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BUENAS PRÁCTICAS

El Guadalentín

Cómo llegar

Lineal

Desde Pozo Alcón, nos dirigimos hacia el
embalse de la Bolera, justo antes de llegar a
la presa tomamos un desvío a la izquierda que
nos llevará hasta el Aula de la Naturaleza del
Hornico, pasaremos ésta hasta el Cortijo del
Molinillo donde comienza nuestra ruta.

•	Longitud

10,9 km
• Tiempo estimado

2 horas y 30 minutos

Aparcamientos

•	Dificultad

Puede dejarse el vehículo en las inmediaciones
del Cortijo del Molinillo, donde se encuentra el
inicio del sendero.

Media
• Tipo camino

Pista y senda

El rio Guadalentín es uno de los más importantes del
parque natural. Es hijo del conjunto de sierras más
elevadas de este espacio protegido. Desde la Fuente
de los Chorros, que se puede considerar su nacimiento, hasta el embalse de la Bolera, este río transcurre
por paisajes tan espectaculares como el Vado de las
Carretas o la Cerrada del Guadalentín.

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

Pinar, formaciones calizas, valle del
Guadalentín y construcciones antiguas.
•	Sombra

Otros senderos

Abundante

El parque natural ofrece otros recorridos.
Entre los más próximos están Guazalamanco y
Valdetrillo.

•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Prismáticos.
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• Provincia / municipios

Jaén / Peal del Becerro y Cazorla

• Desnivel máximo

326 m

• Hojas del MTN 1:50.000

949 – Pozo Alcón / 928 - Cazorla

• Cota máxima

1.308 m

• Coordenadas inicio / final

37º 48’ 24,66” N — 2º 54’ 16,55” O
37º 52’ 56,08” N — 2º 52’ 30,88” O

• Cota mínima

982 m

Sus orillas son muy húmedas y en ellas podemos
disfrutar de una bella flora en ocasiones única, como
por ejemplo en el Aceral del río Guadalentín. Este
aceral se caracteriza principalmente por el tamaño
de los ejemplares que lo integran, ya que la mayoría
posee un porte arbóreo claramente diferenciado y
alturas importantes para su especie. La altura media
de los arces es de 12 metros, destacando un ejemplar que alcanza los 16.
Se trata de una arboleda compuesta por un gran
número de individuos, más de 100, que se extienden
de forma aislada sobre una superficie de 4,5 hectáreas. Además de la magnífica flora en las riberas
de este río, encontramos especies animales como el
cangrejo de río autóctono (Austropotamobius italicus) o la esquiva nutria (Lutra lutra).

Junto al Embalse
de la Bolera

Ruinas en el Valle
del Guadalentín

Comenzamos junto
al Cortijo del Molinillo [1] , paraje
dominado por la
cornicabra o cornita
(Pistacea terebinthus) un
arbusto cuyo uso más antiguo
y conocido es como fuente de la trementina,
un aceite vegetal utilizado como disolvente y
como componente químico.

Seguiremos avanzando encontrando
acumulaciones de
piedra que denotan
la presencia antaño en
la zona de algún que otro
cortijo. Además veremos junto a estas ruinas
un gran almendro (Prunus dulcis) plantado sin
duda con la intención de abastecer a los moradores de este cortijo de sus sabrosos frutos.
A nuestra derecha jalonan nuestro camino
grandes cortados pétreos, hogar de chovas piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) que podremos ir escuchando durante nuestro recorrido.

Senda de los Pescadores

Bonito sendero que transcurre paralelo al
cauce del río Guadalentín, que cruzaremos
en el denominado Vado de las Carretas.
Atravesaremos varios cortijos derruidos y
una antigua casa forestal. Observaremos
durante el recorrido árboles de espectacular porte, sobre todo quejigos (Quercus
faginea). También es probable que divisemos algún ungulado silvestre, como la
cabra montés (Capra pyrenaica). Amplias
panorámicas al valle y a densos pinares,
así como las vistas que se nos ofrecen al
embalse de La Bolera completan los atractivos con los que cuenta esta ruta.

Vado de las Carretas
A continuación, de
este último cortijo
llegaremos al afamado Vado de las
Carretas [5], entorno
donde la acción humana y la naturaleza se
hayan muy bien equilibradas y en armonía.
Cruzaremos este paso sobre el rio Guadalentín, continuando por un carril en el que nos
encontraremos varios quejigos de buen porte.
Ascenderemos ininterrumpidamente hasta el
final de nuestra ruta por un carril enmarcado
por un hermoso e inalterado encinar. Pasaremos cerca de las aguas del arroyo de San Pedro, aportando este curso de agua, en ocasiones, más caudal que el propio río Guadalentín.
En la parte final de nuestro camino nos
sorprenderá un enorme quejigo [6] , por
cuyo tronco trepa una hiedra (Hedera helix).
Finalizaremos nuestra ruta en el carril principal de la Nava de San Pedro [7] , a unos 120
metros de una barrera que limita el acceso
de vehículos a la zona.

Continuaremos en dirección al Barranco del
Guadalentín, pasando por un carril paralelo
a una de las colas del Embalse de La Bolera.
En esta parte, el pantano tiene las aguas
cristalinas y de un azul intenso. Llegaremos
a una preciosa cerrada que alimenta de agua
a la Bolera, la Cerrada del Guadalentín, enmarcada por un gran cañón de piedra caliza
y atravesada por un angosto puente [2] que
debemos cruzar para proseguir con nuestra
ruta. En este punto, desde el puente, podemos observar los numerosos peces que se
encuentran aquí, destacando por su abundancia el barbo gitano (Barbus sclateri).

Continuaremos caminando hasta encontrar las
ruinas de una antigua casa forestal con una
fuente cegada y un enorme quejigo [3], que
la acompaña. Unos metros más adelante tendremos la oportunidad de observar un cortijo
en buenas condiciones, el Raso del Peral [4].
Frente a este cortijo contemplaremos unas
preciosas vistas del barranco del Guadalentín
sobre un lapiaz de cortantes rocas.

Proseguiremos nuestro camino para adentrarnos en un bosque de pino salgareño (Pinus
nigra), en el que se entremezclan enebros
(Juniperus oxycedrus) y encinas (Quercus
rotundifolia), adquiriendo algunos de estos
ejemplares un porte considerable.

Junto a este cortijo, en los pastos próximos,
podremos divisar algún rebaño de ovejas en
su tranquilo pacer. Más adelante volveremos
a toparnos con ruinas en nuestro camino, las
ruinas del Cortijo de la Cañadilla y posteriormente el Cortijo del Poyo.
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