montes que
se levantan sobre la población los picos del Rayal, El Aguilon y el Villalta
que aunque no son muy frecuentados si son de los mas estéticos de la
zona con alturas que superan los 1800 mts. de altitud.
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los buitres y otras especies como el Alimoche, el Halcón peregrino y las
Chovas piquirrojas.
Finalizando este tramo conectamos en un pequeño collado con la Pista
Forestal que une la Casa forestal de El Chorro con Quesada. Continua-
remos por esta pista a la derecha iniciando así un descenso que pasa
por El Cortijo de la Majuela hasta El Cortijo de Bocanegra (casa rural).
A la izquierda, bajo la carretera, dejamos el tedioso asfalto y tomamos
el camino que pasa por la misma puerta de este cortijo,  que desciende
hasta el barranco del Artesón.
Por esta zona ya entre empinados olivares superamos un corto desnivel
y sobre una loma se encuentra un Cortijo que rodearemos por la izquierda
descartando los caminos de este lado. Comienza un estrecho carril,
camino de las Torrecillas, asfaltado y con chalet en ambos lados que no
abandonaremos hasta el Pueblo de Quesada.
Bien merece volver nuestra mirada hacia atrás para ver los montes que
se levantan sobre la población los picos del Rayal, El Aguilon y el Villalta
que aunque no son muy frecuentados si son de los mas estéticos de la
zona con alturas que superan los 1800 mts. de altitud.

Siguiendo  esta dirección pasaremos bajo la cascada del Chorro, si
pasamos en la época de lluvias tendremos la oportunidad de ver una de
las cascadas mas elegantes de este lado del parque natural y su arroyo.
Siempre dominada por grandes cortados que celosamente custodian
los buitres y otras especies como el Alimoche, el Halcón peregrino y las
Chovas piquirrojas.
Finalizando este tramo conectamos en un pequeño collado con la Pista
Forestal que une la Casa forestal de El Chorro con Quesada. Continua-
remos por esta pista a la derecha iniciando así un descenso que pasa
por El Cortijo de la Majuela hasta El Cortijo de Bocanegra (casa rural).
A la izquierda, bajo la carretera, dejamos el tedioso asfalto y tomamos
el camino que pasa por la misma puerta de este cortijo,  que desciende
hasta el barranco del Artesón.
Por esta zona ya entre empinados olivares superamos un corto desnivel
y sobre una loma se encuentra un Cortijo que rodearemos por la izquierda
descartando los caminos de este lado. Comienza un estrecho carril,
camino de las Torrecillas, asfaltado y con chalet en ambos lados que no
abandonaremos hasta el Pueblo de Quesada.
Bien merece volver nuestra mirada hacia atrás para ver los montes que
se levantan sobre la población los picos del Rayal, El Aguilon y el Villalta
que aunque no son muy frecuentados si son de los mas estéticos de la
zona con alturas que superan los 1800 mts. de altitud.

68GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

MONASTERIO DEL MONTESIÓN

A tres kilómetros de Cazorla, por el camino de San Isicio, se encuentra
esta construcción, hoy en estado lamentable. Fue fundado, según
reza su placa de fundación, en 1.625 por San Julián Ferrer, después
de aparecérsele la Virgen María en una cueva al lado de la capilla;
en pleno apogeo del movimiento monacal en España, después de
la contrarreforma.

Su nombre religioso es el de Desierto de Montesión tal y como
denomina la orden de ermitaños de San Antonio y San Pablo, a estos
lugares. .

Su construcción es bastante desigual en calidad y terminación,
siendo la capill la zona más interesante arquitectónicamente del
monasterio

Todos los años, en el ultimo domingo de Septiembre, se realiza la
Romería de la Virgen de Montesión que es paseada por los alrededores

del monasterio

En la actualidad, este edi-
ficio esta habitado por un
hermano de la orden (her-
mano Antonio) que perpe-
tua la rutina diaria de la
oración y el recogimiento.
Cuya edad no le impide
acercarse al pueblo de
Cazorla siempre con su
cruz de madera.



1 2 2 4
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 8 horas 30 minutos
Desnivel acumulado de subida: 436 m.
Desnivel acumulado de bajada: 473 m.
Distancia horizontal recorrida: 34,4 km

Punto de Partida:
Ctra. de Peal de

Becerro
Punto de llegada:
Cortijo de la Salina
Hoja topográfica:
Escala 1.25.000

EL RECORRIDO

A partir de Quesada, el GR7 abandona definitivamente el Parque Natural
de Cazorla, Segura y las Villas sobre un terreno menos accidentado rural
y seco dominado por los olivares. Estos tramos aunque largos y monótonos
en algún momento, enlazan una sierra con otra; Y su vista desde la
lejanía nos hace ver las proporciones del sendero que recorremos.
Si caminamos en la época de finales del invierno y principios de la
primavera, estos tramos realzan su interés por su discurrir entre el verde
de los trigales, cebadas y centenos. Viéndose las cumbres nevadas de
las sierras a las que nos dirigimos.
Salimos de Quesada por la carretera de Peal de Becerro antes de
abandonar el casco urbano, por debajo a la derecha se encuentra un
parque. Desde allí descendemos una empinada calle de cemento, hasta
llegar al río Quesada, su vega esta rodeada de cortijos y huertos.  Nuestro
destino inmediato es cruzar el río, por la reciente construida depuradora.
Al pasar el puente tomamos el camino de la izquierda que mas adelante
cruzará la carretera de Peal, en la zona industrial del pueblo. Continuamos
al frente y seguimos por un carril sobre el margen derecho del río, que
domina toda la vega, así como sus cortijos y huertos.
La pista no presenta dificultad, ya que se trata de una pista principal
que bordea toda esta vega vertebrando los  caminos hacia los cortijos
adyacentes. Un puente sobre el río Quesada, es la entrada a la aldea de
Toya que depende del Ayuntamiento de Peal de Becerro. Es una aldea
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alargada en torno a
la carretera, por la
que debemos con-
tinuar,  para dejarla
a la izquierda to-
mando el carril  que
llega a la ermita de
San Marcos y su
fuente.
Pasamos de largo,
y a pocos kilóme-
tros llegamos a

Hornos de Peal, otra aldea más grande, también dependiente de Peal.
En Hornos debemos subir a la parte alta del pueblo y tomar el camino
que lleva al cortijo Massuti, muy conocido en la zona. Este camino
atraviesa la Sierra de Toya por una zona muy seca que predominan los 
cultivos de secano, donde el sol pega contundentemente. Pasamos
primero, cerca del cortijo Massuti, que dejamos a la izquierda,  al igual
que las ruinas del Cortijo y el Cortijo Pozo del Amarguillo, este algo más
mecanizado.
A unos 400 metros ante el cerro “el Alto de la Colmena”  encontramos
una pista a la derecha que lo rodea hasta el puente sobre el río Guadiana
Menor. Estamos en la carretera de Huesa a Jodar, a la derecha cruzamos
el puente y la seguimos sin abandonar la carretera, a 1.3km. dejaremos
a un lado la carretera que lleva al pueblo de Larva, y seguimos el asfalto.
A unos 2.4km. continuaremos por la carretera de la izquierda por debajo
de la línea férrea entre Linares-Baeza y Guadix. Pasaremos por la estación
de Quesada  en desuso para los viajeros. Continuando esta carretera a
2,6 km. pasaremos por el Cortijo del Alamo.
Una de las explotaciones más importantes de la zona  en la vega del río
Jandulilla  es la que  pasaremos 700m más adelante.
Desde el río  la  carretera va ascendiendo suavemente y a unos 2.5km,
debemos abandonarla por un carril a la izquierda  oculto por la proximidad
de los  olivos. Tras unos 200 metros pasaremos por debajo de una gran
tubería y seguidamente, al cruzar un barranco, subiremos un carril más

empinado  llamado
camino de los Te-
jares.
Pasaremos  bajo el
cortijo de la Salina,
donde el terreno es
más llano y no
presenta dificultad
alguna, discurrire-
mos por pistas muy
transitadas por
paisanos de Jodar,
visible a lo lejos.
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Camino de Jodar

Serrezuela de Toya



1 2 2 2
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 3 horas
Desnivel acumulado de subida: 430 m.
Desnivel acumulado de bajada: 489 m.
Distancia horizontal recorrida: 8 km

Punto de Partida:
Final de la calle

Granada en la zona
alta del pueblo

Punto de llegada:
Circunvalación en la
parte alta de Bedmar
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO

El sendero va a comunicar dos poblaciones que se encuentran
separadas por la Serrezuela; una pequeña serranía rocosa y abrupta,
donde el camino con un desnivel más suave desde Jodar, baja
vertiginosamente hacia Bedmar por la otra vertiente; siendo desde
este pueblo su vista realmente peculiar, pues nos recordara la fisonomía
de las peñas más bien amontañadas de otras latitudes más áridas.

Desde la calle Granada en su parte más alta encontramos unas naves
industriales. Desde allí comienza una pista ancha de tierra hacia la
izquierda y que pasa por encima de los depósitos de agua del pueblo
y un antiguo muro. La pista es muy amplia y compacta lo que ayuda
a no confundirla con otra. La subida es progresiva hasta la base del
valle, que conduce al Portillo marcado por las ruinas del cortijo
rodeado de pinos, que lleva su nombre. El valle esta delimitado por
ambos lados por paredes y rocas. El camino dibuja sinuosas curvas
a uno y otro lado, hasta el mismo Portillo a 1132m donde hayamos
unas ruinas.

Cambiando de vertiente, el carril desciende unos metros y concluye
en una amplia explanada donde los vehículos dan la vuelta. 

El paisaje a esta vertiente ofrece una de las mejores perspectivas del
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Parque Natural de Sierra Mágina y sus cumbres que superan los 2000m.
También  a lo lejos algo a la derecha se observa  Albánchez de Mágina,
(siguiente etapa y destino)
en la ladera del cerro del
Aznaitin. Iniciamos en este
punto por la izquierda un
vertiginoso descenso a
Bedmar, por un sendero
pedregoso y empinado
esquivando unos salientes
rocosos,  bajo los cuales
hay una fuente adosada a
la roca, generalmente seca.
Segu imos e l  brusco
descenso hasta un gran
pilar seco en la base de
este valle, a su derecha
atravesamos un barranco
para tomar un carril que
bordea una cantera.  Por
los alrededores podremos
ver dos construcciones
redondas en el suelo que
son dos antiguos silos
romanos, que directamente
nos conduce a la carretera
de circunvalación en la
parte alta de Bedmar.
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Parque Natural de Sierra Mágina y sus cumbres que superan los 2000m.
También  a lo lejos algo a la derecha se observa  Albánchez de Mágina,
(siguiente etapa y destino)
en la ladera del cerro del
Aznaitin. Iniciamos en este
punto por la izquierda un
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Bedmar, por un sendero
pedregoso y empinado
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hay una fuente adosada a
la roca, generalmente seca.
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atravesamos un barranco
para tomar un carril que
bordea una cantera.  Por
los alrededores podremos
ver dos construcciones
redondas en el suelo que
son dos antiguos silos
romanos, que directamente
nos conduce a la carretera
de circunvalación en la
parte alta de Bedmar.
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1 2 2 3
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 3 horas 20 minutos
Desnivel acumulado de subida: 431 m.
Desnivel acumuladode bajada: 272 m.
Distancia horizontal recorrida:10,6 km

Punto de Partida:
Carretera de Jodar
Punto de llegada:
Por la Fuente de la

Fresneda
Hoja topográfica:

Escala 1:25.000

EL RECORRIDO
Desde la plaza del pueblo, bajamos a la carretera tomando dirección a
Jodar.
A un kilómetro aproximadamente, a la derecha sobre un resto de lo que
fue una antigua carretera, nos encontramos un área de descanso con
bancos de madera y una mesa de interpretación de la zona.
Desde aquí tenemos buena visión de la zona norte de Sierra Mágina con
las cumbres de La Peña, el barranco del río Cuadros a la derecha de
este el monte Carluco, El Cárceles  y más a la derecha el monte Aznaitin,
a la izquierda veremos las cumbres de la sierra de la Cruz.
Jjunto a esta y pegado a la esquina de una valla metálica, comienza un
camino que desciende progresivamente hasta el cortijo Mahoma y de
ahí a la carretera del Santuario de Cuadros al que llegaremos sin abandonar
el asfalto.
A la entrada del parking  del santuario, al cual podemos visitar (siendo
la romería el último domingo de Octubre) o bien bajar hasta el río a la
que es conocida como cueva del Agua, donde el agua atraviesa una
zona de tobas formando bóvedas. A la derecha sube una empinada pista
a la ladera de esta vertiente de Sierra Mágina, límite de este Parque
Natural. Señalizado por numerosos carteles de la Agencia de Medio
Ambiente.
La pista se encuentra bien marcada rumbo hacia el oeste, tras su fuerte
inicio  la pendiente se suaviza, y debemos descartar los carriles que

EL RECORRIDO
Desde la plaza del pueblo, bajamos a la carretera tomando dirección a
Jodar.
A un kilómetro aproximadamente, a la derecha sobre un resto de lo que
fue una antigua carretera, nos encontramos un área de descanso con
bancos de madera y una mesa de interpretación de la zona.
Desde aquí tenemos buena visión de la zona norte de Sierra Mágina con
las cumbres de La Peña, el barranco del río Cuadros a la derecha de
este el monte Carluco, El Cárceles  y más a la derecha el monte Aznaitin,
a la izquierda veremos las cumbres de la sierra de la Cruz.
Jjunto a esta y pegado a la esquina de una valla metálica, comienza un
camino que desciende progresivamente hasta el cortijo Mahoma y de
ahí a la carretera del Santuario de Cuadros al que llegaremos sin abandonar
el asfalto.
A la entrada del parking  del santuario, al cual podemos visitar (siendo
la romería el último domingo de Octubre) o bien bajar hasta el río a la
que es conocida como cueva del Agua, donde el agua atraviesa una
zona de tobas formando bóvedas. A la derecha sube una empinada pista
a la ladera de esta vertiente de Sierra Mágina, límite de este Parque
Natural. Señalizado por numerosos carteles de la Agencia de Medio
Ambiente.
La pista se encuentra bien marcada rumbo hacia el oeste, tras su fuerte
inicio  la pendiente se suaviza, y debemos descartar los carriles que

EL RECORRIDO
Desde la plaza del pueblo, bajamos a la carretera tomando dirección a
Jodar.
A un kilómetro aproximadamente, a la derecha sobre un resto de lo que
fue una antigua carretera, nos encontramos un área de descanso con
bancos de madera y una mesa de interpretación de la zona.
Desde aquí tenemos buena visión de la zona norte de Sierra Mágina con
las cumbres de La Peña, el barranco del río Cuadros a la derecha de
este el monte Carluco, El Cárceles  y más a la derecha el monte Aznaitin,
a la izquierda veremos las cumbres de la sierra de la Cruz.
Jjunto a esta y pegado a la esquina de una valla metálica, comienza un
camino que desciende progresivamente hasta el cortijo Mahoma y de
ahí a la carretera del Santuario de Cuadros al que llegaremos sin abandonar
el asfalto.
A la entrada del parking  del santuario, al cual podemos visitar (siendo
la romería el último domingo de Octubre) o bien bajar hasta el río a la
que es conocida como cueva del Agua, donde el agua atraviesa una
zona de tobas formando bóvedas. A la derecha sube una empinada pista
a la ladera de esta vertiente de Sierra Mágina, límite de este Parque
Natural. Señalizado por numerosos carteles de la Agencia de Medio
Ambiente.
La pista se encuentra bien marcada rumbo hacia el oeste, tras su fuerte
inicio  la pendiente se suaviza, y debemos descartar los carriles que
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salen a uno y otro lado. Antes de llegar a la parte más alta
perpendicularmente al camino que traemos, confluye una pista asfaltada
donde hay unos muros de piedra que limitan el carril. En este punto
podemos dirigirnos a la fuente de La Fresneda, a 200metros a la izquierda.
Aquí tenemos una curiosa vista del Torcal: la creta rocosa que se levanta
tras la fuente, pues los estratos están totalmente verticales y son de roca
arenisca algo poco usual en la zona. La fuente de la Fresneda forma
parte de los abrevaderos de nuestras casi desaparecidas cañadas reales.
 Continuaremos recto, el trazado llanea y comenzamos un corto descenso,
con Albánchez al frente sin perderlo de vista, hasta que en un nuevo
cruce topa con   una nave de aperos, aquí finaliza esta pista.

Bajaremos, primero a la derecha y luego a la izquierda ya en una pista
ancha y asfaltada que conduce al mismo Albánchez.

salen a uno y otro lado. Antes de llegar a la parte más alta
perpendicularmente al camino que traemos, confluye una pista asfaltada
donde hay unos muros de piedra que limitan el carril. En este punto
podemos dirigirnos a la fuente de La Fresneda, a 200metros a la izquierda.
Aquí tenemos una curiosa vista del Torcal: la creta rocosa que se levanta
tras la fuente, pues los estratos están totalmente verticales y son de roca
arenisca algo poco usual en la zona. La fuente de la Fresneda forma
parte de los abrevaderos de nuestras casi desaparecidas cañadas reales.
 Continuaremos recto, el trazado llanea y comenzamos un corto descenso,
con Albánchez al frente sin perderlo de vista, hasta que en un nuevo
cruce topa con   una nave de aperos, aquí finaliza esta pista.

Bajaremos, primero a la derecha y luego a la izquierda ya en una pista
ancha y asfaltada que conduce al mismo Albánchez.

salen a uno y otro lado. Antes de llegar a la parte más alta
perpendicularmente al camino que traemos, confluye una pista asfaltada
donde hay unos muros de piedra que limitan el carril. En este punto
podemos dirigirnos a la fuente de La Fresneda, a 200metros a la izquierda.
Aquí tenemos una curiosa vista del Torcal: la creta rocosa que se levanta
tras la fuente, pues los estratos están totalmente verticales y son de roca
arenisca algo poco usual en la zona. La fuente de la Fresneda forma
parte de los abrevaderos de nuestras casi desaparecidas cañadas reales.
 Continuaremos recto, el trazado llanea y comenzamos un corto descenso,
con Albánchez al frente sin perderlo de vista, hasta que en un nuevo
cruce topa con   una nave de aperos, aquí finaliza esta pista.

Bajaremos, primero a la derecha y luego a la izquierda ya en una pista
ancha y asfaltada que conduce al mismo Albánchez.
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1 2 2 2
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 1 horas 48 minutos
Desnivel acumulado de subida: 345 m.
Desnivel acumulado de bajada: 243 m.
Distancia horizontal recorrida: 4,3 km

Punto de Partida:
Carretera de
Albánchez a

Torres
Punto de llegada:
Parque de Torres
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO

Aunque se trata de un tramo relativamente corto del sendero, si
tenemos la ocasión de realizarlo en la época primaveral, podremos
disfrutar de un paseo agradable entre los múltiples cerezos en flor,
que se cultivan en estos campos. Pasaremos por el puerto de
Albánchez donde a la derecha observaremos el Monteagudo y a la
derecha los perfiles rocosos del Aznaitin. Si volvemos la vista atrás
veremos la afilada cresta del Torcal, emergiendo como espina dorsal 
sobre los olivos.

Desde el centro de Albánchez buscamos la salida por la carretera 
comarcal que va hacia el pueblo de Torres. A pocos metros de dejar
atrás las últimas casas del pueblo,  a la derecha junto a un cortado
rocoso cercado, sube un camino asfaltado que llega al  campo de
fútbol. Diez metros antes de llegar a  éste, a la derecha bajo una
roca, encontraremos una vereda maltrecha y pedregosa, que se
eleva por la ladera del monte, atravesándola diagonalmente bajo
las zonas más escarpadas hasta la carretera.

Es un camino de herradura que fue muy transitado por los paisanos

EL RECORRIDO

Aunque se trata de un tramo relativamente corto del sendero, si
tenemos la ocasión de realizarlo en la época primaveral, podremos
disfrutar de un paseo agradable entre los múltiples cerezos en flor,
que se cultivan en estos campos. Pasaremos por el puerto de
Albánchez donde a la derecha observaremos el Monteagudo y a la
derecha los perfiles rocosos del Aznaitin. Si volvemos la vista atrás
veremos la afilada cresta del Torcal, emergiendo como espina dorsal 
sobre los olivos.

Desde el centro de Albánchez buscamos la salida por la carretera 
comarcal que va hacia el pueblo de Torres. A pocos metros de dejar
atrás las últimas casas del pueblo,  a la derecha junto a un cortado
rocoso cercado, sube un camino asfaltado que llega al  campo de
fútbol. Diez metros antes de llegar a  éste, a la derecha bajo una
roca, encontraremos una vereda maltrecha y pedregosa, que se
eleva por la ladera del monte, atravesándola diagonalmente bajo
las zonas más escarpadas hasta la carretera.

Es un camino de herradura que fue muy transitado por los paisanos

EL RECORRIDO

Aunque se trata de un tramo relativamente corto del sendero, si
tenemos la ocasión de realizarlo en la época primaveral, podremos
disfrutar de un paseo agradable entre los múltiples cerezos en flor,
que se cultivan en estos campos. Pasaremos por el puerto de
Albánchez donde a la derecha observaremos el Monteagudo y a la
derecha los perfiles rocosos del Aznaitin. Si volvemos la vista atrás
veremos la afilada cresta del Torcal, emergiendo como espina dorsal 
sobre los olivos.

Desde el centro de Albánchez buscamos la salida por la carretera 
comarcal que va hacia el pueblo de Torres. A pocos metros de dejar
atrás las últimas casas del pueblo,  a la derecha junto a un cortado
rocoso cercado, sube un camino asfaltado que llega al  campo de
fútbol. Diez metros antes de llegar a  éste, a la derecha bajo una
roca, encontraremos una vereda maltrecha y pedregosa, que se
eleva por la ladera del monte, atravesándola diagonalmente bajo
las zonas más escarpadas hasta la carretera.

Es un camino de herradura que fue muy transitado por los paisanos
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de ambos pueblos, al que la carretera ha desplazado a un segundo
plano. Presenta un ascenso constante. En la subida encontramos unas
ruinas y mas adelante una casa. Antes de alcanzar la carretera  del Puerto
de Albánchez a 1165 m. encontraremos un camino a la derecha de la
carretera con una alberca. Por el que descendemos entre lo huertos
hasta el parque de Torres.

de ambos pueblos, al que la carretera ha desplazado a un segundo
plano. Presenta un ascenso constante. En la subida encontramos unas
ruinas y mas adelante una casa. Antes de alcanzar la carretera  del Puerto
de Albánchez a 1165 m. encontraremos un camino a la derecha de la
carretera con una alberca. Por el que descendemos entre lo huertos
hasta el parque de Torres.

de ambos pueblos, al que la carretera ha desplazado a un segundo
plano. Presenta un ascenso constante. En la subida encontramos unas
ruinas y mas adelante una casa. Antes de alcanzar la carretera  del Puerto
de Albánchez a 1165 m. encontraremos un camino a la derecha de la
carretera con una alberca. Por el que descendemos entre lo huertos
hasta el parque de Torres.
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1 2 2 4
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 8 horas 32 minutos
Desnivel acumulado de subida: 804 m.
Desnivel acumulado de bajada: 977 m.
Distancia horizontal recorrida: 26,9 km

Punto de Partida:
Parque de Torres
Punto de llegada:

Ctra. a Cambil
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO
Estamos ante uno de los pasos de mayor cota y montañeros del GR-7
a su paso por la provincia de Jaén. Atravesaremos sierra Mágina de norte
a sur, donde a parte de ver paisajes de gran belleza como es el pico
Peña de Jaén. También observaremos un cambio en la vegetación de
una ladera a otra. Primeramente caminaremos entre pinares de repoblación
y cornicabras, en las laderas del Cárceles para luego en el collado que
separa las 2 vertientes encontrarnos con un magnifico bosque medite-
rráneo, con ejemplares de gran porte de Encinas y Quejigos.

Desde el parque de
Torres, el camino sigue
por la misma carretera
de Albanchez de Má-
gina algo más de 2 ki-
lómetros, donde to-
mamos una pista a la
derecha en una curva
muy cerrada. Se en-
cuentra en muy buen
estado, ya que se trata
del segundo acceso en

EL RECORRIDO
Estamos ante uno de los pasos de mayor cota y montañeros del GR-7
a su paso por la provincia de Jaén. Atravesaremos sierra Mágina de norte
a sur, donde a parte de ver paisajes de gran belleza como es el pico
Peña de Jaén. También observaremos un cambio en la vegetación de
una ladera a otra. Primeramente caminaremos entre pinares de repoblación
y cornicabras, en las laderas del Cárceles para luego en el collado que
separa las 2 vertientes encontrarnos con un magnifico bosque medite-
rráneo, con ejemplares de gran porte de Encinas y Quejigos.

Desde el parque de
Torres, el camino sigue
por la misma carretera
de Albanchez de Má-
gina algo más de 2 ki-
lómetros, donde to-
mamos una pista a la
derecha en una curva
muy cerrada. Se en-
cuentra en muy buen
estado, ya que se trata
del segundo acceso en

EL RECORRIDO
Estamos ante uno de los pasos de mayor cota y montañeros del GR-7
a su paso por la provincia de Jaén. Atravesaremos sierra Mágina de norte
a sur, donde a parte de ver paisajes de gran belleza como es el pico
Peña de Jaén. También observaremos un cambio en la vegetación de
una ladera a otra. Primeramente caminaremos entre pinares de repoblación
y cornicabras, en las laderas del Cárceles para luego en el collado que
separa las 2 vertientes encontrarnos con un magnifico bosque medite-
rráneo, con ejemplares de gran porte de Encinas y Quejigos.

Desde el parque de
Torres, el camino sigue
por la misma carretera
de Albanchez de Má-
gina algo más de 2 ki-
lómetros, donde to-
mamos una pista a la
derecha en una curva
muy cerrada. Se en-
cuentra en muy buen
estado, ya que se trata
del segundo acceso en
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importancia a la Fuenmayor, (manantial de agua y área recreativa, muy
importante en Torres que riega el valle y sus huertos).  Del recorrido de
esta pista, surgen otros caminos secundarios hacia los huertos de cerezos
y casas de la zona. Uno de los puntos más importantes a su paso es el
campamento de Hondacabras. Luego nos adentramos en la ladera del
cerro Cárceles, con un ascenso constante hasta llegar a un cruce que
tomamos a la izquierda en  las inmediaciones del Zurreón, (una pequeña
cascada que temporalmente se forma con las lluvias y nieve), por el que
se accede a la Fuenmayor.

Desde este punto la subida es algo más persistente, predominando el
pinar espeso sobre grandes pendientes. Aun par de kilómetros en una
curva cerrada desechamos un camino a la izquierda que se dirige a los
Gamellones (utilizado por los pastores de la zona). A  pocos kilómetros
alcanzamos el Puerto de la Mata a 1656 metros, situado entre el cerro
del Ponce y el Almaden. Este último, inconfundible por sus antenas.

importancia a la Fuenmayor, (manantial de agua y área recreativa, muy
importante en Torres que riega el valle y sus huertos).  Del recorrido de
esta pista, surgen otros caminos secundarios hacia los huertos de cerezos
y casas de la zona. Uno de los puntos más importantes a su paso es el
campamento de Hondacabras. Luego nos adentramos en la ladera del
cerro Cárceles, con un ascenso constante hasta llegar a un cruce que
tomamos a la izquierda en  las inmediaciones del Zurreón, (una pequeña
cascada que temporalmente se forma con las lluvias y nieve), por el que
se accede a la Fuenmayor.

Desde este punto la subida es algo más persistente, predominando el
pinar espeso sobre grandes pendientes. Aun par de kilómetros en una
curva cerrada desechamos un camino a la izquierda que se dirige a los
Gamellones (utilizado por los pastores de la zona). A  pocos kilómetros
alcanzamos el Puerto de la Mata a 1656 metros, situado entre el cerro
del Ponce y el Almaden. Este último, inconfundible por sus antenas.

importancia a la Fuenmayor, (manantial de agua y área recreativa, muy
importante en Torres que riega el valle y sus huertos).  Del recorrido de
esta pista, surgen otros caminos secundarios hacia los huertos de cerezos
y casas de la zona. Uno de los puntos más importantes a su paso es el
campamento de Hondacabras. Luego nos adentramos en la ladera del
cerro Cárceles, con un ascenso constante hasta llegar a un cruce que
tomamos a la izquierda en  las inmediaciones del Zurreón, (una pequeña
cascada que temporalmente se forma con las lluvias y nieve), por el que
se accede a la Fuenmayor.

Desde este punto la subida es algo más persistente, predominando el
pinar espeso sobre grandes pendientes. Aun par de kilómetros en una
curva cerrada desechamos un camino a la izquierda que se dirige a los
Gamellones (utilizado por los pastores de la zona). A  pocos kilómetros
alcanzamos el Puerto de la Mata a 1656 metros, situado entre el cerro
del Ponce y el Almaden. Este último, inconfundible por sus antenas.
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Desde aquí la vista es imponente; la cumbre afilada del Peña de Jaén
la tendremos al este, y delante de nosotros las lomas que forman el valle
del arroyo Prados. En el horizonte divisaremos las cumbres de Sierra
Nevada y delante de esta Sierra Arana.

Cambiamos a la vertiente  Suroeste de Sierra Mágina e iniciamos el
descenso por esta pista, que articula el resto de los demás caminos con
un paisaje adehesado,  con magníficos ejemplares de encinas y los
quejigos.

El descenso es largo, pasaremos por las ruinas de Cortijo de los Prados,
demolido en su totalidad, por debajo de sus restos se haya una balsa
alimentada por una fuente en la que beber agua.

Ahora el monte del Almacén nos deja ver tras él, las sierras de Jaén, una
sucesión de montañas que al atardecer se muestran en su máximo
esplendor destacando la Pandera como elevación  mas conocida.

El siguiente paso lo hacemos por el Castillejo, que son las ruinas de un
antiguo castillo que tiene adosado a sus paredes un cortijo, también en
ruinas.

De aquí, el camino desciende más suave discurriendo entre olivares,
hasta la carretera de Cambil-Huelma, (N 324) por la que seguimos a la
derecha dirección a Cambil. Continuaremos por la carretera, nada mas
pasar una curva cerrada  sobre el arroyo Castillejos. A la derecha parte
una pista asfaltada dirección al cortijo de Bornos, indicado con carteles.
Tras una breve subida encontramos una zona llana con olivares, debiendo
evitar los caminos  de acceso al cortijo, dejándolos  a la izquierda y pasar
por los alrededores hasta un cruce entre eucaliptos, junto a una antigua
balsa, seguiremos a la izquierda,

El camino es llano y ancho, después de pasar entre dos chales, bajaremos
hasta un nuevo cruce.  Seguiremos por la izquierda,  acompañados por
un pequeño barranco entre olivos, al que nos acercaremos para segui-
damente  tomar una estrecha carretera a la izquierda. A 1 km. el trayecto
termina en Cambil.

Desde aquí la vista es imponente; la cumbre afilada del Peña de Jaén
la tendremos al este, y delante de nosotros las lomas que forman el valle
del arroyo Prados. En el horizonte divisaremos las cumbres de Sierra
Nevada y delante de esta Sierra Arana.

Cambiamos a la vertiente  Suroeste de Sierra Mágina e iniciamos el
descenso por esta pista, que articula el resto de los demás caminos con
un paisaje adehesado,  con magníficos ejemplares de encinas y los
quejigos.

El descenso es largo, pasaremos por las ruinas de Cortijo de los Prados,
demolido en su totalidad, por debajo de sus restos se haya una balsa
alimentada por una fuente en la que beber agua.

Ahora el monte del Almacén nos deja ver tras él, las sierras de Jaén, una
sucesión de montañas que al atardecer se muestran en su máximo
esplendor destacando la Pandera como elevación  mas conocida.

El siguiente paso lo hacemos por el Castillejo, que son las ruinas de un
antiguo castillo que tiene adosado a sus paredes un cortijo, también en
ruinas.

De aquí, el camino desciende más suave discurriendo entre olivares,
hasta la carretera de Cambil-Huelma, (N 324) por la que seguimos a la
derecha dirección a Cambil. Continuaremos por la carretera, nada mas
pasar una curva cerrada  sobre el arroyo Castillejos. A la derecha parte
una pista asfaltada dirección al cortijo de Bornos, indicado con carteles.
Tras una breve subida encontramos una zona llana con olivares, debiendo
evitar los caminos  de acceso al cortijo, dejándolos  a la izquierda y pasar
por los alrededores hasta un cruce entre eucaliptos, junto a una antigua
balsa, seguiremos a la izquierda,

El camino es llano y ancho, después de pasar entre dos chales, bajaremos
hasta un nuevo cruce.  Seguiremos por la izquierda,  acompañados por
un pequeño barranco entre olivos, al que nos acercaremos para segui-
damente  tomar una estrecha carretera a la izquierda. A 1 km. el trayecto
termina en Cambil.

Desde aquí la vista es imponente; la cumbre afilada del Peña de Jaén
la tendremos al este, y delante de nosotros las lomas que forman el valle
del arroyo Prados. En el horizonte divisaremos las cumbres de Sierra
Nevada y delante de esta Sierra Arana.

Cambiamos a la vertiente  Suroeste de Sierra Mágina e iniciamos el
descenso por esta pista, que articula el resto de los demás caminos con
un paisaje adehesado,  con magníficos ejemplares de encinas y los
quejigos.

El descenso es largo, pasaremos por las ruinas de Cortijo de los Prados,
demolido en su totalidad, por debajo de sus restos se haya una balsa
alimentada por una fuente en la que beber agua.

Ahora el monte del Almacén nos deja ver tras él, las sierras de Jaén, una
sucesión de montañas que al atardecer se muestran en su máximo
esplendor destacando la Pandera como elevación  mas conocida.

El siguiente paso lo hacemos por el Castillejo, que son las ruinas de un
antiguo castillo que tiene adosado a sus paredes un cortijo, también en
ruinas.

De aquí, el camino desciende más suave discurriendo entre olivares,
hasta la carretera de Cambil-Huelma, (N 324) por la que seguimos a la
derecha dirección a Cambil. Continuaremos por la carretera, nada mas
pasar una curva cerrada  sobre el arroyo Castillejos. A la derecha parte
una pista asfaltada dirección al cortijo de Bornos, indicado con carteles.
Tras una breve subida encontramos una zona llana con olivares, debiendo
evitar los caminos  de acceso al cortijo, dejándolos  a la izquierda y pasar
por los alrededores hasta un cruce entre eucaliptos, junto a una antigua
balsa, seguiremos a la izquierda,

El camino es llano y ancho, después de pasar entre dos chales, bajaremos
hasta un nuevo cruce.  Seguiremos por la izquierda,  acompañados por
un pequeño barranco entre olivos, al que nos acercaremos para segui-
damente  tomar una estrecha carretera a la izquierda. A 1 km. el trayecto
termina en Cambil.

79GR 7 (E-4) Sendero Andaluz

Cortijo de los Prados. Detrás, Peña de Jaén



ERA Y DEHESA DE MATA BEGID

El castillo de Mata Begid se encuentra rodeado de un monte
adehesado. El hombre transformó el primitivo bosque mediterráneo,
compuesto fundamentalmente por encinas y quejigos, para dar
lugar a la dehesa: una forma de organización del monte que consiste
en aclarar o eliminar parte del arbolado para posibilitar los cultivos
y donde se integran los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y
forestales.

El término dehesa puede provenir del latín defensa. Este nombre
se refiere tanto al aclareo del bosque en la Edad Media para defender
de las “emboscadas”, o como sinónimo de tierra acotada para su
aprovechamiento por el ganado. La Dehesa juega un importante
papel en el ecosistema mediterráneo, como alberque, zona de
nidificación y alimento a muchas especies, que encuentran en las
dehesas su último refugio.

Entre los aprovechamientos forestales, la dehesa ha proporcionado
tradicionalmente leñas para la obtención de carbón, pastos y
montanera para el ganado y corcho. La recolección de plantas
aromáticas, hongos y la obtención de productos avícolas también
tienen lugar en la dehesa aunque en medida menor.

La era de este castillo se levantaría con el fin de poder separar y
aprovechar los cereales y el grano producido en los alrededores.
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1 2 2 3
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 3 horas 32 minutos
Desnivel acumulado de subida: 271 m.
Desnivel acumulado de bajada: 214 m.
Distancia horizontal recorrida: 11,7 km

Punto de Partida:
Depuradora de

aguas
Punto de llegada:

Carretera de
Carchelejo-Carches,

Fábrica de
embutidos

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO
Las dos localidades que vamos a enlazar pertenecen a la comarca de
Mágina, aunque estando lejos de las zonas de sierra no por ello dejan
de ser interesantes pues su sabor rural esta presente en su recorrido.
Caminaremos junto al río Cambil entre chopos olivos y almendros. Las
huertas con sus cultivos de temporada y las aves de las riberas alegraran
el camino sobre todo en la primavera. Con suerte escucharemos el
aflautado canto de la Oropéndola, ave de mediana porte cuyo macho es
de color amarillo intenso y negro y muy difícil de ver. El trazado tiene que

salvar dos obs-
táculos uno natural;
el  val le del r ío
Guadalbullon y otro
artificial ; la autovia
que comunica Jaén
con Granada.
Salimos de Cambil
desde la parte baja
del pueblo donde
está la depuradora
de aguas residua-
les. Allí parte una
pista por el margen
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derecho e del río Cambil,
que sirve de acceso a los
cortijos y huertos del valle,
discurre pegada a la la-
dera, con subidas y ba-
jadas continuas.
Por un puente cruzamos
el río Cambil, y a 200m.
cruzamos el río Arbuniel.
El camino gana unos
metros, a la izquierda
dejaremos un chalet con
arcos y seguidamente
pasaremos por la mis-
mísima puerta del cortijo

García. Rodeándolo, la pista asciende unos metros y justo antes de
llegar a una gran era en alto, a la que no hay que llegar, hay un carril a
la derecha que desciende de nuevo al río en un campo de labor sobre
un meandro. En cuya curva encontramos un estrecho puente construido
para el trazado del GR7, ocultado por los chopos de la rivera del río.
Al otro lado del río, atravesaremos  un olivar que parece ocultar un
precario cortijo.  Por el olivar y pegados al monte encontramos una
maltrecha pista por la que subimos unos metros hasta un cruce, por la
izquierda, descendemos, pasando ante un cortijo en ruinas. Descende-
remos de nuevo a otro olivar  y pegados al monte lo atravesaremos,
pasando ante otras ruinas.
El camino en este punto se encuentra prácticamente perdido, y la
vegetación lo oculta por completo. Como alternativa lo mejor es continuar
por el olivar pegados al monte, más allá, se encuentra el cortijo Parra,
en buen estado,  donde parte una pista que no presenta dificultad, hasta
llegar al río Guadalbullón, junto a la autovía de Jaén-Granada.
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Según la época, el caudal
del río puede ser un
obstáculo ya que carece
de puente.
Una vez al otro lado,
continuamos a la derecha
por la antigua carretera,
dirección Jaén. A un ki-
lómetro a la izquierda,
según la marcha se abre
un valle estrecho, con
dos casas sobre las que
emerge una aguja rocosa
llamada el “Diente de la
vieja”. A la derecha de la
casa más baja sube un carril arcilloso, que debemos seguir.  Se trata de
un carril discontinuo, interrumpido por un  olivar sobre bancales del
arroyo. Tendremos que atravesarlo por una interrumpida vereda, ciñéndose
a la pendiente por la derecha, nos encontraremos más arriba, de nuevo
un carril, acceso a la parte superior de este olivar. Continuaremos
ascendiendo y hallaremos un cruce importante que lleva al pueblo de
Carchel. Seguiremos a la izquierda y descenderemos hasta el arroyo
que atravesaremos y cambiaremos al margen derecho de la falda.
Sobre el olivar nos encontraremos con  un sendero en la ladera, sobre
el monte bajo, de la zona  que va bordeando el valle.
Al llegar  a la cabecera del valle, no queda más remedio que seguir por
un carril por encima de una caseta junto a una alberca. Al pasar  bajo
 un tendido eléctrico  debemos subir a la izquierda por una pista, al llegar
a unas torres eléctricas, seguimos a la derecha  por un camino entre
muros de piedra. Una vez arriba estamos en la carretera de Carchelejo-
Carchel. Pasando ante la fábrica de embutidos y de ahí al pueblo.
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1 2 2 4
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 10 horas 20 minutos
Desnivel acumulado de subida: 1.287 m.
Desnivel acumulado de bajada: 1.172 m.
Distancia horizontal recorrida: 36 km

Punto de Partida:
C/ Avda. de Sierra
Mágina. Camino de

los Charcones
Punto de llegada:
Ctra. Los Rosales-

Frailes
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO

De todas las etapas que tiene el GR7
por la provincia de Jaén, ésta es la
más larga con sus escasos 36 Km.
de recorrido. Atraviesa la Sierra Sur,
la distancia y su accidentado terreno
incrementan la dureza de este tramo.
Es una etapa que nada tiene que
envidiar a las que el GR7 hace en
Parque Natural de  Cazorla, Segura
y las Villas, aunque eso si, solo se
ve penalizada por su longitud y los
últimos  kilómetros sobre el  asfalto,
entre la aldea de “Los Rosales” y
“Frailes”.

Salimos de Carchelejo desde la
Avenida de Sierra Mágina, para tomar
el camino que lleva a los Cortijuelos,
que se encuentra en la parte alta del
pueblo. Al principio a sus lados tiene
algún que otro antiguo muro de
piedra, luego más arriba,  conecta
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con un carril que da
acceso a  los empi-
nados olivares de la
zona. Cuando lle-
gamos a una espe-
cie de collado se
acaba el carril y co-
necta con los restos
de un antiguo ca-
mino de herradura,
con entrecortados
muros de piedra.
Cuando alcanzamos
su parte más alta el
camino conecta con
otra pista, que atra-

viesa un olivar en un altiplano, el trazado salvo dos curvas es rectilíneo
y confluye a una carretera con origen y destino en Carchelejo.

Abordaremos este cruce continuaremos en la carretera por la izquierda,
pasando por delante del cortijo de los Charcones y más tarde por Los
Cortijuelos, al que llegamos dejando la carretera por un carril a la derecha. 
En la fuente podemos tomar agua.  No es necesario llegar al cortijo para
seguir el camino, ya que sigue  ligeramente a la izquierda.  Ascenderemos
por un camino de herradura que conduce a un collado desde donde se
domina el valle. Una vez en el collado en la vertiente oeste, se encuentran
varias ramificaciones del  sendero originadas por el ganado y puede
confundirnos. Tomaremos el que sale a la izquierda, que rápidamente
desciende y traza unos grandes zigzag por toda esta ladera, dominada
por el vigilante monolito de “La Piedra del Palo”.

Este tramo del GR-7 es de gran valor paisajístico ,mientras descendemos
iremos observando al norte las
cumbres de la Pandera y el valle que
forma el río; si tenemos la suerte de
que el pantano se encuentre a
máxima capacidad, la cola del
mismo forma uno de los lugares mas
singulares de la Sierra Sur; Del agua
turquesa emergen agujas calizas de
diversas y caprichosas formas. Este
 lugar recibe el nombre de Vegueta
de los Frailes.  

La bajada tiene unos 346m. hasta
el río Quiebrajano que alimenta al
pantano del mismo nombre para el
abastecimiento de agua.

Un puente, reconstruido en las obra
de adecuación del GR7, sustituye
a la improvisada pasarela, que servia
de paso a los pastores, por ella
accederemos a la vertiente del Cerro
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Abordaremos este cruce continuaremos en la carretera por la izquierda,
pasando por delante del cortijo de los Charcones y más tarde por Los
Cortijuelos, al que llegamos dejando la carretera por un carril a la derecha. 
En la fuente podemos tomar agua.  No es necesario llegar al cortijo para
seguir el camino, ya que sigue  ligeramente a la izquierda.  Ascenderemos
por un camino de herradura que conduce a un collado desde donde se
domina el valle. Una vez en el collado en la vertiente oeste, se encuentran
varias ramificaciones del  sendero originadas por el ganado y puede
confundirnos. Tomaremos el que sale a la izquierda, que rápidamente
desciende y traza unos grandes zigzag por toda esta ladera, dominada
por el vigilante monolito de “La Piedra del Palo”.

Este tramo del GR-7 es de gran valor paisajístico ,mientras descendemos
iremos observando al norte las
cumbres de la Pandera y el valle que
forma el río; si tenemos la suerte de
que el pantano se encuentre a
máxima capacidad, la cola del
mismo forma uno de los lugares mas
singulares de la Sierra Sur; Del agua
turquesa emergen agujas calizas de
diversas y caprichosas formas. Este
 lugar recibe el nombre de Vegueta
de los Frailes.  

La bajada tiene unos 346m. hasta
el río Quiebrajano que alimenta al
pantano del mismo nombre para el
abastecimiento de agua.

Un puente, reconstruido en las obra
de adecuación del GR7, sustituye
a la improvisada pasarela, que servia
de paso a los pastores, por ella
accederemos a la vertiente del Cerro
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Pitillo, siguiendo un estrecha senda a la izquierda (dirección sur) que
gana altura suavemente.

Tras pasar por una zona vallada y un pequeño collado, el sendero es
precario en el paso de unas rampas rocosas que son resbalosas  con
el agua. Una vez superadas, conectaremos en una curva cerrada, con
la pista forestal que sube al cerro Pitillos. Continuaremos por la izquierda,
vadearemos el río Valdearazo y a la derecha hayamos una gran casa,
“Cortijo Prados Bajos”,  habilitada como alojamiento rural. A su entrada
hay una fuente,   tenemos aquí uno de los cruces más importantes.
Seguiremos  por la derecha, el camino aquí recorre todo el valle del río
Valdearazo hasta la cabecera del valle donde hay un conjunto de cortijos
(habitados) llamados “Los Alamillos”, provistos de varias fuentes.

El GR7 abandona el carril para seguir por el mismo valle hasta subir
directamente al Puerto de Los Alamillos situado a  1312m. conforme
llegamos al puerto. A la derecha nos encontraremos con una estrecha
vereda, que asciende y domina en todo momento los cortijos de los
Alamillos, alcanzando en lo más alto el suave collado de Peñas Rubias
(1494 m).

De nuevo un alto en esta antigua cañada real; para observar el entorno
de la Sierra Sur, con sus montes alomados, que no por ello son de poca
altitud, los prados dedicados al pastoreo salpicados de cortijos y pequeñas
aldeas blanqueadas, rodeados de una vegetación de chaparros en las
laderas mas empinadas, y en las zonas mas llanas encinas y quejigos .

Al otro lado descenderemos hasta la pista de las ruinas de los cortijos
de Peñas Rubias y los Chozones. Y más allá encontraremos el Puerto
Vinatero (1035m.), bajo la estación eólica del Paredón en la Sierra Sur.
A la izquierda, dirección sur seguiremos el descenso hasta una carretera.
Descenderemos por ella hasta el valle, y no la abandonaremos en ningún
momento. A nuestro paso dejamos el Cortijo de Cerezo Gordo, y Cueva
la Hiedra hasta llegar a “Los Rosales”, aldea dependiente de Frailes.
Desde aquí seguir la carretera hasta el pueblo de Frailes.
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1 2 2 2
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 2 horas 46 minutos
Desnivel acumulado de subida: 231 m.
Desnivel acumulado de bajada: 249 m.
Distancia horizontal recorrida: 9,2 km

Punto de Partida:
Ctra. de Alcalá,

frente a la Guardia
Civil

Punto de llegada:
Calle Utrilla

Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO

Quizás estemos ante el tramo del sendero, donde notemos más la
presencia histórica; El tramo que vamos a iniciar, circula entre algunas
de las aldeas de Alcalá la Real; Pasaremos junto a viejas cruces de piedra,
atalayas, que vigilaban de incursiones enemigas. Discurriremos entre
antiguos muros de piedra que protegían los campos de cultivo, del paso

de los ganados, que
transitaban por la
e n c r u c i j a d a  d e
cañadas y cordeles
que hay en la zona de
páramo antes de
llegar a la población.
Y siempre al fondo la
Mota; el conjunto
monumental  más
emblemát ico  de
Alcalá, al principio lo
veremos aislado en el
horizonte, hasta que
al final, al asomarnos
al filo de los llanos,
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Salida de Frailes-Cruz



por debajo de la Mota, la
localidad se derrama en la
hondonada hasta subir hasta
nuestros pies.

Desde el cuartel de la guardia
Civil de Frailes, tomaremos la
carretera dirección Alcalá, a
unos 300 metros, a la derecha,
sale la carretera de Charilla,
aldea de Alcalá la Real y
subiremos  por ella. A unos
700 m. a la izquierda se coge
un carril que surca el olivar
por lo alto de una loma, una
cruz en un margen del camino
confirmará que llevamos la
dirección correcta. Tras ésta,
descenderemos hasta un
arroyo próximo al cortijo de
las Nogueruelas, que dejamos
a la derecha. Continuaremos
recto, a los lejos al frente
vemos las casas de Santa
Ana. El carril acaba en la

carretera donde de nuevo se encuentra otra cruz. Por la carretera hasta
Santa Ana a 500 metros de este lugar a la derecha y perpendicular, una
calle asciende hasta una zona industrial. Subiremos por ella y tomamos
a la izquierda, (siguiendo un muro de piedra que rodea una antigua
almazara) un carril que paralelo al pueblo y a la carretera principal,
atraviesa una zona de chales,  hasta llegar ante al conocido club alcalaino
de Fuente del Rey.

Siguiendo por la izquierda, hasta la esquina de sus muros, bajaremos
a un barranco. Seguiremos su cauce, por un carril que pasa junto a los
depósitos de agua. Más adelante nos encontramos con un cruce,
tomando el que sube por la derecha, y que nos aleja de esta zona
poblada a otra más desolada y sin árboles. Pasando junto a unos cipreses

en círculo, al culmi-
nar la pista que pasa
entre dos canteras,
se observa el castillo
de la Mota así como
una magnifica pa-
norámica de la ciu-
dad. Por la derecha
en lo alto, el camino
pasa entre dos de-
pósitos de agua,
desde donde el ca-
mino desciende a la
calle Utrilla y de ahí
al mismo centro ur-
bano de Alcalá.
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1 2 2 3
Condiciones de verano,
sin nieve, tiempos estima-
dos según criterios MIDE,
sin paradas, ida y vuelta.

Horario: 4 horas
Desnivel acumulado de subida: 363 m.
Desnivel acumulado de bajada: 460 m.
Distancia horizontal recorrida: 13 km

Punto de Partida:
C/ Real; Placeta de
Carmen Juan y c/S.

Francisco
Punto de llegada:
Ctra. de Pilas de

Fuente Soto
Hoja topográfica:
Escala 1:25.000

EL RECORRIDO
NOTA: DESPUES DE HABER ESTUDIADO  EL TRAZADO Y OBSERVAR
EL MAL TRATO QUE HA TENIDO LA SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO LAS
CONSTANTES MODIFICACIONES EN EL TERRENO POR LA MAQUINA-
RIA AGRÍCOLA, ES POSIBLE QUE SE RECTIFIQUE EL ACTUAL TRAMO
MODIFICANDO LA PARTE FINAL. 

La zona más al oeste
de la provincia de Jaén
en sus lindes con la de
Córdoba, se despide
del caminante con
paisajes rurales, entre
como no podía faltar
olivares, pero también
trigales, campos de
legumbres y cerezos.
Son peculiares algunos
cortijos, por tener mu-
ros de piedra tosca y
los tejados a muchas
aguas. Poco a poco se
va perdiendo la identi-
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Cruz blanca, cerca del Cortijo del Portillo



dad de anteriores etapas,  y
a lo lejos se ven las sierras
cordobesas.

Subimos por la calle Real
hacia el castillo de la Mota,
llegamos a la placeta de
Carmen Juan, y a la derecha
seguimos por la calle San
Francisco. De allí enlazamos
con la reciente carretera cir-
cundando el Castillo de la
Mota. Pasaremos por el ce-
menterio y más abajo a la
derecha  próximo a subesta-
ción eléctrica, tomaremos la
carretera comarcal 355 donde
en un principio nos encon-
traremos con unas naves in-
dustriales. Por la derecha de
la carretera donde se terminan
las naves, tomamos un carril
que aunque en un principio
se separa, luego continua
paralelo unos metros por
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DIRECCIONES DE INTERÉS

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
TFNO: 953/012400
FAX: 953/012508
E-mail: pn.sierramagina.cma@juntadeandalucia.es

Oficina Municipal de Turismo de Cazorla
Teléfono: 953710102

Diputación de Jaén
http://www.dipujaen.com
E-mail:dipujaen@promojaen.es

Patronato provincial de Turismo de Jaén
Tel. 953 24 80 00 Fax 953 24 80 23
http://www.promojaen.es/pit/idioma.asp
E-mail :promojaen@promojaen.es

Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958291340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com

Junta de Andalucía-Medio Ambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales

Turismo Andaluz S.A.
http://www.andalucia.org
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RECURSOS DE USO PÚBLICO ASOCIADOS AL SENDERO

Datos básicos
Provincia: Jaén
Localización geográfica: Este
de la provincia de Jaén.
Coordenadas: 38º 5'N; 2º 45'O
Fecha de declaración: 1989
Superficie: 209.920 ha
Altitud: 600 - 2.107 m. (Pico
Empanada)
Datos climáticos:
- Temperaturas medias
mensuales: 6ºC (enero)-27ºC
(julio)
- Precipitación media anual: 770
mm.
Principales formaciones:
Pinares, monte mediterráneo y
ecosistemas acuáticos.

Municipios: Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares,
Hornos de Segura, Huesa, La Iruela, Iznatoraf, Orcera, Peal de Becerro, Pozo
Alcón, Puerta de Segura, Quesada, Santiago-Pontones, Santo Tomé, Segura
de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albánchez, Villacarrillo
y Villanueva del Arzobispo.

Oficina del Parque Natural:
- C/ Martínez Falero 11
 23470 Cazorla (Jaén)
  Tel.: +34 953 720 125 / +34 953 720 126
  Fax: +34 953 720 125
- Ctra. de la Puerta 2
  23380 Siles (Jaén)
  Tel.: +34 953 490 003

Centro de visitantes
"Torre del Vinagre"
Ctra. A-319 Cazorla - El Tranco Km. 48.
23904 Santiago Pontones (Jaén)
Tel.: +34 953 713 040

"Río Borosa"
Ctra. A-319 Cazorla - El Tranco Km. 47. Desvío a 1, 5 km
23311 Santo Tomé (Jaén)
Tfno.: +34 953 124 235

Otras figuras de protección:
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Reserva de la Biosfera (1983); Zona de Especial Protección para las Aves
[ZEPA (1987)]

Información turística de la provincia de Jaén
Oficina de Turismo de Jaén:

Arquitecto Berges, 1
Jaén (JAEN)
Teléfono: +34 953 222 737
Fax: +34 953 222 737

Servicios de información del Parque Natural

Centro de visitantes "Torre del Vinagre"
Ctra. del Tranco, km. 118
23470 Cazorla (Jaén)
Tel.: +34 953 713 040

Puntos de información

- Ayuntamiento de Cazorla
  23470 Cazorla
  Tel.: +34 953 710 102

- Santiago de la Espada
  Plaza de la Constitución, 1
  23470 Cazorla
  Tel.: +34 953 438 002
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Datos básicos
Provincia: Jaén
Localización geográfica: 40 km al este de la ciudad de Jaén.
Coordenadas: 37º44´ N; 3º28´O
Fecha de declaración: 1989
Superficie: 19.961 ha
Altitud: Entre 800 y 2.167 m sobre el nivel del mar
Datos climáticos:

- Precipitación media anual variable con la altitud, entre 420 a 930 mm.
- Temperatura media anual de 13ºC, con medias invernales de 7ºC.

Principales formaciones: encinares, quejigares, pinares, sabinares.
Municipios: Albánchez de Mágina, Bédmar y Garcíez, Bélmez de

la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres.
Oficina del Parque Natural:

C/Fuente del Serbo, nº 3
23071-(Jaén)
Tel.: +34 953 012 400
Fax: +34 953 012 508
E-mail:

Centro de visitantes
"Castillo de Jódar"
Alhorí, s/n
23500 Jódar (Jaén)
Tel.: +34 953 787 656

Otras figuras de protección:
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Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA (2002)]

Servicios de información del Parque Natural

Centro de visitantes "Castillo de Jódar"
Alhorí, s/n
23500 Jódar (Jaén)
Tel.: +34 953 787 656

Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA (2002)]

Servicios de información del Parque Natural

Centro de visitantes "Castillo de Jódar"
Alhorí, s/n
23500 Jódar (Jaén)
Tel.: +34 953 787 656

Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA (2002)]

Servicios de información del Parque Natural
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Con esta topoguía del GR 7 (E-4), que tienes en tus manos, puedes
descubrir como el trazado de este sendero une, a través de caminos,
veredas y sendas, dos de los espacios naturales más interesantes de
toda Andalucía. Se trata del Parque Natural de la Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas, y del Parque Natural Sierra Mágina.

Destaca, en el primero, una abundante vegetación, el discurrir de los
ríos Guadalquivir y Segura, y el gris de los roquedos calizos; en el
segundo, la valiosa vegetación mediterránea se entremezcla con un
relieve abrupto, de pronunciadas pendientes y profundas vaguadas.
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