No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112
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•	Trayecto
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Realización e imágenes: Grupo Entorno, CISTA y Agencia de Medio Ambiente y Agua

BUENAS PRÁCTICAS

Castillo de la Espinareda

Cómo llegar

Lineal

El inicio se sitúa en la zona oeste del núcleo
urbano de Cortijos Nuevos, entre las carreteras
de Beas y Hornos.

•	Longitud

19,2 km
Aparcamientos

•	Tiempo estimado

Podemos estacionar nuestro vehículo en el
núcleo urbano de Cortijos Nuevos.

5 horas
•	Dificultad

Transporte público

Media

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

•	Tipo camino

Pista, carretera y senda

Los restos de este castillo se encuentran situados en
un promontorio adosado a los montes de la Cuerda
de Beas, controlando el acceso al valle de Segura
desde los collados del paso de Beas. Su posición no
es casual ya que no solo domina todo el valle, sino
que tiene comunicación visual directa con el castillo
de Segura de la Sierra, lo cual era útil para realizar
avisos. A él se puede acceder mediante una pista de
tierra desde Valdemarín, al norte, y desde Arroyo
Frío, al sur.

•	Paisaje/vegetación
Otros senderos

Olivar y pinar.

El parque natural ofrece otros recorridos.
Entre los más próximos están Presa del Tranco–
Cañada Morales y Acebeas-Navalperal.

•	Sombra

Escasa
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Protección solar en el verano.
Perfil del recorrido
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El complejo consta de torre del homenaje y recinto
amurallado, situándose en sus inmediaciones restos
del antiguo poblado medieval.

• Provincia / municipios

Jaén / Segura de la Sierra, Orcera y
La Puerta de Segura

• Desnivel máximo

564 m

• Hojas del MTN 1:50.000

887 – Orcera / 865 - Siles

• Cota máxima

1.204 m

• Coordenadas inicio / final

38º 14’ 49,39” N — 2º 43’ 40,24” O
38º 20’ 51,47” N — 2º 44’ 27,52” O

• Cota mínima

640 m

Actualmente se pretende mejorar su acceso y adecuarlo para su uso turístico, proyectos que se engloban dentro del Programa de Intervención Paisajística
en el Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra
de Segura.

Caminando entre
olivares
Comenzamos en Cortijos Nuevos (ver [1]
en el mapa) y hacia
el norte enlazamos
nuestros pasos con la
vereda de la Cruz del Puerto, durante aproximadamente un kilómetro.
Esta vía pecuaria está jalonada por olivares y
huertas particulares, destacando la cantidad
de granados (Punica granatum) presentes.

Aldeas entre pinares

Aldeas entre pinares

Nuestro camino se
adentrará en pinares,
atravesando arroyos
en los que la vegetación se transforma
siendo más frondosa
y generando un ambiente
más agradable, sobre todo si la ruta la realizamos en la época estival. Atravesaremos un
curso de agua, y llegaremos en primer lugar a
la aldea del Puerto [3] .

A unos metros de
nuestro camino, a la
derecha, dejaremos
el castillo de la Espinareda [5] . Observaremos pinares de pino
piñonero (Pinus pinea)
especie bastante atípica en estos montes.
Con algo de suerte podremos avistar algún
ejemplar de cabra montés (Capra pyrenaica).

Más adelante alcanzaremos otra aldea denominada Arroyo Frío o El Tobazo [4] , con
una espectacular fuente y lavadero, junto
a preciosas casitas encaladas, que invitan
a detenernos por un instante para retomar
fuerzas y refrescarnos.

Llegaremos a la aldea de la Espinareda [6]
y más adelante a la antigua casa forestal de
Valdemarín, hoy en día convertida en hotel
de montaña, donde tomaremos el segundo
desvío a la izquierda.

GR-146 Etapa 2 Cortijos
Nuevos-La Puerta de Segura
El sendero que recorreremos coincide con
un tramo del GR-146, Montes y olivares de
la Sierra de Segura, comenzando en el casco urbano de Cortijos Nuevos y concluyendo en La Puerta de Segura.
Cortijos Nuevos es una aldea perteneciente a Segura de la Sierra, cuya situación es
privilegiada ya que se sitúa en una encrucijada de caminos en el valle que da entrada
a la Sierra de Segura y bajo la mirada del
Yelmo. Por ello es paso obligado para los
visitantes que hacen su entrada en sierra de
Segura por Beas o por La Puerta de Segura.

Abandonaremos la vereda al atravesar un
cruce en dirección al Cortijo del Pino. Esta
parte del sendero transcurre por una senda
inmersa en plateados olivos y que finaliza
junto a la carretera A-6301, por lo que nuestros pasos coincidirán con los de los vehículos
durante unos 500 metros, debiendo extremar
las precauciones. Tomaremos un carril a la
derecha hacia el Cortijo del Contadero. En
este carril encontraremos un almez de proporciones considerables [2] . Posteriormente
atravesaremos un prado con abundante juncos churreros (Scirpus holoschoenus) el cual
encontraremos tras dejar atrás una pequeña
caseta. La senda se extinguirá en un carril
por el que debe continuar nuestro caminar,
pasados unos depósitos de agua.

Nos internaremos en un frondoso pinar que
nos cobijará durante buena parte del camino,
divisando las localidades de Orcera y Segura de
la Sierra, así como la característica silueta del
Yelmo. El contemplar los extensos pinares de
estas sierras nos hace recordar que durante el
siglo XVI las grandes masas forestales de la comarca sirvieron para proporcionar gran parte
de la madera que se utilizó para las construcciones navales de la época, lo que justifica que
Segura de la Sierra fuera declarada Provincia
Marítima, incluyendo entre sus territorios,
además de los que hoy componen el parque,
parte de los territorios del Condado y Alcaraz.

Para finalizar la ruta en la población de La
Puerta de Segura, ascenderemos bajo un
dosel de pino negral (Pinus pinaster) de
repoblación. Este pinar es bastante antiguo,
existiendo un frondoso sotobosque, hogar de
numerosas especies animales.
Coronaremos una cuerda, desde donde
podremos contemplar el final de nuestro
trayecto, al que accederemos tras descender
rodeados por un denso bosque de negrales,
para alcanzar la población que hace honor a
su nombre como La Puerta de Segura [7] .
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