No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
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No se permite
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Camina por los
senderos marcados
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MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40
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•	Trayecto
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente / Agencia de Medio Ambiente y Agua
Realización e imágenes: Grupo Entorno, CISTA y Agencia de Medio Ambiente y Agua

BUENAS PRÁCTICAS

Cómo llegar

Lineal

En Orcera tomamos JF-7016, pasado Los
Arroyos, a la izquierda la JF-7017, la dejamos
tras unos pocos kilómetros enlazando con
JF‑3078. Después un desvío hacia Los Anchos,
tras un kilometro se encuentra Prado Maguillo.

•	Longitud

10 km
•	Tiempo estimado

Aparcamientos

3 horas

Podemos estacionar nuestro vehículo en el
núcleo urbano de Prado Maguillo.

•	Dificultad

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).

Pista, carretera y senda
•	Paisaje/vegetación

Pinar y pequeñas poblaciones serranas.

Otros senderos

•	Sombra

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están La Toba-Anchuricas y
Calar del Espino.

Abundante
•	Autorización especial

Es una de las actividades clásicas serranas y de
primer orden en la economía de sus habitantes hasta
hace pocos años.
Ya en la época de ocupación árabe se bajaban maderadas de estas sierras flotando por el Guadalquivir,
Borosa, Rio Madera, Segura, etc.

Transporte público

•	Tipo camino

Aprovechamiento
forestal de maderas

Mientras estuvieron en vigor las Ordenanzas del
Común de la Villa de Segura y su Tierra, redactadas
en Orcera en el año 1580, el aprovechamiento del
arbolado de los montes segureños era realizado de
forma comunitaria por los vecinos, quienes disponían
de sierras de agua para el despiece de los troncos.

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Protección solar en el verano.
Perfil del recorrido
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A mediados del siglo XVIII, el rey Fernando VI crea la
Provincia Marítima de Segura de la Sierra. Durante
la época que perduró dicha provincia, la madera
serrana fue explotada por las administraciones de
hacienda y marina, siendo utilizada en su mayoría
para la construcción de barcos, tanto en los astilleros andaluces como en los de Cartagena.

• Provincia / municipios

Jaén / Santiago–Pontones y
Segura de la Sierra

• Desnivel máximo

247 m

• Hojas del MTN 1:50.000

887 – Orcera

• Cota máxima

1.411 m

• Coordenadas inicio / final

38º 13’ 44,96” N — 2º 34’ 34,35” O
38º 14’ 39,43” N — 2º 37’ 19,74” O

• Cota mínima

1.164 m

La provincia marítima supuso la anulación de derechos de Ayuntamientos y vecinos sobre el aprovechamiento de estos montes, lo que originaría la
oposición de algunos serranos a tal usurpación y el
boicot de algunos de estos a esta saca de madera.

Prado Maguillo, en el
Valle de Los Anchos
Partiremos de la
aldea de Prado Maguillo (ver [1] en el
mapa), denominador
común en varias rutas
que discurren por estos
parajes. Comenzaremos a caminar por una
pista en dirección a Rio Madera, ascendiendo
suavemente hasta llegar a un mirador natural
a nuestra izquierda en una curva, desde el
que tendremos unas maravillosas vistas del
Valle de los Anchos. El valle se encuentra
salpicado por esbeltos ejemplares de chopo
negro (Populus nigra) que jalonan el arroyo
de la Cañada del Saucar [2].

GR-147 Etapa 3 Prado
Maguillo-Río Madera
El sendero, que coincide con uno de los
tramos del GR-147 denominado La Sierra
de Segura Profunda, comienza en la aldea
de Prado Maguillo.
Caminaremos bajo la sombra de verdes y
extensos pinares, contemplaremos inmensos paredones calizos y cruzaremos aldeas
como Los Prados de la Mesta o Los Carrascos, hasta llegar a nuestro destino final, la
aldea de Río Madera. Sin duda, la abundante fauna presente en esta sierra forma parte de los alicientes que encuentra el visitante al recorrer este interesante sendero.

Proseguiremos nuestra ruta por esta pista, por
la que también discurrirá el PR-199 Circular de
Prado Maguillo, observando curiosas balizas
que aúnan la señalización del GR y del PR.
Tomaremos un desvío a la derecha que nos
dirige a la aldea de Los Carrascos, descendiendo durante algunos metros hasta llegar al
arroyo de las Tres Aguas por primera vez en
nuestra ruta. Tras cruzar el rio encontramos
una pequeña nava coronada por la imponente
Peña Rubia en cuyos pies se alzan las ruinas
de un antiguo aprisco de ganado [3]. Merece
la pena tomarse un descanso en este paraje
y estar atentos
a las aves que
surcan el cielo,
ya que podemos
ser sobrevolados
por algún ejemplar de halcón
peregrino (Falco
peregrinus). Destaca la cantidad
de rosal silvestre,
también llamado
escaramujo (Rosa
canina), que podemos encontrar
en la zona.

Los Carrascos y
Los Prados de la
Mesta, poblaciones
en La Sierra
Seguimos avanzando
superando una barrera que limita el paso
de los vehículos por la
pista y tras la cual, a unos pocos kilómetros,
encontramos la pequeña población de Los
Carrascos [4] . Esta zona es bastante umbría, alcanzando la vegetación una densidad
elevada, abundando el rosal silvestre junto
a otras especies como el majuelo (Crataegus
monogyna) y el torvisco (Daphne gnidium).

Río Madera
Atravesaremos Los
Prados de la Mesta,
para descender por
una pista forestal
que llegará hasta el
río Madera. Justo antes
de llegar a este curso fluvial, enlazaremos con una senda que transcurre paralela a este por una zona muy húmeda
donde destaca la cantidad de helechos que
encontramos (Pteridium aquilinum). Continuaremos paralelos al rio sintiendo la humedad que se respira en esta zona de la ruta y
en donde escuchamos el trinar de las aves.
Observaremos varios ingenios hidráulicos en
nuestro camino. Unos canales de madera perpendiculares al rio que servían y aún sirven
para transportar el agua utilizada en el riego
de zonas próximas.
Tan solo unos metros más adelante llegaremos al final de nuestra ruta, la peculiar aldea
de Río Madera [6] , en donde se localiza una
ermita y su hermoso lavadero y en donde
podremos disfrutar de un merecido descanso.

Llegaremos a la aldea de Los Carrascos,
sombreada por un gran nogal (Juglans regia)
y a los pies de la inmensa mole caliza que representa Peña Rubia. Esta aldea al igual que
Prado Maguillo tiene grandes fluctuaciones en
su población, incrementándose el número de
habitantes durante la época estival.
Para continuar con nuestro recorrido, tomaremos una senda sobre Los Carrascos que
nos conducirá hasta Los Prados de la Mesta
[5] , otra pequeña aldea que encontraremos
en nuestro trayecto. Es curioso el nombre
de esta población, haciendo mención a La
Mesta, discurriendo el trazado de una vía
pecuaria próximo a este núcleo poblacional.
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