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Cumbres Mayores recibe al turista sobre un altozano, 
destacando la esbelta torre de la Iglesia de San Miguel 
Arcángel y las murallas del Castillo-Fortaleza de Sancho IV, 
construido en el siglo XIII y declarado monumento nacional 
desde el año 1895, donde recientemente, después de la 
intervención arqueológica realizada en el patio de armas, 
se ha descubierto un monumento megalítico de gran 
importancia tipo crómlech, que debió ser erigido entre el 
Neolítico y el Calcolítico.

Adosada a sus murallas está la singular Plaza de Toros, 
donde tiene lugar la tradicional suelta de vaquillas en las 
Grandes Fiestas del Corpus Christi, que se celebran desde 
tiempo inmemorial. Son en estas Fiestas, junto con la 
Romería del Lunes de Albillo, donde tradiciones como la 
Danza ofrecen un sentir popular y un acervo cultural de gran 
importancia desde 1629.

Cumbres Mayores, abre sus puertas con la magia de un 
pueblo histórico, compuesto por calles bien trazadas que 
dibujan un abanico en torno al Castillo. El carisma de sus 
gentes y el aroma de sus bodegas llenas de jamones, lo hacen 
un pueblo singular, un Pueblo Mágico.
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Sus dehesas centenarias están declaradas Reserva de la 
Biosfera, donde libremente se alimenta el Cerdo Ibérico 
de Bellota, el cual, en un entorno natural y un clima único, 
nos ofrece unos de los más exquisitos manjares como es el 
Jamón Ibérico de Bellota, elaborado de manera tradicional en 
Cumbres Mayores desde el siglo XVII. 



Valoración de dificultad según MIDE

Señalización de Senderos
de Pequeño Recorrido

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos desde el Paseo de Andalucía (Cumbres Mayores), 
continuamos por las calles de la localidad hasta llegar a la 
Ermita Virgen de La Amparo, desde aquí dirección pista poli-
deportiva continuamos dejándola a un lado, paralelamente al 
Parque Mirador la Alameda. 

Continuamos el camino hasta llegar a la Ermita de Nuestra 
Señora de Esperanza, la dejamos a la derecha y continua-
mos por un camino que baja dirección un pilar cercano a un 
convento. 

Giramos a la derecha y seguimos el camino bajando hasta 
un cruce donde atravesamos el GR 48. Continuamos la senda 
hasta llegar al “Pilancron”, giramos a la izquierda y continua-
mos hasta llegar de nuevo próximos a Cumbres Mayores, allí 
volvemos a girar a izquierda y continuamos a por una pista 
hasta llegar a la HU9106 y seguidamente a la A5300. Desde 
aquí podemos coger la variante 1 que en unos 1200 metros 
aproximadamente, nos llevará a la localidad.

Continuamos el sendero. Unos 400 metros por carretera y 
comenzamos a subir, hasta llegar a la parte más alta de una 
pista, que de igual modo baja hasta el GR 48 donde conecta-
mos, continuamos por el hasta llegar a la vía la cruzamos y 
desde este punto podemos coger la Variante 2 y en 800 me-
tros llegamos a la localidad, o seguir a la izquierda y continuar 
paralelo a la vía del tren, hasta llegar a un giro a derecha y 
comenzar una subida pronunciada que nos dejará en las ca-
lles de la localidad y tras recorrer unos metros por las calles 
llegamos al Castillo de Cumbres Mayores, fin de sendero. 
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