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

UNA IMAGEN MUY VENERADA

Cómo llegar

Lineal

Desde Cazorla, partimos en dirección a la
sierra por la A-319. En el empalme del valle,
tomamos la JF-9071, en dirección a Vadillo.
Justo antes de llegar al desvío de Vadillo Castril tomamos la JF.7094 en dirección al
Parador de Turismo del Adelantado.

•	Longitud

8 km
• Tiempo estimado

2 horas

Aparcamientos

•	Dificultad

Puede dejarse el vehículo en los aparcamientos
del Parador Nacional donde se encuentra el
inicio del sendero.

Media
• Tipo camino

Senda y pista

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).

• Paisaje/vegetación

Bojedas, pinares, vistas panorámicas del
olivar, Cazorla y La Iruela.
•	Sombra

Otros senderos

Escasa

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están Puente de las HerreríasPoyos de la Mesa y Puente de las Herrerías-Pino
de las Cruces.

•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

Perfil del recorrido
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2.0
00

800

0

JAÉN

altitud (m)
2.000
1
1.800

longitud (m)

• Provincia / municipios

Jaén / Cazorla y La Iruela

• Desnivel máximo

517 m

• Hojas del MTN 1:50.000

928 – Cazorla

• Cota máxima

1.557 m

• Coordenadas inicio / final

37º 54’ 15,95” N — 2º 57’ 42,95” O
37º 54’ 57,16” N — 2º 59’ 44,78” O

• Cota mínima

1.040 m

Según una antigua leyenda, durante la ocupación
musulmana, nuestros mayores, para evitar que los
infieles la profanaran, ocultaron una imagen de la
Virgen de la Peña de los Halcones. A mediados del
siglo XV, un pastor que guardaba su rebaño, barruntando tormenta, se ocultó en unas rocas; una chispa
rasgó las piedras y el pastorcico aterrado cayó de
bruces. Cuando levantó la vista, la Virgen de rostro
trigueño le miraba sonriente. Los cazorleños, cerca
del lugar donde se apareció, levantaron una ermita
y comenzaron a venerarla como Patrona con el título
de Nuestra Señora de la Cabeza.
Durante la Guerra de la Independencia, numerosas
familias se refugiaron en la ermita, que fue incendiada por los franceses. La efigie de Nuestra Señora
se salvó oculta entre unos matorrales. Durante la
guerra civil fue destrozada la imagen original. Acabada la contienda, Don Francisco Gomara realizó la
preciosa talla actual, y quizá pensando en la imagen
de Andújar, la hizo negra. Cuando el pueblo la vio,
fue devuelta, exigiendo el cambio de color.

SL-A-8 Puerto del Tejo
Arroyo de los Cierzos
Este sendero local comienza en las proximidades del Parador Nacional de Turismo
del Adelantado, situado en pleno corazón
de la Sierra de Cazorla.
Nos adentraremos bajo verdes pinares y caminaremos por antiguas sendas que recorren parajes como el Puerto del Tejo. Disfrutaremos de amplias vistas de las localidades
de La Iruela y Cazorla, contemplando los increíbles castillos con los que cuentan ambos
núcleos de población, trasladándonos a una
época pretérita en la que estas atalayas se
encontraban en pleno esplendor.

Arroyo de los Cierzos

Puerto del Tejo

Iniciaremos nuestros pasos junto al
Parador Nacional
del Adelantado (ver
[1] en el mapa) en
las proximidades del
Arroyo de los Cierzos. Caminaremos en dirección norte por una pista
que parte desde las inmediaciones de esta
infraestructura hostelera, junto a la Casa
Forestal de Sacejo.

Nuestros pasos discurrirán a partir de
este punto en su totalidad por una senda
construida por el
ingeniero Enrique Mackay, muy famoso y querido
en estos lares. Llegaremos al Puerto del Tejo
[2] , desde donde podremos contemplar gran
parte de la campiña olivarera jiennense. Aquí
sopla un viento sempiterno que sin duda nos
refrescará después de la dura ascensión.
Desde este punto de la ruta, sólo nos resta
descender hasta la ermita de la Virgen de la
Cabeza, en la localidad de Cazorla.

En esta zona los pinos negrales o resineros
(Pinus pinaster) serán una constante en
nuestro camino. Tendremos ocasión de contemplar unas curiosas heridas en estos pinos,
realizadas para el aprovechamiento de su
resina por los moradores del lugar. Esta resina era utilizada como aislante y antifúngico
para los cascos de los barcos; y es que esta
zona siempre se ha encontrado ligada con la
tradición naval. Recordemos que la armada
invencible nació de los cercanos bosques de
Segura.
Proseguiremos por la pista principal obviando un desvío que nace a nuestra izquierda.
En esta parte de la ruta la pendiente es
acusada. Continuaremos la ascensión unos
metros más para llegar a una intersección de
caminos que solventaremos dirigiéndonos a
nuestra izquierda, ya que el camino que nace
a la derecha se trata de un jorro cegado.

Iniciamos el descenso no sin antes deleitarnos
con las plantas rastreras azotadas por el viento que se encuentran en este collado, como
el piorno blanco (Echinospartum boissieri), el
cojín de monja (Erinacea anthyllis) o los alfilerillos de Cazorla (Erodium cazorlanum), estos
últimos incluidos en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Andalucía. Descenderemos
ininterrumpidamente por terrenos en los que
la cubierta vegetal es algo menor y en donde
destaca el pino salgareño (Pinus nigra).

Bojedas en el camino
de Cazorla
Aún nos encontramos
a una considerable
altitud, sin embargo
nos sorprenderá una
densa bojeda [3] . El
boj (Buxus sempervirens)
es un arbusto típico de zonas húmedas, en
las cercanías de los ríos. Aquí lo encontramos
sobre un sustrato un tanto pobre y alejado
de cualquier fuente de agua. Esta frondosa planta destaca sobre las demás que se
encuentran en los alrededores, adaptadas en
diferente medida a la altitud. Dominan los
arbustos espinosos y almohadillados, como el
piorno blanco y el cojín de monja, abundando
también el agracejo (Berberis hispanica), la
sabina rastrera (Juniperus sabina) y el enebro
rastrero (Juniperus communis).

El descenso será interrumpido por leves
subidas. Intermitentemente encontraremos
de nuevo espectaculares bojedas salpicando
nuestro camino. En la parte final, coincidimos
con el GR-7. Llegaremos a unas ruinas [4]
donde abandonamos la senda más patente
de Mackay, para enlazar una menos marcada
que nos conduce directamente a la ermita de
la Virgen de la Cabeza en Cazorla. En esta
parte final veremos el impresionante castillo
templario de La Iruela y el Castillo de la Yedra en Cazorla. Finalizaremos en la ermita de
la Virgen de la Cabeza [5] , donde podremos
refrescarnos con las aguas de su fuente.

N

'

!

1367 m

892 m

Cementerio

''
''

938 m

yo
Arro

JV
-7
10
5

Peñón Borondo

893 m

883 m

La Iruela

La Mocha

1054 m

922 m

'

894 m

19
A-3

1399 m

1254 m

de

la

Ir
ue
la

1102 m

Ermita Virgen
de la Cabeza

SL-A-8 Puerto del Tejo
Arroyo de los Cierzos

1155 m

1381 m

1458 m
1289 m

'5
'!

4
!

854 m

Empalme del Valle

'

Escribano
1421 m

1278 m

''

1382 m

1585 m

'' '
'

Cazorla

1419 m

GR-7 Etapa 2
Cazorla-Vadillo

1558 m

PARQUE NATURAL SIERRAS DE
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

Castillo de la Yedra
1446 m

'

Cerro de la Torquilla

1548 m

1476 m

Ermita de San Isicio

888 m

Río

Sendero El Gilillo
1478 m

Otros senderos
del parque natural
Límite parque natural
Carretera
Camino

' Conjunto histórico
' Ayuntamiento
' Iglesia / Ermita
" Castillo
' Cementerio
' Área recreativa
' Mirador
' Panel interpretativo
" Fuente' '
' Hotel' '

Navahondo

2
!
Puerto del Tejo

'

PR-A 314 Picón del ReyArroyo de los Cierzos

Cierzos

1182 m

SL-A 8 Puerto del TejoArroyo de los Cierzos

1388 m

los

1146 m

!

'

1 Hito (ver texto)
rla
zo
Ca

Castillo de las
Cinco Esquinas

1663 m

de

3
!

de

'

1506 m

Parador El Adelantado

1626 m

Ar
ro
yo

94
70

Cerro de la Laguna

Casa Forestal El Saucejo
JF

Peñón

1
!

1643 m

1075 m
1489 m
1195 m

1604 m
1495 m

1172 m

Riogazas

1468 m

1649 m

0

180

360 m

