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senderos

S

ale a la luz esta “Guía de Senderos de Quesada, donde nace el Guadalquivir” cuando aún está reciente la
celebración de la 40 edición de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur, del 22 al 26 de enero de 2020) el evento
turístico más importante del mundo.

Han pasado cuarenta años de aquella primera feria cuya
principal y, quizá la única oferta, se limitaba a sol y playa, para un
país que ya recibía por entonces en torno a 35 millones de visitantes.
Hoy son mas de 82 millones de personas procedentes de 165 países
las que nos visitan cada año, que exigen una oferta cada vez más
grande y especializada. Un sector cada vez mas exigente, abierto a
la innovación, que apuesta por un ocio sostenible, cada vez ecológico, y relacionado con el medio rural y la naturaleza.
En este nuevo modelo de desarrollo turístico, Quesada (Jaén) tiene
mucho que ofrecer: Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad, ZEPA, el nacimiento de cinco ríos, entre
ellos el Guadalquivir, magnificas zonas de escalada, e innumerables
senderos por los lugares mas pintorescos de estas sierras.
Casi un año de intenso trabajo recorriendo lugares y tomando notas
sobre el terreno han dado su fruto en forma de esta Guía de Senderos. 20 senderos en los que se describe con minuciosidad de detalle el grado de dificultad, distancia, tiempo de recorrido, puntos de
avituallamiento, singularidades paisajísticas, geológicas, botánicas o
patrimoniales.
Francisco D. Torrente y Lorenzo Foronda grandes conocedores del
territorio, han hecho un gran trabajo de campo, de elaboración y cla-
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sificación de los senderos. ¡Enhorabuena!. Pero también una gran
labor de concienciación y sensibilización de los amantes de esta
actividad al aire libre. Esta Guía va a contribuir a que algo que era,
hace tan solo unos años, una práctica minoritaria a ser una práctica
generalizada y muy extendida.
Las sendas, los caminos y las veredas han pasado de ser parte de
nuestro estilo de vida y de ser solo usados por leñadores, pastores,
guiscaneros, recolectores de plantas aromáticas,… y los hombres
de la sierra, como se conocía a los Maquis, a ser una modalidad
deportiva y de ocio que favorece los valores sociales y educativos
en contacto directamente con el medio natural. Que además permite
un modelo de desarrollo sostenible y compatible con los objetivos de
conservación y protección de los espacios naturales.
Por tanto, esta Guía de Senderos será una magnifica herramienta
que el Ayuntamiento de Quesada pone en manos de los amantes
del senderismo y de la actividad deportiva en contacto con la naturaleza de una manera respetuosa con el entorno, considerando al
senderista un aliado para la conservación y sostenibilidad de nuestra
serranía y de nuestro Parque Natural.
Así que os animo a su consulta, su práctica y su disfrute.
						
				Manuel Vallejo Laso
				Alcalde de Quesada,
				donde nace el Guadalquivir.
				Abril 2020
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Quesada,

patrimonio natural y cultural

Q

uesada es un municipio situado en el sureste de la provincia
de Jaén, con 329 km cuadrados y 5600 habitantes. La parte
sur y este del término municipal se integran en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y Las Villas, el más
extenso y arbolado de España.

Se trata de uno de los pueblos más bellos, históricos y culturales del Parque, su caserío se derrama en torno a un cerro dominante,
donde las calles y plazoletas presentan la fisonomía curva y abigarrada de la
traza medieval; sus alrededores están salpicados de lugares de interés ambiental, patrimonial y cultural. Como la Villa Romana de Bruñel, el venerado
Santuario de la Virgen de Tíscar, el museo de Rafael Zabaleta, que contiene
una interesante colección de pinturas de este artista, la Iglesia Parroquial de
San Pedro y San Pablo, de la segunda mitad del siglo XVIII y estilo neoclásico, la Iglesia de la Purísima o del Hospital del siglo XVII, el Arco gótico de los
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Santos y las pinturas rupestres
de estilo levantino declaradas
Patrimonio de la Humanidad.
Compartiendo edificio con el
Museo Zabaleta, abrió sus puertas un Museo donde se exhibe
una interesantísima muestra del
legado patrimonial del poeta Miguel Hernández, casado con la
quesadeña Josefina Manresa.
Las elevadas cumbres, en torDehesa del Guadiana
no a los 2000 m de altitud, a las
que Machado cantó como El Águila Gigante, junto con el paisaje desértico de
la Dehesa del Guadiana Menor, hacen de Quesada uno de los pueblos con
más diversidad y singularidad paisajística, biológica y geológica del Parque
Natural.
Su máxima elevación es el Pico Cabañas, limitando con la Sierra del Pozo
con 2028m de altitud. Otros picos destacados son el Aguilón del Loco o Pico
Villalta (1954m), el Picón del Guante (1933m) y El Rayal (1834m). Los tres
forman la llamada Cordillera de los Agrios, santuario de montañeros y senderistas especializados.

Foto: José Bayona Alcalá

Desde el punto de vista geológico predominan en estas sierras las rocas
calizas aunque en la zona sur aparecen también depósitos margosos y yesíferos. Dado su carácter calizo, son frecuentes los fenómenos cársticos con
numerosas cuevas y torcales como el Torcal de Torcallano, lugar de donde
se abastecían de nieve los vecinos de Quesada. Se trata de un lapiaz que
forma un laberinto de profundas grietas horadadas en la roca, refugio de
interesantes especies botánicas.
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La sierra de Quesada, desde el punto de vista florístico, ofrece algunas localidades de gran importancia por su abundancia en endemismos, destacando
entre ellas el cerro Cabañas y el Torcal de Tocallano. Aquí los aficionados
a la botánica pueden deleitarse
con la observación de especies
como la emblemática Viola cazorlensis, Geraniun cazorlanun ,
Santolina elegans, Convulvulus
boissieri, Arenaria alfacariensis,
…y todo un elenco de especies
rastreras de alta montaña como
los enebros y sabinas rastreras
que aquí alcanzan dimensiones
Senderos Sierra de Quesada
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espectaculares. Son importantes también estas sierras por su
riqueza en especies arbóreas
de gran longevidad. Destacamos el Pinar de Puerto Llano,
situado a 1800m de altitud, a los
pies del Pico Cabañas. Componen esta arboleda más de
100 pinos laricios (Pinus nigra
ssp salzmannii) cuya edad está
en torno a los 1000 años. Los
fustes presentan perímetros de
3 a 4 metros a 1.30 m. del suelo. Pero además de su tamaño,
destacan sus formas retorcidas
y achaparradas, por lo general
sus copas se desarrollan hacia
un lado, formando los llamados
¨pinos bandera¨ debido a la acción de los vientos predominantes. Este pinar está incluido en
el catálogo de Arboledas Singulares de Andalucía.
Otra arboleda singular, también catalogada, es el ¨Valle de los Tejos¨o Tejeda de la Cañada de las Fuentes.
Situada a 1km del Nacimiento
del río Guadalquivir, en el barranco que une el collado del
Trabino con la Cañada de las
Fuentes. Lo forman un total de
16 ejemplares de Taxus baccata que destacan sobre árboles
y arbustos caducifolios de alta
montaña (arces, majuelos, cerecinos, madreselvas arbóreas,…)
Según estudios que relacionan su diámetro de tronco con
la edad, estos árboles superan
con creces los 1000 años, por lo
que son considerados los abuelos de los árboles europeos.
En la Sierra de Quesada tiene
lugar el nacimiento de cinco ríos:
Senderos Sierra de Quesada
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Es en el sureste del Parque Natural donde tiene su cuna el Rio
Grande de Andalucía, a 1300m
de altura, en el lugar conocido
como Cañada de las Fuentes o
Aguas Frías, en el monte Poyo
de Santo Domingo. Es un lugar fresco y agradable entre
pinares de laricios y negrales,
donde fresnos, arces, chopos
y majuelos acompañan al Río
en su recorrido por la Sierra
para ir recogiendo las aguas de
sus afluentes a lo largo de toda
Andalucía.”Oficialmente” el nacimiento del Río Guadalquivir
se ha situado a los pies de una
pared vertical, bajo una placa
donde se reproduce un poema
de los hermanos Álvarez Quintero.

Foto: Antonio Bayona Guirado

el río Tíscar, el Béjar, Majuela,
Extremera y el Guadalquivir.

Nacimiento del Guadalquivir

¡Detente aquí viajero! En estas peñas
Nace el que es y será rey de los ríos,…..

Foto: Antonio Bayona Guirado

Pero en realidad, el Nacimiento está formado por varias surgencias de agua
en diversos puntos, de ahí el nombre de Cañada de las Fuentes, lugar de su
nacimiento.
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El río Tíscar se adentra por
las entrañas del Cerro del
Caballo y va excavando y
horadando un profundo tajo
donde se encuentra la Cueva del Agua. Es ésta una de
las primeras grutas naturales conocidas en España.
Aquí cuenta la leyenda que
la Virgen de Tíscar se apareció a Mohamed Abdon.
El agua se pierde caprichosamente entre saltos, cascadas y pilones hasta formar el idílico Pilón Azul
camino a la aldea de Belerda. La Cueva del Agua fue declarada Monumento
Senderos Sierra de Quesada

Natural por la Junta de Andalucía el 23 de abril de 2019.
Los ríos Béjar, Majuela y Extremera se unen para regar la extensa huerta de Quesada, rica
en frutales y productos hortícolas.

Foto: Benjamín Manzano Badia

La gran riqueza de recursos
históricos y culturales con que
cuenta Quesada, son fruto de
asentamientos de distintas civilizaciones en su territorio.
Desde el Paleolítico y Neolítico
cuenta con más de una veintena de cuevas y abrigos con
representaciones
esquemáticas y estilo levantino. Son representaciones de animales y
antropomorfas formando comPilón Azul
posiciones rituales, de caza, de
domesticación, de agricultura y de lucha. Entre ellas destaca la cueva del
Encajero y del Reloj y los abrigos de Manuel Vallejo y de Clarillo.
Estas pinturas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998.

Foto: Vicente Arabit Salieto

El arte rupestre y la cultura romana y en especial el yacimiento arqueológico
de la Villa Romana de Bruñel, comparten espacio en el Centro de Interpreta-
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Foto: Jose Vicente Matas Moral

ción del Patrimonio Arqueológico de Quesada (CIPAQ), que es
también oficina de Turismo.
La Villa Romana de Bruñel está
enclavada en una suave loma al
sur del Arroyo de Bruñel, a 640m
de altitud. El yacimiento constituye un conjunto arqueológico
formado por una necrópolis ibera tardía y una fase romana que
se extiende desde el siglo II al IV
d d C en tres fases de construcción. Lo más destacable de la
Villa es la excepcional colección
de mosaicos y solerías que forman parte de los restos de estas
construcciones.
El paso de otras culturas han
dado lugar al pintoresco entramado urbano de calles estrechas, en la actualidad decoradas con macetas
y cuidadas con mimo por los vecinos. Aunque de origen visigodo, ha sido la
cultura musulmana la que ha dejado su huella en el casco antiguo de Quesada. Aquí se conservan algunos vestigios de construcciones defensivas como
son las murallas y torreones. Otro legado interesante es el Arco de Los Santos, una de las puertas de entrada al recinto amurallado. La otra puerta de
entrada a la Villa que se conserva es el Arco de la Manquita de Utrera.
Las culturas musulmana y cristiana han dejado un importante legado en el
patrimonio histórico y cultural de Quesada y particularmente en la aldea de
Tíscar; se trata de uno de los enclaves de mayor belleza de la sierra más humanizada de Quesada. En la cresta rocosa de la Peña Negra se encuentra
enclavado el Castillo de Tíscar. Aunque sus restos son cristianos, conserva
piezas de la antigua fortaleza árabe. Hoy día podemos contemplar la Torre
del Homenaje, donde puede apreciarse el escudo de Pedro I y el recinto
amurallado del Patio de Armas. Fue el Castillo de Tíscar el último reducto
árabe de esta zona. Inexpugnable y perfectamente comunicado con la Atalaya de Tíscar, castillo de Majuela, las Cinco Esquinas, la Hiedra y el de la
Iruela.
La Atalaya de Tíscar o Atalaya del Infante don Enrique se trata de un torreón
en un emplazamiento de gran belleza paisajística en el Puerto de Tíscar a
1183m de altitud. Es un vestigio junto al citado Castillo de Tíscar, de gran
relevancia, reflejo de la importancia de Quesada durante la Edad Media,
14
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Como segunda edificación importante en la aldea de Tíscar,
tenemos el Santuario de Nuestra Señora de Tíscar. Conserva
elementos góticos que no son
del lugar, como la gran puerta
Santuario de Tiscar desde el Castillo
de entrada con arco apuntado y
jambas ornamentadas, además
de restos del alicatado del siglo XIV en la sacristía. El aspecto actual data
de mediados del siglo XX en su totalidad. Representa una perfecta adaptación entre hombre y naturaleza que ha dado lugar a esta bella construcción
enclavada entre la Peña Negra y el Cerro del Caballo. De este modo, el
santuario cierra el paso natural entre las dos montañas, hoy abierto por
dos túneles, uno excavado en la roca y otro a través de esta majestuosa
edificación. En el Santuario se encuentra la Virgen que también lleva su
nombre, Nuestra Señora de Tíscar, patrona de Quesada y los pueblos del
Adelantamiento de Cazorla.

Foto: José Fernández Antolinez

periodo de la Reconquista. Su
función era la de vigilar el movimiento de tropas en el camino
del reino nazarí de Granada.
Es de sección circular, pudiendo acceder a su interior y a la
parte superior desde donde divisamos la llanura de Pozo Alcón, Sierra Nevada y los valles
de los ríos Extremera, Béjar y
Majuela, hasta los pueblos de
Baeza, Úbeda, Torreperogil, Iznatoraf.

En Quesada, el patrimonio religioso está representado por sus dos iglesias,
nombradas en la localidad como la Grande y la Chica.
Del siglo XVII, en pleno estilo barroco, encontramos la Iglesia del Hospital
de la Purísima Concepción, recibiendo este nombre por el antiguo hospital
que se encontraba en sus inmediaciones. Cuenta con un interesante retablo
para su altar mayor.
La Iglesia de San Pedro y San Pablo es una construcción del siglo XVIII sobre restos de una antigua mezquita. Presenta una planta de cruz latina con
tres naves, destaca así la bóveda del crucero ovalada y decorada con estilos
neoclásicos. Así mismo la capilla que se encuentra bajo la torre conserva
su estilo gótico tradicional. Recibe el nombre de San Pedro y San Pablo, por
Senderos Sierra de Quesada
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Foto: Antonio Bayona Guirado

ser el 29 de junio de 1310, cuando sucede la festividad de estos dos apóstoles y se produce al mismo tiempo la conquista de Quesada.
Quesada es referente cultural en la provincia de Jaén. Llamada ciudad de
museos ya que cuenta con varios espacios expositivos.
Museo Rafael Zabaleta. Está dedicado al pintor quesadeño Rafael Zabaleta.
Aquí podemos contemplar la excepcional colección de obras que la familia
de este insigne pintor legó a su pueblo natal. El museo recoge actualmente 1227 obras. La colección del pintor se expone en dos grandes salas,
incluyendo en su último apartado el dedicado a los Amigos de Zabaleta,
entre otros a Picasso, Miró, Manolo Hugué, Solana, Canogar…. Completa el
Museo las donaciones de Cesáreo Rodríguez Aguilera y Ángeles Dueñas,
así como las obras premiadas en el Concurso Internacional de pintura Homenaje a Rafael Zabaleta, que se celebra ininterrumpidamente desde 1970.
Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa. Dedicado al legado de este
excepcional poeta, en el que podemos encontrar un recorrido cronológico
de su vida y obra a través de cartas de amor del poeta a su esposa,
cuadros, objetos personales, biografías, poemas, libros, manuscritos y fotografías de Miguel Hernández. Un atractivo adicional a este
museo, es el Rincón Hernandiano,
un conjunto de calles y callejuelas,
que conservan el tipismo andaluz,
16
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La Navilla Alta

en el casco antiguo. Aquí se representan someramente en cerámica imágenes y algunos de los poemas y escritos más emblemáticos del poeta y de
Josefina Manresa.
Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada (CIPAQ).
Comparte espacio con la Oficina Municipal de Turismo. Está dedicado a la
interpretación del Arte Rupestre y a la Época Romana y en concreto a la
Villa Romana de Bruñel.
La Sierra de Quesada es un santuario de los deportes de naturaleza por su
belleza y variedad paisajística, su accesibilidad y por su dureza. Es por ello,
por lo que además de las numerosas rutas y actividades de senderismo,
Quesada cuenta con importantes pruebas y competiciones deportivas ya
consolidadas.
El Sierra de Cazorla Trail forma parte del Circuito provincial de la diputación
de Jaén de carreras por montaña y en la de Andalucía, siendo además homologada por la Asociación Internacional de Trail Running. El evento está
formado por tres carreras por montaña de diferentes distancias. Estas carreras destacan por su dureza y características técnicas de su trazado, donde se alteran tramos con roca suelta, descompuestos, cresteos, con otros
tramos de senderos anchos.
Senderos Sierra de Quesada
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Maratón BTT Donde nace el Guadalquivir. Prueba ciclista en bicicleta de
montaña, con salida y llegada en la aldea de Tíscar, que recorre senderos y
pistas forestales de la Sierra de Cazorla pasando por sitios emblemáticos,
como el Nacimiento del Guadalquivir, Puerto llano donde podemos observar
el Pico Cabañas, Barranco de la Canal o la aldea de Belerda. Forma parte
del calendario provincial de maratón BTT. Consta de 55 km. y 2345 m. de
desnivel positivo.
Muy cerca del pueblo de Quesada, en los paredones rocosos conocidos
como Peña Rubia existen vías de escalada, con dificultades comprendidas
entre el tercer y el octavo grado, dando así respuesta a todo tipo de usuario,
desde niños al más alto nivel. La mayoría de los itinerarios cuentan con descuelgues con cadena y mosquetón, que garantizan comodidad y seguridad
a la par. La altura media de las vías son unos 20 m.
						
				Mª Carmen Robledillo Segura
				Concejala de Medio Ambiente
				
del Iltmo. Ayuntamiento de Quesada
				Abril 2020
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RUTA 1

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30S)
Inicio/Fin: N 37° 50’ 49.6’’ W 3° 3’ 59.2’’
Dificultad según sistema MIDE:

CIRCULAR QUESADA-LA MESA

Datos básicos:
Distancia total: 18 050 m
Duración total: 6h 30 min
Tipo de marcha: circular
Desnivel acumulado de ascenso: 662 m
Desnivel acumulado de descenso: 662 m

Accesos: ·Inicio/Fin: a Quesada se accede por la A-315 desde Torreperogil y desde Huesa; por la A-6206 desde
Pozo Alcón y Tíscar; y por la A-322 desde Cazorla.
Puntos intermedios de acceso rodado: al kilómetro 13.7 de la ruta se puede acceder en coche por la A-6206
dirección Quesada- Pozo Alcón (km 4.5).
Enlaces con otros senderos: Ruta 2 “Quesada-Puerto de Tíscar” (hasta Km 7.3).
Poblaciones más cercanas: Quesada, Tíscar, Los Rosales.
Puntos de agua: Fuente de los Morales, Fuente del Cortijo de la Mesa.
Puntos de avituallamiento. En el sendero: Quesada. Fuera del sendero: Tíscar.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Aunque en su mayor parte la ruta discurre por camino, durante aproximadamente 3 km el trazado es
una senda no muy bien definida y bastante irregular.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
Senderos Sierra de Quesada
Senderos Sierra de Quesada
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RUTA 1

Circular Quesada-La Mesa

INTRODUCCIÓN
Esta ruta se desarrolla en su mayor parte por un área claramente humanizada, pero que nos
permite disfrutar de grandes contrastes paisajísticos. Se inicia en la población de Quesada y va
ascendiendo para ganar altura sobre la campiña, otorgándonos unas fantásticas vistas de ésta y de las
poblaciones de Quesada, Peal de Becerro, Huesa, Los Rosales, Larva y Collejares.
Una vez salimos de Quesada y tras un tramo de ascenso llegamos al Puerto de Huesa, paraje de
olivar situado a unos 940 metros de altura. Otro punto importante de la ruta es la Hoya de la Pileta,
pequeña llanura poblada de reducidos grupos de encinas. La parte intermedia de la ruta discurre entre
Cueva Cabrera, y su barranco, y la Cañada de los Morales.
Una vez lleguemos al Collado de Vítar tendremos unas magníficas vistas de la Cordillera de los
Agrios (Aguilón del Loco o Villalta-Picón del Guante-Rayal), paisaje montañoso que custodia a la
población de Quesada. La Mesa es un altiplanicie en la que se percibe una gran actividad humana, tanto
agrícola como ganadera.
La Cueva del Encajero es uno de los numerosos abrigos y cuevas presentes en esta zona. Muchas de
ellas atestiguan la presencia de arte rupestre en esta sierra. Algunos ejemplos de arte rupestre, son
además de la citada cueva, el Abrigo del Cerro de Vítar, la Cueva de la Hiedra, la Cueva del Reloj, Cueva
Cabrera o los Abrigos de Manuel Vallejo y del Arroyo de Tíscar, entre otros.

Vista de la cordillera de los Agrios desde La Mesa
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RUTA 1

Circular Quesada-La Mesa

DESCRIPCIÓN
1. Quesada-Hoya de la Pileta (km 4.2)
Esta ruta comienza en el centro del pueblo de Quesada, concretamente en la Plaza de la
Constitución. No dispone de panel de inicio pero con las instrucciones que aquí se indican nos resultará
fácil orientarnos. Debemos dirigirnos hacia la parte alta del pueblo siguiendo la Calle Monte y después la
Calle Tesorillo. Pasados 600 metros desde el inicio de la ruta nos desviamos hacia la derecha y seguimos
avanzando unos 150 metros hasta llegar a la carretera. A nuestra derecha habremos dejado el Parque
de las Quebradas, uno de los mejores espacios verdes del municipio.
Una vez cruzada la carretera nos encontramos en un camino agrícola. Avanzaremos por él
ascendiendo primero ligeramente para luego ir aumentando la pendiente. Iremos caminando entre
olivares, paisaje que nos acompañará durante gran parte de la ruta.
Cuando hayamos avanzado unos 1000
metros por dicho camino nos encontraremos
con un primer cruce que parte a nuestra
derecha (waypoint 1). Hemos de ignorar este
desvío y seguir avanzando por la pista que
transitábamos. Este punto es ideal para hacer
un pequeño alto en el camino y contemplar el
Cerro de la Magdalena y los cortados rocosos
de Peña Rubia, paraje muy frecuentado por los
amantes de la escalada.
Hoya de la Pileta

Manteniendo un moderado ascenso la pista alcanza pronto un cruce (waypoint 2) en el kilómetro
2.92 de nuestra ruta. Esta zona es conocida como Puerto Ausín, aunque en los mapas aparece con el
nombre de Puerto de Huesa. Allí nos encontraremos un cruce con otro camino el cual debemos ignorar.
Así simplemente avanzaremos por el camino siguiendo la dirección que traíamos, ignorando el cruce.
En este punto nuestra marcha deja de ascender para mantenerse llaneando durante
aproximadamente 1500 metros hasta llegar al paraje conocido como Hoya de la Pileta. Este enclave,
situado a la falda del Cerro de Vítar (1406 metros), es una pequeña planicie en la que predomina una
reducida masa de encinas. Antiguamente aquí se localizaba una cantera de piedras de molino harinero.
Esta zona es ideal para hacer un alto en el camino y tomar un descanso recreándonos con las vistas que
desde allí se nos ofrecen a la Depresión del Guadiana Menor, Sierra Mágina, Los Picos del Guadiana y,
en días de buena visibilidad, Sierra Nevada.
A continuación, justo a la altura del mayor grupo de encinas hemos de girar hacia la izquierda, hasta
una valla en la que hay una puerta ganadera (waypoint 3). Estaremos en el kilómetro 4.2 de nuestra
ruta. Debemos abrir la puerta para continuar nuestro recorrido abandonando el camino y siguiendo por
una senda.
Senderos Sierra de Quesada

Senderos Sierra de Quesada

3

23

RUTA 1

Circular Quesada-La Mesa

2. Hoya de la Pileta-Cañada de los Morales (km 6)
Una vez iniciada la marcha por la senda debemos avanzar con precaución, pues esta es una zona en
la que hay marcadas varias sendas debido al tránsito ganadero.
A 100 metros de la puerta nuestra
senda atravesará un tranco rocoso en el
que quizás sea necesario usar las manos
para pasar con mayor seguridad. Lo
cruzamos y continuamos avanzando
dirección SE durante aproximadamente
1300 metros. Entonces divisaremos un
gran barranco. En la cabecera de éste hay
situada una gran cueva que distinguiremos
con facilidad. Esta cueva es conocida con el
nombre de Cueva Cabrera. Durante esta
parte del recorrido nos servirá de gran
ayuda para orientarnos una tubería de
color negro que discurre semienterrada
por el sendero.
Para cruzar el barranco es necesario
situarnos a unos 50 metros por debajo de
la cueva anteriormente mencionada, en la
senda que describe la manguera. Si la
seguimos y cruzamos el barranco nos
situaremos delante de otro pequeño
tranco en el que también podemos usar las
Tranco de Cueva Cabrera
manos para ayudarnos a cruzarlo. Este
tranco es llamado Tranco de Cueva Cabrera (waypoint 4). Desde aquí tendremos vistas, hacia el sur, de
la Cañada de los Morales, por donde más adelante pasaremos, y un elegante plano de los Calares de la
Mesa.
Siguiendo nuestra senda con sentido ligeramente descendente, llegaremos hasta otra puerta
ganadera (waypoint 5) en el kilómetro 5.9. En este tramo la senda está claramente marcada y su trazado
es bastante regular por lo que no supondrá ninguna dificultad alcanzar dicha puerta. Una vez cruzada la
puerta seguimos la senda unos 100 metros más hasta llegar al carril. Situados en el carril tenemos la
opción de desviarnos a la derecha unos 150 metros y visitar la Fuente de los Morales, que se encuentra
tras otra puerta ganadera situada en el mismo carril. En caso contrario nuestra ruta continuará
siguiendo el carril en sentido ascendente.

3. Cañada de los Morales-La Mesa-Poyo de los Toros (km 12.9)
Si continuamos con la marcha que indicamos anteriormente durante unos 1000 metros
alcanzaremos el llamado Collado de Vítar, también llamado Puerto de Huesa, donde hay unos
abrevaderos para el ganado.
Senderos Sierra de Quesada
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Desde aquí tendremos unas magníficas vistas de la Cordillera de los Agrios y de parte de la campiña
quesadeña.
Avanzando por el mismo camino llegaremos pronto a otro vallado con puerta. Estamos en la zona
conocida como La Mesa (waypoint 7), punto más alto de la ruta (1234 metros), en el kilómetro 7.9. Para
continuar debemos cruzar la puerta y seguir la marcha que empezará a descender ligeramente. La ruta
discurre ahora por una zona en la que se alternan plantaciones de olivas y pequeñas repoblaciones de
pinos. Siguiendo el camino durante aproximadamente unos 2000 metros arribaremos a las ruinas del
Cortijo de la Mesa (waypoint 8). Desde aquí tendremos unas vistas más cercanas e impresionantes de
los Calares de la Mesa.

Cañada de los Morales y Calares de la Mesa

Ahora es el momento de volver por el mismo camino que nos llevó hasta aquí, pasando por la
puerta (waypoint 7) y bajando hasta el Collado de Vítar por el cual ya habíamos pasado antes. En este
punto nos desviaremos hacia la derecha atravesando dicho collado hasta llegar al Poyo de los Toros
(waypoint 9), a unos 200 metros de los abrevaderos.

4. Poyo de los Toros-Quesada (km 18)
Una vez situados en el Poyo de los Toros descenderemos, primero por una senda que se convierte
en carril después, zigzagueando por un olivar. Por nuestro margen derecho estaremos flanqueados por
una pared rocosa en que la se asientan numerosos abrigos y cuevas.
Senderos Sierra de Quesada
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Desde el camino que transitamos, en el kilómetro 13.3 de nuestra ruta, podemos ver a nuestra
derecha una de esas cuevas, concretamente la Cueva del Encajero (waypoint 10).

Puerto de Huesa y Poyo de los Toros

Cueva del Encajero

Continuamos con nuestra marcha dejando la cueva a nuestra espalda y dirigiéndonos hacia la
carretera. Para ello avanzamos a través del olivar durante 100 metros hasta llegar a la carretera A-6206.
Una vez allí giramos hacia nuestra izquierda durante unos 50 metros hasta el carril que sale desde la
carretera y que veremos inmediatamente (waypoint 11).
Desde aquí nuestra ruta llanea, bordeando ahora una masa de pinos que representa el límite del
Parque Natural. En el kilómetro 14.3 (waypoint 12) veremos un cruce que debemos ignorar y continuar
por el camino principal. Avanzaremos ahora por un camino entre olivares, paisaje que nos acompañará
hasta casi el final de la ruta. Si ignoramos los cruces que se adentran en varias fincas de olivar saldremos
de nuevo a la carretera A-6206, cerca del cortijo llamado Venta de los Feos.
Tras 800 metros andando por la carretera, nos desviaremos de ella hacia la izquierda para recorrer
un camino asfaltado (waypoint 13) que discurre, al principio, unos metros por encima de la carretera y
que nos llevará directamente hasta Quesada. Una vez nos encontremos en el pueblo, para llegar al
punto de inicio de la ruta, debemos bajar por la Calle Atalaya y a continuación por la Calle Tesorillo para
luego enlazar con la Calle Monte. De este modo llegaremos hasta la Plaza de la Constitución, finalizando
así la ruta.
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Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 50’ 43.9’’ W 3° 4’ 3.9’’
Fin: N 37° 47’ 10.7’’ W 3° 2’ 18.8’’
Dificultad según sistema MIDE:

QUESADA-PUERTO DE TÍSCAR

Datos básicos:
Distancia total: 12 190 m
Duración total: 5h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 820 m
Desnivel acumulado de descenso: 336m

Accesos: ·Inicio: a Quesada se accede por la A-315 desde Torreperogil y desde Huesa; por la A-6206 desde Pozo
Alcón y Tíscar; y por la A-322 desde Cazorla. ·Fin: al Puerto de Tíscar se accede por la A-6206 desde Quesada y
desde Pozo Alcón y Tíscar.
Puntos intermedios de acceso rodado: Hasta Puerto Ausín (Km 2.9).
Enlaces con otros senderos: Ruta 1 “Circular Quesada-La Mesa” (hasta Km 7.3).
Poblaciones más cercanas: Quesada, Tíscar, Don Pedro, Belerda, Los Rosales.
Puntos de agua: Fuente de las Carboneras (final del sendero).
Puntos de avituallamiento. En el sendero: Quesada. Fuera del sendero: Tíscar, Belerda.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Hasta Puerto de Ausín (Km 2.9).
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
Senderos Sierra de Quesada
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Quesada-Puerto de Tíscar

INTRODUCCIÓN
Esta ruta tiene su transcurso desde la población de Quesada hasta el Puerto de Tíscar, recorriendo
zonas humanizadas por explotaciones agrícolas y ganaderas, paisajes y enclaves naturales muy
singulares.
Inicia su recorrido en la Plaza de la Constitución, mediante un tramo ascendente entre olivares de la
campiña, con espectaculares vistas a la sierra quesadeña, contemplando el Collado Zamora, los picos de
Villalta o Aguilón del loco, Picón del Guante y el Rayal, hasta llegar al Puerto de Huesa, un altiplano en el
que el bosque mediterráneo empieza a tomar color con formaciones de encinares (Quercus ilex).
El segundo tramo transcurre llaneando por la falda del Cerro Vítar, zona de pedregales y formaciones
rocosas, pasando por debajo de Cueva Cabrera, hasta llegar al paraje conocido como La Mesa, pudiendo
contemplar unas hermosas vistas de Sierra Mágina, Sierra Nevada y el Valle del Guadiana Menor.
El último tramo del sendero recorre en forma ascendente desde el Paraje de La Mesa hasta el Poyo
de las Ovejas, dado su nombre a la actividad ganadera, concretamente a la ovina. En este tramo la
vegetación aumenta y aparecen bosques de pinos carrasco y enebrales, además de piornos. Llegados al
Poyo de las Ovejas la ruta concluye en forma descendente, hasta llegar al Puerto de Tíscar a través de
una Cañada Real. En el fin de sendero podemos apreciar la Atalaya del Infante Don Enrique o Torre de
las Ahumadas construida en el siglo XIV por el infante D. Enrique.

Atalaya del Infante don Enrique desde el Puerto de Tíscar

Senderos Sierra de Quesada

Senderos Sierra de Quesada

9

29

RUTA 2

Quesada-Puerto de Tíscar

DESCRIPCIÓN
1. Quesada-Hoya de la Pileta (km 4.2)
Esta ruta comienza en el centro del pueblo de Quesada, concretamente en la Plaza de la
Constitución. No dispone de panel de inicio pero con las instrucciones que aquí se indican nos resultará
fácil orientarnos. Debemos dirigirnos hacia la parte alta del pueblo siguiendo la Calle Monte y después la
Calle Tesorillo. Pasados 600 metros desde el inicio de la ruta nos desviamos hacia la derecha y seguimos
avanzando unos 150 metros hasta llegar a la carretera. A nuestra derecha habremos dejado el Parque
de las Quebradas, uno de los mejores espacios verdes del municipio.
Una vez cruzada la carretera nos encontramos en un camino agrícola. Avanzaremos por él
ascendiendo ligeramente primero para luego ir aumentando la pendiente. Iremos caminando entre
olivares, paisaje que nos acompañará durante gran parte de la ruta.
Cuando hayamos avanzado unos 1000 metros por dicho camino nos encontraremos con un primer
cruce que parte a nuestra derecha (waypoint 1). Hemos de ignorar este desvío y seguir avanzando por la
pista que transitábamos. Este punto es ideal para hacer un pequeño alto en el camino y contemplar el
Cerro de la Magdalena y los cortados rocosos de Peña Rubia, paraje muy frecuentado por los amantes
de la escalada.
Manteniendo un moderado ascenso la pista alcanza pronto un cruce (waypoint 2) en el kilómetro
2.92 de nuestra ruta. Esta zona es conocida como Puerto Ausín aunque en los mapas aparece con el
nombre de Puerto de Huesa. Allí nos encontraremos un cruce con otro camino el cual debemos ignorar.
Así simplemente avanzaremos por el camino siguiendo la dirección que traíamos, ignorando el cruce.
En este punto nuestra marcha deja de ascender para mantenerse llaneando durante
aproximadamente 1500 metros hasta llegar al paraje conocido como Hoya de la Pileta. Antiguamente
aquí se localizaba una cantera de piedras de molino harinero. Este enclave, situado a la falda del Cerro
de Vítar (1406 metros), es una pequeña planicie en la que predomina una reducida masa de Quercus
ilex. Esta zona es ideal para hacer un alto en el
camino para tomar un descanso y recrearnos
con las vistas que desde allí se nos ofrecen a la
Depresión del Guadiana Menor, Sierra Mágina,
Los Picos del Guadiana y, en días de buena
visibilidad, Sierra Nevada. A continuación,
justo a la altura del mayor grupo de encinas
hemos de girar hacia la izquierda, hasta una
valla en la que hay una puerta ganadera
(waypoint 3). Estaremos en el kilómetro 4.2 de
nuestra ruta. Debemos abrir la puerta para
continuar nuestro recorrido abandonando
camino y siguiendo por una senda.
Vallado en el paraje Hoya de la Pileta

30

Senderos Sierra de Quesada

Senderos Sierra de Quesada

10

RUTA 2

Quesada-Puerto de Tíscar

2. Hoya de la Pileta-Cañada de los Morales (km 6)
Una vez iniciada la marcha por la senda debemos avanzar con precaución, pues esta es una zona en
la que hay marcadas varias sendas debido al tránsito ganadero. A 100 metros de la puerta nuestra senda
atravesará un tranco rocoso en el que quizás sea necesario usar las manos para pasar con mayor
seguridad. Lo cruzamos y continuamos avanzando dirección SE durante aproximadamente 1300 metros.
Entonces divisaremos un gran barranco. En la cabecera de éste hay situada una gran cueva que
distinguiremos con facilidad. Esta cueva es conocida con el nombre de Cueva Cabrera. Durante esta
parte del recorrido nos servirá de gran ayuda para orientarnos una manguera de color negro que
discurre semienterrada por el sendero.
Para cruzar el barranco es
necesario situarnos a unos 50 metros
por debajo de la cueva anteriormente
mencionada en la senda que describe
la manguera. Si la seguimos y cruzamos
el barranco nos situaremos delante de
otro pequeño tranco en el que
también podemos usar las manos para
ayudarnos a cruzarlo. Este tranco es
llamado Tranco de Cueva Cabrera
(waypoint 4). Desde aquí tendremos
vistas, hacia el sur, de la Cañada de los
Morales, por donde más adelante
pasaremos, y de un elegante plano de
los Calares de la Mesa.

Cueva Cabrera

Siguiendo nuestra senda con sentido ligeramente descendente, llegaremos hasta otra puerta
ganadera (waypoint 5) en el kilómetro 5.9. En este tramo la senda está claramente marcada y su trazado
es bastante regular por lo que no supondrá ninguna dificultad alcanzar dicha puerta. Una vez cruzada la
puerta seguimos la senda unos 100 metros más hasta llegar al carril. Situados en el carril tenemos la
opción de desviarnos a la izquierda unos 150 metros y visitar la Fuente de los Morales, que se encuentra
tras otra puerta ganadera situada en el mismo carril. En caso contrario nuestra ruta continuará
siguiendo el carril en sentido ascendente.

3. Cañada de los Morales-La Mesa (km 7.3)
Una vez situados en el carril debemos continuar con nuestra marcha por el mismo con sentido
ascendente. Avanzaremos durante unos 1000 metros hasta alcanzar el llamado Collado de Vítar
(waypoint 6) en el kilómetro 6.5 de nuestra ruta. Allí veremos unos abrevaderos para el ganado. Desde
aquí tendremos una bonita panorámica de la Cordillera de los Agrios. Avanzando por este camino
llegaremos hasta otro vallado con puerta, cerca de la cual hay un cartel que indica el fin del sendero de
Senderos Sierra de Quesada
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La Mesa (waypoint 7). Nos encontraremos en el kilómetro 7.3 de nuestra ruta.

Poyo de los Toros

4. La Mesa-Poyo de las Ovejas (km 10.1)
Cuando nos encontremos en el vallado de entrada a La Mesa hemos de desviarnos por una senda
que parte hacia la izquierda. Esta senda irá bordeando dicho vallado durante unos 1200 metros. En esta
zona vamos caminando por el paraje conocido como Los Corralicos. Son unos cortados rocosos que se
encontrarán a nuestra izquierda.
Una vez hayamos recorrido cerca de unos
1000 metros veremos a nuestra izquierda que
dichos cortados quedan atrás para dar paso a un
pequeño barranco que está coronado por un
collado. Tenemos que subir por la senda que
parte desde la parte baja del barranco hasta el
collado.

Los Corralicos

32

Senderos Sierra de Quesada

Senderos Sierra de Quesada

12

RUTA 2

Quesada-Puerto de Tíscar

Cuando hayamos subido éste, el sendero nos guiará por una cresta rocosa durante unos 900
metros. En esta parte el sendero no está muy bien definido por lo que deberemos estar atentos para no
desviarnos de la senda principal. Para orientarnos podemos utilizar los pequeños hitos de piedras que
nos iremos encontrando por el camino y que nos indicarán que vamos en la dirección correcta.
Si avanzamos por dicha cresta nos encontraremos en el final de la misma, tras aproximadamente un
kilómetro. El final está representado por el punto más alto de la cresta (1352 m). Ahora es el momento
de descender hasta llegar a la senda que vemos desde arriba. Para ello hemos de pasar por un estrecho
paso rocoso. Para hacer más fácil la bajada podemos ayudarnos de las manos.

Vista los Calares de la Mesa

Nos encontraremos ahora en una senda que discurre por una cañada real, concretamente por la
Cañada Real de la Rambla de la Teja. Avanzaremos por la misma durante unos 400 metros y llegaremos
hasta el paraje conocido como Poyo de las Ovejas (waypoint 8), en el kilómetro 10.1.

5. Poyo de las Ovejas-Puerto de Tíscar (km 12.2)
Una vez situados en el Poyo de las Ovejas seguiremos por la senda pasando por un collado desde el
cual podremos ver la localidad de Huesa en nuestro margen derecho. Si seguimos avanzando por la
senda dejaremos a nuestra derecha un pequeño cerro. La senda por la que avanzamos ahora va
transcurriendo por el borde del pinar, que se extiende ladera abajo, y entre pequeños claros. Conforme
vamos avanzando la senda discurre por zonas en las que casi no hay vegetación arbórea y con claro
sentido descendente.
Debemos seguir el trazado de la misma hasta que veamos una balsa de agua para riego y una
pequeña construcción. Cuando llegamos a la misma vemos que se trata de una caseta de vigilancia de
incendios forestales. Al lado de la misma hay un pequeño manantial de agua. Continuamos por el carril
unos 150 metros hasta llegar a la carretera (A-6206). Nos encontramos en el Puerto de Tíscar (waypoint
9) a unos 1181 metros de altitud. Desde aquí tenemos unas magníficas vistas del pico Rayal y de Tíscar y
su castillo. Además en este punto nos encontraremos una fuente, llamada Fuente de las Carboneras.
Senderos Sierra de Quesada
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Para finalizar la etapa podemos visitar la Atalaya del Infante Don Enrique, que se encuentra a unos
250 metros desde el final de la etapa.

Al fondo vistas de la Dehesa del Guadiana Menor
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RUTA 3

QUESADA-NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 50’ 40.6’’ W 3° 3’ 59.2’’
Fin: N 37° 50’ 15.7’’ W 2° 58’ 17.7’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 15 060 m
Duración total: 5h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 1018m
Desnivel acumulado de descenso: 327m

Accesos. ·Inicio: a Quesada se accede por la A-315 desde Torreperogil y desde Huesa; por la A-6206 desde Pozo
Alcón y Tíscar; y por la A-322 desde Cazorla. ·Fin: a la Cañada de las Fuentes se accede por la JV-7107 desde
Quesada y La Iruela, por la JV-7093 desde Pozo Alcón y Quesada, y por la JV-7092 desde el Puente de las
Herrerías.
Puntos intermedios de acceso rodado: Desde km 8.2 (Collado Zamora) hasta km 15 (Cañada de las Fuentes).
Poblaciones más cercanas: Quesada, La Iruela, Cazorla.
Enlaces con otros senderos: Ruta 4 “Puerto Lorente-Villalta-Nacimiento” (Km 10.3), Ruta 10 “Collado ZamoraPuerto de Tíscar” (Km 8.2), Ruta 11 “Gilillo-Fuente Ubillas” (Km 12), Ruta 12 “Puerto Lorente-Los Picones” (Km
10.3) y Ruta 16 “Nacimiento del Artesón” (Km 3.9).
Puntos de agua: Fuente del Piojo, Fuente del Prado de las Ubillas, Fuente de la Cañada de las Fuentes.
Puntos de avituallamiento. En el sendero: Quesada.
Refugios: Refugio forestal del Collado Zamora.
Ciclabilidad: La ruta solo es ciclable desde el Collado Zamora (kilómetro 8.2) hasta la Cañada de las Fuentes.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
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Quesada-Nacimiento del Guadalquivir

INTRODUCCIÓN
El punto de partida de la ruta se sitúa en la Plaza de Pozairón y desde ahí transcurre ascendiendo
por una vía asfaltada en una zona de huertas en la ribera quesadeña, bañada por los ríos Béjar y Majuela
tras su unión dando vida al río Quesada, hasta llegar a un camino que nos lleva al cruce del Artesón con
el sendero del Nacimiento del Guadalquivir. Por encima de este cruce está la Cueva del Moralejo y por
esta misma senda los vecinos de Quesada bajaban la madera con los mulos para aprovisionarse de leña
durante el invierno. Esta técnica de aprovechamiento forestal se llama arriería.
Tras tomar el sendero comenzaremos un ascenso hasta Puerto Lorente, a través del Collado
Zamora, atravesando una zona de bosque mediterráneo. En la mitad de este tramo podemos desviar
nuestra ruta para conocer el Cerro Púlpito. Conforme ascendemos podemos apreciar el paso del bosque
mediterráneo a los pinares.
Una vez llegamos a Puerto Lorente comenzaremos un descenso por pista forestal hasta la llegada al
Nacimiento del Guadalquivir. En esta última parte, disfrutaremos de unas espectaculares vistas al Calar
de Juana, Gualay, el pico de Las Banderillas y el valle del Guadalquivir. En esta zona veremos magníficos
ejemplares de laricio y además tendremos la oportunidad de refrescarnos en la Fuente de las Ubillas.

Arboleda de la Cañada de las Fuentes
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Quesada-Nacimiento del Guadalquivir

DESCRIPCIÓN
1. Quesada-Inicio Ruta Artesón (Km 3.7)
Esta ruta comienza en la Plaza del Pozairón, en la localidad de Quesada. Dispone de cartel de inicio
en el que se nos indicarán los datos básicos de la ruta y se nos muestra en un mapa el recorrido de la
misma. Situados en la Plaza del Pozairón debemos dirigirnos hacia la parte baja del pueblo siguiendo la
Calle de los Espinillos y después por la Calle de la Era Empedrá. Pronto dejaremos atrás el casco urbano
para desplazarnos por un camino asfaltado que discurre entre huertas con algunas casas de campo.
Pasaremos por un puente y desde aquí el camino comenzará a ascender. Transcurridos unos 600 metros
desde el inicio de la ruta nos encontraremos con un desvío de tres caminos (waypoint 1). Nosotros
debemos obviar el camino de la derecha y el del centro, y seguiremos por el camino principal, el de la
izquierda.
Transitaremos por este camino durante varios kilómetros. A medida que avanzamos vamos
ganando altura. El camino discurre por una zona en la que se alternan fincas de olivar y huertas
acompañadas de cortijos. Esta zona es conocida con el nombre de El Llano. Al llegar al kilómetro 2 de
nuestra ruta nos encontraremos frente a otro cruce de caminos (waypoint 2). Desde este cruce sale un
camino hacia la izquierda, con firme de tierra, y otro a la derecha que es el camino por el cual veníamos.
Hemos de seguir por el camino de la derecha. Además nos encontraremos una baliza que nos indicará la
dirección correcta.
Ahora el camino, después de llanear un poco, comienza a ascender fuertemente hasta llegar a otra
intersección (waypoint 3). Nos encontramos a unos 3200 metros del inicio de la ruta. Debemos ignorar
el camino izquierdo, que desciende, y seguir por el derecho. Si avanzamos por el mismo unos 300
metros llegaremos a otro desvío. Aquí (waypoint 4), debemos girar a la derecha y seguir avanzando
otros 150 metros más hasta llegar a otra intersección (waypoint 5). En este cruce vemos como el camino
por el que veníamos continúa en dirección SE. Además desde este punto se inicia otro camino,
perpendicular al anterior, con una fuerte pendiente ascendente. Este es el inicio de la ruta El Artesón.

2. Inicio Ruta Artesón-Collado Zamora (Km 8.3)
Avanzaremos por el camino que
asciende y pronto veremos una gran
balsa de agua que queda a nuestra
derecha. Conforme vamos ganando
altura tendremos más y mejores vistas
de Quesada y de la sierra de alrededor
(Cerro de la Magdalena, Cerro Vítar,…).
Transcurridos unos 400 metros de
ascenso llegamos a un cruce en el que
vemos una señal que nos indica varias
direcciones. Hacia la izquierda nos guiará
38
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por el sendero de la ruta del Artesón, y por la derecha hacia el Nacimiento del Guadalquivir. Debemos
tomar el camino de la derecha que sigue ascendiendo y pronto se convierte en senda. Esta senda
discurre por una zona de monte mediterráneo. En algunos puntos la vegetación puede dificultar la
orientación en el sendero así es que recomendamos prestar mucha atención al trazado de la senda. Sin
embargo iremos viendo hitos de piedras que nos indicarán que estamos en la dirección correcta.
Cuando hayamos avanzado unos 4.5 kilómetros desde el inicio de la ruta llegaremos a un vallado
que da inicio al Parque Natural (waypoint 6), además veremos un cartel que así lo indica. Debemos abrir
la puerta de entrada, y posteriormente dejarla cerrada, para cruzar el vallado. Una vez dentro hemos de
seguir por la senda por la que veníamos. En este tramo la senda está más marcada y no habrá ningún
problema para orientarnos, además seguiremos viendo hitos de piedras por el camino. También
veremos alguna baliza que nos indicará la dirección que hemos de seguir.

Vista del Rayal durante el ascenso al Collado Zamora

Cerro del Púlpito

Una vez hayamos avanzado unos 1200 metros desde la puerta de entrada al Parque Natural
llegaremos a un gran claro rodeado de pinos carrascos (waypoint 7). Desde aquí podemos ascender
hasta el Cerro del Púlpito, siguiendo una senda que girará a la izquierda y avanzará entre una pinar. Esta
senda tiene una fuerte pendiente hasta llegar a la cima del cerro. Tendremos que subir por ella unos 250
metros hasta llegar a un pequeño claro en la cima del Cerro del Púlpito (waypoint 8). Allí veremos un
pequeño refugio o caseta de vigilancia. Volveremos por el mismo camino hasta bajar al claro desde
donde nos habíamos desviado para subir al cerro. Desde este punto tenemos que seguir por la senda
que traíamos que pronto deja atrás ese claro y se adentra de nuevo en el pinar. Pasados unos 300
metros la senda empieza a abandonar el pinar y va transcurriendo por una zona de pedregal en la que se
alternan algunos pinos y encinas.
En el kilómetro 8 de la ruta nos encontraremos con una fuente (waypoint 9) llamada Fuente del
Piojo, situada en el paraje de Cerro Frío. Si seguimos avanzando unos 200 metros la senda se une a una
pista forestal (JV-7107) en una gran explanada (waypoint 10). Hemos de avanzar por la pista forestal
hacia la derecha durante unos 300 metros hasta llegar al refugio forestal del Collado Zamora. Además
este punto es el inicio de una etapa del GR-247 y veremos algunos paneles indicadores de direcciones.
Senderos Sierra de Quesada
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3. Collado Zamora-Nacimiento del Guadalquivir (Km 15.1)
El tramo final de la ruta comienza en el Refugio Forestal del Collado Zamora. Nos desplazaremos por
una pista forestal (JV-7107) que
discurre durante todo el recorrido
por una zona de pinar.
Durante unos 2000 metros el
camino va ascendiendo. Desde aquí
podemos ver a nuestra derecha el
Cerro Villalta (1956 m). Recorridos
esos 2000 metros de camino la pista
comienza a descender. Ese punto se
llama Puerto Lorente (waypoint 11).
Desde aquí tendremos vistas de
Cabañas, Loma del Gualay y el Calar
de Juana, así como del Valle del
Guadalquivir.
Vistas desde Collado Zamora

Desde Puerto Lorente (1566 m) el camino comienza a descender para después ir llaneando. Así
llegaremos el Prado de las Ubillas (waypoint 12). En este enclave nos encontraremos una fuente llamada
Fuente del Prado de las Ubillas.
Ahora solo nos queda seguir avanzando por la pista forestal durante unos 2 kilómetros hasta llegar
al Nacimiento del Guadalquivir (waypoint 13), el cual recomendamos visitar en invierno-primavera que
es cuando más caudal de agua tiene. Si avanzamos unos 150 metros llegaremos hasta el área recreativa
de la Cañada de las Fuentes (waypoint 14) que marcará el final de nuestra ruta .

40
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Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 50’ 15.8’’ W 2° 59’ 21.5’’
Fin: N 37° 50’ 15.9’’ W 2° 58’ 17.7’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 7500 m
Duración total: 5h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 554 m
Desnivel acumulado de descenso: 664 m

Accesos. ·Inicio: a Puerto Lorente se accede por la JV-7107 desde Quesada. También se puede acceder por la JV7092 desde Vadillo Castril y el Puente de las Herrerías. ·Fin: se accede igualmente por las pistas forestales
mencionadas anteriormente (JV-7107 y JV-7092).
Puntos intermedios de acceso rodado: Hasta el Prado de la Nava (Km 2) solo vehículos autorizados.
Enlaces con otros senderos: Ruta 12 “Puerto Lorente-Los Picones” (Hasta el Prado de la Nava) y Ruta 18 “Los
Agrios” (En en Cerro Villalta).
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua. Fuente del Tejo y Cañada de las Fuentes.
Puntos de avituallamiento. Fuera del sendero: Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Hasta el Prado de la Nava (Km 2).
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival y días de nieve.
Senderos Sierra de Quesada
42

Senderos Sierra de Quesada

22

RUTA 4

Puerto Lorente-Villalta-Nacimiento del Guadalquivir

INTRODUCCIÓN
El recorrido se inicia en la barrera situada en Puerto Lorente, con un breve descenso hasta la Fuente
del Tejo, para comenzar subir hasta el Tranco Quiñones. Desde aquí tenemos un breve llaneo en el Prao
de la Nava, desde donde divisamos el Cerro Villalta y la cresta que separa las dos vertientes del cerro. El
ascenso a la cresta se inicia en un gran ejemplar de pino laricio desde el que parte un jorro. Subiendo
por él llegamos a un pinar a las faldas del Cerro Villalta a través del cual seremos conducidos hasta una
grieta, conocida como “El Contaero”, para acceder a la otra vertiente. Ya en la cresta seguiremos
ascendiendo hasta el pico del Cerro Villalta, conocido también con el nombre de “El Aguilón del Loco” a
unos 1.956 metros de altitud, desde donde podemos observar casi la totalidad de la parte sur del
Parque, además de Sierra Mágina y Sierra Nevada.
Tras este punto, comenzamos el descenso a través del Valle de los Tejos, una zona de alto valor
ecológico, donde encontraremos una vegetación única dentro del Parque Natural, observando en
nuestro recorrido los tejos milenarios, así como diferentes especies como Acer sp., Berberis sp.,
Crataegus sp.
Recuerde que este sendero transcurre por Área de Reserva con numerosos endemismos que merece la
pena disfrutar sin prisas y con el mayor respeto hacia la flora y fauna característica.

Ascenso al Aguilón del Loco o Villalta
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DESCRIPCIÓN
1. Puerto Lorente-Cerro Villalta (Km 3.8)
Esta ruta comienza en la barrera situada en Puerto Lorente, en una pista forestal cortada al tránsito
de vehículos particulares. Empieza con
un breve descenso rodeado de pinos
laricios hasta llegar a la Fuente del Tejo
(waypoint 1) a unos 700 m de distancia.
Desde aquí empieza un pronunciado
ascenso. Observaremos en el recorrido
un gran quejigo (waypoint 2) en el km 1.
Pronto llegaremos al Prao de la Nava
(waypoint 3), en el km 2, a unos 1.717 m
de altitud, desde donde observamos el
Cerro Villalta y el Collado de la Juan Fría.
Éste supone la entrada natural al Prao de
la Nava. Este paraje consiste en una
depresión en el terreno en la que apenas
hay vegetación arbórea y en la que existe
Prao de la Nava
un surgimiento de agua casi perpetuo.
Además esta zona actúa como sumidero natural de agua ya que recoge los aportes de agua de las
laderas contiguas y que más tarde surten de agua al Nacimiento del Guadalquivir.
Tras un breve llaneo de unos 300 m aproximadamente y siguiendo por la pista, llegamos a un gran
pino laricio que marca el ascenso mediante un jorro que sale a mano izquierda de la senda, en el
kilómetro 2.3 (waypoint 4). El recorrido continua a través
de este jorro de piedras calizas durante 500 m hasta
llegar al final del mismo que finaliza en un pequeño llano,
km 2.8 (waypoint 5). Desde aquí llegaremos a un cortado
desde donde contemplaremos unas preciosas vistas del
Collado Valiente, los Agrios, Sierra Mágina y Quesada.
Desde esta situación observamos a unos 500 m, la grieta
que nos dará paso hacia la otra vertiente del Cerro
Villalta. Seguiremos por una senda con un suave ascenso
a través de un pinar de laricio hasta llegar a dicha fisura,
en el kilómetro 3.3 (waypoint 6).
Este corte nos cruzará a la otra vertiente del Cerro
Villalta. Tras atravesarla comenzamos un ascenso de
unos 500 m por un pedregal de calizas, con gran
formando los relieves más abruptos y elevados. Tras la
subida por la cresta llegamos a la zona más elevada del
Paso hacia la cresta del Aguilón del Loco
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Cerro Villalta, km 3.8 (waypoint 7), a una altitud de 1956 m. En este punto del recorrido pararemos a
observar casi la totalidad del Parque Natural, viendo el Collado de Zamora , el Pico Gilillo, Puerto
Lorente, la Sierra de las Villas con el Blanquillo al fondo, en la distancia
El Yelmo, y acercándonos nuevamente, El Banderillas, Los Poyos de la
Mesa , Peña Juana, Cabañas , a nuestros pies el Collado Angosto, el
Collado Trabino, el Valle de los Tejos, la Cañada de las Fuentes, el
Nacimiento del Guadalquivir y a nuestras espaldas El Picón del Guante,
El Rayal, que junto al Cerro Villalta forman la cordillera de Los Agrios,
Puerto de Tíscar, Sierra Mágina, Sierra Nevada y Quesada.
El punto más elevado del Cerro Villalta, es conocido popularmente como “El aguilón del Loco”,
según narra la leyenda debido a un paisano de Quesada, quien quería atrapar el Lucero del Alba. Para
lograrlo subió hasta la cima una noche, muriendo de frío en esta cumbre.

Picón del Guante y Rayal desde el Aguilón del Loco
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2. Cerro Villalta-Nacimiento del Guadalquivir (Km 7.5)
El segundo tramo de esta ruta es descendente. Empezamos la bajada desde el Cerro Villalta hasta el
Collado Angosto. Este punto se encuentra en el kilómetro 4.2 de nuestra ruta (waypoint 8). El descenso
lo realizaremos a través de formaciones de roca caliza. Al llegar al Collado Angosto, tomamos una senda
a mano izquierda que atraviesa el Valle de los Tejos. Esta senda al principio está poco marcada y
discurre paralela al barranco. Tras 1200 m de transcurso en dicha senda llegamos a los Tejos milenarios,
km 5.4 (waypoint 9), majestuosos árboles, inmutables, protegidos por madera dura y hojas venenosas.
Un paraje único donde contemplar estos espléndidos tejos impasibles al paso del tiempo. Continuamos
la senda que recorre el valle en el que encontramos la vegetación típica de un bosque caducifolio de alta
montaña con formaciones de majuelos (Crataegus monogina) y arces (Acer granatensis), cerecinos
(Prunus mahaleb) y madreselvas (Lonicera arbórea). Llegaremos así a una pista forestal que nos lleva al
cruce de este sendero con la Cañada
de las Fuentes. Al llegar a este cruce,
en el kilómetro 6.6 (waypoint 10),
giramos a la izquierda para tomar la
carretera JV-7092, y a unos 900 m
llegamos a la Cañada de las Fuentes
(waypoint 11) y al Nacimiento del
Guadalquivir unos 100 m adelante.

Cañada de Tíscar desde el Villalta
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Recuerde que este sendero
transcurre por un Área de Reserva,
donde encontraremos endemismos y
especies amenazadas y protegidas
como alfilerillos de Cazorla (Erodium
cazorlanum), violeta de Cazorla (Viola
cazorlensis), correhuela (Convolvulus
boissieri), pisa pastores (Arenaria
alfacarensis), tejo (Taxus baccata) y
numerosa diversidad faunística como
el
quebrantahuesos
(Gypaetus
barbatus) o el agarto ocelado (Timon
lepidus
subsp.
nevadensis)
debiéndose tener el mayor respeto al
entorno, su flora y su fauna.
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Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio/Fin: N 37° 46’ 46.4’’ W 3° 1’ 22.6’’
Dificultad según sistema MIDE:

RUTA DE LOS MAQUIS

Datos básicos:
Distancia total: 16 520 m
Duración total: 7h 30 min
Tipo de marcha: circular
Desnivel acumulado de ascenso: 953 m
Desnivel acumulado de descenso: 946 m

Accesos. ·Inicio/Final: Desde Quesada por A-6206; desde Pozo Alcón y Tíscar por A-6206.
Puntos intermedios de acceso rodado: Hasta Km 1.6 y desde Km 12 hasta Km 15 solo vehículos autorizados.
Enlaces con otros senderos: Ruta 8 “Belerda-Nacimiento del Guadalquivir” (Km 6.7).
Poblaciones más cercanas: Tíscar, Belerda y Quesada.
Puntos de avituallamiento: Quesada, Tíscar, Belerda.
Puntos de agua: No los hay.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La mayor parte de la ruta discurre por una senda en la que no se puede circular en bicicleta.
Época recomendada: Todo el año, con precaución si hay nieve y evitando los meses de fuerte calor estival.
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INTRODUCCIÓN
En estos parajes tan singulares y pintorescos, conocidos como La Presilla, Cuerda de Cagasebo y el
Collado del Trabino, tienen la peculiaridad histórica de haber escondido a los últimos luchadores de la
represión franquista, conocidos como los maquis, concretamente un grupo de nueve hombres liderados
por Manuel Pérez Rubiño, conocido como “Pablo el de Motril”, instalándose en estas sierras a finales de
1951 en el Torcal del Lobo, junto al río Guadalentín.
A principios de 1952 los maquis frecuentaban las aldeas quesadeñas de Belerda y Don Pedro, y el 8
de Enero se presentaron en el Cortijo del Tío Inocencio de Belerda, con objeto de hacerse con el dinero
de la venta de ovejas del vecino Antonio Guerrero, quien opuso resistencia y recibió un disparo. Sin
hacerse con el botín optaron por secuestrarlo junto a otros tres paisanos más, uno de ellos Juan Pastor,
médico de Quesada. Por el rescate obtuvieron 50.000 de las antiguas pesetas. La entrega de los rehenes
se realizó en el paraje de la Cuerda de Cagasebo, en un singular pino laricio (Pinus nigra subsp.
salzmannii), de casi siete metros de perímetro de tronco, destacando su copa frondosa y aparasolada,
constituida por tres potentes ramas y que se ramifican hasta proyectar una sombra de más de 360
metros cuadrados. Este pino recibe el peculiar nombre del Pino de la Entrega por los hechos acontecidos
bajo sus ramas siendo así participe en la historia de los maquis en la sierra de Quesada.
En estos parajes se encuentran los senderos, cuevas y abrigos que utilizaban los maquis además es
un enclave único resguardado entre la Cordillera de los Agrios y el Calar de las Palomas y Cabañas.

Pino de la Entrega
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1. La Presilla-Cuerda de la Calera (Km 4.2)
Nuestra ruta comienza en una pista forestal que parte del kilómetro 11.6 de la A-6206. En este
punto hemos de dejar el vehículo para comenzar nuestra marcha. Aquí veremos un cartel indicativo de
un sendero ornitológico que coincide con el inicio de esta ruta.
Al principio la pista forestal va ascendiendo. Caminaremos por el margen del Barranco de la Presilla.
Este barranco discurre por la falda de la Loma del Rayal. Desde la pista forestal observamos la presencia
de numerosos abrigos y cuevas en la ladera del margen izquierdo, además sin mucha dificultad
podremos observar algún ejemplar de cabra montés. En esta ladera encontramos numerosos
ejemplares de almendros silvestres que a principios de primavera se visten de colores rosados. Según
vamos subiendo el bosque mediterráneo que nos acompaña desde el inicio va ganando importancia.
Además se aprecian en el margen derecho de la pista algunas fincas de olivar y huertas que se extiende
en el terreno dirección al Santuario de Tíscar.
Tras avanzar aproximadamente 1.5 km llegaremos a un vallado con una puerta (waypoint 1). Una
vez abierta seguiremos ascendiendo por la pista. Pasaremos cerca de una construcción usada para el
ganado y cruzaremos una barrera forestal. A los pocos metros la pista describe una curva pronunciada.
En este punto, a nuestra derecha, vemos una senda que se adentra en el cauce del río, casi siempre
seco, del Barranco de la Presilla (waypoint 2). Hemos de tomar este desvío y comenzamos a caminar por
dicha senda que en su tramo inicial discurre, por el cauce del río, el cual abandona en pocos metros y
transcurre por el margen del mismo.
Al poco de caminar por esta senda parte de ella un jorro antiguo, utilizado en la saca de madera, en
la parte derecha (waypoint 3). Lo ignoraremos y seguiremos avanzando durante unos 300 metros hasta
llegar a una intersección (waypoint 4). Aquí vemos a nuestra derecha como la senda, señalizada con
hitos de piedras que nos indican la dirección correcta, asciende fuertemente. Comenzamos a subir por
esta senda, que se desplaza bajo un espeso bosque de pinos, llegando a una intersección en la que
tomaremos el camino de la izquierda
(waypoint 5). Desde este punto el camino
continúa zigzagueando por la ladera. A
medida que ascendemos tendremos mejores
vistas y será difícil no hacer un alto en el
camino para contemplar la Loma del Rayal y
la Sierra de Quesada (Puerto de Tíscar, Vitar,
La Magdalena) que supone el límite sur del
Parque Natural. Cuando hayamos recorrido
aproximadamente un kilómetro desde que
empezó el zigzag de la ladera, coronaremos
en una cresta llamada Cuerda Calera
(waypoint 6), cerca de un peculiar pino laricio
cuyas ramas llegan al suelo.
Vista de la Loma del Rayal desde la Cuerda de la Calera
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2. Cuerda de la Calera-Pino de la Entrega (Km 8.8)
Nos encontramos en una pequeña cordillera montañosa. Hacia el SO continúa hasta el Cerro de Don
Pedro y hacia el NE se extiende hasta unirse a la Cuerda de Cagasebo. Desde aquí veremos al frente el
Calar de las Palomas (Ruta 6).
Para continuar con nuestra ruta hemos de caminar por la senda que veremos señalizada con hitos
de piedras. Así llegaremos pronto a la Morra de la Tobilla (waypoint 7), que no es más que un pequeño
cerro rocoso. Seguimos avanzando y pronto la senda llega a un camino el cual comienza a descender
hacia la derecha para llegar a la Curva de los Vaqueros (JV-7092). Desde este punto (waypoint 8) la ruta
presenta dos opciones, una de ellas es continuar por el camino que desciende hasta llegar a la Curva de
los Vaqueros y desde ahí continuar por la pista que sale desde el mismo punto hasta llegar a los
Callejones. La otra opción, que describimos a continuación, consiste en desviarse desde la unión de la
senda con el camino (waypoint 8) para continuar por otra senda.
El desvío está señalizado en el camino con dos hitos de piedras y desde ahí parte una senda a través
de la vegetación existente, que no es más que matorral bajo, como piornos, enebros y lastón. La senda
está señalizada con hitos de piedras ya que su trazado en esta parte es bastante irregular. Para facilitar
la orientación de los senderistas que realicen esta ruta aconsejamos usar GPS con el track de la ruta.
De este modo llegaremos a un pequeño collado (waypoint 9) donde podemos desviarnos para ver
una cueva antiguamente usada por los “maquis” (waypoint 10). Si visitamos la cueva (a 150 m de la
senda) volveremos por el mismo camino y continuaremos avanzando hasta llegar a una planicie
flanqueada a ambos lados por crestas rocosas sin vegetación. En dicha planicie encontramos algún pino
laricio, sabinas rastreras, enebros, y piornos, vegetación típica de alta montaña. Este enclave es
conocido como Los Callejones.
Avanzando por el camino que discurre por
Los Callejones vemos a nuestra izquierda
profundas grietas en las rocas y magníficos
ejemplares de pino laricio y sabinas rastreras.
Llegamos así a otra pequeña depresión en el
terreno viendo a nuestra izquierda los restos de
un antiguo camino de herradura (waypoint 11).
Desde este punto hemos de abandonar el
camino y seguir por una senda que sale a nuestra
derecha y que está señalizada con hitos de
piedras.
Siguiendo esta senda, que discurre por la
ladera, veremos a nuestra derecha un vallado de protección de flora amenazada. Así primero
descendemos durante unos cien metros para luego ascender hasta coronar un pequeño collado. Este
collado da inicio a una altiplanicie en la que vemos grandes ejemplares de pino laricio y sabinas
Senderos Sierra de Quesada
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rastreras. Un kilómetro más adelante se encuentra el Pino de la Entrega (waypoint 12). Este es un
enorme ejemplar de pino laricio con un enorme tronco y ramas bajas, famoso, además de por su
llamativo porte, por ser el punto de intercambio de los rehenes secuestrados por los maquis que
moraban en estas sierras.
A unos 100 metros del pino encontramos a la izquierda un desvío (waypoint 13) que nos lleva hasta
el Collado del Trabino. A través de este desvío llegamos a un sendero bien definido, punto de unión con
la ruta 8 (waypoint 14). Avanzando por éste unos 50 metros llegamos a un cruce donde el camino se
bifurca en dos, debiendo tomar el de la izquierda (waypoint 15). Esta senda desciende dejando a nuestra
derecha el Collado del Trabino (waypoint 16) y la cordillera de los Agrios.

3. Collado del Trabino-La Presilla (Km 16.5)
La parte final de la ruta transcurre desde el Collado del Trabino hasta el punto de inicio (La Presilla).
Para recorrer esta parte hemos de continuar por el mismo sendero a través de una masa de pinos. Al
principio veremos, en el valle que queda a nuestra derecha, dos masas de pinos repoblados. Cuando
hayamos avanzado 2.5 kilómetros desde el Trabino la senda pasa a convertirse en una pista forestal.

Aguilón del Loco, Collado Angosto y Collado Trabino
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Si seguimos descendiendo por la pista vemos como la vegetación va cambiando y pronto tendremos
un bosque puramente mediterráneo que nos acompañará hasta el final de la ruta. La pista desciende
zigzagueando durante unos dos kilómetros hasta llegar a la curva desde la que nos desviamos al
comienzo (waypoint 2). Para finalizar la
ruta caminamos por la pista forestal
dejando atrás la barrera que cierra el
paso a vehículos y la puerta del vallado
(waypoint 1). Así ya solo nos restaría
continuar caminando 1.5 kilómetros
para llegar al punto de inicio de la ruta.

Cañada de Tíscar
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RUTA 6

PUERTO LLANO-CALAR DE LAS PALOMAS

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 48’ 50.0’’ W 2° 57’ 35.9’’
Fin: N 37° 45’ 59.8’’ W 2° 58’ 49.9’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 8880 m
Duración total: 4h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 197 m
Desnivel acumulado de descenso: 664 m

Accesos: ·Inicio: a Puerto Llano se accede por la JV-7092 desde Quesada y Pozo Alcón y desde Vadillo Castril.
También se accede por la JV-7093 desde Quesada y Cazorla. ·Fin: a la Fuente de la Ponderosa se accede desde
Quesada y Pozo Alcón por la JV-7092.
Puntos intermedios de acceso rodado: No los hay.
Enlaces con otros senderos: Ruta 9 “Puerto Llano-Prados de Cuenca-Fuente de la Ponderosa” (hasta Km 3.1) y
Ruta 19 “Cabañas” (hasta Km 1.2).
Poblaciones más cercanas: Quesada, Tíscar, Don Pedro, Belerda, Pozo Alcón.
Puntos de agua: Fuente de la Ponderosa (final del sendero).
Puntos de avituallamiento: Fuera del sendero: Tíscar, Belerda, Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta no es ciclable.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
Senderos Sierra de Quesada
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Puerto Llano-Calar de las Palomas

INTRODUCCIÓN
Este sendero transcurre por una zona de alta riqueza ecológica empezando en la zona de Puerto
Llano, una planicie a faldas del Pico Cabañas (2026 m), una de las picos más altos del Parque Natural,
albergando la población de Pinus nigra subsp. salzmannii más longeva de Europa, en un espacio
repartido en 68 Ha. Este bosque forma parte del Catálogo de arboledas singulares de la Junta de
Andalucía, con ejemplares de pinos con edades comprendidas entre los 500 y 1100 años.
Este pinar crece entre claros de roca, salpicados de sabinas, enebros, majuelos…. Con bellas formas
y contornos originados por el viento, ondulando sus copas con forma de bandera, avivados por el sol y
recortados por el frío dando una extraordinaria belleza a este longevo y singular pinar.
Podemos disfrutar de la fauna del Parque, ya que en esta zona hay grandes poblaciones de
muflones, gamos, cabras montesas y ciervo, y en cuanto a los apasionados de las aves podrán disfrutar
del buitre leonado, águila real y el reintroducido quebrantahuesos entre otras muchas.
A lo largo del recorrido por las crestas del Calar de las Palomas y entre los roquedos y cuevas del
sendero podemos apreciar poblaciones de flora endémica como la aguileña de Cazorla (Aquilegia
pyrenaica subsp. cazorlensis), la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis) y el erodio de Cazorla (Erodium
cazorlanum). Durante esta ruta disfrutaremos de unas magníficas vistas, desde los miradores naturales
que encontraremos, hacia la Sierra de la Cabrilla, Sierra Nevada, la Sierra del Pozo destacando el
Pantano de la Bolera, el Hornico y los Prados de Cuenca, la Cordillera de los Agrios y de Sierra Mágina.

Calar de las Palomas
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DESCRIPCIÓN
1. Puerto Llano-Hitos límite término municipal (Km 3.1)
Nuestra ruta comienza en el paraje conocido como Puerto Llano, en el aparcamiento para vehículos
que encontramos entre los kilómetros 22 y 23 de la JV7092. Allí vemos un panel de inicio que describe la ruta que
sube hasta el Pico Cabañas (2026 metros).
El paraje de Puerto Llano alberga el pinar de más edad
de España y uno de los más longevos de Europa. Es un
bosque típico de alta montaña en el que los pinos no son
tan frondosos como en cotas más bajas y además están
salpicados de algunas sabinas y enebros. Algunos de los
pinos de este lugar superan los 1000 años de edad.
Así pues, nuestra ruta discurrirá al principio por este
Hitos de límite del término municipal
paraje, a través de un camino que conduce hasta el Pico
Cabañas. Debemos avanzar por el mismo, ganando altura, durante unos 1200 metros. Así llegaremos a
un punto conocido como Prado Redondo en el que vemos una senda que parte hacia nuestra derecha
abandonando el camino principal (waypoint 1). En esta intersección hemos de tomar la senda que parte
hacia la derecha con sentido descendente.
Esta senda irá descendiendo, como ya hemos comentado antes, zigzagueando al principio, para
luego llanear y continuar recto. Pasaremos por el margen de un cercado de protección de flora
amenazada, que quedará a nuestra izquierda. Si continuamos la senda se divide en dos (waypoint 2).
Estaremos en el kilómetro 2 de nuestra ruta. Podemos tomar cualquiera de las dos sendas ya que ambas
vuelven a unirse en una sola a unos 150 metros.
Continuamos avanzando por la senda
disfrutando de las vistas que se nos ofrecen, ya
que podemos ver a nuestra izquierda el Embalse
de la Bolera y gran parte de la Sierra del Pozo.
Nos iremos desplazando por una zona donde el
pinar no es muy frondoso y donde se alternan
claros con pinos y algún arbusto y piornos.
Así llegaremos a una pequeña planicie desde la
que vemos Peña Flores a nuestra derecha y el
Mulejón a la izquierda. Además hay unos
grandes hitos o mojones de piedras. Nos
encontramos en el kilómetro 3.1 de nuestra ruta
(waypoints 3 y 4).
Senderos Sierra de Quesada
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Desde aquí podemos desviarnos unos 30 metros hacia la derecha para disfrutar de unas magníficas
vistas panorámicas de gran parte de la Sierra de Quesada (Cuerda de la Calera, Barranco de la Canal,
Cerro de Don Pedro, Cordillera de los Agrios,…). Además desde este punto tenemos que abandonar la
senda principal y continuar por la planicie anteriormente mencionada siguiendo los hitos de piedras que
encontraremos en la senda que vamos a recorrer.

2. Hitos límite término municipal-Calar de las Palomas (Km 5.9)
Una vez hemos tomado el desvío mencionado anteriormente avanzaremos por la senda señalizada
con hitos de piedras atravesando primero la planicie, desde donde parte, hasta llegar a una masa de
pinos bastante densa. Nos adentraremos en este bosquete, que se encuentra en el margen derecho de
una cresta rocosa. Así llegaremos hasta un pequeño balcón en el que podremos descansar y disfrutar de
las vistas que se nos ofrecen de la Sierra del Pozo
(waypoint 5).

Cornisa cerca del Calar de las Palomas

Continuamos avanzando por la senda y a los
150 metros alcanzaremos la cima de cresta
rocosa que antes bordeábamos. Desde aquí
veremos una pequeña vaguada con varios
grupos de pinos. Bajaremos hasta ella y la
atravesaremos por la zona más cercana a la
cresta. Al final de ella continuará una senda que
sube por un barranco corto hasta volver a estar
en la cima de la cresta (waypoint 6), paraje
conocido como Los Pajarillos. Desde este punto
debemos seguir ascendiendo por el barranco
(waypoint 7) hasta coronar en un collado.

La senda discurrirá ahora por una cornisa en la cara norte de tres pequeños cerros rocosos que
tienen una altura aproximada de 1800 metros. En este tramo debemos prestar el mayor cuidado posible
ya que es una zona en la que se encuentran varias especies de flora endémicas protegidas.
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Seguimos caminando y pronto la senda que discurría en una cornisa da paso a una planicie en la que
hay una masa más o menos homogénea de pinos, piornos y algún que otro arbusto. Aquí
encontraremos varias sendas, pues es una zona en la que hay tránsito de ganado. En cualquier caso
hemos de llegar hasta el punto donde se encuentran varios mojones de piedras que van delimitando los
términos municipales de Quesada, Hinojares y Pozo Alcón.
Desde este punto tenemos que seguir por la senda que sigue por la derecha y que va llaneando,
evitando la senda izquierda que desciende por el valle que va describiendo el llamado Arroyo de las
Palomas. Así el sendero se va acercando a un cortado rocoso con varias decenas de metros de desnivel.
Desde aquí iremos viendo el Calar de las Palomas hacia el sur. Siguiendo la senda marcada llegaremos
pronto al calar (waypoint 8).

3. Calar de las Palomas-Fuente de la Ponderosa (Km 8.8)
El Calar de las Palomas es una planicie de alta montaña en la que no existe vegetación arbórea y
sólo encontramos lastonares. Es una zona rocosa delimitada en su cara norte por un acantilado rocoso
que se precipita al vacío y en su cara sur por una ladera en la que hay un pinar no muy denso. Podemos
llegar hasta el vértice geodésico que marca el punto más alto del calar (Pico Palomas, 1720 metros) y
desde ahí comenzar a descender hasta la pista que vemos hacia el sur.
Desde aquí la senda no está muy definida y puede resultar algo complicado llegar hasta la pista
forestal. Para ello aconsejamos descender zigzagueando siguiendo los tramos de senda que veamos
marcados. Así cuando hayamos recorrido unos 500 metros desde que comenzáramos a descender
llegaremos a la pista (waypoint 9). Desde este punto solo nos resta seguir la pista dirección sur durante
unos 2 kilómetros hasta llegar a la pista JV-7092, junto a la Fuente de la Ponderosa.
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RUTA 7

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio/Fin: N 37° 50’ 43.8’’ W 3° 4’ 2.4’’
Dificultad según sistema MIDE:

QUESADA-CERRO DE LA MAGDALENA

Datos básicos:
Distancia total: 8550 m
Duración total: 4h
Tipo de marcha: circular
Desnivel acumulado de ascenso: 564 m
Desnivel acumulado de descenso: 564 m

Accesos. ·Inicio/Final: a Quesada se accede por la A-315 desde Torreperogil y Huesa; por la A-6206 desde Pozo
Alcón y Tíscar; y por la A-322 desde Cazorla.
Puntos intermedios de acceso rodado: Se puede acceder en coche hasta el Km 1.7 y desde el Km 6.3 hasta el Km
8.5.
Enlaces con otros senderos: Ruta 2 “Quesada-Puerto de Tíscar” (Km 6.3).
Poblaciones más cercanas: Quesada, Los Rosales.
Puntos de avituallamiento: Quesada.
Puntos de agua: Fuente en la Plaza de la Constitución de Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta no es ciclable.
Época recomendada: Todo el año, con precaución si hay nieve.
Senderos Sierra de Quesada
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INTRODUCCIÓN
El Cerro de la Magdalena, El Caballo, Cerro Vítar, Tíscar y sus conjuntos de cuevas y abrigos han sido
incorporados como parte del conjunto “Pintura esquemática levantina”, declarada Patrimonio de la
Humanidad.
Este cerro da asiento a la localidad de Quesada, un enclave muy rico cultural y patrimonialmente,
del que el visitante puede disfrutar sin tabúes.
Este sendero transcurre por el Cerro de la Magdalena, asentamiento de la antigua sociedad argárica
del alto Guadalquivir, desde donde podremos disfrutar de unas magníficas vistas de la sierra quesadeña
y del Parque, además de la fauna típica en esta zona como la cabra montés (Capra pyrenaica) y aves
como el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el buitre leonado (Gyps fulvus).

Cerro de la Magdalena y Quesada desde el Pico Gilillo
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DESCRIPCIÓN
1. Quesada-Cerro de la Magdalena (Km 5.5)
Situados en la Plaza de la Constitución, donde se ubica el ayuntamiento, empezaremos el ascenso
por la Calle Monte siguiendo por la Calle Tesorillo hasta llegar a un cruce de camino con la A-315, en el
Km 0.6 (waypoint 1). Desde aquí seguimos recto para tomar un camino de tierra que transcurre entre
olivares. Pronto llegaremos a otro cruce de caminos (waypoint 2), tomando el camino de la derecha que
sigue entre la campiña con un breve llaneo en el paraje Peña Rubia.
A unos 240 metros, a nuestra izquierda, encontramos la entrada a un camino con una cadena
situado en el kilómetro 1.7 de la ruta (waypoint 3). En este punto el olivar da paso a una plantación de
almendros en la cual van apareciendo cornicabras (Pistacia terebinthus) y matorral como aliagas
(Genista scorpius).
A cien metros de la cadena tomamos
una senda que sale a la derecha (waypoint 4)
la cual va ascendiendo progresivamente por
un pequeño cerro. Desde allí visualizamos la
cima del Cerro de la Magdalena justo en
frente y a nuestra derecha unas antenas de
telecomunicación. Debajo hay una pequeña
balsa para regadío y un olivar a las faldas del
cerro. Seguimos nuestro ascenso por medio
de la senda que linda con el olivar,
cambiando progresivamente la vegetación;
van apareciendo encinas (Quercus ilex) más
cornicabras (Pistacia terebinthus) enebros
(Juniperus comunis) sabinas (Juniperus
Senda Cerro de la Magdalena

sabina) y algún
halepensis).

pino

carrasco

(Pinus

Siguiendo una pequeño sendero que recorre la parte central del Cerro de la Magdalena, con cortos
tramos de llaneo, bajadas y ascensos, llegamos a una
subida a través de una pequeña vereda, pasando cerca de
un grupo de encinas y dejando a la derecha las antenas de
comunicación. Nos encontraremos en el kilómetro 3.5 de
nuestra ruta. En este tramo del recorrido podemos
observar grupos de entre 10-15 individuos de cabra
montés (Capra pyrenaica) además de numerosos buitres
leonados (Gyps fulvus) que tienen las buitreras en este
cerro, así como halcones peregrinos (Falco peregrinus), chovas piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y
aviones roqueros (Ptyonoprogne rupestris). Este tramo debemos tener precaución ya que la senda
Senderos Sierra de Quesada
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avanza por desfiladeros y cortados. Situados en este punto, en el kilómetro 3.5 (waypoint 5), tomamos
un desvío a la izquierda y siguiendo la senda pasamos entre un cortado y un cerro dejando a nuestros
pies, a la izquierda, el olivar y la balsa de regadío. Seguimos ascendiendo hasta llegar a un pequeño
collado, en kilómetro 3.9 (waypoint 6). Aquí continuamos a la derecha entre un enebro y una encina y
desde donde sale una senda que va llaneando por la falda de la montaña. El final de esta senda lo
representa un paso de piedra bien definido. Este paso bordea la montaña y nos conduce a la otra
vertiente de la misma desde donde ya vemos el Cerro Vítar. Llegados a este punto seguimos la vereda
que transcurre entre esparteras justo por debajo de la cresta del Cerro de la Magdalena. En un suave
ascenso llegamos a la cima del mismo, donde se sitúa el geodésico, en el kilómetro 5.5 (waypoint 7). En
este punto paramos para apreciar la cordillera de Los Agrios, El Cerro Vitar, El Chorro, El Collado de
Zamora y a nuestra espalda Sierra Mágina, Sierra Nevada y la depresión del Guadiana Menor.

Vista de los Agrios desde el Cerro de la Magdalena

2. Cerro de la Magdalena-Quesada (Km 8.5)
Situados en este punto descenderemos por un camino de rocas calizas en dirección al olivar que
tenemos por debajo. De este modo llegamos a un camino de tierra en la zona conocida como el Puerto
Ausín, situado en el kilómetro 6.3 (waypoint 8). Tras nuestra llegada al mencionado camino nuestra
marcha girará a la izquierda hasta llegar al segundo cruce del recorrido (waypoint 2) por donde
habíamos pasado al principio de la ruta. Desde aquí seguiremos por el mismo camino que transitamos al
principio de la ruta hasta llegar nuevamente a la Plaza de la Constitución situada en el kilómetro 8.55
(waypoint 9).
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RUTA 8

BELERDA-NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 45’ 16.8’’ W 3° 1’ 35.5’’
Fin: N 37° 50’ 15.9’’ W 2° 58’ 17.7’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 17 250 m
Duración total: 7h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 1106 m
Desnivel acumulado de descenso: 436 m

Accesos: ·Inicio: desde la carretera A-6026 desviándose por la JV-7200. También se accede desde Huesa. ·Final: a
la Cañada de las Fuentes se accede por la JV-7107, por la JV-7093 y por la JV-7092.
Puntos intermedios de acceso rodado: Carretera A-6026 (desde Km 3 hasta Km 9.1). Valle los Tejos (desde Km
16.3 hasta Cañada de las Fuentes).
Enlaces con otros senderos: Ruta 5 “La Presilla-Pino de la Entrega-Collado del Trabino” (Km 11.6).
Poblaciones más cercanas: Belerda, Don Pedro, Tíscar y Quesada.
Puntos de avituallamiento: Belerda y Quesada.
Puntos de agua: Fuente del Pino y Cañada de las Fuentes.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta es ciclable en todo el recorrido.
Época recomendada: Todo el año, con precaución si hay nieve y evitando los meses de fuerte calor estival.
Senderos Sierra de Quesada
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INTRODUCCIÓN
Belerda y Don Pedro son dos pintorescas pedanías de Quesada. Constituyen los núcleos de
población pertenecientes al municipio que están situados más cerca del Parque Natural. Don Pedro es
una pequeña aldea de calles empinadas y casas blancas que se encuentra custodiada por la Peña Negra.
Belerda, por su parte, se distribuye bajo un paredón natural al pie del Cerro del Caballo. Entre ambas
aldeas se encuentra el Pilón Azul, una piscina natural en el cauce del río Tíscar, y que se usa como lugar
de baño.
Dejando atrás dichas aldeas, vamos ganando altura y vemos como la vegetación va cambiando,
pasando de una zona con vegetación halófila y arbustiva para ir cambiando progresivamente a
vegetación típica del monte mediterráneo. En la última parte de la ruta la vegetación será la típica de
alta montaña; sabinas rastreras (Juniperus sabina) piornos (Erinacea anthyllis, Cytisus scoparius, Cytisus
multiflorus, Echinospartum boissieri, Genista longipes) y pinos laricios (Pinus nigra subs. salzmannii).
Esta ruta presenta un recorrido y desnivel considerable. Además nos ofrece una gran variedad de
paisajes de los que disfrutar y que merece la pena conocer, pasando de una zona baja limitando con el
valle del Guadiana Menor a una zona de alta montaña como son Los Callejones y el Collado del Trabino
en la Loma de Cagasebo.

Belerda
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DESCRIPCIÓN
1. Belerda-Cortijo de la Fuente del Pino (km 6.5)
Situándonos entre las pedanías quesadeñas de Don Pedro y Belerda, concretamente en el kilómetro
1.7 de la carretera JV-7200, daremos comienzo a la ruta en un tramo del sendero GR-247 Bosques del
Sur que parte desde este punto y que recorreremos durante 6.6 kilómetros.
Comenzamos el ascenso entre una zona de
yeserías y retamales, siguiendo las señalizaciones
del sendero GR-247. Transcurridos 1.5 km
aproximadamente el cambio de la vegetación se
hace visible dejando atrás los retamales
característicos de las zonas con suelos más pobres
para predominar las especies típicas del bosque
mediterráneo como la encina (Quercus ilex),
matorral bajo compuesto principalmente por
romeros y enebros, y otras como el pino carrasco
(Pinus halepensis).
En la parte derecha del camino hay un vallado,
que protege una zona que arrasó un antiguo
Cortijo de la Fuente del Pino
incendio donde los pinos carrascos brotan tiñendo
de verde el área degradada por el fuego. Siguiendo por la senda veremos las balizas indicadoras del GR247. Tras 2.5 km de sendero llegamos a la carretera A-6206 la cual tomaremos durante 500m.
Una vez hayamos caminado dicha distancia veremos una senda que parte del margen izquierdo de
la carretera, en el km 3 de esta ruta (waypoint 1), en el paraje de la Hoya de los Maíllos. Cogeremos esa
senda y siguiendo la misma nos encontraremos una puerta en el km 3.5 (waypoint 2). Debemos abrirla
para continuar y volver a dejarla cerrada. Ascenderemos siguiendo la senda, muy bien marcada y sin
dificultad para orientarnos. Dicha senda va zigzagueando para ir salvando el desnivel. Esta parte del
sendero transcurre por una zona de bosque de pinos carrascos y encinas hasta conducirnos al Cortijo de
la Fuente del Pino en el km 6.6 (waypoint 3).
Llegados a este punto el tramo del sendero GR-247 termina ya que cogeremos el camino a la
izquierda para proseguir nuestra ruta hacia el Nacimiento del Guadalquivir mientras que el GR-247 sigue
por el camino de la derecha dirigiéndose hacia la Fuente de la Ponderosa para finalizar en el Hornico.

2. Fuente del Pino-Nacimiento del Guadalquivir (km 17.25)
En este punto nos situamos en la zona conocida como Fuente del Pino, donde hay un antiguo
cortijo, usado hoy en día para el resguardo del ganado ovino que transcurre por la zona. En este entorno
encontramos también una fuente, que da origen al nombre del paraje y del cortijo, la Fuente del Pino.
Senderos Sierra de Quesada
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Tras coger el camino que parte a la izquierda seguiremos ascendiendo hasta llegar a la salida de la pista
JV-7092 en el kilómetro 9.1 (waypoint 4). Tomaremos la pista con sentido ascendente hacia la izquierda
y trascurriremos por ella unos 700 metros hasta llegar a la Curva de los Vaqueros en el km 9.8 (waypoint
5). En dicha curva conocida, como Curva de los
Vaqueros encontramos dos pistas con barrera que
parten de la misma curva. Debemos tomar la que
asciende, situada a nuestra derecha, dejando atrás la
pista principal. Esta parte de la ruta sigue
transcurriendo por pista durante unos 2 km.
A medida que ascendemos, vamos observando el
predominio de la vegetación de alta montaña,
apareciendo el pino laricio (Pinus nigra subs.
Salzmannii), sabinas (Juniperus sabina) y enebros
rastreros (Juniperus comunis), correhuelas (Convolvulus
boissieri ) y pisapastores (Arenaria alfacarensis). Además podemos apreciar ejemplares de arces. En ese
tramo de ascenso vamos ganando vistas y podremos observar la zona sur del Parque, la Dehesa del
Guadiana, la Loma del Rayal y la Cordillera de los Agrios.
Durante todo el recorrido y hasta este
momento nuestra senda transcurre en forma
ascendente hasta llegar a la zona conocida como
Los Callejones en el km 11.8 (waypoint 6). Desde
aquí empezamos un suave llaneo que transcurre
por gran parte de la Loma de Cagasebo En esta
zona podemos observar especies como la cabra
montés (Capra pyrenaica), muflón (Ovis
musimon) y numerosas especies de aves, como
perdices (Alectoris rufa) buitres (Gyps fulvus)
águilas (Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus,
Hieraaetus fasciatus) y el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus).

Los Callejones

Los Callejones

Siguiendo nuestra marcha desde los Callejones y tras un descenso suave llegaremos al Collado
Trabino donde, en el punto Km 13.6, podemos desviarnos para subir al Pino de la Entrega. Este punto
está marcado por hitos de piedra. Ascenderemos por una senda pequeña, llegando a una torrentera que
nos lleva a la ubicación del Pino de la Entrega. Allí podremos apreciar unos singulares ejemplares de
pino laricio. Si decidimos subir a ver este singular pino volveremos por el mismo camino para continuar
nuestra ruta hasta el Nacimiento del Guadalquivir. Siguiendo la senda y contemplando las vistas del
Villalta llegamos a un desvío situado al final del Collado del Trabino en el km 13.8 (waypoint 7).
Tomaremos el camino de la derecha, ya que el de la izquierda nos lleva a la Presilla. Tras tomar la senda
de la derecha comenzamos el descenso, divisando a nuestros pies el Valle de los Tejos. En este tramo
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podremos observar lagartos ocelados (Timon lepidus), gamos (Dama dama), cabras monteses (Capra
pyrenaica), muflones (Ovis musimon), ciervos (Cervus elaphus) y dependiendo del tramo horario
podremos divisar jabalíes (Sus escrofa).

Vistas del Aguilón del Loco

Con forme vamos descendiendo podremos
contemplar el impresionante valle que describen
la falda del Villalta y Loma de Cagasebo, donde se
encuentran los majestuosos Tejos milenarios
(Taxus baccata). Tras un descenso de 1.7 km
llegamos al Valle de los Tejos (waypoint 8), en el
paraje conocido como Paracillo de los Seis Pinos.
Allí tomaremos la pista a la derecha para continuar
nuestra ruta, aunque podemos tomar el camino
de la izquierda y ascender unos 350 metros
aproximadamente para conocer y disfrutar de los
majestuosos Tejos milenarios. Después hemos de
volver por el mismo camino.

Continuaremos nuestra marcha avanzando por la pista, donde podemos contemplar un gran pino
laricio con resiego; una técnica que utilizaban antiguamente los pastores para calentarse durante el frío
invierno y que consiste en hacer cortes al pino para que éste segregue resina la cual quemaban y que
prendía con facilidad. Continuaremos sin salir de la pista bien delimitada durante un kilómetro
aproximadamente hasta llegar a un cruce con la pista forestal JV-7092 en el km 16.3 (waypoint 9).
Tras salir a la pista JV-7092 giraremos a la izquierda y avanzaremos unos 900 m aproximadamente
hasta llegar a la Cañada de las Fuentes km 17.25 (waypoint 10), dando fin aquí a nuestra ruta.

Valle de los Tejos
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RUTA 9

PUERTO LLANO-PRADOS DE CUENCA-FUENTE DE LA PONDEROSA

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 48’ 50.0’’ W 2° 57’ 35.9’’
Fin: N 37° 45’ 59.8’’ W 2° 58’ 49.9’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 10 725 m
Duración total: 4h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 125 m
Desnivel acumulado de descenso: 575 m

Accesos: ·Inicio: a Puerto Llano se accede por la JV-7092 desde Quesada y Pozo Alcón y desde Vadillo Castril.
También se accede por la JV-7093 desde Quesada y Cazorla. ·Fin: a la Fuente de la Ponderosa se accede desde
Quesada y Pozo Alcón por la JV-7092.
Puntos intermedios de acceso rodado: Desde Puerto Llano hasta el km 1 y desde Fuente del Artesón (km 4.4)
hasta Fuente de la Ponderosa, en vehículo autorizado.
Enlaces con otros senderos: Ruta 6 “Puerto Llano-Calar de las Palomas” (hasta Km 3.9) y con Ruta 19 “Subida al
Pico Cabañas” (hasta Km 1.2).
Poblaciones más cercanas: Quesada, Tíscar, Don Pedro, Belerda, Pozo Alcón.
Puntos de agua. Fuente del Artesón (km 4.4) y Fuente de la Ponderosa (final del sendero).
Puntos de avituallamiento. Fuera del sendero: Tíscar, Belerda, Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta es ciclable durante todo el recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
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INTRODUCCIÓN
Este sendero transcurre por una zona de alta riqueza ecológica como es el paraje de Puerto Llano,
una planicie a faldas del Pico Cabañas (2026 m), una de las cumbres más altas del Parque Natural.
Alberga la población de Pinus nigra subs. Salzmannii más longeva de Europa en un espacio repartido en
68 Ha. Esta población forma parte del Catálogo de arboledas singulares de la Junta de Andalucía con
ejemplares de pinos que alcanzan más de 1000 años de edad.
Este pinar crece entre claros de roca salpicados de sabinas rastreras (Juniperus sabina), enebros
rastreros (Juniperus comunis subsp. hemisphaerica) y majuelos (Crataegus monogina). Con bellas formas
y contornos originados por el viento, ondulando sus copas con forma de bandera, avivados por el sol y
recortados por el frío dando una extraordinaria belleza a este longevo y singular pinar.
Podremos, además, disfrutar de la fauna del Parque, ya que aquí hay grandes poblaciones de
muflones, gamos, cabras monteses y ciervos. En cuanto a los apasionados de las aves podrán disfrutar
del buitre leonado, águila real y el reintroducido quebrantahuesos entre otras muchas aves.
A lo largo del recorrido por el Cerro Cabañas y entre los roquedos y cuevas del sendero podemos
apreciar poblaciones de flora endémica como la aguileña de Cazorla (Aquilegia pyrenaica ssp.
cazorlensis), la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis) y el erodio de Cazorla (Erodium cazorlanum) además
de especies de alta montaña como los piornos (Erinacea anthyllis),, pisapastores (Arenaria alfacarensis),
correhuela (Convolvulus boissieri), así como aromáticas como la ajedrea (Satureja cuneifolia) y arbustos
y árboles como el serbal o mostajo (Sorbus aria), arce de granada (Acer opalus subsp. granatense),
majuelo (Crataegus monogina) o berberis (Berberis hispánica).
Durante este recorrido disfrutaremos de unas magníficas vistas, desde los miradores naturales que
encontraremos, de la Sierra de la Cabrilla, Sierra Nevada, la serranía del Pozo destacando el Pantano de
la Bolera, el Hornico y los Prados de Cuenca, además de la Cordillera de los Agrios y Sierra Mágina.
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Puerto Llano-Prados de Cuenca-Fuente de la Ponderosa

DESCRIPCIÓN
1. Puerto Llano-Hitos límite término municipal (Km 3.1)
Nuestra ruta comienza en el paraje conocido como Puerto Llano, en el aparcamiento para vehículos
que encontramos entre los kilómetros 22 y 23 de la JV-7092. Allí vemos un panel de inicio que describe
la ruta que sube hasta el Pico Cabañas (2026 metros).
El paraje de Puerto Llano alberga el pinar
de más de edad de España y uno de los las
longevos de Europa. Es un bosque típico de alta
montaña en el que los pinos no son tan
frondosos ni tienen portes tan altos como en
cotas más bajas. Sabinas y enebros completan
este paisaje. Algunos de los pinos de este lugar
superan los 1000 años de edad.
Así pues, nuestra ruta discurrirá al principio
por este paraje, a través de un camino que
conduce hasta el Pico Cabañas. Debemos
avanzar por el mismo, ganando altura, durante
unos 1200 metros. Así llegaremos a un punto en
el que vemos una senda que parte hacia nuestra derecha en el paraje de Prado Redondo, abandonando
el camino principal (waypoint 1). En esta intersección hemos de tomar la senda que parte hacia la
derecha con sentido descendente.
Este sendero irá descendiendo, como ya hemos comentado antes, zigzagueando al principio, para
luego llanear y continuar recto. Pasaremos por el margen de un cercado de protección de flora
amenazada, que quedará a nuestra izquierda. Si continuamos avanzando llegaremos a un punto en el
que la senda se divide en dos (waypoint 2). Estaremos en el kilómetro 2 de nuestra ruta entre el Torcal
de Linares y el Filo del Muerto. Podemos tomar cualquiera de las dos sendas, ya que ambas vuelven a
unirse en una sola a unos 150 metros.
Continuamos avanzando por la senda disfrutando de las vistas que se nos ofrecen, ya que podemos
ver a nuestra izquierda el Embalse de la Bolera y gran parte de la Sierra del Pozo. Nos iremos
desplazando por una zona donde el pinar no es muy frondoso y donde se alternan claros con pinos y
algún arbusto.
De este modo llegaremos a una pequeña planicie en la que vemos unos grandes hitos o mojones de
piedras. Nos encontramos en el kilómetro 3.1 de nuestra ruta.
Desde aquí podemos desviarnos unos 30 metros hacia la derecha para disfrutar de unas magníficas
vistas panorámicas de gran parte de la Sierra de Quesada (Cuerda de la Calera, Barranco de la Canal,
Cerro de Don Pedro, Cordillera de los Agrios).
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2. Hitos límite término municipal-Fuente de la Ponderosa (Km 10.75).
Tras hacer un alto para contemplar la Sierra de Quesada, continuaremos por la senda,
acompañados de las vistas que nos ofrece el Pantano de la Bolera a nuestros pies, El Almicerán justo
enfrente, el Hornico a nuestra izquierda y al fondo a la derecha Sierra Nevada. Seguiremos por la senda,
siendo esta un antiguo camino de herradura,
bien definido hasta el km 3.9 (waypoint 3),
donde llegamos a una pista forestal. Tomamos
la pista y continuamos a la derecha
siguiéndola hasta el final del recorrido.
Durante nuestro transcurso pasaremos
por la Fuente del Artesón en el km 4.4
(waypoint 4), en el paraje de Los Pajarillos.
Aquí podemos hacer un alto para descansar y
ver el nacimiento de agua que surge un poco
más arriba de la fuente.
Siguiendo nuestra marcha, pasaremos por
una masa de pinar repoblado que nos llevará
al Collado del Aire en el km 5, para dar paso a una planicie conocida como los Prados de Cuenca. Nos
encontraremos en el kilómetro 5.5 de nuestra ruta. Los Prados de Cuenca son unos llanos de terreno en
la que vemos algunas zonas aterrazadas debido a la presencia de antiguos cultivos.
Fuente del Artesón

Continuamos por la pista pasando por el Puntal del Gato, quedando la población de Pozo Alcón a
nuestros pies. Siguiendo la pista forestal nuestra ruta llegará a una bifurcación de pistas. Tomaremos la
dirección que traíamos, obviando la pista de la izquierda. Coincidirá así la ruta, hasta su final en la
Fuente de la Ponderosa, con un tramo de la etapa 13 del Sendero Bosques del Sur GR-247.
Siguiendo la pista, en claro descenso,
pasaremos por el Arroyo de las Palomas, en el
kilómetro 8.2. Este arroyo recibe el nombre del
paraje del Calar de las Palomas, donde nace. Dicho
calar quedará por encima a nuestra derecha. Un
kilómetro más adelante pasaremos por el Collado
del Royo, continuando por el camino hasta llegar a
la pista JV-7092. Desde la unión de las dos pistas
solo nos queda caminar unos 50 metros hasta
divisar la Fuente de la Ponderosa lo que supone el
fin de nuestra ruta, en el km 10,75 (waypoint 5).
Prados de Cuenca
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COLLADO ZAMORA-LOS PICONES-PUERTO DE TÍSCAR

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 50’ 18.0’’ W 2° 59’ 59.9’’
Fin: N 37° 47’ 10.7’’ W 3° 2’ 19.0’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 12 500 m
Duración total: 4h
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 338 m
Desnivel acumulado de descenso: 671 m

Accesos. ·Inicio: al Collado de Zamora se accede por la JV-7107 desde Quesada. También se puede acceder por la
JV-7092 desde Vadillo Castril y el Puente de las Herrerías. ·Fin: Al puerto de Tíscar se accede desde Quesada y
Pozo Alcón por la A-6206.
Puntos intermedios de acceso rodado: Desde Puerto de Tíscar hasta Los Picones (km 12.5 hasta km 10.8)
Enlaces con otros senderos: En el punto de inicio con la ruta Quesada-Nacimiento del Guadalquivir.
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua: Fuente en el km 10.8 y Fuente en las Carboneras.
Puntos de avituallamiento. Fuera del sendero: Quesada.
Refugios: Refugio Collado de Zamora.
Ciclabilidad: Todo el recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor.

Senderos Sierra de Quesada

79

RUTA 10

Collado de Zamora-Los Picones-Puerto de Tíscar

INTRODUCCIÓN
La siguiente ruta propuesta coincide desde el inicio hasta el final con una etapa del sendero GR-247
(Etapa 12, Refugio Collado Zamora-Belerda). Esta ruta, que no requiere mucho esfuerzo y dificultad,
discurre íntegramente por una pista forestal bien definida y poco transitada.
Su inicio tiene lugar en el refugio forestal del Collado Zamora. Desde el Collado Zamora tendremos
unas magníficas vistas de la campiña quesadeña, su sierra y de Sierra Mágina y Sierra Nevada en días de
buena visibilidad.
Durante el recorrido atravesaremos zonas con vegetación claramente diferente, algunas de las
cuales presentan vegetación típica de zonas más al norte y otras en las que la vegetación prácticamente
es inexistente. Además atravesaremos varios barrancos y arroyos, por lo que la ruta presenta grandes
contrastes. El itinerario discurre por una pista forestal flaqueada a su derecha por los picos que
conforman la Cordillera de los Agrios, prestándonos así unas vistas impresionantes. En la parte final de
la ruta vemos paisajes más humanizados, en los que el olivar y el pinar se unen, pero también de gran
interés.

Rayal, Picón del Guante y Aguilón del Loco desde Los Picones
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DESCRIPCIÓN
1. Collado Zamora-Vallado de Protección (Km 1.7)
Comenzamos la ruta en el paraje conocido
como Collado de Zamora, un entorno dentro de la
reserva andaluza de caza donde habitan
numerosos individuos de especies cinegéticas
como ciervos, gamos, muflones, cabras monteses y
jabalíes. Desde este punto tendremos vistas al
Rincón de Béjar, Cerro Frío, Cerro de Vítar, La Mesa
y La Magdalena, así como de la campiña
quesadeña. Al comienzo podemos ver un cartel
informativo de la ruta que vamos a seguir ya que
es parte del sendero GR-247. Además situado a
escasos metros de éste tenemos un refugio. Toda
la ruta trascurre por pista, la cual está muy bien
acondicionada y no presenta ninguna dificultad. De
hecho la mayor parte del recorrido es en descenso
y llaneando, salvo en la parte final que hay un
ascenso suave y poco pronunciado.

Dique sobre el río Béjar

Tras observar el paisaje desde el cartel informativo empezaremos a descender y a unos 100 metros
encontramos una barrera que limita el acceso a vehículos a motor. La cruzamos y seguimos hasta cruzar
un barranco bastante profundo. Pasados unos 900 metros del inicio encontramos un dique, uno de
tantos construidos para frenar la erosión del agua. Este dique está construido sobre el Río Béjar, que da
nombre al barranco del mismo.
Siguiendo nuestra marcha empezaremos a
ver diferencias en la vegetación entre las distintas
laderas. Esto es consecuencia del tipo de suelo y
de la orientación, determinando así la luz que
reciben y la temperatura. Llegado al km 1,7
(waypoint 1) encontraremos un vallado de
protección a la derecha de la pista. Este vallado de
especial protección es debido a que en esta zona
encontramos especies que son más típicas de
zonas del norte peninsular que en este espacio
encuentran
unas
condiciones
climáticas
apropiadas para desarrollarse. Dentro de este
encontramos tejos, robles, arces, bojes y
madreselvas.
Tejo
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2. Vallado de protección-Río Extremera (Km 8.1)
Tras disfrutar de esta zona de alto interés botánico, llegaremos a unos collados con menos
vegetación desde donde podremos disfrutar de unas preciosas vistas de Quesada, Sierra Mágina, Béjar y
El Collado de Zamora, en el km 2.2 (waypoint 2) de la ruta.
Siguiendo el camino encontramos una intersección de caminos en el km 3.1 (waypoint 3) la cual
obviaremos y seguiremos las señalizaciones del sendero GR-247. A unos 500 metros un barranco a
nuestros pies nos anuncia la cercanía de la Cueva de Jaén. Desde este entorno podremos observar
distintas aves como buitres y otras rapaces. Con suerte podremos observar la mayor de éstas, el águila
real, además de halcones y otras aves rupícolas que habitan en estos paredones y roquedos.
Seguimos por la pista y tras dos kilómetros más llegaremos a otra bujeda, en el km 5.3 (waypoint 4).
Continuando a nuestra izquierda quedarán paredones verticales de piedra situados en la cara oeste de
la cresta que une el Rayal y el Picón del Guante, y que surten y dan agua al arroyo de la Cueva de Jaén.
Tras un buen trecho caminando llegaremos al
Collado de la Hoya de los Corzos en el km 6.5
(waypoint 5), donde descartamos una pista que
sale a la derecha. A partir de aquí empezamos un
zigzag que nos lleva al Río Extremera, en el km 8.1
desde el inicio de la ruta (waypoint 6). Desde aquí
se aprecia un cambio en la vegetación ya que
aparecen pinos carrascos mezclados con encinas,
coscojas, sabinas enebros y bojes, debido a la
diferencia de altitud. En el Río Extremera podemos
hacer un alto en el camino y disfrutar del entorno.

Cascada de la Cueva de Jaén

3. Río Extremera-Puerto de Tíscar (Km 12.5)
Continuando nuestro camino llegaremos a las ruinas de la casa forestal El Garbanzal, en el km 9.3
(waypoint 7) por encima del Rincón de Fique. De ésta ya solo quedan piedras y ni un solo muro en pie. A
escasos metros encontramos un camino que parte de la pista señalizada con balizas de GR-247.
Obviando esta desviación y continuando por la pista llegaremos a un entorno espectacular, donde el km
10.3 encontramos una cueva (waypoint 8), bajo los Picones de Fique. Así llegaremos a la Pasada de
Bosques, en el km 11.2 (waypoint 9). Se trata de un camino que salva el desnivel hasta los Picones de
Fique, km 11.3 (waypoint 10). Progresivamente nos iremos acercando a la pared vertical, ganando altura
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el camino en un continuo zigzagueo. Al salir de este camino nos encontramos una barrera que impide el
acceso a vehículos de motor.
Tras la salida de la barrera nos
encontramos en Los Picones, lugar desde
donde apreciamos El Rayal con sus 1.834
metros de altitud. En su falda, al frente,
veremos un paisaje más humanizado donde
aparecen cultivos de almendros y olivos.
Continuaremos la pista hasta salir a la
carretera A-6206, en el km 11.9 (waypoint 11),
la cual hemos de seguir hacia la derecha.
Con un breve ascenso de unos 600 metros
coronaremos en el Puerto de Tíscar (waypoint
12) que supone el final de nuestra ruta, a 1183
metros de altitud.
En el puerto podremos refrescarnos en la
fuente existente conocida como Fuente de las
Carboneras. Después de refrescarnos podemos
visitar el Torreón del Infante Enrique, con su
llamativa escalera de caracol exterior.

Los Picones bajo El Rayal
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Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 53’ 1.1’’ W 3° 0’ 27.3’’
Fin: N 37° 50’ 27.7’’ W 2° 59’ 11.2’’
Dificultad según sistema MIDE:

GILILLO-FUENTE DE LAS UBILLAS

Datos básicos:
Distancia total: 8800 m
Duración total: 4h
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 586 m
Desnivel acumulado de descenso: 495 m

Accesos. ·Inicio: al Chorro se accede por la JV-7107 desde Quesada. Desde Cazorla y La Iruela se accede por la
carretera de Riogazas. ·Fin: a la Fuente de las Ubillas se accede por la JV-7107 desde Quesada y La Iruela, por la
JV-7093 desde Pozo Alcón y Quesada.
Puntos intermedios de acceso rodado: Desde Fuente de las Ubillas hasta Puerto Gilillo solo vehículos autorizados.
Enlaces con otros senderos: Ruta 3 “Quesada-Nacimiento del Guadalquivir” (Km 7.7).
Poblaciones más cercanas: Quesada, Cazorla y La Iruela.
Puntos de agua: Fuente de las Ubillas (Final de la ruta).
Puntos de avituallamiento. Fuera del sendero: Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Todo el recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival y con precaución por la posible
existencia de nieve durante el invierno.
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INTRODUCCIÓN
Esta ruta transcurre desde la pista forestal del Chorro hasta la Fuente de las Ubillas, pasando por
Puerto Gilillo.
Puesto que empieza en el límite exterior del parque natural y se va adentrando en el corazón del
mismo, hasta llegar a la cabecera del valle del Guadalquivir, veremos un gran contraste de paisajes
durante el recorrido.
Antes del inicio podremos visitar los impresionantes cortados rocosos del Chorro donde
encontramos una gran población de buitre leonado, junto a otras rapaces. Nuestra marcha será
ascendente en la primera parte de la ruta, siguiendo una senda bien marcada y delimitada. Durante el
ascenso tendremos vistas de la campiña y de los pueblos de Quesada y Peal de Becerro.
Al llegar a Puerto Gilillo tendremos vistas a dos vertientes. Por un lado, hacia el oeste, veremos la
campiña, la sierra que rodea a Quesada y Sierra Mágina. Por otro lado, hacia el este, tendremos vistas
de la cabecera del valle del Guadalquivir y de los picos que lo rodean como el Calar de Juana o el Pico
Cabañas. Hacia el norte tendremos vistas de las Sierras de las Villas y Segura.
La segunda parte de la ruta discurre por una pista forestal con sentido descendente y que nos va
acercando al valle del Guadalquivir de forma cómoda.

Subida al Gilillo
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Gilillo-Fuente de las Ubillas

DESCRIPCIÓN
1. Loma de Cagahierro-Puerto Gilillo (Km 2.6)
Este sendero parte en el Collado de Cagahierro, situado entre el Monasterio de Montesión y el
paraje de El Chorro.
El sendero parte de la pista del Chorro, en una señal que
indica varias direcciones, de las cuales una de ellas es la ruta
de El Gilillo. Comenzamos el recorrido por un camino de fácil
tránsito y bien delimitado. Al principio transcurre entre un
pinar de pino carrasco repoblado y a medida que
ascendemos aparece la encina que predomina sobre el pinar
hasta llegar al paraje de El Cazón y la Lancha del Gilillo,
donde el terreno es más pedregoso y pobre en vegetación.
Aquí van apareciendo piornos, espinos arlos y algunos
guillomos.
La ausencia de arbolado nos permite disfrutar de unas magníficas vistas hacia la campiña jiennense,
vista como un “mar de olivos”. Situados debajo de la Lancha del Gilillo seguimos ascendiendo por el
camino de herradura.
Bajo nuestros pies se sitúa un barranco de piedra, cantiles y rocas desprendidas donde es fácil
observar al muflón y a la cabra montés. Además contemplamos los pueblos de Quesada y Peal de
Becerro. A medida que vamos ascendiendo y llegando a Puerto Gilillo comienza un zigzagueo donde
aparecen poblaciones de enebro rastrero, que muestra una increíble adaptación a los suelos pobres, al
viento y a la nieve. Además también existen algunos ejemplares aislados de mostajo (Sorbus aria) una
especie más típica del norte peninsular y no frecuente en este parque natural pero que podemos
encontrar en algunas zonas como
Puerto Llano y Cabañas debido a
sus condiciones microclimáticas y
posicionamiento geográfico.
Tras el mencionado zigzagueo
del camino llegamos a Puerto
Gilillo, en el kilómetro 2.6 de la
ruta (waypoint 1), situado a 1732
metros de altitud. Esto nos indica
que cambiamos de vertiente,
continuando ahora en dirección
sureste.
Pico Gilillo y vistas de la Cordillera de los Agrios
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2. Puerto Gilillo-Fuente del Prado de las Ubillas (Km 8.8)
Situándonos en este punto es recomendable desviarse para ascender a la cumbre del Gilillo, a
escasos 500 metros desde Puerto Gilillo. Empezamos el ascenso a esta cumbre por una pequeña senda,
marcada con hitos de piedra, hasta llegar a una zona rocosa, por donde ascenderemos con precaución
hasta llegar al geodésico situado en el kilómetro 3.1 de nuestra ruta (waypoint 2).
El Gilillo, con sus 1848
metros de altitud, nos
ofrece
unas
vistas
panorámicas espectaculares
en todas direcciones. Hacia
el norte vemos los talones
montañosos de las Sierras
de las Villas y Segura,
destacando El Blanquillo, El
Yelmo, los Calares del
Espino y Navaperal, y el
Banderillas. Al este vemos
el Calar de Juana, Cabañas,
Peña Juana y el Calar de Las
Palomas, además del inicio
del Valle y Nacimiento del
Guadalquivir. Hacia el oeste
Puerto Gilillo
y suroeste vemos Sierra
Mágina, coronada con el pico de mismo nombre, el más alto de la provincia de Jaén (2164 metros de
altitud). Más al oeste vemos la Loma de Úbeda y la campiña jiennense. Hacia el sur la cordillera de Los
Agrios compuesta por los cerros Villalta, Picón del Guante y El Rayal, y la majestuosa Sierra Nevada.
Después de parar a contemplar estas magníficas vistas volveremos a bajar por el mismo camino
llegando de nuevo a Puerto Gilillo. Allí se encuentra un cartel indicativo del sendero GR-247, en el
kilómetro 3.6 (waypoint 3), indicando a la izquierda el Refugio Casa Forestal El Sacejo.
Nuestra ruta sigue en la otra dirección, es decir, hacia la derecha continuando el camino dirección
sureste. Justo por debajo de la señalización encontramos las ruinas de una antigua caseta de vigilancia.
A partir de este punto la ruta transcurre por una pista forestal bien marcada, accesible solo para
vehículos autorizados, diseñada para trabajos forestales y para tareas de control y extinción de
incendios forestales.
La pista va descendiendo y pronto transcurre entre pinares de pino carrasco y laricio, donde
podemos observar las diferentes especies cinegéticas del parque que buscan aquí refugio. La pista
transcurre entre los parajes de la Hoya del Quejido y Los Rasos.
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Durante el recorrido encontramos varias intersecciones. En las dos primeras, en el kilómetro 4.7
(waypoint 4) y en el kilómetro 4.8 (waypoint 5) respectivamente, tomaremos el camino de la derecha.
Por último, en la tercera, que se encuentra en el kilómetro 5.1 (waypoint 6), también elegiremos el
camino de la derecha. Desde este punto seguiremos avanzando y cruzaremos la vertiente del Arroyo
Hoya del Quejido, Km 5.6, hasta llegar a una intersección en el kilómetro 6.9 (waypoint 7) en el Cerrillo
de la Vieja, en la cual seguiremos recto.
Continuando unos 800 metros llegamos a la pista JV-7107, Km 7.7, desde el inicio de nuestra ruta
(waypoint 8). Tras pasar la barrera que limita el acceso a vehículos no autorizados vemos un cartel con
información del Parque Natural.
Situados en la pista avanzaremos dirección sureste, es decir, hacia la izquierda. Caminando durante
1.1 kilómetros llegamos al final de esta ruta en el paraje de la Fuente Prado de las Ubillas situada en el
kilómetro 8.8 de la ruta (waypoint 9). Aquí podremos refrescarnos en la Fuente de las Ubillas finalizando
aquí nuestra ruta o continuar hasta el Nacimiento del Guadalquivir y la Cañada de las Fuentes.
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RUTA 12

PUERTO LORENTE-COLLADO VALIENTE-LOS PICONES

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 50’ 15.8’’ W 2° 59’ 21.5’’
Fin: N 37° 47’ 31.7’’ W 3° 1’ 53.7’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 9910 m
Duración total: 4h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 287 m
Desnivel acumulado de descenso: 688 m

Accesos. ·Inicio: a Puerto Lorente se accede por la JV-7107 desde Quesada. También se accede por la JV-7092
desde Vadillo Castril y el Puente de las Herrerías. ·Final: a Los Picones por la A-6206 desde Quesada y Pozo Alcón.
Puntos intermedios de acceso rodado: Todo el recorrido solo vehículos autorizados.
Enlaces con otros senderos Ruta 4 “Puerto Lorente-Villalta-Nacimiento del Guadalquivir” (hasta km 2.3).
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua: Fuente del Tejo, Fuente de las Tres Pilas.
Puntos de avituallamiento. Fuera del sendero: Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Todo el recorrido
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival y con precaución por la posible
existencia de nieve durante el invierno.
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INTRODUCCIÓN
Esta ruta transcurre por unos de los parajes más bonitos de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas,
concretamente en la Sierra de Quesada. El comienzo se sitúa en el paraje de Puerto Lorente y su
recorrido transcurre por la vertiente oeste de la cordillera de Los Agrios.
El recorrido comienza con un moderado ascenso desde Puerto Lorente hasta El Prado de la Nava y
desde aquí, bajo los pies del majestuoso Aguilón del Loco o Villalta, desciende flanqueado por los tres
impresionantes picos que conforman la Cordillera de los Agrios (El Villalta, El Peñón del Guante y El
Rayal). Sus relieves escarpados y abruptos albergan refugio para numerosos endemismos y numerosas
rapaces que habitan en estas sierras como el buitre leonado o el quebrantahuesos. En cuanto a masa
vegetal cabe destacar las bujedas situadas a los pies de éstos siendo más abundantes bajo El Rayal y en
las proximidades del río Extremera. Este río surge entre el escarpado relieve del Peñón del Guante y El
Rayal para posteriormente bañar las vegas de Quesada junto al río Béjar.

Picón del Guante y El Rayal desde el Collado Valiente
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DESCRIPCIÓN
1. Puerto Lorente-Collado Valiente (Km 3.5)
Esta ruta comienza en la barrera
situada en Puerto Lorente, en una pista
forestal cortada al tránsito de vehículos
particulares. Empieza con un breve
descenso rodeado de pinos laricios,
característicos de zonas de alta montaña,
hasta llegar a la Fuente del Tejo (waypoint
1) a unos 600 m de distancia. En este punto
observamos una serie de tornajos y
bañeras para avituallar en período estival al
ganado doméstico. Desde aquí empieza un
duro ascenso por la misma pista forestal,
observando en el recorrido un gran quejigo
(waypoint 2, Km 0.9). Llegamos así hasta el
Prao de la Nava (waypoint 3), pasando por
el Collado de la Juan Fría, desde donde
contemplamos la majestuosidad del
Villalta.

Prao de la Nava

En esta zona los buitres leonados se posan para descansar y con no mucha dificultad podemos
contemplarlos junto al resto de la fauna característica de estas zonas altas como la cabra montés y el
muflón. Con algo más de suerte podemos ver el grande de nuestros cielos, el quebrantahuesos. Tras un
breve llaneo de unos 300 metros aproximadamente y siguiendo por la pista llegamos a un gran pino
laricio, abanderado por la fuerza del viento y las intensas nevadas, que marca el enlace con la ruta 4
“Puerto Lorente-Nacimiento del Guadalquivir”. En esta ocasión continuamos por la pista y llegaremos a
un pequeño balcón o mirador, en el kilómetro 2.4 (waypoint 4), desde donde disfrutaremos de unas
preciosas vistas de Los Agrios y cuerda del Rayal, el Collado Valiente, Sierra Mágina y Quesada. Tras este
alto en el camino continuamos nuestra marcha por la pista, la cual discurre a los pies del Cerro Villalta y
por encima del Arroyo de la Cueva de Jaén, hasta llegar al Collado Valiente (waypoint 5) situándonos así
en el kilómetro 3.5 de la ruta.
En este punto es casi obligatorio hacer una parada para tomar un almuerzo o simplemente para
disfrutar de este enclave. Situado este collado por debajo de la Nava Alta del Espino, destaca un
ejemplar de pino aislado, en el que encontramos un enorme ejemplar de sabina cubriendo su base.

2. Collado Valiente-Los Picones de Fique (Km 9.9)
Tras disfrutar de las vista del paraje de Collado Valiente continuamos la marcha por la pista y, a 300
metros, la pista describe una pronunciada curva desde la que parte una senda a la derecha (waypoint 6).
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En nuestro caso seguiremos por la pista. Caminamos durante 500 metros y encontramos otra
intersección (waypoint 7, Km 4.3) en la cual seguimos recto. Continuando por la pista, que transcurre
por el paraje del Barranco de los Arenales, avanzamos 1.6 km hasta llegar a otra intersección (waypoint
8) en el Km 5.9, tomándola a la izquierda. Este tramo transcurre a los pies del Picón del Guante, que nos
acompaña a nuestra izquierda. Siguiendo unos 400 metros llegamos al río Extremera (waypoint 9), que
nace entre el Picón del Guante y el Rayal para después bañar la campiña de quesadeña tras unir sus
aguas con el río Béjar.
Desde este punto caminaremos bajo las faldas y la loma del Rayal durante dos kilómetros y medio
atravesando la pista unas bujedas (Buxus sempervirens) grandiosas. Llegamos así a la Fuente de las Pilas,
(waypoint 10) a los pies del Rayal. Unos metros más adelante encontramos una puerta que facilita el
manejo del ganado doméstico y los ungulados silvestres del parque ya que esta zona está dentro de la
Reserva Andaluza de Caza. No olvidemos dejar la puerta cerrada. Tras salir de esta puerta llegamos a
una zona humanizada donde se aprecian cultivos de almendro y olivo. Siguiendo la pista medio
kilómetro pasaremos por un helipuerto que atraviesa la pista, llegando al final de la ruta en el paraje
conocido como Los Picones (waypoint 11) en el kilómetro 9.9.

Los Picones
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RUTA 13

CABEZA DE LOS PASTORES-PICO DEL ÁGUILA

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio/Fin: N 37° 51’ 3.5’’ W 3° 7’ 21.3’’
Dificultad según sistema MIDE:

Datos básicos:
Distancia total: 7760 m
Duración total: 2 h 30 m
Tipo de marcha: ida y vuelta
Desnivel acumulado de ascenso: 112 m
Desnivel acumulado de descenso: 102 m

Accesos. ·Inicio/Final: Desde Quesada por la A-322.
Puntos intermedios de acceso rodado: En vehículo 4x4 todo el recorrido.
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua: No los hay.
Puntos de avituallamiento: Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Todo el recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
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Cabeza de los Pastores-Pico del Águila

INTRODUCCIÓN
Esta ruta transcurre por la Sierra de Toya cerca de la confluencia del Guadiana Menor con el
Guadalquivir, siendo una zona de enorme riqueza arqueológica que incluye restos fenicios, griegos,
íberos y romanos.
La ruta propuesta supone un tranquilo paseo siguiendo un camino agrícola que discurre entre zonas de
olivar y espartales.

Cerro de la Magdalena desde La Cabeza de los Pastores
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DESCRIPCIÓN
1. Cabeza de los Pastores-Pico del Águila (Km 7.7)
Comenzamos esta ruta en la carretera A-322, en una curva situada en el kilómetro 25. Allí
encontraremos una pequeña explanada donde podemos estacionar el coche. Desde este punto parte a
la derecha un camino entre olivares el cual cogeremos para dar inicio a esta ruta. Se trata de una ruta
tranquila y agradable, de dificultad baja, en la que los desniveles son escasos. Solo encontraremos
pequeñas cuestas que subiremos sin problema, ya que la mayor parte de la ruta discurre en llano.
Tras entrar en el carril veremos una pequeña balsa de regadío a nuestra derecha y, un poco más
hacia delante, observamos una plantación de almendros entre fincas de olivar. La primera parte de la
ruta transcurre por el paraje conocido como Cabeza de los Pastores, donde tras un kilómetro desde el
inicio de nuestra ruta tenemos una intersección que cogeremos a la derecha (waypoint 1). A 700 metros
de este tenemos otro desvío a la derecha (waypoint 2, km 1.7), dejando a nuestros pies el paraje de
Perea, donde se ubican antiguas repoblaciones de pino carrasco.

Final de la ruta en el Pico del Águila
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Continuando por la pista llegamos a otro desvío en el kilómetro 2,9 (waypoint 3) el cual también
tomaremos a la izquierda. A unos 200 metros de este tenemos dos intersecciones. Ambas dos hemos de
tomarlas hacia la derecha (waypoint 4 y 5). Empezaremos aquí un breve ascenso por otra repoblación
de pinos. Continuaremos unos 800 metros aproximadamente y llegaremos al punto geodésico en el km
3.9 de nuestra ruta (waypoint 6), donde se ubica el Pico del Águila. Es el más alto de la Sierra de Toya.
Desde este punto podemos contemplar Toya y su sierra, además de la inmensidad del Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas, destacando la cordillera de Los Agrios en la sierra de Quesada por la
majestuosidad de sus picos. También podremos contemplar Sierra Mágina y Sierra Nevada. Haciendo un
alto aquí para disfrutar de estas vistas, procedemos a volver por el camino que hemos recorrido, siendo
el recorrido de ida y vuelta.
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Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 46’ 9.5’’ W 3° 1’ 24.3’’
Fin: N 37° 45’ 37.8’’ W 3° 1’ 42.5’’
Dificultad según sistema MIDE:

TÍSCAR-DON PEDRO-BELERDA

Datos básicos:
Distancia total: 2780 m
Duración total: 1 h 30 min
Tipo de marcha: lineal
Desnivel acumulado de ascenso: 31 m
Desnivel acumulado de descenso: 280 m

Accesos. ·Inicio: a Tíscar se accede desde Quesada y Pozo Alcón por la A-6206. ·Final: a Belerda se accede por la
carretera A-6206 desde Tíscar, desviándose por la JA-7200. También se accede desde Huesa.
Puntos intermedios de acceso rodado: Prácticamente todo el recorrido exceptuando la Cueva del Agua, por las
carreteras A-6206 y JV-3299.
Enlaces con otros senderos: Ruta 8 “Belerda-Nacimiento del Guadalquivir”.
Poblaciones más cercanas: Tíscar, Don Pedro, Belerda.
Puntos de agua. Plaza del Santuario de Tíscar, Don Pedro y Belerda.
Puntos de avituallamiento. En el sendero: Tíscar y Belerda.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La totalidad de la ruta.
Época recomendada: Todo el año.
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INTRODUCCIÓN
Tíscar se encuentra en un abrupto y apartado rincón del sur de la Sierra de Quesada, donde la
riqueza natural y cultural se unen en armonía con el entorno, en el que destaca el río Tíscar. La acción
del agua del mismo sobre las rocas ha formado una cueva conocida como Cueva del Agua, declarada
Monumento Natural. Es conocida también como la Cueva de la Virgen de Tíscar, ya que según la
leyenda, los musulmanes que habitaban el castillo de Tíscar creían que la insistencia de los cristianos por
conquistar su fortaleza se debía a que querían recuperar una imagen de la Virgen que ellos poseían. Por
ello la arrojaron desde la torre a la cerrada del río, pero la imagen volvía a aparecer una y otra vez ante
ellos, a pesar de que el reyezuelo Mahomad Andón la rompiera en pedazos con su alfanje. Leyendas
como esta inspiraron los versos de Antonio Machado que, en 1917, quedó impresionado por el diminuto
tamaño de la imagen de la virgen, a la cual alude en una poesía dedicándole unos versos:
En la sierra de Quesada
hay un águila gigante,
verdosa, negra y dorada,
siempre las alas abiertas.
Es de piedra y no se cansa.
Pasado Puerto Lorente,
entre las nubes galopa
el caballo de los montes.
Nunca se cansa: es de roca.
En el hondón del barranco
se ve al jinete caído,
que alza los brazos al cielo.
Los brazos son de granito.
Y allí donde nadie sube
hay una virgen risueña
con un río azul en brazos.
Es la Virgen de la Sierra.
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DESCRIPCIÓN
1. Tíscar- Cueva del Agua-Don Pedro-Belerda
Damos comienzo a esta ruta en Tíscar rodeados por un enclave que rebosa riqueza cultural y
natura. Tíscar significa paso entre montañas en lengua bereber. La ruta se inicia concretamente en la
plaza del Santuario de Tíscar, el cual aconsejamos visitar. Está situado entre dos rocas impresionantes y
sobre las ruinas de otros pequeños templos que le precedieron. El culto se remonta al tiempo de la
reconquista y el lugar, situado en una zona de paso, estaba dedicado a dar gracias a Dios por la victoria
cristiana a través de la mediación de la Virgen.
Nuestra Señora de Tíscar es patrona de Quesada y del Adelantado de Cazorla, pero es muy
venerada en toda la comarca del Alto Guadalquivir y en las provincias de Murcia, Granada y Almería. Fue
coronada el día 29 de Septiembre de 1954 por el Cardenal Primado, Don Enrique Pla y Daniel, Arzobispo
de Toledo. El templo tiene planta rectangular y sus muros se construyeron con paramento irregular de
piedra. La iluminación interior se resuelve con varios óculos en el nivel superior, próximos a la cubierta.
En la puerta principal, sobre el dintel, hay una imagen de la Virgen entre dos árboles esculpida en alto
relieve. Rematando esta fachada se ubicó el campanario. En su interior se puede contemplar:
- Portada gótica del siglo XIV.
- Baptisterio con pila bautismal del siglo XVI.
- Óleo "Romería de Tíscar" del pintor quesadeño Rafael Zabaleta.
- Retablo con obras del pintor Francisco Baños Martos y del escultor Antonio González Orea (1956).
- Cuatro lámparas votivas del siglo XVIII en plata.
- Crucifijo atribuido a Alonso Cano con peana de plata del siglo XVIII.
- Puertas de taracea granadina del siglo XVII.
- Alicatado mudéjar del siglo XIV.
- Posibles restos de las estancias donde residía Mohammed Andón.
- Óleo "Cabeza de Cristo" de Rafael Hidalgo de Caviedes.
- Óleo "San Sebastián" de Hipólito Hidalgo de Caviedes.

Tras visitar el Santuario de la Virgen de Tíscar podemos aprovisionarnos de agua en sus dos
fuentes, una en la plaza y otra a escasos 20 metros de la carretera A-6206, la cual tomaremos en
dirección Pozo Alcón, pasando por un túnel que hay debajo del Santuario de Tíscar. A mano derecha de
la salida del túnel, encontramos un pequeño mirador sobre la cerrada que bajo nosotros ha formado el
río Tíscar. Seguimos la vía asfaltada durante unos 200 metros aproximadamente, siguiendo una señal
que indica Monumento Natural Cueva del Agua. Continuamos unos 100 metros por pista asfaltada hasta
llegar al inicio de la Cueva del Agua. Tras bajar un tramo de escaleras llegamos a la entrada de la Cueva
del Agua, que es un pequeño túnel peatonal de unos 10 metros de largo y un metro de altura, al cual
acompaña una acequia. Dentro de la cueva, encontramos unas escaleras a mano izquierda, desde este
punto la cueva es bien visible, podemos bajar las escaleras y parar en un mirador, o bien bajar a la
plataforma final. Frente a nosotros encontramos la imagen de la Virgen, entre musgos y helechos,
rodeada de velas y otras reliquias, que según la tradición, solo pueden subir a colocar los mozos de
104
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Belerda. La cueva presenta una combinación de luz y oscuridad, agua y caprichosas formas de las
piedras (estalactitas, estalagmitas y columnas), entre saltos y pozas de agua, con una vegetación
rupícola característica y exuberante.
Uno de los episodios más populares de la polémica localidad de Raymiyya (las fuentes árabes hacen
alusión a Hisn Tiskar, y lo sitúan en Raymiyya, un lugar que poseía muchos lugares fortificados y
elevadas montañas) fue la reconquista que llevó a cabo el rey Fernando IV y que concluirá el Infante
Don Pedro, tío de Alfonso XI. A este momento se atribuye una de las leyendas sobre el primer milagro
conocido de la Virgen de Tíscar. En el año 1319 Fernando IV partió desde la ciudad de Úbeda
acompañado por nobles y religiosos, entre los que se encontraban los arzobispos de Sevilla y de Toledo,
así como los caballeros don Ruy Velasquez (Maestre de Alcántara), don Garci López Padilla (Maestre de
Calatrava) y don García Fernández de Turgiello
(Maestre de Santiago). Al frente de la fortaleza
musulmana estaba el caudillo árabe Mohammed
Andón. La inaccesibilidad del castillo hizo que el
sitio con el que habían cercado la plaza los
cristianos se prolongara durante más tiempo del
que tenían previsto. Entonces, uno de los
escuderos de don Garci López Padilla, llamado
Pedro Hidalgo, decidió trepar entre los riscos y
debilitar la guardia de los centinelas. Consiguió él
solo acabar con la vida de los diez centinelas
facilitando el ataque que les llevaría a la victoria.
Mohammed Andón rindió la plaza con las 5000
personas que se refugiaban en su interior. El
Infante Don Pedro permitiría que la mayoría
buscaran amparo en Baeza. Pedro Hidalgo y sus
descendientes, como recuerdo de esta hazaña,
fueron conocidos a partir de ese momento con el
apellido DIEZ (Díez), número de los moros que
fueron asesinados por el escudero del Maestre de
Calatrava. En su escudo de armas figuró un lucero
de oro en campo de azur rodeado por la cabeza de
Cascada en la Cueva del Agua
los diez sarracenos abatidos. Fue en este
momento de la historia (1319) en el que se sitúa la leyenda del primer milagro conocido de la Virgen de
Tíscar. Se cuenta que se le apareció al jefe moro Mohammed Andón en la Cueva del Agua, también
conocida como Cueva de la Virgen. La Señora le pidió que rindiera la plaza y se convirtiera al
cristianismo, salvando así muchas vidas. Llevándosela consigo hasta el castillo, explicó lo sucedido a los
suyos, que tomaron la decisión de arrojar la imagen desde las almenas. Tantas veces como lo hicieron,
volvía la Virgen al lugar. Eso, a pesar de que en algunas ocasiones la despeñaron por pozos y simas,
llegando incluso a golpearla hasta deshacerla en pedazos.
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Tíscar-Don Pedro-Belerda

Tras el inciso que alude a la historia de este paraje único, seguimos con nuestra ruta hacia Don
Pedro, aldea que recibe su nombre en honor al infante Don Pedro, tío de Alfonso XI, quien en 1319
conquistó la fortaleza hispanomusulmana de Tíscar. Tras visitar la Cueva del Agua volvemos por el
mismo camino y a unos 160 metros aproximadamente encontramos una intersección (waypoint 1) en el
km 1 de nuestra ruta. Cogemos la intersección a mano derecha la cual nos lleva por una pista de tierra
que recorreremos durante unos 300 metros hasta llevarnos a la carretera JV-3299. Desde aquí
accedemos a esta aldea por su parte más alta. Don Pedro es una aldea pequeña y un poco dispersa,
situada en torno a una única calle principal.
Con menos de 100 habitantes, situada debajo de Tíscar y Peña Negra, parece como si se hubiera
detenido el tiempo, manteniendo sus habitantes un fuerte arraigo por sus costumbres y tradiciones.
Continuamos por la calle descendente y llegamos al centro de Don Pedro en el km 1,7 de nuestra ruta
(waypoint 2), y más adelante llegaremos hasta el Pilón Azul en el kilómetro 2 de la ruta (waypoint 3).
Este es lugar de seres mágicos y leyenda, ubicándose donde se abre el barranco y donde encontramos
una encantadora y singular cascada precipita las aguas del río Tíscar.

El Castillo de Tíscar y Peña Negra desde la aldea de Don Pedro
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Siguiendo la pista, a unos 150 metros
aproximadamente vemos a nuestra derecha una entrada
hacia Mendoreja en el km 2,3 de nuestra ruta (waypoint
4), una pequeña cortijada entre Don Pedro y Belerda.
Continuando la pista, ésta ahora transcurre en paralelo
junto al río Tíscar, podremos observar numerosos almeces.
Así, a la sombra de éstos llegaremos al final de esta ruta,
en Belerda, en el km 2,7 (waipoint 5), una pintoresca y
acogedora aldea enclavada bajo el abrigo de grandes
paredones rocosos.

Pilón Azul
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Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio/Fin: N 37° 47’ 18.9’’ W 3° 8’ 36.4’’
Dificultad según sistema MIDE:

RIBERA DEL GUADIANA MENOR

Datos básicos:
Distancia total: 2790 m
Duración total: 1h 30 m
Tipo de marcha: circular
Desnivel acumulado de ascenso: 10 m
Desnivel acumulado de descenso: 10 m

Accesos. ·Inicio/Fin: Desde Quesada y Jódar por la A-322, y JA-7201. También desde Quesada y Huesa por la A-315
y JA-7201.
Puntos intermedios de acceso rodado: En 4x4 por el carril que acompaña al río.
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua: Fuente en el área recreativa Sotillo del Barco.
Puntos de avituallamiento: Collejares y Cortijuelo.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta no es ciclable.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
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Ribera del Guadiana Menor

INTRODUCCIÓN
Las aldeas de Collejares y Cortijuelo se ubican en la orilla del Guadiana Menor, al sur del término
municipal de Quesada.
En el Guadiana Menor se generaliza un poblamiento a partir del Tercer Milenio. Por este río, el
Guadiana Menor, pasaba una de las rutas de la plata. Los habitantes de estas zonas lucharon por su
independencia frente a cartaginenses y romanos. Una importante calzada romana que pasaba por el
término de Quesada, procedente de Cástulo, llegaba a Toya y desde allí, próxima al río Guadiana Menor,
pasaba por Collejares en dirección Guadix. Servía fundamentalmente para transportar la plata y el cobre
de las minas de Linares. Es muy probable que se fortificase y poblase Quesada a partir del 570 con el
objetivo de mantener abierta la comunicación con la zona de Baza a través del camino natural que
ofrece el paso del Guadiana Menor.

Puente sobre el Guadiana Menor al inicio de la ruta
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Ribera del Guadiana Menor

DESCRIPCIÓN
Esta ruta parte de la aldea de El Cortijuelo y transcurre por la ribera y a orillas del río Guadiana
Menor, cuya ribera está dentro del espacio protegido Red Natura 2000 “Río Guadiana Menor-Tramo
Inferior”, primero tras su inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región
Biogeográfica Mediterránea, y posteriormente por su declaración como Zona Especial de Conservación.
El comienzo de la ruta se ubica en una pequeña plazoleta a la entrada de la aldea tras cruzar el
puente que pasa sobre el Guadiana Menor. Podemos observar una imagen de San Isidro, patrón de esta
pequeña aldea quesadeña, cuyo culto se puede apreciar por las numerosas flores frescas y vivas que los
pedáneos ponen y depositan junto a esta imagen en su honor. Desde este punto vemos el río Guadiana
Menor. Aguas arriba del puente, con frecuencia, podremos observar garzas pescando en este tramo del
río dado que hay poco nivel de agua lo que facilita la caza a estas aves, que se alimentan de pequeños
peces.
La mayor parte de la ruta transcurre
a orillas del río por una pista paralela al
mismo que da acceso a las diversas
plantaciones agrícolas localizadas en
torno a la ribera. Dada la abundancia de
agua para el regadío encontramos
distintos aprovechamientos agrícolas
como olivar, pastizales y maizales.
A tan solo 300 metros del inicio de la
ruta se localiza el Área Recreativa de
Sotillo del Barco donde hay numerosos
merenderos de piedra y barbacoas bajo
la sombra de unos majestuosos chopos
además de una fuente de piedra con un
Área recreativa Sotillo del Barco
pequeño pilar. Tras dejar el área
recreativa y siguiendo con nuestra ruta, encontraremos numerosos tarajes (Tamarix africana) de gran
porte así como grandes olmos además de otras muchas especies vegetales de ribera. En cuanto a la
fauna, para los amantes de la ornitología, esta zona es muy interesante gracias a su situación
geográfica, dado que podemos encontrar aves de ribera y rapaces debido a la proximidad de la campiña
y de la sierra donde éstas habitan. Destacan el martín pescador (Alcedo athis), la garza imperial (Ardea
purpurea), la garcilla cangrejera (Ardeola relloides), el búho real (Bubo bubo) y la aguililla calzada
(Hieraaetus pennatus) entre otras.
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En el kilómetro 1.4 desde el inicio de la ruta (waypoint 1) debemos girar a la derecha para
acercarnos más a la orilla del río entre varios ejemplares de grandes olmos. A unos 500 metros de este
punto llegaremos al Remanso de los Toros donde podremos apreciar un gran meandro que describe el
curso del río. Además desde aquí aconsejamos desviarnos por una vereda de tierra unos 60 metros para
subir al pequeño cerro situado a nuestra izquierda desde donde podemos divisar toda la ribera del río
así como la campiña y los pastizales regados por sus aguas. Tras esta parada subiremos una pequeña
cuesta, siguiendo el camino de tierra, que nos lleva a la carretera. Así, situados en la carretera
recorreremos la aldea dirección este hasta llegar al punto de inicio de la ruta.

Vistas de la ribera del río y la aldea de El Cortijuelo
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RUTA 16

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio/Fin: N 37° 50’ 44.8’’ W 3° 2’ 14.6’’
Dificultad según sistema MIDE:

EL ARTESÓN

Datos básicos:
Distancia total: 3830 m
Duración total: 1 h 55 min
Tipo de marcha: ida y vuelta
Desnivel acumulado de ascenso: 161 m
Desnivel acumulado de descenso: 161 m

Accesos. ·Inicio/Final: Desde Quesada se accede por la A-315, enlazando con A-322 tomando después la JV-7107.
También desde Quesada se puede llegar por el Camino del Llano.
Puntos intermedios de acceso rodado: En 4x4 prácticamente todo el recorrido.
Enlaces con otros senderos: Ruta 3 “Quesada-Nacimiento del Guadalquivir”.
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua: Nacimiento del Artesón.
Puntos de avituallamiento: Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Todo el recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
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El Artesón

INTRODUCCIÓN
El Nacimiento del Artesón se sitúa en el límite occidental del Parque Natural, concretamente en la
Sierra de Quesada, entre los parajes de El Chorro y El Collado de Zamora, encima de la Cerrá del Hoyazo.
Allí surge el manantial que da agua al Arroyo del Artesón.
Esta ruta sigue un sendero que trascurre primero por una pista a través de olivar para ir cambiando a
una zona de bosque mediterráneo hasta llegar al pinar. Casi al finalizar la ruta pasaremos cerca de una
plantación de nogales. Entonces la senda será más estrecha y transcurrirá cerca de una canalización de
agua. Siguiendo esta senda llegaremos hasta el final del sendero situado en el nacimiento del Artesón.

Cerrada del Artesón
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El Artesón

DESCRIPCIÓN
1. Nacimiento del Artesón (Km 1.9)
Comenzamos esta ruta a unos 50 m de una balsa de
agua para el regadío, generalmente para olivar y huertos,
mediante una pista de tierra que asciende entre olivares.
A 340 m del comienzo (waypoint 1), encontramos una
señalización que indica un cruce con la ruta 3 “QuesadaNacimiento del Guadalquivir”. En este punto debemos
tomar el camino de la izquierda, señalizado como
Nacimiento del Artesón. Seguimos la pista hacia adelante
dejando atrás la campiña, viendo como el bosque
mediterráneo se va abriendo paso, con el predominio de
la encina y sotobosque formado por jaras, romeros y
tomillo. A medida que
vamos ascendiendo van
apareciendo especies como el pino carrasco así como
matorral y otras especies como lentiscos y cornicabras.
Tras 1.1 kilómetros (waypoint 2) nos encontraremos en
un cruce de caminos. Debemos continuar recto por la
pista que veníamos recorriendo. Emprenderemos
entonces un breve descenso hasta llegar a un cruce donde veremos las ruinas de un antiguo cortijo
(waypoint 3).
A partir de este momento comenzamos un
tramo con un llaneo suave, donde observaremos
una plantación de nogales y desde donde
apreciaremos las vistas de los cortados de El Chorro
y el Collado de Zamora, un excelente enclave para
aves.
Seguimos por el sendero, que discurre ahora
acompañado por una acequia de agua, llegando
pronto a dos albercas circulares donde se almacena
el agua. A aproximadamente 250 metros de éstas se
encuentra el Nacimiento del Artesón (waypoint 4),
Canalización de agua al final del sendero

que nace entre rocas calizas.
Llegados a este punto volveremos por el mismo camino hasta el lugar de comienzo de la ruta,
completando así el recorrido de ida y vuelta.
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RUTA 17

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio: N 37° 50’ 48’ 43.7’’ W 3° 4’ 2.7’’
Fin: N 37° 50’ 45.0’’ W 3° 3’ 41.7’’
Dificultad según sistema MIDE:

BÉJAR

Datos básicos:
Distancia total: 10 200 m
Duración total: 2h 30 min
Tipo de marcha: circular
Desnivel acumulado de ascenso: 230 m
Desnivel acumulado de descenso: 263 m

Accesos. ·Inicio/Fin: a Quesada se accede por la A-315 desde Torreperogil y desde Huesa; por la A-6206 desde
Pozo Alcón y Tíscar; y por la A-322 desde Cazorla.
Puntos intermedios de acceso rodado: Toda la ruta discurre por camino abierto al tránsito de vehículos.
Enlaces con otros senderos: No los hay.
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua: Béjar.
Puntos de avituallamiento. En el sendero: Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta es ciclable en todo su recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
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Béjar

INTRODUCCIÓN
Bordeando la parte baja de La Bujea, al pie de la loma del Rayal, donde predomina el boj junto al
pino negro y el pino carrasco, encontramos Béjar, uno de los rincones naturales más vírgenes de todo el
Parque. Se trata de una zona formada por densos bosques de pino carrasco y encinares en la que nace el
río Béjar, que confluirá con el Extremera aguas abajo, dando lugar al río Quesada.

Foto: Benjamín Manzano Badia

La ruta parte desde Quesada acompañada del río que lleva su nombre y va recorriendo un camino
agrícola que atraviesa una zona de huertas y viviendas rurales, llegando así al paraje de Béjar y al río del
mismo nombre.

Cascada de Béjar
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DESCRIPCIÓN
1. Plaza de la Constitución-Béjar (Km 5.8)
Situados en la Plaza de la Constitución de Quesada comenzamos nuestra ruta avanzando por la
Calle del Agua. Al final de esta se encuentra el mirador de las Ceheginas y desde allí continuamos por la
Calle Infante Don Pedro. Desde aquí seguimos por la Calle Dos de Mayo para desviarnos a la izquierda
antes de que la pendiente comience a ser ascendente. De este modo llegaremos a la Calle Manuel Ciges
Aparicio y caminado por ella unos trescientos metros nos llevará hasta una explanada en que se
encuentra el pabellón municipal de deportes y el CEIP “José Luis Verdes”. En este punto veremos una
intersección de dos calles; Manuel Ciges Aparicio y Avenida de Quesada por la Paz y la Democracia
(waypoint 1). Nosotros hemos de seguir por la de la izquierda, es decir Manuel Ciges Aparicio, que
pronto abandona el casco urbano y se adentra en zonas de huertas.
Si continuamos avanzando dicha calle se convertirá rápidamente en un carril asfaltado. Seguiremos
ese camino que discurre por el margen derecho del río Quesada. En esta zona es muy usual encontrarse
con otros caminantes, pues este lugar es muy transitado por los quesadeños para practicar deporte. En
el kilómetro 2.5 de la ruta nos encontraremos con un pequeño puente y un gran ejemplar de nogal
(waypoint 2).

Vista del Paraje de Béjar
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Si seguimos avanzando y cruzamos el puente afrontaremos una pequeña subida de unos 150
metros para después volver a llanear. Ahora el río queda a nuestra derecha. Recorriendo el camino unos
600 metros llegaremos al paraje conocido con el nombre de Junta de los Ríos aunque los locales le
llaman coloquialmente “Junta los Ríos” (waypoint 3).
Desde aquí el camino comienza a ascender suavemente para después hacerlo de forma más brusca.
Durante unos 900 metros nuestra marcha será ascendente hasta llegar a un cruce en el que parte un
camino hacia la izquierda con sentido descendente y que utilizaremos más tarde para emprender la
vuelta (waypoint 5).
Continuamos con nuestra marcha, todavía ascendente durante unos 300 metros, para después
llanear. Desde aquí tendremos vistas del paraje de Béjar y de los picos de la Cordillera de los Agrios y de
su ladera oeste. Al cabo de un rato caminando llegaremos a una zona donde el camino deja de estar
asfaltado y el firme cambia a tierra y piedra. Entonces empezará a descender hasta llegar al Río Béjar
(waypoint 4).
Una vez aquí podemos cruzar el puente de troncos para salvar el río y visitar la impresionante
cascada del río, bajando por una senda que parte del margen derecho del camino. También podemos
visitar las ruinas del Cortijo Girón antes de emprender el camino de vuelta.

2. Béjar-Quesada (Km 10.2)
Para la vuelta hemos de andar por el mismo camino que nos llevó hasta el río durante 1.5
kilómetros aproximadamente. Así llegaremos a la intersección con el camino de tierra que
mencionamos anteriormente (waypoint 5).
Hemos de tomar dicho camino, que desciende. Al principio este carril avanza entre fincas de olivar
para más tarde alternar el olivar con huertas y cortijos. Iremos caminando dejando el río a nuestra
izquierda.
De esta zona tendremos unas preciosas vistas de la vega del río, en la que se asientan numerosas
huertas con amplios bancales de tierra, y el pueblo de Quesada al fondo. Así llegaremos hasta el final de
nuestra ruta (waypoint 6), el cual está indicado con un cartel de fin de sendero.
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RUTA 18

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30)
Inicio/Fin: N 37° 47’ 31.7’’ W 3° 1’ 53.7’’
Dificultad según sistema MIDE:

LOS AGRIOS

Datos básicos:
Distancia total: 15 660 m
Duración total: 7h 30m
Tipo de marcha: circular
Desnivel acumulado de ascenso: 1175 m
Desnivel acumulado de descenso: 1172 m

Accesos: ·Inicio/Fin: a Los Picones se accede por la A-6206 desde Quesada y Pozo Alcón.
Puntos intermedios de acceso rodado: No los hay.
Enlaces con otros senderos: Ruta 4 “P. Lorente-Nacimiento del Guadalquivir” (Km 7.6), Ruta 12 “P. Lorente-Los
Picones” (Km 8.9)
Poblaciones más cercanas: Quesada, Tíscar, Don Pedro y Belerda.
Puntos de agua: Fuente en el km 8.3 y Fuente de las Pilas en el km 14.
Puntos de avituallamiento: Quesada y Tíscar.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: Desde el km 8.8 hasta el km 15.6
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
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Los Agrios

INTRODUCCIÓN
Espectacular y dura ruta que atraviesa los parajes más agrestes de la sierra de Quesada y de la zona
sur del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
La ruta discurre por la cresta de la cordillera de Los Agrios. Los Agrios consisten en tres
impresionantes cimas denominadas “Las cumbres del abismo” por Juan Carlos García Gallego en su libro
“Excursiones en Cazorla y Segura”, lo que nos da una idea de lo impactante de la ruta.
En la práctica corroboramos ese título ya que durante buena parte de la ruta caminaremos por
imponentes cortados, aristas y filos que el paso del tiempo ha ido modelando en la roca caliza que
conforma estos paisajes. Sin embargo, pese a lo agreste y la dureza de la misma, es una de las rutas de
mayor belleza de las descritas ya que desde las cimas de los picos se nos ofrecen unas magníficas vistas
panorámicas.
Es por ello que recomendamos esta ruta, si bien es cierto que debemos extremar precauciones y la
seguridad, pues un mal paso puede suponer un error fatal.

Picón del Guante y El Rayal desde el Aguilón del Loco
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DESCRIPCIÓN
1. Los Picones-Rayal (Km 3.5)
El punto de partida de esta ruta se encuentra en el paraje de Los Picones, junto al helipuerto
situado en la pista forestal. Una vez posicionados recorreremos la pista mencionada hacia la falda del
Rayal. Iremos avanzando por la pista durante 1.4 kilómetros. Para ello tendremos que cruzar una puerta
que debemos abrir previamente. En este punto el margen izquierdo está definido por una gran ladera
de piedra suelta. Por su parte, el margen derecho está delimitado por un pequeño cortado de piedra
calcárea de no más de tres metros de altura.
Justo al cruzar la puerta, a la derecha, vemos
un ejemplar de pino y una senda que se inicia en
la pista. Hemos de tomar dicha senda y subir el
cortado. Una vez en este punto hemos de
avanzar durante unos 500 metros en dirección
SE. Durante la mayor parte del recorrido no hay
una senda clara ya que avanzamos por una ladera
de roca suelta en la que aconsejamos extremar la
precaución. Así pasaremos cerca de un reducido
grupo de encinas para poco después salvar otro
tranco rocoso.
Desde aquí visualizaremos hacia arriba otro
grupo más compacto de encinas. Hemos de seguir
ascendiendo hasta llegar a ellas. Después nos desplazaremos junto a una pequeña cresta hasta llegar a
un tercer grupo de encinas más disperso que los anteriores. Éste marca la entrada de una cueva con un
gran acceso.
Dura subida al Rayal

Seguimos ascendiendo por la
escarpada ladera hasta visualizar la
cumbre del pico Rayal. Una vez
situados en la cima del pico (waypoint
1), a 1819 metros de altura, veremos
de forma inmediata el resto de la
cuerda montañosa por la transcurre la
ruta. En primer lugar veremos el Picón
del Guante y al final de la misma el
Aguilón del Loco o Villalta.

Picón del Guante desde el Rayal
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2. Rayal-Aguilón del Loco (Km 7.6)
Coronado el Rayal nos encontraremos en el kilómetro 3.5 de nuestra ruta. Desde este punto
tenemos que descender hasta la vaguada que se encuentra a nuestros pies en dirección NE. Este tramo
presenta cierta dificultad puesto que hay que atravesar un pequeño paso en el puede ser necesario usar
las manos para mayor seguridad. Aquí a cada senderista le puede resultar más seguro descender por
otro lado, por ello cada cual puede buscar el paso que más seguridad le ofrezca teniendo siempre en
cuenta que hemos de llegar a la vaguada mencionada anteriormente.
Una vez allí seguiremos transitando por la
cresta que nos llevarás hasta el siguiente pico.
Hemos de extremar la precaución ya que
avanzamos por la cresta con una ladera muy
inclinada hacia nuestra derecha y una gran caída
hacía la izquierda. Para caminar con mayor
seguridad podemos seguir un trazado paralelo a
la cresta pero a una cierta distancia de la misma.
Así la sensación de vértigo y peligro será menor.
De este modo, después de avanzar 2.2
kilómetros desde el Picón del Rayal y tras una
fuerte subida final, llegaremos al impresionante
Picón del Guante, 1933 m s.n.m (waypoint 2).
Ya solo nos resta la subida hasta el Aguilón
del Loco. Para emprenderla tenemos que llegar
primero hasta la Navilla Alta del Espino
(waypoint 3). La bajada desde el Picón del
Guante hasta la Nava presenta una gran
dificultad. Se puede seguir la cresta rocosa, lo
que supone una dificultad extra, o desviarnos
Cresteando hacia el Picón del Guante
hacia la izquierda y descender por una zona de
pinos. Si escogemos esta segunda opción el
terreno presenta también cierta dificultad puesto que hay mucha roca suelta y una gran pendiente.
Situados ya en la Navilla Alta del Espino solo nos resta la ascensión final al Aguilón del Loco. Para
ello continuaremos avanzando por la cresta, con la suficiente precaución, durante 600 metros. Esta
parte, aunque dura, nos resultará más fácil que la llegada hasta el Picón del Guante, por lo que
podremos disfrutar más de las vistas y del contraste de paisajes.

128

Senderos Sierra de Quesada

Senderos Sierra de Quesada

108

RUTA 18

Los Agrios
En el Aguilón del Loco, también llamado
Cerro Villalta, estaremos en el punto de más
altitud de la ruta, a 1956 m s.n.m. Desde aquí
tendremos una magnífica panorámica de la zona
sur del Parque Natural e incluso veremos sierras
cercanas como Sierra Mágina y Sierra Nevada.

Cresta cerca del Aguilón del Loco

3. Aguilón del Loco-Los Picones (Km 15.6)
Para emprender la vuelta hacia el punto de inicio hemos de descender desde el Aguilón del Loco
hasta el collado que vemos justo debajo del mismo en dirección oeste. Será necesario desandar unos
metros el recorrido que habíamos traído para llegar al pico hasta encontrar un pequeño paso por el que
descender hasta el collado.

Collado Zamora
Valiente

Senderos Sierra de Quesada

Senderos Sierra de Quesada

109

129

RUTA 18

Los Agrios

En la cabecera de dicho collado parte un jorro con sentido descendente dirección SO. Siguiendo
este sendero durante 800 metros llegaremos hasta la intersección con una pista forestal (waypoint 64).
Desde aquí el recorrido es mucho más fácil pues solo debemos seguir dicha pista forestal.
Avanzando por ella llegaremos pronto a Collado Valiente (waypoint 75). En este paraje de singular
belleza podemos contemplar la cara oeste de la Cordillera de los Agrios representada por grandes
cortados rocosos bajo cada uno de sus picos.
Seguimos avanzando por la pista durante 800 metros hasta llegar a una intersección de la pista con
un sendero el cual está balizado. En este punto podemos seguir por la pista forestal o desviarnos por el
sendero ya que en cualquier caso ambos vuelven a unirse más adelante. En nuestro caso continuamos
por la pista 1.5 kilómetros más hasta encontrarnos un arroyo que cruza la pista. El arroyo que hemos de
cruzar es el Río Extremera (waypoint 7).
9
Continuamos por la pista forestal unos 2500 metros aproximadamente y la pista pasará por un
barranco en el que vemos una gran masa de Boj (Buxus sempervirens). En este punto encontraremos
una fuente llamada Fuente de las Pilas (waypoint 10
8). Desde aquí ya veremos el final de nuestra ruta que
se encuentra a unos 1500 metros siguiendo la pista. En este último tramo el recorrido coincide con el
inicio de la ruta.
La llegada a los Picones pone fin a esta dificultosa y dura ruta que trascurre por los parajes de
mayor belleza de esta zona y, del mismo modo, de los que menor presión humana soporta.
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RUTA 19

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30S)
Inicio/Fin: N 37° 48’ 50.0’’ W 2° 57’ 35.9’’
Dificultad según sistema MIDE:

CABAÑAS

Datos básicos:
Distancia total: 4320 m
Duración total: 2h
Tipo de marcha: ida y vuelta
Desnivel acumulado de ascenso: 226 m
Desnivel acumulado de descenso: 226 m

Accesos. ·Inicio/Fin: a Puerto Llano se accede por la JV-7092 desde Quesada y Pozo Alcón y desde Vadillo Castril.
También se accede por la JV-7093 desde Quesada y Cazorla.
Puntos intermedios de acceso rodado: solo vehículos autorizados pueden circular por el recorrido de la ruta.
Enlaces con otros senderos: Ruta 6 “P. Llano-Calar de las Palomas” y Ruta 9 “P. Llano-Prados de Cuenca”.
Poblaciones más cercanas: Quesada, Tíscar, Don Pedro, Belerda, Pozo Alcón.
Puntos de agua: No los hay.
Puntos de avituallamiento. Fuera del sendero: Quesada, Tíscar, Belerda, Pozo Alcón.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta es ciclable durante todo su recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
Senderos Sierra de Quesada
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RUTA 19

Cabañas

INTRODUCCIÓN
Cabañas es un cerro situado entre las sierras de Quesada y del Pozo, al sur del Parque Natural de la
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Su altitud es de 2027 metros y constituye la máxima elevación de
ambas sierras. Supone el límite natural de la sierra de Quesada con la del Pozo.
El Cerro Cabañas se encuentra casi en el centro de una alineación montañosa que va desde el Cerro
de Cuenca hasta el Calar de Juana. Debido a su elevación y situación representa un inmejorable punto
de observación del Embalse de la Bolera y el Alto Guadalentín, la Sierra de la Cabrilla y el Altiplano
Granadino. Hacia el oeste tendremos vistas de las montañas que componen la Cordillera de los Agrios.
Ecológicamente se trata de una montaña de gran importancia, tanto por los pinares de Pinus nigra
que alberga en sus faldas, entre los que se cuentan algunos de los pinos más longevos de Europa
occidental (concretamente en la localidad de Puerto Llano, situada a unos 1800 metros de altitud, en la
falda oeste de este cerro), con cerca de mil años de edad, como por la gran cantidad de especies
vegetales endémicas, entre las que destacan Erodium astragaloides, Erodium cazorlanum, Viola
cazorlensis o Aquilegia pyrenaica ssp. cazorlensis.
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RUTA 19

Cabañas

DESCRIPCIÓN
1. Puerto Llano-Cabañas-Puerto Llano (Km 4.3)
Nuestra ruta comienza en el paraje conocido como Puerto Llano, en el aparcamiento para vehículos
que encontramos entre los kilómetros 22 y 23 de la JV-7092. Allí vemos un panel de inicio que describe
la ruta que sube hasta el Pico Cabañas (2026 metros).
El paraje de Puerto Llano alberga el pinar de más de edad de España y uno de los las longevos de
Europa. Es un bosque típico de alta montaña en el que los pinos no son tan frondosos como en cotas
más bajas. Además el paisaje está salpicado de sabinas y enebros. Algunos de los pinos de este lugar
superan los 1000 años de edad.
Así pues, nuestra ruta discurrirá por este paraje, a través de un camino que conduce hasta el Pico
Cabañas. Tras un kilómetro desde el inicio de nuestra ruta llegamos a un mirador (waypoint 1) desde
donde tenemos una visión espectacular de la Cordillera de los Agrios, la Loma de Cagasebo, Puerto
Llano, el Filo del Muerto, la Cuerda de la Calera y el Cerro Don Pedro.
Siguiendo con la ruta llegaremos al paraje de
Prado Redondo donde ignoramos una senda que
sale a la derecha, dicha senda es un enlace con las
rutas de Puerto Llano-Calar de las Palomas (Ruta
6) y Puerto Llano-Prados de Cuenca-Fuente de la
Ponderosa (Ruta 9). Seguimos por el camino
principal que es una pista bien marcada y sin
perdida y tras 2.1 km desde el inicio de nuestra
ruta llegaremos al Pico Cabañas (waypoint 2). Allí
se encuentra una caseta de vigilancia de incendios
debido a su posicionamiento estratégico.
Mirador durante el ascenso a Cabañas

En este punto paramos a contemplar las espectaculares vistas que se nos ofrecen y gozaremos de
unos amplios horizontes que comprenden sierras como la de Castril y, en días claros, incluso veremos la
cima del Pico Mágina, el más elevado de la provincia de Jaén. Veremos también valles como el del
Guadalentín y, sobre todo, la dilatada extensión de la hoya de Guadix-Baza que tiene como telón de
fondo las blancas lomas de Sierra Nevada al sur. Además se puede contemplar casi la totalidad de la
Sierra Quesadeña con vistas a los Agrios, la Loma de Cagasebo, Puerto Llano, el Filo del Muerto, Cuerda
de la Calera y el Cerro Don Pedro. Una vez disfrutado de las vistas volveremos por el mismo camino
hasta el punto de inicio de la ruta.
Recuerde que este sendero está dentro de un área de reserva con un alto valor ecológico por lo que
debemos transcurrir con total cuidado y respeto hacia el medio donde nos encontramos.
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RUTA 20

Coordenadas (Según proyección WGS 84, Huso 30S)
Inicio/Fin: N 37° 49’ 59.1’’ W 2° 58’ 15.8’’
Dificultad según sistema MIDE:

VALLE DE LOS TEJOS

Datos básicos:
Distancia total: 4480 m
Duración total: 1h 30 min
Tipo de marcha: ida y vuelta
Desnivel acumulado de ascenso: 180 m
Desnivel acumulado de descenso: 180 m

Accesos. ·Inicio/Fin: a la Cañada de las Fuentes se accede por la JV-7107 desde Quesada y La Iruela, por la JV-7093
desde Pozo Alcón y Quesada, y por la JV-7092 desde el Puente de las Herrerías.
Puntos intermedios de acceso rodado: hasta el kilómetro 0.8 de la ruta pueden circular vehículos particulares.
Desde ese punto solo pueden circular vehículos autorizados.
Enlaces con otros senderos: Ruta 4 “P. Lorente-N. Del Guadalquivir” (Km 2.2), Ruta 8 “Belerda-N. Del
Guadalquivir” (Km 1.9).
Poblaciones más cercanas: Quesada.
Puntos de agua: En la Cañada de las Fuentes.
Puntos de avituallamiento. Fuera del sendero: Quesada.
Refugios: No los hay.
Ciclabilidad: La ruta es ciclable durante todo su recorrido.
Época recomendada: Todo el año, evitando los meses de fuerte calor estival.
Senderos Sierra de Quesada
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RUTA 20

Valle de los Tejos

INTRODUCCIÓN
Este sendero transcurre por un área de reserva con un alto valor ecológico, que alberga un conjunto
de tejos (Taxus baccata) constituido por 16 ejemplares, los más antiguos de Europa. Testigos de la
reducción del bosque caducifolio que crecía a su alrededor han visto como su entorno se ha ido
empobreciendo y como han desaparecido arces (Acer opalus subsp. granatense), robles (Quercus sp.) y
cerecinos (Prunus mahaleb) para dejar paso a pinos y otros arbustos. A pesar de ello todavía persiste un
bosque caducifolio de alta montaña interesante.
El tejo es una planta dioica con flores solitarias en ambos sexos. Su hoja de color verde oscuro es
perenne y su tronco mantiene el color rojizo que caracteriza a esta conífera altamente tóxica. Sólo unas
cuantas hojas son suficientes para matar a un ungulado y, por supuesto, a una persona. Toda la planta
es venenosa excepto el arilo que recubre el fruto ya que las raíces, el tronco y su fruta tienen taxina.

Foto: Antonio Bayona Guirado

En la Edad Media desaparecieron muchas de estas coníferas porque su madera tenía gran interés
militar, ya que ésta era muy útil para la fabricación de arcos y flechas.

Ejemplar de tejo milenario
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RUTA 20

Valle de los Tejos

DESCRIPCIÓN
1. Cañada de las Fuentes-Tejos Milenarios (Km 2.2)
Nuestra ruta comienza en el área recreativa de La Cañada de las Fuentes, un espacio único situado
en el entorno del nacimiento del río Guadalquivir. Allí encontramos unos merenderos, con bancos y
mesas, y una fuente con un pequeño estanque bajo la sombra de los nogueros y fresnos.
Desde este punto tomaremos la pista forestal JF-7092, en dirección Pozo Alcón, durante 800
metros. Llegaremos así hasta el cruce con otra pista forestal con una barrera que sale a la derecha. En
este punto se ubica el cartel informativo del sendero de los Tejos Milenarios.
Seguimos por la pista forestal, conocida como el Camino del Poyo de las Palomas, que transcurre en
una umbría rodeada de majestuosos pinos laricios (Pinus nigra sp.), espinos albares o majuelos
(Crataegus monogina) y serbales (Sorbus aria), llegando a una pequeña pradera de alta montaña
rodeada de magníficos ejemplares de pino laricio. En uno de ellos podemos apreciar la antigua técnica
del resiego, consistente en cortar parte de la corteza del pino para que expulse resina y después
quemarla para poder calentarse en los
días de frio. Esta técnica la utilizaban
frecuentemente los pastores.
Esta pradera es conocida como el
Paracillo de los Seis Pinos (waypoint 1) y
está situada en el km 1.8 desde el inicio
de la ruta. En este punto la pista forestal
se corta y se convierte en una senda.
Siguiendo la misma llegamos a un
caminito con unas escaleras de madera
que nos conducen a los majestuosos
Tejos Milenarios a unos 1558 m de
altitud, en el km 2.2 de nuestra ruta
(waypoint 2). Estos majestuosos y
Pino con resiego en su base en el paraje Paracillo de los Seis Pinos
singulares árboles de gran porte y belleza
se ubican entre la Loma de Cagasebo y Los Agrios, en un pronunciado valle que recibe el nombre de
Valle de los Tejos.

2. Tejos Milenarios-Cañada de las Fuentes (Km 4.4)
Tras disfrutar de su gran belleza y singularidad volveremos por el mismo camino hasta la Cañada de
las Fuentes, dando fin a esta singular ruta.
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