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CÓMO USAR LA GUÍA
Esta guía está diseñada con el objetivo de que el usuario tenga un acceso fácil y rápido a toda
la información de interés sobre los senderos homologados que en ella se proponen. Dicho documento le ayudará tanto a planificar las excursiones a realizar como a conocer las características el entorno por el que dichos senderos transita, junto con una serie de recomendaciones
y obligaciones a seguir a la hora de realizar los recorridos.
Dicha guía está estructurada en una serie de capítulos:
SEÑALÉTICA DEL SENDERO. Conjunto de señalizaciones que nos encontraremos durante el
recorrido para una mejor orientación.
RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES. Consejos a seguir para que nuestra excursión sea segura, placentera y respetuosa con el medio ambiente.
UBICACIÓN DE CAZORLA Y COMO LLEGAR. Una breve reseña de dónde se sitúa el municipio de
Cazorla y cómo acceder a la misma por sus diferentes rutas de acceso.
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO NATURAL. Lo que Cazorla ofrece a
sus visitantes.
MAPA GENERAL DE LA RED Y SUS ENLACES CON LOS GR. Los senderos que en esta guía se
tratan pertenecen a una extensa red de senderos que articulan la zona.
SENDEROS. Esta guía describe tres senderos locales (SL-A) en las inmediaciones del municipio de Cazorla. Cada sendero consta de una serie de apartados con todo tipo de información
de los mismos.
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• Primeramente encontrará una serie de datos técnicos, como distancia, tiempo estimado y
desniveles (acumulado de ascenso y acumulado de descenso). Dicha información junto con
el MIDE del que después hablaremos, tendrá que ser tomada en cuenta a la hora de saber el
esfuerzo que se requiere para recorrer el sendero:
La DISTANCIA HORIZONTAL es aquella que recorremos en el plano.
El TIEMPO ESTIMADO es aquel que invertiremos de
manera orientativa para realizar el sendero.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO corresponde
al número de metros que ascendemos en vertical
en el total de todas las subidas que nos encontramos en el sendero.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO corresponde al número de metros que descendemos en
vertical en el total de todas las bajadas que nos
encontramos en el sendero.
El MIDE (Método de Información de Excursiones) es
un método para valorar y expresar la dificultad de
las excursiones a partir de una escala de graduación de las exigencias técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor
información. Recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)
consta de 4 aspectos de dificultad valorados entre
1 y 5 de menos a más dificultad respectivamente:

SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
1. El medio no está exento de riesgos
2. Hay más de un factor de riesgo
3. Hay varios factores de riesgo
4. Hay bastantes factores de riesgo
5. Hay muchos factores de riesgo
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
1. Caminos y cruces bien definidos
2. Sendas o señalización que indica la continuidad
3. Exige la identificación precisa de accidentes
geográficos y de puntos cardinales
4. Exige navegación fuera de traza
5. La navegación interrumpida por obstáculos
que hay que bordear
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO
1. Marcha por superficie lisa
2. Marcha por caminos de herradura
3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos
irregulares
4. Es preciso el uso de las manos o saltos para
mantener el equilibrio
5. Requiere el uso de las manos para la progresión
CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO
1. Hasta 1 h de marcha efectiva
2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva
3. Entre 3 h y 6 h de marcha efectiva
4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva
5. Más de 10 h de marcha efectiva
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• A continuación encontraremos el perfil altimétrico de cada sendero.
• Y por último los mapas detallados de cada uno de los senderos, con toponimia de puntos
de interés de la ruta y su entorno (cerros, parajes, ríos y arroyos, puntos de interés de la ruta,
inicio del sendero…). La leyenda de los mismos es la siguiente:
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SEÑALÉTiCA
Los tres senderos que trata esta guía son senderos homologados por la Federación Andaluza
de Montañismo. En sus recorridos encontrarás marcas y señales en forma de pinturas, balizas,
bandejas direccionales y paneles informativos. Todo ello con el código de colores blanco y
verde, especifico de este tipo de senderos locales homologados.
En el inicio y final de los senderos existe un panel interpretativo donde se expone un mapa,
perfil, distancia, tiempo estimado y una breve descripción. Toda esta señalética le permitirá
seguir el camino sin dificultad. En todo caso es recomendable disponer de un dispositivo móvil
con GPS y el track correspondiente para realizar la marcha con seguridad.
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recomenDACiones y obligACiones
De forma general es conveniente indicar las siguientes cuestiones, obligaciones y recomendaciones a la hora de afrontar estos senderos:
• La dificultad no es excesiva en ninguno de los senderos en el sentido de la severidad del medio (clima, terreno, pendientes, firme…). No obstante, dos de los tres senderos, a pesar de su
corta distancia, presentan desniveles importantes. Por este motivo en necesario poseer una
preparación física adecuada.
• Es necesario ir provistos de suficiente agua, sobre todo en épocas calurosas.
• Se recomienda usar vestimenta y calzado específico adecuado para la época del año en la
que se disponga a realizar los senderos. En verano, indispensable sombrero, protección solar
y ropa transpirable. En invierno, cortaviento; y en los días más fríos y ventosos, membrana
gore-tex. El uso de bastones es muy recomendable.
• El contenido de la mochila es muy importante. Se recomienda contar con un GPS, teléfono
móvil con baterías de repuesto, botiquín, manta térmica, ropa seca y algún analgésico.
• No abandonar basura durante el recorrido. Mantenga el entorno limpio.
• No hacer fuegos durante el recorrido.
• Respeta la flora y fauna. No molestes a los animales ni recolectes plantas.
• Respeta las señales y no tomes atajos por caminos desconocidos.
Las sendas por donde discurren los senderos están perfectamente señalizadas y son de titularidad pública. El abandono de ellas podría acarrear perderse o invadir propiedades privadas.
• En épocas de lluvia, precaución con los vados de los ríos y arroyos. En episodios de aguaceros importantes, considere suspender la excursión.
• Precaución máxima en cruces y tramos por carretera. En el primer caso mire a ambas direcciones y cruce cuando esté seguro. Circule siempre por su izquierda si tiene que recorrer
tramos de carretera.
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UBicACiÓN DE CAZORLA Y CÓMO LLEGAR
Las especiales características de extensión y localización del Parque Natural y su situación
geográfica en la parte oriental de la provincia de Jaén, limitando al nordeste con la Sierra de
Alcaraz (Albacete) y al Sudeste con el Parque Natural de la Sierra de Castril (Granada), facilitan
los accesos al Parque Natural, desde múltiples procedencias.
El eje principal más cercano lo constituye la autovía de Andalucía Madrid-Cádiz (A 4 - N IV), la
A 44, de la que parte la nueva autovía A 32 (antigua N-322) que conecta la zona con el resto
de Andalucía y todas las Comunidades Autónomas, siendo la que verdaderamente articula el
sistema viario del interior. Como quiera que el Parque Natural cuenta con una gran superficie,
es por lo que detallamos a continuación los accesos principales:
La carretera principal para acercanos al Parque Natural, procedente del centro de España,
como hemos referido, es la nueva autovía A 32 que enlaza las autovía A 4 y A 44 desde Bailén
dirección Albacete. Desde ella existen varias posibilidades para acceder al Parque Natural:
Úbeda, Torreperogil (A-315), y desde aquí a Peal de Becerro (A-315) y Cazorla (A-319); otra es
seguir desde Torreperogil a Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Puente Génave y La Puerta
de Segura (N-322,en fase de obras), si queremos acceder al Parque por la Sierra de Segura.
Para los que vienen del sudeste de Andalucía, Murcia y Alicante, se accede por la A-92 hasta
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las proximidades de Baza donde se enlaza con la comarcal A-315 que conduce hasta Pozo
Alcón. Esta misma vía puede también ser utilizada para los visitantes que proceden de Almería
y Granada, aunque también pueden llegar a través de la A 44 y en el cruce de la Venta de la
Nava, desviarse por A-308 hacia Iznalloz, y por la A-323 hasta Guadahortuna donde tomaremos hasta llegar a Jódar la A-401. Continuaremos con dirección a Úbeda y a unos tres kms.
nos encontramos un cruce que tomaremos con dirección a Peal de Becerro (A-6105) y desde
aquí, a Cazorla por la A-319.
También los que accedan del norte de la provincia de Granada pueden hacerlo a través de la
C-321 que procedente de La Puebla de Don Fadrique conduce a Santiago de la Espada. Este
último acceso es muy utilizado por los visitantes procedentes de la Comunidad de Murcia.
Si queremos acceder desde la Comunidad Valenciana la vía más cómoda y rápida es llegar
hasta Albacete, donde enlazaremos con la N-322 en dirección a Puente Génave y Úbeda.
Otro acceso se puede realizar por el norte de la provincia, a través de la A-310 y JA-9111 que
pasan por Siles y Villarrodrigo respectivamente.
Desde el siguiente enlace podrás descargarte el Mapa de la Red Viaria de la Provincia.
http://cazorla.es/turismo/wp-content/uploads/2017/12/Red-Viaria-Jaén-2017.pdf
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recomenDACiones y
obligACiones
Cazorla es un municipio situado al este de la provincia de Jaén, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
el mayor espacio protegido de España, el segundo de Europa y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983.
El Parque Natural se conforma como un laberinto orográfico de valles, calares, tajos, montañas y altiplanos de gran importancia hidrológica (por la gran cantidad de ríos y arroyos que de él manan);
botánica (pino laricio, pino carrasco, pino negral y muchas especies
endémicas); faunístico-cinegética y paisajística.
De todo lo cual se deriva que sea uno de los espacios naturales más
visitados del país, por su especial relevancia ecológica, donde la Naturaleza se expresa en su máximo esplendor.
Cazorla, ciudad abierta y hospitalaria, municipio turístico, es el principal enclave urbano de estas serranías. Asienta su blanco caserío a
la sombra de la Peña de los Halcones, con la sierra a sus espaldas
y un inmenso mar de olivos hacia la puesta del sol. Desde cualquier
ángulo de visión nos ofrece una panorámica única, espectacular e
impresionante. Sobre el conjunto, se levanta el majestuoso Castillo
de la Yedra, que domina la urdimbre urbana de calles estrechas, con
sus viviendas tradicionales, sus casas señoriales y un gran número
de monumentos de destacado interés artístico.
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Es un auténtico placer pasear por sus
estrechas y empinadas calles plenas
de sabor arábigo-andaluz; grabar en
la retina o recoger con sus cámaras
imágenes, una y mil, de singular encanto; retener en la memoria sonidos,
colores y aromas únicos, rumores de
aguas cantarinas en las numerosas
fuentes… Visitar sus comercios donde encontrarán los productos característicos de la comarca. Familiarizarse
con cientos de exquisitos sabores de
las tapas y platos que los distintos bares y restaurantes les ofrecen...
Todo ello, bien merece, disfrutar y vivir esa multitud de gratas sensaciones
que Cazorla dona a todos aquellos que
vienen hasta aquí para conocerla.
La Oficina Municipal de Turismo de
Cazorla se encuentra situada en las
Ruinas de Santa María en el casco antiguo de Cazorla y a 200 metros de la
Plaza de la Constitución.
Email: turismo@cazorla.es
Teléfono: 953 71 01 02 - 953 72 00 00
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SENDEROS
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SL-A265 CASTiLLO DE LAS CiNCO ESQUiNAS
• Recorrido: Lineal
• Distancia: 1,63 km
• Tiempo estimado: 1 h 10 m (ida y vuelta)
• Desnivel acumulado de ascenso: 104 m
• Desnivel acumulado de descenso: 316 m
• Forma de realizarlo: A pie

Parte esta ruta, que nos llevará al Castillo de las Cinco Esquinas en un punto intermedio de la
ruta Circular SL-A 266, en un cruce al que se puede acceder, de manera más directa, desde al
Castillo de la Yedra, siguiendo hacia la izquierda a través de la antigua reguera de Salvatierra.
La ruta comienza, en sí, junto al referido cruce de senderos (SL- 266 Circular río Cerezuelo /
SL-A 265) con un poste indicativo que nos orienta hacia un fuerte ascenso zigzagueante que
nos lleva junto a un panel informativo del Castillo de las Cinco Esquinas o de Salvatierra. A
nuestros pies, en lo alto de la colina, encontramos la fortaleza de planta pentagonal, que vigila
todo el territorio, junto a los restos de muralla que aún se conservan. Si queremos acercarnos
hasta el mismo, nos desviaremos a la derecha y desde sus inmediaciones tendremos unas
impresionantes vistas de Cazorla, la Peña de los Halcones, la Sierra de Las Villas y la fértil
campiña olivarera.
Senderos locAleS DE CAZORLA 20

De nuevo en el panel, comenzamos ahora a descender suavemente. El camino
entra varias veces en un pinar de pinos
negrales o resineros. De nuevo comenzamos a subir realizando un zigzagueo,
para salvar el desnivel de manera más
suave. Y más tarde conectar con el antiguo camino de herradura que nos llevará
hasta otro panel informativo del sendero.
Estamos muy cerca del antiguo Monasterio de Montesión, que fue un eremitorio, fundado en el año 1625 por el
presbítero Julián Ferrer. Bien merece
una sosegada visita, aunque solo podamos realizarla, las más de las veces, por
su exterior, a menos que acudamos a la
romería que se celebra en honor a la Virgen de Montesión el último domingo de
septiembre o podamos encontrar abierto
el monasterio.
Una vez en este bello paraje, estamos
muy cerca del tramo GR 247 Etapa 11.
Si tomamos a la izquierda nos conducirá
al refugio del Collado de Zamora, a través del coto de Don Alfredo, los cortados
del Chorro; y si tomamos a la derecha,
nos conduciría a través del conocido,
como, camino la “M”, a la fuente de la
Pedriza, y ya, de nuevo, a Cazorla.
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MAPA

SL-A266 CiRCULAR RÍO CEREZUELO
• Recorrido: Circular
• Distancia: 4,3 km
• Tiempo estimado: 2 h
• Desnivel acumulado de ascenso: 615 m
• Desnivel acumulado de descenso: 649 m
• Forma de realizarlo: A pie

Partiendo de la Plaza de Santa María, por el lateral de las Ruinas y río arriba, iniciaremos la ruta junto
al puente de toba conocido por los lugareños como Puente de Madruga Allí tomamos el camino de la
derecha dejando el río Cerezuelo a nuestra izquierda. Vamos a realizar un maravilloso recorrido, pleno
de gratas sorpresas paisajísticas, junto al cauce salvaje del río.
La primera poza es conocida como el “pilón del alpargate”. Transcurridos 425 m nos encontramos a
nuestra izquierda los restos de la antigua central eléctrica del Ángel Proseguimos por nuestro sendero
que sube y baja sorteando el sinuoso discurrir del río, cruzándolo a veces, bajo la sombra de grandes
nogales, chopos gigantes, higueras... Después de pasar por el “pilón del fresno”, y unos metros más
arriba el “pilón de la mina”, el río se embarranca, y nos sobrecogen las altas paredes que lo encajonan,
precipitándose sus aguas bravas en cascadas espectaculares de cornisas travertínicas: los musgos y
las ovas le dan brillo de esmeraldas. Subimos por unos escalones excavados en la roca de toba hasta
llegar al origen del desnivel.
Aquí observamos lo que fue la zona de captación del caz de la mini-central eléctrica del Ángel. Debemos pasar de nuevo el río y continuar la senda, cruzando nuevamente el río, y ya habremos atravesado hasta cinco espectaculares puentes de madera. Ya arriba, salimos a una bifurcación cementada.
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Hemos recorrido 1 km., y nos encontramos junto al antiguo molino de Tíscar, que se queda a nuestra
izquierda. Nosotros tomaremos el camino de la derecha que comenzará a subir. Se realizarán unos
300 metros de subida por camino pedregoso con impresionantes vistas de todos los alrededores de
Cazorla. Se llegará a una bifurcación de sendas, la ruta continúa por la izquierda.
Llegaremos a una antigua calera junto a una alta pared rocosa, donde podemos observar cómo extraían la cal en el gran agujero. La calera u horno de cal, se empleaba para convertir la piedra caliza
en cal, sometiéndola a altas temperaturas, más de 820º y de esta forma obtener la cal viva, utilizada
como argamasa (arena, cal y agua) hasta el descubrimiento del cemento en la revolución industrial.
Asimismo era utilizada para desinfectar encalar las casas, de un blanco reluciente
Unos metros más abajo, esta ruta nos vuelve a sorprender gratamente al pasar junto a la Cascada de
la Malena, una impresionante y bella cascada donde el agua se “desmelena” desde lo alto.
Se deja la cascada a la izquierda para continuar el camino bien definido hacia la derecha. Llega un
momento en que el camino se divide en dos direcciones. Debemos seguir siempre hacia la derecha,
dirección al Castillo de las Cinco Esquinas, que nos contempla desde lo alto del Cerro de Salvatierra.
Por este camino bien definido iremos avanzando atravesando la ladera del cerro siguiendo la antigua
acequia de riego que por aquí sigue discurriendo, ahora canalizada. En los 360 grados de visión las
panorámicas son de una gran belleza paisajística. Cazorla abajo, y los paredones calizos envolviendo
el paisaje, llenos del verdor de la naturaleza más exuberante.
Nos encontraremos con un cruce bien señalizado que nos conecta con el Sendero SL –A 265 que
nos conduciría ladera arriba hacia el castillo de las Cinco Esquinas. Nuestra ruta continúa de frente,
dirección Castillo de la Yedra.
Llegaremos, seguidamente, a una bifurcación que indica que el camino para llegar al castillo sigue hacia
la derecha, un camino pedregoso y con fuerte descenso, por lo que tendremos que ir con la prudencia
necesaria, por nuestra seguridad. Es un tramo no muy largo, pero algo complicado y resbaladizo.
Una vez ya en el Castillo de la Yedra, y tras apreciar nuevas panorámicas de la población de Cazorla, se
comienza a bajar 400 metros por camino asfaltado hasta llegar junto al río y volver al inicio de la ruta.
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SL-A267 ESCALERUELA
• Recorrido: Lineal
• Distancia: 3,9 km
• Tiempo estimado: 2h 40 min
• Desnivel acumulado de ascenso: 804 m
• Desnivel acumulado de descenso: 318 m
• Forma de realizarlo: A pie

La ruta comienza en el paraje conocido como Nacelrío, junto a la fuente y cerca del depósito de agua
que surte a Cazorla. Enlaza en este punto con un tramo del GR 247 Variante 3. Hasta Nacelrío podemos llegar desde Cazorla en nuestro vehículo, o bien, si nos encontramos con suficiente fuerza física,
podemos ir a pie siguiendo una amplia variedad de posibles caminos que hasta allí nos conducen.
Siguiendo las indicaciones para avanzar, nuestros pasos se encaminan por un muy accesible sendero
de pista forestal, que nos lleva a un cruce junto a la carretera que nos conecta con La Iruela y Cazorla.
Hemos llegado al Puente de Hierro o de la Escaleruela y desde donde, en épocas de fuertes lluvias o
deshielo, ya divisamos la espectacular y preciosa cascada homónima. Aquí encontraremos un poste
indicador de direcciones, que nos indica que el camino de nuestra ruta continúa ascendiendo por una
acusada pendiente con numerosos tramos con escalones esculpidos en la roca, por lo que deducimos
que de ahí viene el nombre del paraje, aunque también puede deberse a la cascada, la cual se precipita
en varios saltos.
Deberemos tener muchísima atención en el desplazamiento por riesgo de desprendimientos y resbalones, sobre todo en invierno.
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Nuestro sinuoso camino será en todo momento ascendente, por sendero pedregoso y zona
de rocas. Las panorámicas vistas de alrededor nos dejarán embelesados.
Sin tomar ningún desvío y siguiendo las marcas de continuidad en la roca, llegaremos a
la zona más alta de la cascada de la Escaleruela, para contemplar desde arriba esa gran
belleza escondida entre la naturaleza.
En este lugar realizaremos un cambio brusco a la izquierda y después de un pequeño
llano comenzamos nuevamente a subir. A pocos metros encontramos un cruce, desde
el que conectaremos tanto por la izquierda, como por la derecha, con el camino que nos
conduciría hasta la Ermita de la Virgen de la Cabeza y Cazorla, pasando por la antigua casa
forestal de Prado Redondo, ascendiendo al collado del Puerto del Tejo. Ambas variantes
espectaculares.
a) Si optamos por la variante de la derecha, nuestro camino continúa zigzagueando para
librar el desnivel y llegar a la Fuente del Tejo, donde tendremos nuestra parada obligada
para tomar un respiro. Seguimos ascendiendo y conectaremos con el referido camino de
la Virgen de la Cabeza.
b) Si optamos por el de la izquierda, esta senda nos llevará a contemplar una de las mejores vistas en el propio cortado de la Peña de los Halcones, que continúa ascendiendo hasta
el mismo camino de la Virgen de la Cabeza y Prado Redondo.
Una vez en el Puerto del Tejo, encontraremos un nuevo cruce de caminos que dará fin a
nuestra ruta o que nos informará de las posibilidades de continuar con una nueva planificación de la ruta, ya que llegamos a conectar con el GR-247 de la etapa 11.
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