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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MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40

www.ventanadelvisitante.es

•	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 / Circular

A-317 antígua desde Hornos,cogemos un desvío
a la izquierda hacia La Capellanía. Una vez en
la aldea, el recorrida se encuentra señalizado.

•	Longitud

13,1 km (ida y vuelta)
Aparcamientos

•	Tiempo estimado

Puede dejarse el vehículo en las calles de la
aldea La Capelanía donde se encuentra el inicio
del sendero.

4 horas
•	Dificultad

Media

Transporte público

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

Carril y senda
•	Paisaje/vegetación

Pinar, formaciones rocosas y fuentes.

Aprovechamiento maderero
en la Sierra de Segura
Entre los muy diversos aprovechamientos forestales
tradicionales en estas sierras (apicultura, setas, betunes vegetales, plantas condimentarias, mantillos,
líquenes, frutos, carbones, leñas, etc.), la madera ha
sido hasta hace muy pocos años el aprovechamiento
por excelencia en los montes de la comarca. No sólo
por su importancia económica y social, sino también
por ser una de las actividades tradicionales, legendarias e históricas que se han venido realizando a lo
largo del último milenio.

Otros senderos

•	Sombra

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

Abundante
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
Perfil del recorrido
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• Desnivel máximo

• Provincia / municipios

418 m

Jaén / Hornos
• Cota máxima

• Hojas del MTN 1:50.000

1.445 m

887 – Orcera
• Coordenadas inicio / final

38º 12’ 42,24” N — 2º 41’ 12,33” O

• Cota mínima

1.027 m

Durante el pasado siglo, desde los años 40 hasta
después de la declaración del parque, el aprovechamiento fue realizado por el propio Estado, a través de
la División de Explotaciones Forestales de la empresa
pública RENFE, mediante un contrato establecido al
finalizar la guerra civil por el cual se garantizaba a
RENFE el suministro de un considerable volumen de
madera, tanto de los montes públicos como privados.
El volumen anual de madera que se extraía era en
ocasiones bastante elevado, si bien obedecían a los
planes técnicos de ordenación de los montes vigentes
entonces. Para los habitantes de los municipios con
importantes recursos forestales era destacable la
importancia socioeconómica del aprovechamiento
forestal y la elaboración primaria de la madera en el
pasado reciente. Gracias a estas actividades dichos
municipios no disminuyeron su población drásticamente en los años 60, evitando el éxodo rural acaecido en
tantos otros lugares.

La madera como
recurso
El recorrido de esta
ruta, a diferencia de
otras muchas que nos
podemos encontrar en
el resto del parque natural, no surgió para un aprovechamiento turístico del mismo, ni siquiera
como un camino hacia una caseta de vigilancia
de incendios. Este carril que circunvala el Yelmo Chico fue realizado por RENFE, para poder
bajar la madera recogida para la fabricación de
las traviesas del ferrocarril de toda España.
Nada más empezar a caminar (ver [1] en el
mapa), lo haremos por una senda empinada
de no más de 100 metros, tras la cual llegaremos a un camino por el que discurrirá el
resto de la ruta.

Al igual que ocurre con la fauna, existe una
gran diversidad biológica en cuanto a la flora
de estos parajes. Encontraremos sabinas albares (Juniperus thurifera), enebros (Juniperus oxycedrus), lentiscos (Pistacea lenctiscus)
y cornicabras (Pistacea terebinthus), entre
otras muchas especies.

Fuentes en el camino
Seguiremos caminando
hasta llegar a la Fuente de La Tejadilla [3],
en la que notaremos
la presencia de tornajos de troncos ahuecados. Junto a esta fuente
encontramos llamativos durillos (Viburnum
tinus), arces granatenses (Acer opalus, subsp.
granatensis), helechos (Pteridium aquilinum) y
cornicabras (Pistacea terebinthus).

cuya bonita floración tiene lugar a finales de
la primavera y principios de verano, y algún
majuelo de altura o plateado (Crataegus
laciniata). Llegaremos hasta la Fuente de las
Gamellas [4] , gemela a la de La Tejadilla,
que queda atrás en el camino. Sin embargo, la Fuente de las Gamellas se encuentra
cegada. Cerca de esta podemos observar
una población de la denominada grasilla o
atrapamoscas (Pinguicola vallisneriifolia), una
planta carnívora amenazada, y una excelente
pradera de helechos (Pteridium aquilinum)
coronada por floridas rosas de monte.
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Ruta especial y única por la diversidad de
sus formas y la variedad de sus paisajes.
Desde la zona más baja podemos ir observando como van cambiando los relieves,
hasta llegar a la zona más alta donde el impresionante paraje de Las Iglesias nos colmará la vista. Resulta muy interesante la
flora que encontramos en nuestro caminar,
única en muchos aspectos y que incluye
algunas especies amenazadas. Además, en
cualquier momento, nos puede sorprender
algún animal que irrumpa en nuestra trayectoria, ya que en la zona abundan las
ardillas (Sciurus vulgaris), zorros (Vulpes
vulpes) y jabalíes (Sus scrofa).

Peña Rubia, cuna del
halcón peregrino
Al avanzar, tras un
recodo [2], nos
encontramos frente a frente con las
paredes amarillentas de
Peña Rubia, impresionante
mole caliza que se cierne sobre nosotros casi
desafiando las leyes de la gravedad. En esta
majestuosa cumbre podemos observar el vuelo del halcón peregrino (Falco peregrinus) y la
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Proseguimos nuestro camino y a nuestra
izquierda dejamos una gran piedra vertical,
que parece estar en equilibrio, desde la cual
veremos Hornos, el Barranco de La Hoz o el
Valle de Cortijos Nuevos. En la piedra podemos ver la señal de la antigua nomenclatura
de los montes, hoy en día en desuso.
Llegaremos al cruce de los caminos, siendo
indiferente el que tomemos, ya que ambos
nos conducirán al mismo sitio. Sin embargo
nosotros iremos hacia la derecha. El camino,
siempre ascendente, nos llevará acompañados de rosas de monte (Paeonia broteroi),

Durante algunos tramos de la ruta también
podremos divisar panorámicas del vecino Yelmo, mole caliza cuya característica silueta y
la presencia de antenas en su cumbre, hacen
de ella una buena referencia dentro de la
Sierra de Segura.
Continuaremos hasta el impresionante paraje
denominado de Las Iglesias [5] . Sin duda
llamado así por los “órganos” calizos que
podemos encontrar. Incluso desde este punto
podremos divisar el comienzo de nuestra
ruta, la aldea de La Capellanía.
Volveremos al punto donde tomamos el
desvío a la derecha, y regresaremos hacia el
inicio por la senda andada, terminando así
esta magnífica ruta.
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