9. Sendero Arroyo Chillar
Tipo de Ruta: Lineal

PARQUE NATURAL SIERRAS DE
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

Situación: Zona Noroeste del Parque Natural. Término municipal de Sorihuela
del Guadalimar.
Acceso: Por la carretera A-6202 Villanueva del Arzobispo-El Tranco, p.k. 13,500.
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Punto de partida: Comenzamos en el p.k. 13,500 de la carretera A-6202
(Villanueva del Arzobispo-El Tranco) en la antigua Venta de Melquiades.

Fuente Arroyo Goyete

Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0510018 - 4226525
Tipo de firme: Senda y Pista en buen estado
Tiempo invertido en hacer la ruta: 2 horas 33 minutos. (ida.)
Distancia: 6,6 km. (ida.)
Alturas mínima y máxima: 518-912 metros
Desnivel: 394 metros
Dificultad: Media por la distancia a
recorrer y lo escarpado del camino
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Cobertura de móvil: Muy baja o nula,
excepto en la cima.
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Ruta apta: Solo para senderismo y
bicicleta, ya que el puente Melquiades
o Rompecalzas sólo es peatonal.
Descripción del Sendero: Este sendero de gran atractivo nos muestra como
quienes habitan estas sierras han cultivado la tierra a pesar de lo escarpado,
recóndito e inaccesible de este lugar.

Z.A.C. Fuente
de los Cerezos
Piedra del Agujero

Diver Ocio

Durante nuestro recorrido nos encontraremos con una gran riqueza de flora
(encinas, coscojas, cornicabras, lentisco, nogales, pinares, olivares serranos, etc.)
y fauna (buitres leonados, águilas, halcones, ciervos y cabras monteses) al final
del sendero.
El sendero de mediana dificultad, lo comenzaremos en la venta Melquiades ó
Helquiades. Cruzaremos el Río Guadalquivir por el puente Melquiades o llamado
también Rompecalzas, girando a la izquierda por la pista paralela al río hasta
toparnos con el Arroyo Chillar. Prosiguiendo la pista subiremos por la derecha
del arroyo entre cortijos, árboles frutales y olivares. Pasamos por al lado de las
ruinas del cortijo El Tamborcillo para girar dirección Noroeste ascendiendo por
la ladera hasta coronarla, buscando los tres picos de más de 1.000 m. de esta
zona correspondientes a la Lancha del Pueblo, desde donde contemplaremos
magníficas panorámicas de La Loma de la Be, Ojo de Carrales, Umbría de los
Sesteros, etc.

Iglesia
de los Perros
Sendero 4

Recorrido: Venta Melquiades, Puente Rompecalzas, Ribera Río Guadalquivir,
Arroyo Chillar, Cortijo Hoyos del Chillar, Ruinas del Cortijo el Tamborcillo y
Lancha del Pueblo.

Sendero 8

Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta
Puente Melquiades sobre el Río Guadalquivir, vegetación exuberante de la
Ribera del Guadalquivir, grandes nogales en las inmediaciones del Cortijo Hoyos
del Chillar, entorno de las Ruinas del Cortijo del Tamborcillo, voladero de Buitres
en las Lomas de la Lancha del Pueblo. Al final de la ruta, panorámicas de la Loma
de la Be, Ojo de Carrales, Umbría de los Sesteros, etc.
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Mapa y Guía Turística Comarca La Loma y Las Villas.

•

Mapa y Guía de la Naturaleza Comarca La Loma y Las Villas.

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura: 534 metros.
Coordenadas GPS: 0510018-4226525)

Estamos en la antigua Venta Melquiades, justo al lado de la carretera de Vva. Del
Arzobispo a El Tranco, p.k. 13,500. La senda se inicia por el olivar que hay a la
derecha de la venta y junto a la carretera que desciende de forma pronunciada
y haciendo zig-zag hacia el puente sobre el río Guadalquivir de Melquiades
o Rompecalzas, el cual cruzaremos. Al otro lado del puente cogeremos a la
derecha en la bifurcación de caminos que nos encontramos, ascendemos unos
metros y llegamos a una pista de piedra compactada en buen estado, cuando
llevamos 200 metros recorridos. Aquí seguiremos la pista hacia la izquierda.
A los 500 m. aprox. nos encontramos una bifurcación de la pista a la derecha,
nosotros seguiremos de frente por la pista principal.
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Otros títulos de la Colección:

Sendero 6

E 17 minutos (1,1 km.) (Mapa punto 2. Altura: 543 metros)

Área Recreativa

Nos encontramos en la incorporación de un carril a nuestra izquierda que accede
a un olivar a la vera del Río Guadalquivir. Nos encontraremos varios cruces con
caminos menos transitados, nosotros seguiremos siempre por la pista principal
que comienza a girar a la derecha dejando atrás el río Guadalquivir para entrar
en descenso al valle del Arroyo Chillar.

Asociación para el Desarrollo Socio
Económico de La Loma y Las Villas

E 44 minutos (2,3km.) (Mapa punto 3. Altura: 534 metros)

Nos encontramos justo al lado del Arroyo Chillar, en su ribera un nogal
flanqueado por 2 pinos en los que se encaraman las enredaderas sera nuestra
referencia. Llegamos a un cruce de pistas, el de la izquierda pasa el arroyo por un
puente, nosotros seguiremos de frente hacia la derecha, pasamos por al lado del
Cortijo Hoyos del Chillar cuando llevamos recorridos 2,5 km. aprox.

El Blanquillo

E 1 hora (3,2 km.) (Mapa punto 4. Altura: 610 metros)
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Nos encontramos en una bifurcación de caminos existente entre estos olivares,
seguiremos al frente. Unos metros más adelante nos encontramos con otro
cruce y también seguiremos al frente. En el p.k. 3,600 nos encontramos otro
cruce a la derecha cortado por una cadena, nosotros seguiremos de frente. A
partir de este punto la pista se deteriora y comienza un fuerte ascenso por una
zona con vegetación frondosa hasta llegar a otro olivar.

El Molinillo
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Milano
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Mirador de La Osera
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Nos encontramos en una curva ascendente a derechas entre los olivos, a nuestra
izquierda varios nogales correspondientes al cortijo El Tamborcillo. Continuamos
ascendiendo y pronto descubriendo a nuestra izquierda las ruinas del Cortijo
El Tamborcillo. Continuamos ascendiendo, por la pista esta vez con dirección
Noroeste, nos saldrá un carril secundario a nuestra derecha que no tomaremos
siguiendo al frente por la pista principal.

Pedro Miguel

Sendero 2
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E 1 hora 30 minutos (4,2 km.) (Mapa punto 5. Altura: 705 metros)

Sendero 3
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Fuente del Tejo

E 2 horas (5,1 km.) (Mapa punto 6. Altura: 799 metros)

1581
Morro del Cerezo

E 2 horas 20 minutos (6,1 km.) (Mapa punto 7. Altura: 864 metros)

Estamos en un cruce de caminos que nos encontramos tras una curva a
izquierdas, la pista principal que es nuestra ruta sigue al frente.
Nos encontramos con un cruce de caminos, la pista principal hace una curva
pronunciada a la izquierda que es nuestra ruta, no teniendo en cuenta ni el carril
que sale al frente, ni el que sale después a la derecha.

E 2 horas 33 minutos (6,6 km.) (Mapa punto 8. Altura: 912 metros)

Sendero 1

Nos encontramos en una bifurcación de caminos que es el final de nuestra
ruta, ya que estos caminos terminan en los olivares cercanos. Estamos bajo
los picos de 1.012 m. de la Lancha del Pueblo. Desde este lugar tenemos
magníficas vistas del pico Ojo de Carrales de 1.424 m, Umbría de los Sesteros,
Mirador del Tapadero y Loma de la Be al Sur y al Este. Al Norte olivares debajo
de los picos Mojón Alto y la Corentía (1.126 m. y 1.123 m. respectivamente),
en fin, buenas perspectivas de la zona. Por estas latitudes es fácil encontrarse
con algún ciervo y cabra montesa.
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Arroyo Chillar

Tipo de Ruta: Circular
Situación: Zona Noroeste del Parque Natural. Término municipal de Villanueva
del Arzobispo.
Acceso: Por la carretera Transversal de Las Villas, p.k. 52,700.
Punto de partida: Comenzamos en el p.k. 52,700 de la carretera transversal de
Las Villas, donde sale un carril a nuestra derecha, hacia abajo, si entramos por el
puente de los Agustines.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0513468 - 4224226
Tipo de firme: Pista en buen estado
Tiempo invertido en hacer la ruta: 2 horas 25 minutos
Distancia: 5,8 km.
Alturas mínima y máxima: 790-993 m.
Desnivel: 203 metros
Dificultad: Baja
Cobertura de móvil: Buena
Ruta apta para: Senderismo y bicicleta.
Descripción del Sendero
Este sendero semicircular, nos asomará al balcón de las casas de la Ermita de
la Hoz (hoy desaparecida) entre pinares, olivos serranos, quejigos, nogales,
madroños y árboles frutales en la zona de huertas. Como fauna podremos
contemplar, con suerte, el vuelo del reintroducido quebrantahuesos, buitres
leonados, águilas, chovas, etc.
Antes de comenzar el sendero haremos parada en la zona de acampada de la
Fuente de Los Cerezos, enclave pintoresco por la variedad de arbolado de la
zona así como por sus frescas y cristalinas aguas. Unos metros más adelante la
casa de Arroyo Martín merece también un alto.

Seguidamente iniciamos la ruta por la pista que sale a la derecha de la carretera,
más abajo de la casa de Arroyo Martín que desciende suavemente por la
margen izquierda del Arroyo Martín entre pinares, olivos, encinas y madroños
principalmente. A nuestra derecha la gran Lancha del Tosero, al principio el
Poyo de Andaragascas después. Poco a poco nos vamos asomando al Valle del
Guadalquivir encajonado en estas sierras, y al frente, los picos de la Risca del
Quijarón y Las Cumbres de Beas. Después de girar a la izquierda y entre olivares,
aparecerá ante nuestros ojos el conjunto de casas de la Ermita de la Hoz, con
huertas y frutales por esta zona. Continuamos hacia el Oeste buscando la cañada
del Arroyo de la Fuente del Tapadero donde contemplaremos más olivares y una
llanura despejada en la que, seguramente, cultivaban cereal. Nos acercamos al
cortijo de los Estrechos de la Hoz, zona de huertas y frutales, para ascender hacia
el cortijo “Casa de Cuadros” con tierras de labor. Seguiremos ascendiendo por la
Umbría del Águila hasta encontrarnos con la carretera Transversal de Las Villas,
final de nuestra ruta.
Recorrido: Área de Acampada Fuente de los Cerezos, Casa de Arroyo Martín,
Casas de la Ermita de la Hoz, Cañada del Arroyo de la Fuente del Tapadero,
Cortijo los Estrechos de la Hoz, Casa de Cuadros, Umbría del Águila y Mirador de
la Umbría del Águila.

Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta:

Área de Acampada y magnífica Fuente de los Cerezos, espectaculares
panorámicas del Valle del Guadalquivir en el cambio de dirección Norte a Oeste,
zona de huertas y frutales del Cortijo Los Estrechos de la Hoz, Mirador en la zona
de la Umbría del Águila.

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura: 915 metros
Coordenadas GPS: 0513468-4224226)

Estamos en el inicio de la pista que sale a nuestra derecha unos metros más
adelante de la Fuente de Los Cerezos. A los 350 m. nos encontramos con una
barrera en la pista que corta el paso al tráfico rodado, continuamos descendiendo
hasta llegar a un entronque de caminos a nuestra derecha cuando llevamos
recorrido 1,2 km, nosotros seguiremos de frente dirección Norte. Cuando
llevamos 1,5 km, nos sale un carril secundario a la izquierda que no cogeremos
siguiendo de frente por la pista principal. A partir de este punto nos saldrán
varios carriles secundarios a izquierda y derecha, nosotros seguiremos siempre
de frente por el carril principal.

E 47 minutos (2 km.) (Mapa punto 2. Altura: 812 m.)

P. N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Nos encontramos una bifurcación de caminos, el de la izquierda hacia el olivar,
nosotros seguiremos de frente por la pista principal, pasamos por al lado de un
cortijo a nuestra izquierda y continuamos descendiendo hasta dar vista a las
casas de la Ermita de la Hoz.

E 1 hora (2,7 km.) (Mapa punto 3. Altura: 793 m.)

Estamos en el camino a la parte superior de las casas de la Ermita de
la Hoz, saliendo de las casas y frente a una nave agrícola sale el carril
ascendente, en este caso secundario y en peor estado, que tomaremos
para seguir nuestra ruta. Al paso salen otros carriles secundarios que
no haremos caso, siempre continuaremos por el carril en mejor estado.
Cuando llevamos 3,1 km. Nos encontramos con una bifurcación de
caminos, nosotros continuaremos de frente.

Ejemplar Gratuito

10. Sendero Fuente de
Los Cerezos

E 1 hora 30’ (3,9 km.) (Mapa punto 4. Altura: 849 m.)

Nos encontramos en una bifurcación de caminos, el de la derecha hacia
el cortijo Estrechos de la Hoz y el de enfrente en curva a la izquierda entre
frutales hacia nuestro destino. En este punto existe una fuente-lavadero bajo
una encina. En el km. 4,1 hay una bifurcación de caminos, cogeremos hacia la
derecha, un poco más arriba nos encontramos con un cortijo llamado Casa de
Cuadros rodeado de grandes encinas, el cual bordeamos siguiendo el carril.
Justo al pasar el cortijo hay una bifurcación de caminos, cogeremos hacia la
derecha de forma ascendente y haciendo zig-zag por la ladera justo debajo de
la Umbría del Águila.

Río Guadalquivir desde las casas de la Ermita de la Hoz

E 2 horas 5 minutos (5 km.) (Mapa punto 5. Altura: 938 m.)

Estamos en una incorporación de un camino por la derecha en la ladera de la
Umbría del Águila, seguiremos al frente hasta llegar a una curva a derechas
que es un mirador natural a la cuenca del Guadalquivir y Loma de la Be.
Subimos unos metros más hasta encontrarnos con la barrera de acceso
restringido a vehículos.

E 2 horas 25 minutos (5,8 km.) (Mapa punto 6. Altura: 993 m.)

Nos encontramos en el cruce de la pista por la que venimos con la carretera
transversal de Las Villas, este es el final de nuestro sendero. Si cogemos la carretera
hacia la derecha llegaremos al Mirador del Tapadero con impresionantes vistas.
Si cogemos hacia la izquierda regresamos al inicio de nuestra ruta: La Fuente de
los Cerezos.

Fuente de Los Cerezos

Lino Azul

Iglesia del Agua de los Perros desde la carretera Transversal de Las Villas
Grupo de Desarrollo Rural de La Loma y Las Villas

1. Sendero Embalse del
Aguascebas
Tipo de Ruta: Semicircular
Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de Villacarrillo.
Acceso: Desde Mogón (Villacarrillo), tomamos la carretera Transversal de Las
Villas hasta el p.k. 18,800 donde nos encontramos a la derecha, justo antes de
llegar a la presa del Aguascebas, con un aparcamiento donde poder estacionar.
Desde ahí retrocedemos a pie unos 200 metros (dirección Mogón) donde sale
un carril a nuestra izquierda que es el inicio de nuestra ruta. Está señalizado
también con un cartel de la Ruta Tranco del Acebo.
Punto de partida: Comenzamos la ruta en el p.k. 18,600 de la carretera Transversal
de Las Villas, donde sale un carril a nuestra derecha, dirección Sureste.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0503859 - 4210217
Tipo de firme: Pista de zahorra, tierra y piedras, muy deteriorado en algunos tramos.
Tiempo invertido en hacer la ruta: 1 hora 45 minutos.
Distancia: 5,8 Km.
Alturas mínima y máxima:
1.060-1.158 metros

de contemplar la gran cascada, sobre todo si ha llovido recientemente que es
cuando se puede divisar en todo su esplendor, volveremos al puente sobre el
Arroyo, donde continuaremos con la pista dirección Norte-Noreste.

4. Sendero de La Albarda

E 1 hora (3,6 Km.) (Mapa punto 3. Altura: 1.103 metros)

Tipo de Ruta: Lineal

En este punto del recorrido llegamos a la “Pasá Maguillo”, que no es otra cosa
que un vado para pasar al otro lado del Arroyo de las Aguascebas de la Fuente
del Tejo. Frente a nosotros un gran prado y la Majada del Maguillo. Seguimos
ascendiendo en este caso, pasamos junto a la “Majada del Maguillo” primero y
después al lado de un Cortijo medio derruido para seguir dirección Norte.

Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de Villanueva
del Arzobispo.

E 1:30’ hora (4,5 Km.) (Mapa punto 4. Altura: 1.159 metros)
En este punto nos encontramos un cruce de caminos, donde cogeremos el
camino que se va a nuestra izquierda.

E 1:40’ (5,5 Km.) (Mapa punto 5. Altura: 1.132 metros)
En este punto nos encontramos en un cruce de caminos, seguiremos al frente
dirección Oeste.

E 1:45’ (5,8 Km.) (Mapa punto 6. Altura: 1.115 metros)
En este punto llegamos a la Carretera transversal de Las Villas, final del sendero.
Desde aquí seguiremos la carretera dirección Sur para pasar sobre la presa del
Aguascebas y llegar hasta el aparcamiento al principio mencionado.

Desnivel: 98 metros
Dificultad: Baja.
Cobertura de móvil: Baja.
Ruta apta: Para bicicleta y a pie.
Descripción del Sendero: Tras iniciar nuestra ruta entre pinos y praderas, nos
vamos adentrando en la sierra profunda que nos embrujará con su encanto.
Durante el recorrido se llega a una de las mejores cascadas que hay en la Sierra
de las Villas, “Chorrogil”, y que desde aquí aconsejamos visiten después de
varios días de lluvia que es cuando se puede contemplar con todo su esplendor.
Atravesando bosques de pinos, pasando por rodales de matorral mediterráneo
y observando los grandes picos que nos rodean como pueden ser La Morra y
Navazalto, en los llanos abiertos y despoblados del recorrido. La ruta es bastante
cómoda y puede hacerse incluso con niños.
Recorrido: Cascada de Chorrogil, Pasá del Maguillo, Arroyo de las Aguascebas
de la Fuente del Tejo, Majada del Maguillo y Presa del Aguascebas.

Tipo de Ruta: Mixta (parte lineal y otra circular) MUY PELIGROSA – ALTO

Descripción del Sendero: El sendero asciende de forma suave por la ladera

RIESGO – SOLO SENDERISTAS EXPERIMENTADOS.

E 1 h 53 min. (3,4 km.) (Mapa punto 5. Altura: 676 metros)

Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de Villacarrillo

Cruzamos el puente de madera sobre el río Aguascebas Chico y nos encontramos
un cruce de caminos. Cogemos el camino a la izquierda siguiendo paralelo al
río pasamos por una barrera de acceso restringido a vehículos hasta llegar al
vado sobre el río aguascebas. Seguidamente volvemos en dirección contraria,
esta vez subiendo, pasamos al lado del puente anterior, continuamos subiendo
unos 200 metros y a nuestra derecha nos sale un pequeña senda que nos lleva
a la poza y cascada del río Aguascebas Chico. Volviendo al camino principal
seguimos subiendo hasta una pequeña explanada despejada.

Acceso: Por la carretera transversal de la Sierra de Las Villas desde Mogón hasta
el aparcamiento del Embalse de Aguascebas p.k. 18,800.
Punto de partida: Comenzamos en el p.k. 18,600, 200 metros antes de la zona
de estacionamiento del Embalse del Aguascebas.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0503946 - 4210326
Tipo de firme: Caminos y veredas.
Tiempo invertido en hac er la r uta:
4 horas y 35 minutos (ida y vuelta).
Distancia: 8,3 Km. (ida y vuelta)
Alturas mínima y máxima:
640-1066 metros
Desnivel: 426 metros
Dificultad: Alta-muy alta. Sendero muy peligroso, pendientes elevadas y mal
estado de los caminos, SOLO SENDERISTAS EXPERIMENTADOS.
Cobertura de móvil: Muy baja en determinados lugares y alta en otros.
Ruta apta: Sólo para senderistas experimentados.
Descripción del Sendero: Nos hallamos ante una de las rutas de mayor encanto
de toda la Sierra de las Villas. El Sendero de La Osera se encuentra al Este de
Mogón dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Entre grandes cortados de piedra y valles descubrimos una gran riqueza de
flora (arce, boj, madroño, tejo, pinares, nogales, encinas…) y fauna (buitres
leonados, águilas, halcones…), así como maravillosos miradores desde los
cuales podremos observar paisajes únicos.
La ruta se inicia rodeando el embalse del Aguascebas desde el cual podremos
observar al frente el majestuoso pico de Navazalto hasta llegar al enclave conocido
como paso del Aguardentero, todo ello rodeado de grandes pinares. Desde aquí
continuaremos descendiendo poco a poco por el valle de La Osera, hasta llegar a
un mirador donde podremos divisar parte de la Comarca de Las Villas así como el
transcurrir del gran protagonista de este valle como es el río Aguascebas Chico.
A lo largo del río podremos disfrutar de grandes saltos de agua y de varias pozas
hasta llegar a la magnífica cascada de La Osera que fluctúa su belleza en función
de la capacidad de embalse del Aguascebas. Después de abundantes lluvias el
embalse rebosa y la Cascada de La Osera se puede admirar en todo su esplendor.

Tiempo invertido en hacer la ruta: 2 horas 50 minutos. (ida.)

Ruta apta: Solo para bicicleta o a pie, pista cortada al tráfico rodado.

vallado que nos indica por donde tenemos que descender, El peligro de esta zona
son los desprendimientos de rocas que a veces nos cortan el camino. Bajando por
el camino de forma serpenteante hasta el fondo del barranco, nos encontramos
con el primer puente de madera que cruza el río Aguascebas Chico.

E 2 h 32 min (4,7 km) (Mapa punto 6. Altura: 706 metros)
Llegamos a un pequeño prado donde en la parte superior hay una bifurcación
de caminos sin señalizar. Cogemos la senda de la derecha para acceder a una
cascada y pequeña poza. Regresamos a la bifurcación anterior para esta vez
coger la vereda de la izquierda que comienza a ascender. Subiremos por esta
senda hasta su punto máximo en donde podremos contemplar de cerca la
cascada de La Osera. Si el embalse está lleno podremos contemplar la cascada
en su máximo esplendor.

E 3 h (5,4 km) (Mapa punto 7. Altura: 785 metros)
En este punto empezamos a bajar de nuevo hasta encontrarnos con el segundo
puente de madera que cruza el río. A partir de aquí comenzaremos la ascensión
de vuelta hacia el embalse del Aguascebas a través de una pequeña vereda
dejando la cascada a nuestra izquierda.

E 3 h 43 min (6,4 km) (Mapa punto 8. Altura: 918 metros)

de la Lancha del Tosero y por la margen izquierda del Arroyo Martín con
muy buenas panorámicas, a nuestra derecha “La Piedra del Enjambre”.
Cruzamos el Arroyo Martín a 2 km. del inicio donde contemplaremos una
cascada a la parte de abajo del arroyo, seguimos ascendiendo por la ladera
del “Caballo de la Albarda”, hasta el collado en donde con cuidado y sigilo
podremos observar ejemplares de cabra montés en las riscas de nuestra
izquierda. Aquí obtendremos unas panorámicas espectaculares del
valle del Guadalquivir, Sierra de Segura, etc. Continuando una pequeña
ascensión de 250 m. comenzaremos a bajar por otra ladera del “Caballo
de la Albarda”, donde podremos encontrarnos ciervos en las vaguadas
de nuestra izquierda. Pasamos por las ruinas del “Cortijo de la Albarda”
para continuar una pequeña ascensión hasta el final de nuestro camino,
justo al lado del pico “Ojo de Carrales” de 1.424 m. Durante todo el camino
observamos gran cantidad de nacimientos de agua, mirlos, palomas
torcaces, buitres leonados y águilas, así como la regeneración de pinos y
monte mediterráneo devastado por el incendio del año 2.005.

5. Sendero Jesús
del Monte
Tipo de Ruta: Lineal
Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de Iznatoraf.
Acceso: Desde Villanueva del Arzobispo cogemos la carretera JV-7041, pasando
junto al Santuario de la Fuensanta hacia la Ermita Jesús del Monte, señalizado al
principio de la carretera. Seguiremos esta carretera algo estrecha durante 9 km.
hasta llegar a la Ermita Jesús del Monte, en donde comienza la ruta.
Punto de partida: Comenzamos la ruta en la Ermita de Jesús del Monte a 9 km.
de Villanueva del Arzobispo, accediendo por la carretera JV-7041.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0506251 - 4221150
Tipo de firme: Pista forestal y senderos.
Tiempo invertido: (ida.)
• Senderismo (1): 4 h. y 30 minutos.
• Cicloturismo (2): 1 h. y 30 minutos.

E 4 h 05 min (6,9 km) (Mapa punto 9. Altura: 1.009 metros)

Alturas mínima y máxima:
748-1.527 metros

Llegamos al final del trayecto encontrándonos la carretera transversal de la
Sierra de las Villas.

Desnivel: 779 metros
Dificultad:
• Senderismo (1): Media.
• Cicloturismo (2): Baja.
Cobertura de móvil: Media-Baja.
Ruta apta para: Vehículos todo
terreno, bicicleta o a pié. Ruta mixta.

Los puentes de madera sobre el río así como los miradores nos permitirán disfrutar de
un paisaje insuperable en el cual podremos observar el vuelo de lo buitres leonados
alrededor de los grandes escarpados en este encantador valle de La Osera.

Descripción del Sendero: El sendero, aunque bastante largo y escarpado en
varios tramos, es un sendero muy atractivo que discurre por una parte de la
sierra de Las Villas muy poco visitada, pero no por ello menos hermosa.

Recorrido: Antigua cantera de piedra que se utilizó para construir la presa,
Mirador del Rebosadero, Paso del Aguardentero, Buitreras en las riscas del pico
Peñarubia, Mirador de La Osera, Pasada del río Aguascebas Chico, Cascadas y
pozas del río Aguascebas Chico y Cascada de La Osera.

Como fauna más representativa podemos encontrarnos con algún cérvido y
cabras monteses en las zonas más escarpadas, buitres, algún quebrantahuesos
sobrevolando nuestras cabezas, águilas, chovas, etc. Como flora, grandes pinos
laricios y negrales, encinas, sabinas, enebros, durillos, higueras, granados,
nogales y madroños en la zona de huertas.

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura: 1.065 m. Coordenadas GPS: 0503946 – 4210326)
Comenzamos en el p.k. 18,600 de la Carretera Transversal de Las Villas, junto a
la carretera un imperceptible camino que va dirección Norte. Continuamos el
carril y pasamos delante de las canteras de donde se extrajo la piedra para la
construcción de la presa, hasta llegar a una bifurcación de caminos.

E 20’ (850 m) (Mapa punto 2. Altura: 1.007 metros)
En este cruce de caminos tomaremos el camino de la izquierda que está
señalizado. Seguimos el sendero hasta el paso del Aguardentero, donde
podremos contemplar bellas vistas y el volar de los buitres leonados.

E 40’ (1,3 km) (Mapa punto 3. Altura: 1.019 metros)
Nos encontramos en el paso del Aguardentero, es un camino que pasa de un lado
al otro de la cresta de la montaña entre dos rocas imponentes. Tendremos que bajar
por el escarpado vallado hasta llegar a una pequeña caseta de conducción del agua.
Hay que destacar que este tramo es muy peligroso por el estado de la senda, así
como por lo empinado del terreno. Seguimos descendiendo por el sendero al lado
de la tubería del agua hasta un pequeño llano con una bifurcación de caminos.

E 1 h 7 min. (1,9 km) (Mapa punto 4. Altura: 933 metros)
Al frente, entre los dos caminos el Mirador de la Osera. Aquí podremos contemplar
unas magníficas vistas sobre el Barranco de La Osera y sobre el valle del río
Aguascebas Chico. Tomaremos el camino de la izquierda, siempre siguiendo el

3. Sendero Navazalto
(Los Buitres)
Tipo de Ruta: Lineal

Cascada La Osera
Osera y Cazorla, al Sur; el Embalse del Aguascebas, Cascada de Chorrogil y las
grandes cimas de Jabalcaballo al Sureste; la Lancha de la Escalera y sus grandes
cimas al Este; los agrestes cortados rocosos y laderas del río Aguascebas Grande
al Noreste; y los municipios de Sorihuela del Guadalimar, Iznatoraf y Villacarrillo
al Noroeste.

Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de
Villacarrillo.

Recorrido: Collado y Pico Navazalto (hoyos de la nieve).

Acceso: Por la carretera transversal de la Sierra de Las Villas p.k. 22,700. Si
accedemos por Mogón o por Chilluévar, 700 m. más adelante del poblado de
La Fresnedilla.

Mitad del camino de subida (por las cuencas visuales sobre La Fresnedilla)
Pico Navazalto, Inmediaciones de la garita de vigilancia en donde veremos la
panorámica de La Loma y La Sierra de las Villas.

Punto de partida: Comenzamos en el carril que sale en el p.k. 22,700 a nuestra
izquierda, existe cartel anunciador. En las inmediaciones hay una pequeña
explanada para aparcamiento.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0504790 - 4213004
Tipo de firme: Pista en buen estado.
Tiempo invertido en hacer la ruta: 1 hora aproximadamente (ida)
Distancia: 2,50 Km. (ida)
Alturas mínima y máxima:
1.177-1.355 metros
Desnivel: 178 metros
Dificultad: Baja
Cobertura de móvil:
Baja y Alta en la cumbre
Ruta apta para: Vehículos a motor, bicicleta o a pie.

Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta:

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura : 1.185 metros
Coordenadas GPS : 0504790 – 4213004)

Comenzamos en el p.k. 22,700 de la carretera transversal de las villas. A los 220
m. nos encontramos un cruce de caminos siguiendo el de nuestra derecha,
señalizado con un poste vertical en la derecha.

E 30’ (950 m) (Mapa punto 2. Altura: 1.237 metros)

En este punto de la ruta nos encontraremos con una bifurcación de la pista, el
de la izquierda nos lleva a una fuente, cogemos el de la derecha (señalizado).

E 1 hora (2,5 km)
(Mapa punto 3. Altura: 1.353 metros.

Llegamos a la caseta de vigilancia del servicio contra incendios que es el final de
nuestra ruta. Hacia el Sur vemos el valle del río Aguascebas Chico en el Paraje de
La Osera, desde este punto podremos divisar el vuelo de varios buitres leonados
sobre nuestras cabezas y en el valle de La Osera, los podemos observar por
debajo de nuestra posición.

E 2 horas 36 minutos (6,3 km.) (Mapa punto 5. Altura: 1.328 metros)

Nos encontramos en una bifurcación de caminos, el de la derecha lleva a la
Choza de La Albarda, seguiremos al frente por el camino principal en dirección
al pico Ojo de Carrales.

E 2 horas 50 minutos (6.9 km.) (Mapa punto 6. Altura: 1.356 metros)

Llegamos a una bifurcación de caminos en una pequeña explanada, que es el
final de nuestra ruta. En frente se encuentra el pico Ojo de Carrales, así como
el acceso al agujero existente en la roca bajo este mismo pico. La pista de la
izquierda nos llevaría hacia la cúpula de la Iglesia de Los Perros y la Fuente del
Agua de los Perros que podremos visitar si somos expertos senderistas ya que
es bastante peligroso el acceso. Estas dos formaciones se divisan mejor desde el
p.k. 46 de la carretera transversal de las villas.

(1) La variante de senderismo tras iniciarla en la Ermita de Jesús del Monte,
ascendemos por la pista que se va a la derecha hacia la Cañada de La Madera.
Pasamos junto a una tinada bajo una gran roca en suave ascenso. Recorremos
la pista tras pasar una casa de campo a la izquierda. La pista pasa el arroyo
de La Madera donde giraremos hacia la derecha y que comienza a ascender
fuertemente hasta llegar al cortijo “Barranco de la Vieja”, justo donde la pista
se acaba. A partir de aquí subimos por un antiguo jorro, cañada arriba, hasta
llegar a los 1.130 m. de altitud en donde el jorro gira a la izquierda buscando
el collado. Desde el collado descenderemos por la derecha de la ladera por
una senda imperceptible que nos llevará a la casa de Linarejos. Desde aquí
cogeremos el carril que nos llevará a la pista principal hacia el Cerro de Santa
María. Conforme ganamos altura el horizonte se torna majestuoso, primero del
valle del Guadalquivir y de la comarca de La Loma, después los primeros picos
como Roblehermoso 1.433 m. y la Lancha de la Agracea. También vislumbramos
las formaciones rocosas de la “Lancha del Cagadero”, hasta llegar al “Collado de
la Tablilla”, donde descubrimos el gran valle del río Aguascebas Grande, y las
cadenas montañosas formadas por la Lancha del Lobo, Lancha de la Cigarra, y
Lancha de la Benita, laderas como la de Bardazoso y el Tranquillo del Peregrín.
Reanudamos la ascensión por la ladera de los Morrones de Santa María, hasta
llegar a la Caseta de Vigilancia de su cima de 1.528 m. de altitud, final del sendero,
donde podremos contemplar buena parte de la Sierra de Las Villas, Valle del
Guadalquivir y comarca de La Loma.
(2) La variante de cicloturismo tras iniciarla en la Ermita de Jesús del Monte,
comenzamos el ascenso al Cerro de Santa María, primero entre olivares y
vegetación de ribera por la Cañada de La Madera, seguimos entre olivares
serranos con pendientes pronunciadas hasta adentrarnos en el Parque Natural,
donde la vegetación se torna pinos y monte mediterráneo. Conforme ganamos
altura el horizonte se torna majestuoso, primero del valle del Guadalquivir y de la
comarca de La Loma, después los primeros picos como Roblehermoso 1.433 m.
y la Lancha de la Agracea. También vislumbramos las formaciones rocosas de la
“Lancha del Cagadero”, hasta llegar al “Collado de la Tablilla”, donde descubrimos
el gran valle del río Aguascebas Grande, y las cadenas montañosas formadas por
la Lancha del Lobo, Lancha de la Cigarra, y Lancha de la Benita, laderas como la de
Bardazoso y el Tranquillo del Peregrín. Reanudamos la ascensión por la ladera de
los Morrones de Santa María, hasta llegar a la Caseta de Vigilancia de su cima de
1.528 m. de altitud, final del sendero, desde donde podremos contemplar buena
parte de la Sierra de Las Villas, Valle del Guadalquivir y comarca de La Loma.
Recorrido: Ermita de Jesús del Monte, Cañada de la Madera, Barranco de
los Lobos, Cuesta de los Arrieros, El Bigarral, Collado de la Tablilla, Tranco del
Peregrín y Morrones de Santa María.
Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta: Zona de huertas
en la Cañada de La Madera, olivar típico serrano muy pendiente y enclavado
entre grandes rocas al principio del sendero, gran panorámica del Barranco de
los Lobos desde varios puntos de nuestro sendero, Cuesta de Los Arrieros con la
panorámica de Roblehermoso y Cañada de La Madera. El Bigarral con su fuente,
El Collado de la Tablilla con su vegetación y magníficas panorámicas de la zona,
El Tranquillo del Peregrín o Peregrín con las espléndidas vistas del valle alto del
río Aguascebas Grande. El cerro de Santa María por su admirable paisaje sobre
todo el valle del Guadalquivir y casi toda la Sierra de Las Villas.

6. Sendero Cueva del Peinero
Tipo de Ruta: Lineal
Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de Iznatoraf.
Acceso: Por la carretera Transversal de la Sierra de Las Villas p.k. 34,500. Área
recreativa Cueva del Peinero
Punto de partida: Comenzamos la ruta por el carril que sale frente al
aparcamiento del área recreativa de la Cueva del Peinero en el p.k. 34,500. Por
este carril se accede a la Casa Rural “Cueva del Peinero”, a la derecha del carril una
toma de agua del servicio contra incendios y a la izquierda un pequeño poste
con una flechita que indica la dirección de la ruta.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0511562 - 4217237
Tipo de firme: Sendero
Tiempo invertido en hacer la ruta: 1 hora y 37 minutos aproximadamente (ida)
Distancia: 2,3 Km. (ida)
Alturas mínima y máxima:
1.044-1.247 metros
Desnivel: 203 metros
Dificultad: Baja
Cobertura de móvil: Muy Baja ó Nula
Ruta apta: Solo para senderismo.
Descripción del Sendero: El sendero aunque algo escarpado al principio
es un sendero bastante cómodo que nos adentra en la sierra profunda. Justo
al inicio del mismo y a nuestra izquierda podemos contemplar una pequeña
cascada del Arroyo Raso de la Honguera, para verla tendremos que adentrarnos
en el soto del arroyo siguiendo el sonido del agua. Volviendo sobre nuestros
pasos cruzaremos el carril de subida a la Casa Rural “Cueva del Peinero”, antes
de su paso sobre el arroyo, para posteriormente ascender bravamente por una
senda bastante desdibujada que no dejaremos y que discurre por la margen
izquierda del arroyo. Aquí observamos grandes pinos laricios y negrales, jaras,
lentiscos, coscojas, encinas y sobre todo romero. En la cara opuesta del arroyo
un abrigo redondeado nos llama la curiosidad y un poco más adelante una
cierva nos sorprende. Llegamos a un morrete para llanear sobre un pequeño
prado que nos conduce a una bifurcación de caminos. Seguiremos al frente para
ascender entre bancales o terrazas de cultivo hasta llegar a la llanura despejada
de vegetación llamada “Raso de la Honguera”, nombre que recibe por criarse
allí hongos, setas los llaman los serranos. Continuaremos un poco más hacia
el Norte para contemplar “La Merera” que es una construcción serrana hecha
con tejas en donde los serranos extraían miera de las raíces de los enebros para
curar las enfermedades de sus animales. Ascenderemos la ladera con dirección

7. Sendero Cicloturismo
Los Mansegosos
Tipo de Ruta: Circular
Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de Sorihuela
del Guadalimar.

Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta: Panorámicas
impresionantes desde la planicie superior a la Piedra del Enjambre. Panorámicas
sobre la sierra de Las Villas en la cara Norte del valle del Guadalquivir.

Distancia: (ida.)
• Senderismo (1): 10,2 km.
• Cicloturismo (2): 12,8 km.

E 4 h 35 min (8,3 km) (Mapa punto 10. Altura: 1.047 metros)

Nos encontramos en una explanada encima de la ladera de la Piedra del
Enjambre. Nos sale una bifurcación a la derecha, nosotros seguiremos de frente
por el camino principal.

Recorrido: Lancha del Tosero, Arroyo Martín, Puente sobre Arroyo Martín,
Piedra del Enjambre, Caballo de La Albarda, Ruinas del Cortijo La Albarda.

Después de la ascensión por la vereda nos encontramos en la bifurcación de
caminos que antes describíamos en el punto 3. Aquí, a nuestra derecha se
encuentra el mirador de la Osera.
Después de ascender una gran pendiente nos encontramos en el paso del Aguardentero
de nuevo, descenderemos la vereda hacia las antiguas canteras de la presa.

E 2 horas (4,7 km.) (Mapa punto 3. Altura: 1.323 metros)

Tipo de firme: Pista de grava compactada, algo deteriorada en algunos tramos.

Cobertura de móvil: Baja al principio,
buena en el resto del recorrido.

Cascada de Chorrogil

Nos encontramos en una bifurcación de caminos justo antes de cruzar el Arroyo
Martín, nosotros seguiremos por el de la derecha pasando por el puente sobre el
Arroyo Martín. Continuamos nuestro ascenso al que le salen caminos a derechas,
nosotros seguiremos por la pista principal que sube serpenteando bajo la piedra
del enjambre.

E 2 horas 20 minutos (5,5 km) (Mapa punto 4. Altura: 1.379 metros)

Dificultad: Media-Baja.

E 20’ (1,8 Km.) (Mapa punto 2. Altura : 1.062 metros)

E 40 minutos (1,9 km.) (Mapa punto 2. Altura: 1.103 metros)

Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0513601 - 4224125

Desnivel: 433 metros

Coordenadas GPS: 0503859 – 4210217)

Comenzamos la ruta en el km. 53,900 de la carretera transversal de Las Villas,
donde sale una pista a nuestra izquierda, hacia el Sur, señalizada con un cartel
que indica “Pista a la Albarda”. Cuando llevamos 480 m. en una curva a la derecha,
nos sale un carril forestal a la izquierda, nosotros seguiremos a la derecha por el
carril principal.

Estamos en una curva ascendente a la derecha debajo de la falda del “Caballo
de la Albarda”, en las inmediaciones de las riscas de nuestra izquierda nos
tropezamos (seguramente) con varios ejemplares de cabra montés.

Alturas mínima y máxima:
947-1.380 metros

Comenzamos en el p.k. 18,600 de la carretera Transversal de Las Villas, donde
sale una pista a nuestra derecha, hacia el Sureste. Continuamos el suave ascenso
hasta una llanura en el camino que comienza a descender de forma brusca.
Seguimos descendiendo hasta el fondo escuchando el estruendo que produce
el agua al caer por la cascada de Chorrogil que divisaremos a nuestra derecha.

2. Sendero de La Osera

Punto de partida: Comenzamos la ruta en el km. 53,900 de la carretera
transversal de Las Villas, donde sale una pista a nuestra izquierda, hacia el Sur,
señalizada con un cartel que indica “Pista a la Albarda”, pista cortada al tráfico
rodado por una barrera metálica.

Distancia: 6,9 Km. (ida.)

E Inicio (Mapa punto 1. Altura: 1.060 metros

Hemos llegado al Arroyo de las Aguascebas de Chorrogil, antes de cruzar el
puente sobre el arroyo de aguas cristalinas, sale una pequeña senda a nuestra
derecha, algo peligrosa, que nos acercará más a la Cascada de Chorrogil. Después

Acceso: Desde Villanueva del Arzobispo cogemos la carretera A-6202 hacia
el Tranco hasta el p.k. 17,700. Cogemos el desvío a nuestra derecha hacia el
Charco del Aceite por la carretera transversal de Las Villas, continuamos por
la transversal de Las Villas hasta el p.k. 53,900, a unos 5,6 km. del desvío del
Charco del Aceite, donde existe un cartel “Pista a la Albarda”.

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura: 947 metros Coordenadas GPS : 0513601 – 4224125)

Cabras Montesas en La Albarda

• Senderismo (1):

E Inicio (Mapa punto 1. Altura: 748 m. Coordenadas GPS: 0506251 – 4221150)

Comenzamos la ruta en la Ermita Jesús del Monte, continuando la carretera que
en este punto se convierte en pista. La pista discurre llaneando en principio
y subiendo suavemente por la margen izquierda del arroyo de la madera, en
donde podremos observar las huertas y cortijos serranos. En este tramo de la
pista surgen algunos desvíos de caminos, nosotros seguiremos por el camino
principal hasta el km. 1 de nuestro sendero.

E 20 minutos (1 km.) (Mapa punto 2. Altura: 811 metros)

En este punto sale una pista hacia la derecha, antes de cruzar el arroyo de La
Madera y que tomaremos. Continuamos en suave ascenso por la margen
izquierda del arroyo hasta encontrarnos a nuestra derecha una Tinada bajo un
gran roca cuando llevamos 1,4 km. de recorrido. Continuamos llaneando para
pasar entre una casa de campo a la izquierda y un llano a la derecha. Seguimos
la pista hasta cruzar el arroyo en donde se bifurca.

E 35 minutos (1,8 km.) (Mapa punto 3. Altura: 849 metros)

Cruce de caminos justo pasado el arroyo de la Cañada de la Madera, debemos
girar hacia la derecha por la pista existente. Seguiremos la pista en fuerte
ascenso hasta su final, en las inmediaciones del cortijo Barranco de la Vieja que
quedará a la derecha. A partir de este punto ascenderemos por un jorro a veces
inapreciable que sube por la cañada de este barranco. Unos metros más arriba
del cortijo, llegaremos a una fuente en donde abastecernos de agua potable.
Continuaremos ascendiendo fuertemente por el jorro mencionado hasta la
altitud de unos 1.140 m. A esta altitud se divisan grandes panorámicas de la
cañada de la madera, así como los picos de las inmediaciones, destacando el
pico “El Postre” de 1.430 m.

E 2 horas (3,8 km.) (Mapa punto 4. Altura: 1.143 metros)

Llegados a este punto descubrimos una senda que se va a la izquierda dirección
Sur-Este hasta el collado que encontraremos a 400 metros. Desde aquí
descenderemos la ladera hacia el cortijo de Linarejos, donde existe una fuente
en las inmediaciones bajo un gran nogal. Continuaremos por el carril de acceso
al cortijo con dirección Este hasta encontrarnos con una pista forestal.

E 2 horas 20 minutos (5,2 km.) (Mapa punto 5. Altura: 1.115 metros)

Llegamos a un cruce con una pista forestal en donde giraremos hacia la derecha,
continuamos el ascenso por la pista para encontramos una curva a la izquierda
bastante pronunciada. Seguimos la pista que va ascendiendo en forma de zigzag, en principio pronunciadamente y luego se suaviza.

E 2 horas 45 minutos (6,7 km.) (Mapa punto 6. Altura: 1.243 metros)

Nos encontramos en el “Collado de la Tablilla”, aquí a nuestra derecha sale un carril
que va hacia la ruta “La Muela”, nosotros seguiremos por la pista principal. Desde
esta posición obtenemos buenas panorámicas de La Lancha de la Escalera y valle del
río Aguascebas Grande, así como los morrones de Santa María. Continuamos la pista
forestal en descenso luego llaneando y seguidamente en ascenso esta vez bastante
pronunciado. La pista comienza a ascender a su paso por un tramo estrecho entre
rocas, un poco más adelante el camino hace un zig-zag de forma ascendente para
llegar al “Tranquillo del Pelegrin”, también llamado “Tranco de Peregrín” a la derecha.
Continuamos por la pista principal hasta llegar a un cruce de caminos.

E 3 horas 45 minutos (8,5 km.) (Mapa punto 7. Altura: 1.320 metros)

Cuando llevamos recorridos 8,5 km., llegamos a un cruce de pistas en donde
cogeremos la pista de la izquierda que nos llevará al Cerro de Santa María. Esta
pista, comienza a ascender de forma pronunciada zigzagueando por la ladera
de los Morrones de Santa María hasta llegar a una suave llanura desde la cual
divisaremos la caseta de vigilancia unos metros más adelante. Continuando por
la pista unos metros más vemos como se acaba, a partir de aquí tendremos que
buscar la senda que sube a nuestra derecha hacia la caseta de vigilancia del
servicio contra incendios.

E 4 horas 30 minutos (10,2 km.) (Mapa punto 8. Altura: 1.527 metros)

Llegamos a la Caseta de Vigilancia del servicio contra incendios del Cerro de Santa
María, las vistas son impresionantes, desde esta posición se controla buena parte
del Noroeste del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En
la cima encontramos vegetación de tipo mediterráneo así como “Hinojos”, viola
cazorlensis y sabinas, entre huellas de cabra montés que habitan estas alturas.

• Cicloturismo (2)

E Inicio (Mapa punto 1. Altura: 748 m. Coordenadas GPS: 0506251 – 4221150)
Mismo punto y descripción que para la opción de senderismo.

E (1,1 km.) (Mapa punto 2. Altura: 800 metros)

Mismo punto y descripción que para la opción de senderismo.

E (3 km.) (Mapa punto 3. Altura: 860 metros)

Nos encontramos en el arroyo del Barranco de los Lobos. A partir de este punto la
pista comienza a subir por una pendiente bastante pronunciada, no haremos caso
a los carriles que nos salen al paso ya que nosotros continuaremos por la pista
principal. En el km. 5,7 comienza una bajada en curva hacia la derecha y después a la
izquierda bastante pronunciada y que corresponde a la “Cuesta de los Arrieros”.

E (6,5 km.) (Mapa punto 4. Altura: 1.020 metros)

Llegamos a una curva hacia la derecha con fuente a la izquierda en lo que
se conoce como “El Bigarral”. Seguiremos siempre la pista principal aunque
nos salgan caminos a derecha e izquierda, uno de ellos nos llevaría a Casa de
Linarejos. A nuestra derecha podremos observar cada vez más cerca el pico
“Roblehermoso”, y de frente un collado llamado de la “Tobilla” ó “Tablilla”.

E (7,9 km.) (Mapa punto 5. Altura: 1.115 metros)

Acceso: Por la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Pantano del
Tranco p.k. 21,000.
Punto de partida: Comenzamos la ruta por la pista asfaltada que sale en el p.k.
21 de la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Pantano del Tranco, junto
a la toma de agua del servicio contra incendios que existe en la misma curva.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0516111 - 4226440
Tipo de firme: Pista asfaltada al principio y pistas forestales, los últimos 2/3
bien conservados.
Tiempo invertido en hacer la ruta:
• Cicloturismo: 2 horas y 30 minutos
• Senderismo: 7 horas.
Distancia: 22,6 Km.
Alturas mínima y máxima:
627 -1.214 metros
Desnivel: 587 metros
Dificultad:
• Para Cicloturismo: Media, por el estado de la pista del primer tercio.
• Para Senderismo: Alta por la distancia a recorrer y por el estado de la pista
en algunos tramos.
Cobertura de móvil: Media
Ruta apta para: Senderismo, Cicloturismo y vehículos todo terreno.
Descripción del Sendero: El sendero, aunque bastante largo y algo escarpado
en varios tramos, es muy atractivo ya que discurre por una parte de la sierra de
Las Villas poco conocida, pero no por ello menos hermosa.
Como fauna más representativa podemos observar cérvidos, cabras monteses
en las zonas más escarpadas, buitres leonados sobrevolando nuestras cabezas,
águilas, halcones, etc. Como flora más representativa grandes pinos laricios,
encinas, sabinas, enebros, durillos, higueras, madreselvas, zarzamoras y helechos
en las zonas más húmedas.
El sendero, en su inicio, asciende bravamente entre pinos y olivares, después
entre llanos y pendientes se adentra en el Arroyo de los Mansegosos para
cruzarlo y pasar bajo la Risca del Quijarón. Seguimos caminando entre pinos,
romeros, jaras y tomillos hasta llegar a las casas derrumbadas de los Mansegosos.
Avanzamos un poco más para pasar por el Arroyo Gollete con su fuente
abrevadero, más arriba “Las Herrerías”, descansadero del ganado trashumante.
Después nos encontramos un cruce de pistas, el de la derecha nos llevará al
magnífico mirador del Puntal de la Sabina con impresionantes vistas de la Sierra
de Las Villas. Regresamos al cruce para continuar hasta llegar a lo alto de la amplia
cañada del Arroyo de los Caballeros, donde tendremos un paisaje privilegiado
sobre los grandes Picos de la Sierra de Las Villas. Descenderemos por la cañada
observando los cortijos derruidos como pueden ser el “Cortijo Sierra Las Villas”,
giramos a la izquierda para descender fuertemente entre olivares primero y un
exuberante bosque de pinos después, hasta llegar a la Hoya de Los Trevejiles,
nombre apropiado a la forma que tiene este lugar. Continuaremos el recorrido
hacia las casas de la Hoya de los Trevejiles. Más abajo veremos desde la altura el
encajonamiento que el río Guadalquivir ha horadado en la sierra a lo largo de
miles de años, para después llegar al final de la ruta.

Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta: Primera
bifurcación de caminos por las majestuosas vistas, Pasada sobre el Arroyo de los
Mansegosos, Risca del Quijarón, Casas de Los Mansegosos, Arroyo Gollete con
abrevadero, Las Herrerías, Mirador del Puntal de la Sabina, Alto de la Cañada del
Arroyo de los Caballeros, Bosque Mediterráneo en la Cañada de los Caballeros,
Bosquete de pinos en las inmediaciones de la Hoya de los Trevejiles y Hoya de
los Trevejiles.

8. Sendero Cumbre Caballo Torraso
Tipo de Ruta: Lineal
Situación: Zona Noroeste del Parque Natural. Término municipal de Villanueva
del Arzobispo.
Acceso: Por la carretera Transversal de Las Villas, p.k 44,000 Casa Forestal de
Carrales de Abajo.
Punto de partida: Comenzamos en el p.k. 44,000 de la carretera transversal de
Las Villas, donde se encuentra la Casa Forestal de Carrales de Abajo. A pocos
metros de la casa y dirección Norte, junto a la carretera existe un gran anchurón
a modo de aparcamiento y a la parte de arriba sale una pista no muy transitada
que es el inicio de la ruta.
Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0511293 - 4221648
Tipo de firme: Pistas y senderos en mal estado de conservación
Tiempo invertido en hacer la ruta: 3 horas. (ida.)
Distancia: 5,6 km. (ida.)
Alturas mínima y máxima:
1.161-1.705
Desnivel: 544 m.

E (9,3 km.) (Mapa punto 6. Altura: 1.243 metros)

Dificultad: Media, por el estado de los
senderos, por el desnivel y por la distancia
a recorrer.

E (11,1 km.) (Mapa punto 7. Altura: 1.318 metros)

Mismo punto y descripción que para la opción de senderismo.

E (12,8 km.) (Mapa punto 8. Altura: 1.527 metros)

Mismo punto y descripción que para la opción de senderismo.

Cobertura de móvil: Baja o Nula. Buena en la cima.
Descripción del Sendero: El sendero es muy atractivo por la gran diversidad
de paisajes que atraviesa, los animales que encontramos a nuestro paso y las
magníficas vistas desde la cumbre. Merece la pena recorrerlo aunque algunos
tramos de la senda no estén bien definidos.

Descripción del Sendero: Nos encontramos en una de las rutas más bellas de
toda la Sierra de las Villas. Recorriéndola sentiremos una sensación de grandeza
sobre todo en su parte más alta debido a las panorámicas que podremos
disfrutar. El Sendero se encuentra a 22 Km. al Sureste de Mogón dentro del
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

La vegetación predominante es el pino laricio y negral, encontrándonos
con cerezos y nogales en la zona de Carralillos, destacando un gran nogal de
impresionantes dimensiones en esta zona. Al coronar el sendero en la Laguna
de Carrales es muy frecuente encontrarse con algún ejemplar de cérvido así
como cabras monteses.

Entre los pinares predominantes nos encontraremos con una gran riqueza
de flora (acebo, arce, boj, madroño, tejo, nogales, encinas y monte bajo…) y
fauna (buitres leonados, chovas, paloma torcaz, águilas, collalbas, así como
aves insectívoras cantando…), en la cima nos encontramos con la caseta de
vigilancia de incendios desde donde podremos observar entre otros La Loma
con los pueblos de Villacarrillo, Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana
de Segura.

El sendero se inicia en la Casa Forestal de Carrales de Abajo cuyo entorno es
magnífico. Ascendemos fuertemente por el lado izquierdo del arroyo entre
vegetación de ribera, pinos y algunos frutales como cerezos, hasta llegar al
esplendoroso nogal de Carralillos. Algo más arriba existe una gran fuente
abrevadero. Seguimos completando el recorrido hasta que la pista se difumina
para coger una vieja senda a la izquierda hasta coronar la ladera. Arriba
continuaremos ascendiendo por la cresta, dirección Este, hasta llegar a una
llanura donde giraremos dirección Sur hacia la Cruz del Espino. Allí cogeremos
la pista de ascenso al Caballo Torraso hasta su fin (mitad de la ladera).
Continuaremos por una vieja senda para ascender unos 100 metros de desnivel
hasta la garita de vigilancia del servicio contra incendios del Caballo Torraso.

La ruta se inicia ascendiendo suavemente con dirección Oeste recorriendo el
camino y los cortijos cercanos al Arroyo del Torno que atravesaremos. Según
vamos subiendo se abre una preciosa vista sobre la cuenca alta del Río
Aguascebas Chico, Embalse del Aguascebas, Cascada de Chorrogil, etc. En la
cima vemos una garita del servicio contra incendios, y observamos las grandes
cuencas visuales como son: La Comarca de La Loma al Oeste; Peña rubia, La

Barranco La Osera desde Navazalto

Cerro de Santa María 1.525 m.

Cañada de La Madera y Pico Correderas 1.395 m.

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura: 1.044 metros
Coordenadas GPS: 0511562 – 4217237)
Comenzamos la ruta por el carril que sale frente al aparcamiento del área
recreativa de la Cueva del Peinero en el p.k. 34,500. No tendremos pérdida
ya que existe un cartel que indica este mismo camino para acceder a la Casa
Rural Cueva del Peinero. A los pocos metros de nuestro inicio y a la izquierda
escuchamos una pequeña cascada del Arroyo del Raso de la Honguera, al cual
accederemos bajando por la pendiente del arroyo hasta verla unos metros
más adelante. Regresamos al camino y a nuestra derecha vemos la canaleta
de conducción de agua que abastece a la boca del servicio contra incendios,
tendremos que fijarnos bien ya que la senda comienza justo cuando se acaba
el muro de sujeción de la canaleta mencionada y antes de cruzar el arroyo. La
senda que en este paraje no está excesivamente transitada se encuentra llena
de piedras, vegetación, etc.

del monte. A los 300 metros de este punto encontramos una bifurcación de
caminos, nuestro camino sigue al frente. Cuando llevamos recorridos unos
1.100 m. atravesamos un pequeño arroyo y ascendemos por la senda bastante
desdibujada con dirección Norte. Pronto nos tropezaremos con los restos de
muros construidos por los serranos para formar bancales o terrazas llanas donde
cultivaban la tierra. Es conveniente sortear estos primeros obstáculos por la
parte izquierda más transitada, hasta llegar a la última y más grande explanada
despejada de vegetación conocida como “El Raso de la Honguera” y que en su
época se crían hongos, o más conocidos por los serranos como “setas”.

E 1 hora 10 minutos (1,5 km.) (Mapa punto 3. Altura: 1.213 metros)
Nos encontramos en el Raso de la Honguera, continuamos nuestra ruta hacia
el Arroyo Raso de la Honguera al Norte. Cruzaremos el arroyo por un paso y
ascenderemos un poco más por la orilla del arroyo para ver junto a grandes
rocas, la “merera” que es una construcción serrana hecha con tejas donde los
serranos extraían miera de las raíces de los enebros para curar las enfermedades
de sus animales. Seguidamente volvemos sobre nuestros pasos hasta la zona
donde hemos atravesado el arroyo para coger una vieja senda a nuestra derecha
con dirección Suroeste para llegar ascendiendo por la ladera, a las ruinas del
cortijo Raso de la Honguera.

E 1 hora 37 minutos (2,3 km.) (Mapa punto 4. Altura: 1.247 metros)

Nos encontramos en una pequeña llanura despejada, a nuestra izquierda,
encontramos 2 mojones de piedra que sirven para medición de la madera

Nos encontramos en el final de nuestra ruta, las ruinas del Cortijo Raso de
la Honguera, desde donde podremos observar afloramientos de roca madre
caliza, el magnífico valle del Arroyo Raso de la Honguera, El morrón de la
Mala Tierra con 1.380 m. y el pico El Cubo detrás con 1.801 m. al Sureste.
Al Sur podremos contemplar los magníficos picos de la Lancha del Lobo
y el Blanquillo con 1.830 m. más al Sureste los picos Los Hermanillos con
1.787 m. y el barranco del Río Aguascebas Grande. Por el camino de vuelta
encontramos algunos hongos bajo los pinos.

Mierera en El Raso de La Honguera

Raso de La Honguera

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura: 627 metros
Coordenadas GPS (UTM): 0516111 – 4226440)

E Senderismo: 2 h. 55 minutos (7,6 km.) (Mapa punto 9. Altura: 1.134 m.)

E 27 minutos (760 m) (Mapa punto 2. Altura: 1.140 metros)

Comenzamos la ruta por la pista asfaltada, que sale junto a la boca de agua del
servicio contra incendios que existe en el p.k. 21 de la carretera A-6202 de Villanueva
del Arzobispo al Pantano del Tranco en una curva bastante pronunciada.

E Senderismo: 35 minutos (1,3 km.) (Mapa punto 2. Altura: 742 m.)

Nos encontramos en una bifurcación de la pista, cogeremos a nuestra derecha
aunque hay un cartel que pone prohibido el paso. Iniciamos la subida y a nuestra
izquierda encontramos varias casas correspondientes a la Hoya de Los Trevejiles,
a los 1,5 km. llegamos a otra bifurcación de caminos.

E Senderismo: 37 minutos (1,5 km.) (Mapa punto 3. Altura: 751 m.)

Estamos en un cruce de pistas, cogeremos a la derecha hacia el mirador del
Puntal de la Sabina en suave ascenso por la ladera Suroeste del Cerro del
Entredicho llegamos al mirador del Puntal de la Sabina.

E Senderismo: 3 h. 17 minutos (8,9 km.) (Mapa punto 10. Altura: 1.178 m.)

Nos encontramos en el Mirador del Puntal de la Sabina, desde donde podremos
contemplar grandes panorámicas como son: la Risca del Quijarón con 1.273 m. y
la caseta de vigilancia de la cima, el valle del Guadalquivir con el Pico Caballo Torraso
1.726 metros y el Hoyadillo 1.719 m. a su izquierda, la cañada del Arroyo de los
Mansegosos, etc. Seguidamente regresamos por el camino recorrido hasta el cruce
de caminos del punto 9 de la ruta. Nuestra dirección en este cruce será Oeste.

E Senderismo: 4 h. 7 minutos (11,8 km.) (Mapa punto 11. Altura: 1.171 m.)

Nos encontramos en una bifurcación de caminos, al frente por la pista asfaltada
la Casa Forestal de la Hoya de los Trevejiles, a la izquierda las ruinas de un viejo
cortijo y a la derecha la pista forestal que nos llevará al Arroyo de los Mansegosos.
Después del fuerte ascenso la pista llanea un poco para continuar en suave
descenso hasta una bifurcación de caminos a los 2,2 km.

Estamos en un cruce de caminos en el que vemos una ruta señalizada (GR-144)
correspondiente a la Sierra de Segura. En este cruce giramos a la izquierda dirección
cañada de Los Caballeros. A los 400 metros del punto 11 nos encontramos una
bifurcación de caminos, debemos coger el de la izquierda. Unos 200 m. más adelante
nos encontramos otro cruce de caminos, seguiremos por el de la izquierda, nuestro
camino discurre por lo alto de las lomas de esta zona.

E Senderismo: 55 minutos (2,2 km.) (Mapa punto 4. Altura: 787 m.)

E Senderismo: 4 h. 32 minutos (13,4 km.) (Mapa punto 12. Altura: 1.211 m.)

En la bifurcación de caminos poco transitados nosotros seguiremos el de la
izquierda en suave ascenso, el camino de la derecha lleva a un olivar serrano en
la llanura del Arroyo de los Mansegosos. Seguimos ascendiendo cuando se nos
cruza en nuestro camino una conducción de agua que abastece a las viviendas
de la Hoya de los Trevejiles, en donde podremos abastecernos de agua limpia
y fresca.

E Senderismo: 1 h.15 minutos (2,9 km.) (Mapa punto 5. Altura: 856 m.)

En este punto la pista es atravesada por el Arroyo de los Mansegosos, a los 100
metros nos encontramos un carril que sale a nuestra izquierda a unos olivos
serranos, nosotros continuaremos por la pista principal que se va a la derecha
bordeando las riscas. Continuamos en suave descenso hasta llegar a un pequeño
olivar con vallado abierto, en medio del olivar, en la vaguada de la pista sale
una bifurcación a la derecha que no cogeremos, seguiremos por la pista de la
izquierda ascendiendo hacia la Risca del Quijarón.

E Senderismo: 1 h. 50 minutos (4,3 km.) (Mapa punto 6. Altura: 914 m.)

Estamos en una curva de la pista hacia la derecha justo al lado de un gran poste
eléctrico. Unos metros más adelante y a nuestra izquierda, en la confluencia de
un arroyo con el Arroyo de los Mansegosos vemos las ruinas de una de las casas
de los Mansegosos.

E Senderismo: 2 h. 10 minutos (5,1 km.) (Mapa punto 7. Altura: 958 m.)

Estamos en un zigzag que dibuja la pista desde el que podemos divisar a nuestra
izquierda y al otro lado del arroyo varias casas más derruidas en la zona de Los
Mansegosos. Aquí nos sale un carril secundario al frente que nos llevaría a estas
ruinas, nosotros seguiremos por la pista más transitada haciendo el zigzag
antes mencionado. A partir de este punto la pista se observa muy deteriorada
comenzando un ascenso pronunciado.

E Senderismo: 2 h. 27 minutos (6,0 km.) (Mapa punto 8. Altura: 1.010 m.)

Nos encontramos en el Arroyo Gollete que cruza la pista algo más arriba de las
casas de los Mansegosos, a nuestra derecha una fuente abrevadero de ganado
rodeada de juncos y zarzamoras. Continuamos el ascenso hasta llegar (cuando
llevamos aprox. 6,8 km. de recorrido) a una explanada llamada Las Herrerías,
que servía de descansadero al ganado trashumante. Continuamos ascendiendo
hasta un cruce de pistas.

El lugar del camino por el que estamos en este momento corresponde al límite
geográfico de la Sierra de Las Villas y La Sierra de Segura, giramos a la izquierda
siguiendo la pista en la zona de inicio de la cañada del Arroyo de Los Caballeros.

E Senderismo: 4 h. 55 minutos (14,6 km.) (Mapa punto 13. Altura: 1.163 m.)

Nos encontramos en una bifurcación de caminos, nosotros cogeremos el de la
izquierda de forma descendente. Desde esta posición privilegiada obtenemos
impresionantes vistas del pico El Cubo, El Hoyacillo y El Caballo Torraso hacia el
Sur. En el kilómetro 14,9 nos encontramos a la derecha las ruinas de un cortijo
en una semillanura despejada. A 100 metros encontramos una fuente y algunos
manantiales de agua en las inmediaciones.

E Senderismo: 5 h. 18 minutos (15,8 km.) (Mapa punto 14. Altura: 1.092 m.)

Nos encontramos en la pasada del Arroyo de los Caballeros después de un zigzag
de la pista que seguimos y a los pocos metros nos encontramos una bifurcación
de caminos, seguiremos por el principal (el de la izquierda).

E Senderismo: 5 h. 55 minutos (18,1 km.) (Mapa punto 15. Altura: 953 m.)

Nos hallamos en una curva de la pista hacia la izquierda en donde se nos va
descubriendo el gran barranco de Arroyo María al Sur, de frente ahora con
mucha claridad el agujero en la piedra del Ojo de Carrales, a la izquierda los
picos de la Sierra de Las Lagunillas, y un poco más a nuestra izquierda el valle
del Guadalquivir, el Tranco y la Sierra de Segura detrás. Pasamos por una curva
cerrada a derecha en descenso, por estas inmediaciones nos irán saliendo
caminos secundarios a izquierda y derecha, pero nosotros seguiremos siempre
por la pista principal.

E Senderismo: 6 h. 35 minutos (20,9 km.) (Mapa punto 16. Altura: 772 m.)

Estamos en la parte superior de la Hoya de los Trevejiles, en una pontanilla en
curva hacia la derecha que dibuja la pista. A nuestra derecha olivos plantados
en la Hoya que debe su nombre a la forma que tiene ya que es una hondonada
circular. Un poco más adelante las casas de la Hoya de los Trevejiles. En este
punto la pista de piedra compactada se convierte en pista asfaltada con gravilla.
Algo más adelante nos encontramos con un entronque de caminos, el de la
izquierda nos llevaría de nuevo a los Mansegosos y el de la derecha hacia el
inicio y fin de esta ruta.

E Senderismo: 7 h. 05 minutos (22,6 km.) (Mapa punto 17. Altura: 643 m.)

Estamos en el final de la ruta en donde se juntan la pista asfaltada que seguimos
con la carretera de Villanueva del Arzobispo hacia el Tranco de Beas.

Recorrido: Fuente de Agua del Servicio contra Incendios, Casa forestal Hoya de
los Trevejiles, Arroyo de los Mansegosos, Risca del Quijarón, Ruinas de las Casas
de los Mansegosos, Arroyo Gollete con fuente, Las Herrerías (llanura cubierta de
pinos), mirador del Puntal de la Sabina, Cañada de Los Caballeros y La Hoya de
los Trevejiles.

Mismo punto y descripción que para la opción de senderismo.
Mismo punto y descripción que para la opción de senderismo.

Suroeste hasta llegar a las ruinas del Cortijo Raso de la Honguera desde el cual
podremos observar los grandes picos de estas latitudes cercanos a los 2.000
metros de altitud.
Recorrido: Área recreativa Cueva del Peinero, Cascada del Arroyo Raso de la
Honguera, Raso de la Honguera, Arroyo Raso de la Honguera, La Merera y las
Ruinas del Cortijo Raso de la Honguera
Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta:
Río Aguascebas Grande con sus aguas cristalinas, Área recreativa de la Cueva del
Peinero, pequeña Cascada del Arroyo Raso de la Honguera, Cerrada del Arroyo
Raso de la Honguera, Abrigo en el Barranco del Arroyo del Raso de la Honguera,
Raso de la Honguera, La Merera y Ruinas del Cortijo Raso de la Honguera.

Recorrido: Casa Forestal de Carrales de Abajo, Carralillos, Cruz del Espino,
Caballo Torraso.

Risca del Quijarón desde el mirador Puntal de la Sabina
Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta:
Entorno de la Casa Forestal Carrales de Abajo con cedros, cipreses, ciruelos,
etc, gran quejigo en el aparcamiento al inicio de la ruta. Zona de Carralillos
con el gran nogal y la fuente abrevadero. Pino en cruz y vegetación de alta
montaña sobre los 1.500 m. de altitud en la zona de Laguna de Carrales. Cruz del
Espino con magníficas panorámicas hacia el Oeste y Pico Caballo Torraso con
impresionantes vistas de toda la sierra.

E Inicio
(Mapa punto 1. Altura: 1.161 metros
Coordenadas GPS: 0511293-4221648)
Iniciamos la ruta por el carril en mal estado que existe en la parte superior
del aparcamiento de la Casa Forestal de Carrales de Abajo. Cuando llevamos
recorridos 450 m. nos encontramos con una valla de piedra cubierta de musgo
en la parte derecha del camino junto con 2 nogales de grandes dimensiones.
Una gran roca también cubierta de musgo acompaña al nogal de gran porte,
seguimos ascendiendo dirección Este.

E 35 minutos (780 m.) (Mapa punto 2. Altura: 1.286 m.)
Nos encontramos a nuestra derecha varios nogales, uno de ellos grandísimo
entre grandes rocas cubiertas de musgo, un arroyo de agua y varios cerezos
en esta zona llamada de “Carralillos”. Cuando llevamos recorridos 1.100 metros
nos encontrarnos con una gran fuente y un abrevadero. Ascendiendo un poco
más el camino se difumina en el bosque, en este punto seguimos una vieja
senda a veces poco apreciable a nuestra izquierda con dirección Norte. Unos
metros más arriba unos mojones serranos junto a la vaguada, continuamos
subiendo fuertemente por la ladera haciendo zig-zag y sorteando algunos pinos
derribados que cortan la senda hasta coronar la ladera.

E 1 hora 12 minutos (1,6 km.) (Mapa punto 3. Altura: 1.408 m.)
Estamos en la cresta de la ladera por la que hemos ascendido, en este punto
cogeremos a nuestra derecha dirección Este subiendo por la cresta del monte
para pasar al lado de dos mojones, que quedan a nuestra derecha, por una
senda imperceptible hasta llegar a un roquedo por el que tenemos que subir.
Seguimos ascendiendo por la cresta de la ladera entre grandes rocas y con
dirección Sureste hasta coronarla.

Pino atormentado en Caballo Torraso a 1.600 m.

Sierra de Las Lagunillas desde La Cañada de Los Caballeros
E 1 hora 45 minutos (2,3 km.) (Mapa punto 4. Altura: 1.483 m.)

Nos encontramos en una planicie a unos 1.500 m. de altitud correspondiente
al Caballo de La Albarda. Desde este punto divisamos la caseta de vigilancia
que hay en lo alto del pico Caballo Torraso, dirección Sur que es la dirección
que debemos seguir desde este punto y siempre llaneando. En la llanura nos
encontramos una pista que se nos va a la izquierda en una bifurcación, nosotros
seguimos de frente por el carril hasta que comienza a descender hacia la izquierda
cuando llevamos 2,7 km. recorridos, en este caso nosotros continuaremos hacia
la derecha “dirección Sur”, sin senda aparente hasta llegar al pequeño Arroyo
Martín que cruzaremos cerca de su nacimiento. Por estos parajes es muy
común toparse con alguna que otra cabra montesa que si andamos con sigilo
observaremos muy de cerca. Una vez cruzado el arroyo seguiremos llaneando
por la cota aprox. de 1.500 m. dirección Sur por un pedregal hasta toparnos con
una pista en buen estado.

E 2 horas 15 minutos (3,1 km.) (Mapa punto 5. Altura: 1.494 m.)

Nos encontramos en la pista forestal en buen estado que tomaremos a la
derecha hacia la Cruz del Espino dirección Suroeste, hasta llegar a una explanada
despejada de pinos donde la pista hace curva a la izquierda, lugar llamado La
Cruz del Espino.

E 2 horas 18 minutos (3,9 km.) (Mapa punto 6. Altura: 1.534 m.)

Nos encontramos en la Cruz del Espino, a nuestra izquierda sale una pista menos
transitada que nos llevará a nuestro destino, esta pista la usan los vigilantes para
subir a la cumbre.

E 2 horas 35 minutos (4,6 km.) (Mapa punto 7. Altura: 1.598 m.)

Estamos en el final de la pista de acceso al Caballo Torraso, a partir de este punto
la subida será por sendas bastante pronunciadas que serpentean por la cara
Oeste del Caballo. Dado la altitud que tenemos en este punto las panorámicas
hacia el Oeste son magníficas, pudiéndose contemplar en días claros hasta las
estribaciones de Sierra Morena. Ascendemos fuertemente por la senda en forma
de zig-zag.

E 3 horas (5,6 km.) (Mapa punto 8. Altura: 1.705 m.)

Estamos en la garita de vigilancia del Caballo Torraso, uno de los lugares más
altos de la parte Norte de la Sierra Las Villas y final de nuestra ruta. Desde aquí
tenemos magníficas panorámicas de los 4 puntos cardinales.

Pico Caballo Torraso 1.726 m.

