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Mapa - Las Aldeas de Montaña

Juntas de Miller
Con este sugerente nombre se conoce la unión de dos importantes ríos de la Sierra de Segura: el Zumeta y el Segura.
Juntos se despiden de Jaén –en este apacible y hermoso paraje- para adentrarse en la provincia de Albacete. Desde el
puente es fácil imaginar a los antiguos “pineros” preparando los troncos que llegaban de los dos ríos y que les llevarían,
tras un fabuloso viaje, hasta el Mediterráneo, sin más herramienta que un gancho de vara de avellano de doble punta.
Aquí nació en la década de 1950 una aldea que lleva el mismo nombre: Las Juntas de Miller. Este núcleo se creó para
albergar al personal empleado en la construcción de la central hidráulica de Miller. Para abastecer de agua a esta central
se construyeron los embalses de las Anchuricas (río Segura) y de la Vieja (río Zumeta). Los saltos de agua son de 185 y
195 metros de altura respectivamente.
Unas magníficas vistas de Las Juntas las tienes desde el lugar conocido como la Loma del Paerón. Para llegar a este
punto te recomendamos hacer la ruta “Loma del Paerón” que se identifica como PR-A 108. Desde aquí se abre ante ti un mirador natural perfecto para contemplar los valles de
los ríos Zumeta y Segura, y la unión de ambos.
Frente a la Loma se encuentran las Cañás de la Muela, donde se asienta una importante colonia de buitre leonado, así com el pueblo ibérico del Peñón de los Almendros, la aldea
de Góntar…Estás en una zona mágica que merece la pena descubrir.
Te sugerimos…
Si llegas a las Juntas de Miller después de haber hecho una buena ruta, donde has conocido aldeas como Miller, el calar del Cobo o la Cueva de los Anguijones, sin duda
necesitas darte un buen chapuzón (sólo en verano, claro…).
Conocer y recordar la historia de los pineros segureños que, hasta los años 50 del siglo XX, transportaban madera por los ríos, ayudados de ganchos y bestias de tiro.
Hay un estupendo libro para practicar el senderismo en la zona: Valles del río Segura y Zumeta. Describe de con precisión y profundo conocimiento una serie de rutas
que a buen seguro te encantarán.
LOCALIZACIÓN
Se llega a través de la carretera JF-7038 desde la localidad de Santiago de la Espada tras recorrer 22 km. Desde Segura de la Sierra también podemos llegar siguiendo la carretera
en dirección a Rio Madera - La Toba – Juntas de Miller. Por este recorrido la distancia es de 54 km y un tiempo aproximado de una 1 hora.

Aldea de Miller
Esta recóndita aldea rodeada por verdes huertas, nogales y pinos es un manantial en sí misma. Se pueden encontrar, al
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menos, veinte nacimientos de agua haciendo que el rumor de las acequias, fuentes y chorros sea casi constante al
caminar por ella. En sus calles descubrirás hornos de pan, almazaras, molinos, lavaderos públicos. Una importante
muestra de patrimonio etnológico que ha permitido a muchas generaciones sobrevivir en este hermoso, aunque duro
paisaje.
Los primeros datos escritos que se tienen de Miller se remontan al siglo XII, época en que los árabes ocupaban estas
tierras. Desde entonces ha habido aquí una intensa vida rural, que ha ido aportando diversos vestigios y construcciones.
Aunque se sabe que nuestra especie caminó por estos parajes ya en la edad del bronce.
En la aldea existió una casa fuerte o castillo del que aún se conservan una torre de tres plantas y una muralla de cuarenta metros de longitud por seis de altura. Fue construido
por los árabes para defenderse de los almogávares en el siglo XII. Los habitantes de Miller han aprovechado su estructura para construir viviendas o corrales alrededor de él.
La vida en las aldeas segureñas fue posible gracias a la participación de todos los habitantes en los trabajos y tareas comunitarios. No sólo en lo referente a las infraestructuras
básicas de alimento y agua; la iglesia de Miller, por ejemplo, fue construida por los propios aldeanos en 1857.
Te sugerimos:
Existe un sendero circular que recorre la aldea en una hora y veinte minutos aproximadamente. Esta pequeña ruta te dará una visión completa de la aldea y sus núcleos habitados.
LOCALIZACIÓN
Desde Santiago de la Espada hay que ir por la carretera JF-7038 en dirección a Las Juntas de Miller que están a 22 kilómetros. Una vez allí y antes de cruzar el puente tomamos
una carretera a mano izquierda donde se indica la “central y Miller”. Tras 2 km se llega a la población de Miller.

Embalse Anchuricas
Este pequeño embalse, encajado entre densos pinares y altas montañas, es una deliciosa sorpresa para el visitante,
porque su nivel suele mantenerse alto y, realmente, parece un angosto lago. Recoge las aguas del río Segura una vez que
deja atrás la localidad de La Toba y se extiende durante 4 – 5 km hasta su presa. En función de la luz solar del momento
sus aguas pueden tener distintas tonalidades -desde un azul intenso a un verde esmeralda – lo que añade más misterio a
los que ya tiene escondidos…
Y es que bajo sus aguas se encuentra inundada la antigua aldea de Las Casicas. La presa que dio lugar al embalse se
terminó de construir en 1957 para abastecer de agua la central hidroeléctrica de Miller. Y al recibir el agua del Segura la
aldea pasó a ser un refugio más de las truchas y barbos que nadan en sus aguas.
Como testigo fiel de la presencia de la aldea ha quedado su iglesia, una sencilla construcción rectangular, dañada por el
paso del tiempo, que se asoma serenamente al embalse sobre un montículo rodeado de encinas, majuelos y jaras.
Es habitual observar buitres leonados sobrevolando el embalse. Los montes que lo rodean ofrecen refugio a estas rapaces, y además son un espectacular mirador de sus aguas.
Las vistas desde el Puntal de la Misa, la Umbría de los Anguijones o desde el pico del Majalón son posiblemente las más espectaculares de esta zona.
Te sugerimos…
En verano, es difícil resistirse a la tentación dejar el coche en alguno de los accesos que llegan hasta el embalse y disfrutar de un baño en un auténtico lago de alta
montaña. También es un lugar único para practicar el piragüismo.
Desde la iglesia de Las Casicas sale una ruta circular que rodea todo el embalse atravesando varias aldeas que ofrecen bellas vistas de Las Anchuricas. Está señalizada
como PR-A 128.
LOCALIZACIÓN
Se puede llegar al embalse desde Segura de la Sierra o desde Santiago de la Espada. Desde Segura de la Sierra hay que seguir la carretera JF-7038 hasta Río Madera y seguir en
dirección a La Toba. Una vez pasado el desvío que lleva a la aldea de La Toba veremos a la derecha el embalse. Esta misma carretera llega a las Juntas de Miller y asciende hasta
Santiago de la Espada.

Embalse la Vieja
Las laderas cubiertas de vegetación y los paredones de piedra se reflejan en las aguas verde azuladas de este diminuto
embalse, que parece más un lago natural de alta montaña que una construcción del ser humano. En él retiene sus aguas
por un instante el río Zumeta creando un lugar apacible y sereno, ideal para disfrutar de un momento de tranquilidad.
Desde la carretera encontrarás un camino que baja hasta la presa del embalse, donde la visión es todavía más
espectacular, con el impresionante Pico Morrión sobresaliendo al fondo.
Esta zona del Parque representa mejor que ninguna el mundo de las aldeas de montaña: paisaje, cultura, gastronomía,
olores, colores, formas de vida que cuando venimos de la ciudad nos parecen irreales; como si no fuera posible vivir
integrado en la naturaleza, viviendo de los recursos que nos proporciona pero sin dañarla.
Alrededor del embalse existen aldeas detenidas en el tiempo que te ofrecen cada una de ellas manjares diferentes: el pan y las tortas de Tobos hechos en un horno de leña
histórico, o el magnífico aguardiente de Vites con el que elaborar deliciosos licores artesanales como el pacharán o la mistela.
Te sugerimos…
Comer en los alrededores del embalse: cordero segureño, viandas de la matanza o cualquier plato serrano será a bien seguro de tu agrado.
Visitar alguna de las aldeas que hay cerca del embalse, como Marchena, La Muela o Miller.
LOCALIZACIÓN
Este embalse se encuentra a mitad de camino entre la localidad de Santiago de la Espada y la aldea de las Juntas de Miller, en la carretera local JF-7038, a la altura de la aldea del
Morrión.

Valle del Segura
En la aldea de Huelga Utrera el río Segura recibe su primer afluente, el río Madera. A partir de este punto el Segura, con
un caudal ya importante, avanza por su valle atravesando puentes –uno de ellos construido por los romanos- y visitando
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aldeas que nacieron en su ribera y gracias a él sobrevivieron. La carretera avanza paralela al río, y a sus lados se elevan
imponentes calares con magníficas vistas de la Sierra. Al pasar la aldea de La Toba, el río se represa en el encantador
embalse de Las Anchuricas.
Los núcleos habitados que recorre el valle supieron aprovechar el paso del río creando pequeños canales y acequias.
Verás grandes nogueras y algunos huertos junto a las aldeas, regados con un agua cristalina, pura. A esta altura, el río
todavía cuenta con la presencia de la trucha común, una especie que sólo vive en aguas especialmente limpias.
Tras Las Anchuricas el valle se dirige a Las Juntas de Miller, donde el Segura recibe su segundo afluente, el río Zumeta. Juntos cruzan el límite provincial que se encuentra allí
mismo, adentrándose en la provincia de Albacete. En este lugar se levantó en los años 50 una central hidroeléctrica para aprovechar el caudal de estos dos ríos.
El valle ofrece a su alrededor agradables visitas que te permitirán conocer más a fondo la Sierra de Segura profunda. Entre otras, te recomendamos:
Visitar la aldea de La Toba, un lugar donde el agua es la gran protagonista. Si el agua fría no te impresiona, puedes subir al nacimiento de La Toba, que se encuentra en
una curiosa cueva muy conocida en la comarca.
Descansar junto al embalse de Las Anchuricas. El agua y las altas montañas han creado este apacible lugar, del que seguro que te costará irte.
Pasear por algunas de las aldeas cercanas como La Fuente del Esparto, La Peguera del Madroño o Las Gorgollitas. Esta última ofrece una emocionante vista del valle.
Aprovisionarte de agua en la impresionante fuente de Los Cuatro Caños, entre el embalse de Anchuricas y Las Juntas de Miller.
LOCALIZACIÓN
Carretera JF-7038 desde La Huelga Utrera hasta Las Juntas de Miller.

Ruta de senderismo Huelga Utrera - Cueva del Agua - Poyotello
Es una preciosa ruta que, además, ha sido muy bien acondicionada y está señalizada. Si se aborda de abajo a arriba, la
ruta comienza en el desvío por la carreterita que lleva a Huelga Utrera desde la JF-7038, por pista asfaltada en apenas 900
metros. La ruta está descrita comenzando desde aquí. Desde arriba comienza en Poyotello. A la entrada a esta aldea, a la
izquierda, existe una era (plataforma empedrada), desde la cual arranca nuestro sendero.

DESCARGAR WAYPOINTS

DENOMINACIÓN DEL SENDERO

TIPO DE SENDERO

HUELGA UTRERA A CUEVA DEL AGUA Y POYOTELLO

Lineal. Ida y vuelta

PUNTO DE INICIO

ALTITUD (M)

Este Sendero se puede realizar desde dos aldeas diferentes: Huelga Utrera (desde donde está descrita
aquí) y Poyotello. Para llegar a Huelga Utrera, para ello debemos recorrer la JF-7038 que recorre el
valle del Río Segura, y justo donde desemboca el Río Madera en el Segura, encontramos un desvío
que nos lleva hasta laaldea de Huelga Utrera.
Para llegar a Poyotello, hay que tomar la A-317, entre Pontones y Santiago de laEspada. Tomaremos
un desvío a la izquierda, por una carretera estrecha y asfaltada(5 km.) para llegar a la aldea.
Se describe desde Huelga Utrera.

1004

PUNTO DE LLEGADA

ALTITUD (M)

Poyotello

1440

DISTANCIA TOTAL (EN METROS) 6056 M SÓLO IDA
Tramos de asfalto o cemento (en metros) 900

14,8%

Tramos de pista o camino forestal o rambla (en metros) 5156 m

85,14%

Tramos de Senda (en metros) 0 m
Tramos de Vía pecuaria (en metros) Vía verde

TIEMPO DE MARCHA ESTIMADO
4 Horas 10 min (Ida y vuelta)
TIPO DE FIRME (ROCOSO, ARENOSO, …)
Arenoso y rocoso

DESNIVEL MÁXIMO 433 M
Desnivel acumulado de ascenso

569 m

Desnivel acumulado de descenso

154 m

DIFICULTAD. VALORACIÓN SEGÚN MÉTODO MIDE

MEDIO. Severidad del medio natural

1
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ITINERARIO. Orientación en el itinerario

1

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en el desplazamiento

1

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo necesario

3

TIPO DE ACCESIBILIDAD
Caballo, a pie

CARTOGRAFÍA
Mapas topográficos de ANDALUCÍA DE IGN (1:25.000):
Hoja 22
LUGARES DE PASO (EN ORDEN AL SENTIDO DE MARCHA)

Nombre
Corto

Descripción

Coordenadas

Altura[m]

1

Inicio -JF-7038

30S
x=534858 y=4224411

1004

2

Aldea de Huelga Utrera

30S
x=534262 y=4224663

1024

3

Más pendiente

30S
x=533506 y=4223550

1082

4

Acceso a Charco del Humo y Arroyo Patas

30S
x=532533 y=4222632

1188

5

Cueva del Agua

30S
x=532405 y=4222123

1230

6

Era de Poyotello

30S
x=533012 y=4222123

1440

SENDEROS QUE ENLAZAN
Cerca de Poyotello pasa el GR-7

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
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Es una preciosa ruta que, además, ha sido muy bien acondicionada y está señalizada. Si se aborda de abajo a arriba, la ruta comienza en el desvío por la
carreterita que lleva a Huelga Utrera desde la JF-7038, por pista asfaltada en apenas 900 metros. La ruta está descrita comenzando desde aquí. Desde
arriba comienza en Poyotello. A la entrada a esta aldea, a la izquierda, existe una era (plataforma empedrada), desde la cual arranca nuestro sendero.
Desde abajo, se inicia cerca de la tranquila aldea de Huelga Utrera y remonta el río Segura junto a huertas y grandes nogueras, en medio de un hermoso
paisaje de pino laricio, de los que emergen poderosos cantiles calizos. Junto a la senda abundan el avellano, el rosal silvestre y el agracejo, siendo
frecuentes el arce, la sabina y el quejigo, así como terrazas de huertos ya abandonados con grandes nogueras,
El camino se estrecha convirtiéndose en camino de herradura que sigue ascendiendo por el margen izquierdo del Río Segura. El valle se estrecha y
caminamos flanqueados por impresionantes paredones verticales, horadados con numerosas cuevas y abruptas laderas cubiertas por encinares. A partir
del kilómetro 2,4 nos encontramos una fuerte pendiente ascendente durante 300-400 metros para luego descender otros 300 metros y volvemos a subir
hasta llegar al km 4, donde encontramos el desvío señalizado al Charco del Humo, hacia la derecha, donde el río se despeña con fuerza en pozas
transparentes en medio de una densa vegetación de avellanos, sauces y olmos montanos. En primavera podremos observar especies endémicas en flor
como la violeta de Cazola (Viola cazorlensis) y la grasilla o atrapamoscas (Pinguicola valisneriifolia)
Desvío al Charco del Humo: la ruta va encajada por el valle y de vez en cuando atravesamos A nuestra derecha el valle se empieza a abrir, pues el Arroyo
Patas trae sus aguas al Segura, y en este punto podemos desviarnos a la derecha apenas 100 m, pasar un viejo puente y, bajo él, contemplar el
impresionante Charco del Humo, donde el río se despeña con fuerza en pozas transparentes en medio de una densa vegetación de avellanos, sauces y
olmos montanos.
Volvemos por nuestros pasos a nuestra ruta para continuar subiendo el valle del Segura y llegar tras 4,7 km a la Cueva del Agua, uno de los máximos
atractivos de este recorrido, que es un destacado exponente del paisaje kárstico segureño. Desde esta amplia cavidad, por la que suele circular el agua,
se disfruta de buenas vistas sobre el cañón del Segura.
Si continuamos el recorrido ascendente, dejando atrás el valle, y recorriendo ahora una senda más exigente en esfuerzo, podremos llegar a la aldea de
Poyotello, al final del recorrido, a 6,056 km del inicio, ésta se encuentra situada en un balcón natural en lo alto del cañón del Segura a 1.440 m de
altitud. Desde aquí, ya en un paisaje típicamente ganadero, se pueden contemplar unas amplísimas panorámicas de la zona.

C-15. PERFIL DE ALTURAS

DATOS DE INTERÉS
TÉRMINOS MUNICIPALES POR LOS QUE DISCURRE
Santiago-Pontones
COMARCA/S A LAS QUE PERTENECE
Comarca de Segura

ÁREAS DE RECREO O DEPORTIVAS CERCANAS AL SENDERO
Nacimiento del Segura, La toba y La Morringa
OTROS DATOS DE INTERÉS (ARQUITECTÓNICO O HISTÓRICOS-CULTURALES, GEOLÓGICO-ECOLÓGICO)
El recorrido se encuentra señalizado con balizas y con flechas direccionales como PR-A 195.
A lo largo del mismo encontramos numerosos arroyos, que son lugares apropiados para el descanso. Especial mención merecen el Charco del Humo y
la Cueva del Agua, a mitad del recorrido, lugares con especial encanto, que bien merecen una parada más prolongada.

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA
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Pista Forestal de Despiernacaballos
Esta pista es muy panorámica y enlaza dos zonas cercanas pero contrastadas: los altos de Pontones y el valle del Segura.
El descenso por la pista permite disfrutar de hermosas vistas del río Segura y de los montes y riscas que lo acompañan
antes de entregarse al embalse de Las Anchuricas. Se puede realizar en coche o caminando, pero es ideal para hacerla en
bicicleta de montaña.
El inicio es prácticamente llano, y continúa así hasta el Collado Los Ruejos, donde comienza otro camino hacia la derecha
que es interesante, pero que no es nuestra ruta. Hasta aquí la vegetación es principalmente arbustiva, con algunos pinares
de repoblación. La pista desciende después lentamente hasta hacerse casi paralela al arroyo de Cañada Hermosa, y llega
así a la cuesta de Despiernacaballos, la enorme pared caliza que le da nombre a la pista.
A partir de este punto atravesarás un denso bosque de pino negral, mientras el camino aprovecha las curvas de nivel para
que la pendiente no sea demasiado incómoda. A lo largo de este descenso contemplarás los impresionantes montes que rodean el río Segura: el Cerro del Garmonal y el Picón del
Tesoro a nuestra derecha, el Calar del Pino frente a ti, al otro lado del río.
Los 11 km de pista te permitirán apreciar el gran contraste que hay entre las dos zonas: la parte alta que se presenta desarbolada y sin apenas pendiente, mientras que en el valle
del Segura, cerca de La Toba, encontrarás mucho arbolado y arroyos que nutren las huertas y frutales de la aldea.
Te sugerimos…
Es obligado visitar la fuente de La Toba, un manantial permanente que aporta 150 litros por segundo al río Segura, y que se encuentra en una curiosa cueva de agua
helada.
Al atravesar la zona de vegetación más densa merece la pena pararse a descubrir, en las zonas húmedas, los arces, quejigos o robles. Siempre podrás cruzarte con algún
ciervo o cabra montés.
LOCALIZACIÓN
Saliendo de Pontones nos dirigimos a Santiago de la Espada por la A-317. A unos 10 - 11 km se encuentra a la derecha la Tiná de la Cañá, una pequeña construcción para
guardar ganado, y justo al otro lado de la carretera comienza esta pista forestal que va desde los altos de Pontones y Santiago de la Espada hasta la Toba.

Ruta en coche Santiago de La Espada - Juntas de Miller
El valle del Zumeta, por el que discurre esta ruta, es un auténtico viaje en el tiempo. Junto al río han existido
asentamientos desde el Neolítico hasta nuestros días. Encontraremos yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres,
pequeños castillos y aldeas que son auténticos museos etnólogicos al aire libre. En ellas es fácil aún ver a sus habitantes
realizando labores de otros tiempos.
La morfología del terreno también nos habla de los miles de años en los que el agua ha sido la mano artesana que ha
construido el paisaje. A medida que descendemos por este camino, los encinares y pinares dejan paso a frondosos
bosques de ribera.
Entre las opciones que te proponemos:
Km 0. Santiago de la Espada. Situado a 1350 m de altitud, su principal actividad económica es la ganadería extensiva. Cuenta con la Iglesia parroquial de Santiago Apóstol (siglo
XVI), edificada sobre una anterior ermita dedicada al mismo santo y que posee una precioso retablo mayor de estilo barroco. En la plaza del Ayuntamiento encontramos una
antigua posada del siglo XVI con una vistosa balconada de madera.
Km 10. Mirador del Salto de la Novia o del Zumeta; a 10 km de Santiago encontramos a mano derecha este mirador desde el que vemos el límite del Parque y de la provincia de
Jaén. Cuidado con los sombreros, pueden volar muy lejos.
Km 12. Aldea de Tobos. Parada obligatoria para comprar buen pan y tortas deliciosas. Junto a la carretera existe un sencillo lavadero por el que circula el arroyo Tobos, de aguas
frescas y limpias.
Km 13. Aldea de Vites. Para llegar a la aldea de Vites hay que desviarse a la izquierda y conducir 2 km. En esta aldea se crían unas uvas blancas magníficas, grandes y dulces, de
las que se destila un poderoso aguardiente. Preguntar a los vecinos del lugar.
Prado Moro. Al final de la aldea de Vites sale una carretera a la izquierda que asciende hasta Prado Moro. Aquí resiste al tiempo una encina centenaria que nos aporta una visión
de la vegetación que en otros tiempos existió en la zona.
Km 16. Embalse de la Vieja. Un pico prominente llamado el Morrión anuncia el comienzo del embalse de la Vieja. Pasada la aldea del Morrión baja un carril –no señalizado- a
mano izquierda hacia el embalse.
Km 18. El Vadico. A dos km del embalse hay unas casas en el margen derecho de la carretera con un muro delante. Justo enfrente encontramos un camino que sube hasta el
Vadico. Es un agradable paseo, por un auténtico vergel, que merece ser hecho a pie. En el camino hay fuentes donde poder refrescarse y recoger agua.
Km 18,5. Entrada a las aldeas de la Muela, Marchena y Marchenica. La Muela está a 5,4 km de este punto. En sus inmediaciones se encuentra Hoya Somera, un importante
yacimiento arqueológico de la edad de bronce. Más adelante están Marchena y Marchenica. En sus alrededores se han encontrado restos romanos y una necrópolis árabe.
Km 22. Juntas de Miller. En este punto se unen el río Zumeta que ha venido con nosotros todo el camino y el Segura. Un túnel de piedra natural anuncia la llegada a este lugar
de encuentro.
Aldea de Miller. Desde Las Juntas sale otra carretera que llega a esta histórica aldea con más de 20 nacimientos de agua. Es un punto de partida para varias rutas que nos
llevarán a conocer hermosos parajes de la Sierra de Segura. Al pasar el túnel de piedra hay que seguir la indicación “Central y Miller”.
DATOS PRÁCTICOS
Distancia: De Santiago a las Juntas de Miller hay 22 km de ida, por una carretera de montaña. La ruta se alarga si entramos a las aldeas y puntos recomendados.
Inicio: Localidad de Santiago de la Espada a la que se llega por la A-317. La ruta se desarrolla por la carretera JF-7038
Jornada: 1 día

Pista Forestal mirador de Juan León
Sobre este balcón natural formado por rocas almenadas y situado a 1700 m de altitud, podrás disfrutar de una
espectacular vista panorámica. Ante ti la Sierra de las Villas al oeste, al sur la de Cazorla y al Este la de Segura, todas ellas
con sus picos más representativos. Si te asomas con precaución te impresionará la vista del Barranco del Lobo, junto al
que se asienta la aldea abandonada de Los Centenares. Desde el mirador se pueden ver todavía las eras que sus
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habitantes utilizaban para aventar el grano.
La pista forestal que te lleva hasta el mirador de Juan León se puede hacer en coche, aunque merece la pena dar un
paseo andando. En progresiva ascensión disfrutarás de un agradable paisaje que se va transformando conforme avanzas.
Encontrarás zonas con imponentes pinos laricios aislados, espesos bosques y matorral noble con especies protegidas,
cada vez más difíciles de encontrar. Si es primavera te seducirán las grandes flores de la peonía, de un llamativo color
fucsia.
En otros momentos el paisaje se abre, dejando ver roquedos y piornales que nos indican que estamos a muchos metros de altura. A lo largo de la subida verás algunas tinás y
tornajos, construcciones destinadas al abrigo y alimentación del ganado. Recorriendo estos caminos y observando el paisaje irás descubriendo la vida de estas tierras.
Ya en el balcón debes estar atento, porque en cualquier momento puede aparecer ante tus ojos alguna rapaz con su vuelo majestuoso, quizá perseguida por los cuervos en su
lucha por el territorio.
Te sugerimos…
Continuar a la izquierda por la cuerda de los miradores de la cual el de Juan León es el comienzo. Tras 1 km andado por una senda llegarás a la cima de esta cadena
montañosa, que te permitirá ver parte del embalse del Tranco y además, si el día es claro y despejado, las sierras de Granada y Alcaraz.
LOCALIZACIÓN
Desde la localidad de Pontones salimos por la A-317 hacia Santiago de la Espada. Inmediatamente, tomamos a la derecha una carretera asfaltada que termina en el nacimiento del
río Segura. Allí comienza una pista forestal señalizada como GR 144. A unos 2,5 km tomamos una bifurcación a la derecha que corresponde al GR 7. Desde aquí, sin abandonar el
camino, llegaremos a una zona abierta donde está indicado el mirador a 10 minutos. Desde el nacimiento al mirador hay una 1h y 30 minutos caminando.

Pino Galapán
Tienes ante ti un magnífico ejemplar de pino laricio, que aquí es llamado pino salgareño (Pinus nigra salzmanii), un tesoro
viviente de este territorio que con sus más de 400 años de edad y 39 m de altura está catalogado como uno de los
gigantes de los bosques españoles. Es el árbol más emblemático de la sierra de Segura, y aunque al contemplarlo desde
la pista forestal no te parezca gran cosa, hay que descender por el sendero y llegar a su base para entender qué tiene de
especial.
Porque hasta que no estás junto a él no eres consciente de sus proporciones. Abrazarlo y rodearlo resulta imposible si no
se unen 4 o 5 personas ya que su perímetro alcanza los 5,40 metros. Por sus dimensiones es parte del Proyecto
“Árboles: Leyendas vivas”, un hermoso trabajo de catalogación de árboles singulares de la Península Ibérica.
Este maravilloso pino laricio ha sobrevivido a la intensa actividad forestal que se desarrolló en estas tierras durante varios
siglos. Muchos de sus compañeros, que ya no están, formaron parte de los barcos que se construyeron para la Marina española entre los siglos XVI y XVIII. Eran los tiempos en
los que la sierra de Segura fue Provincia Marítima. Pero el Galapán sigue con nosotros para mostrarte su esplendor.

Te sugerimos…
Disfrutar un buen rato sentado junto al Pino Galapán, bajo su copa, viendo discurrir el agua por el arroyo de la Juan Fría y apreciando este monumento natural, que
durante siglos ha sido inspiración de leyendas, historias, escritos y tradiciones.
Ya que has llegado hasta ahí puedes continuar por la pista forestal hasta asomarte a los Campos de Hernán Perea, otro de los tesoros naturales del Parque. No te
arrepentirás.

LOCALIZACIÓN
Desde Santiago de la Espada hay que seguir la carretera A-317 en dirección a La Matea, y atravesando esta localidad continuar hasta la aldea de Don Domingo. Una vez allí hay
que coger una pista forestal en perfecto estado, señalizada para senderismo como GR 144. Esta pista se dirige hacia Rambla Seca y los Campos de Hernán Perea. Al pasar un
puente encontrarás un primer cruce donde, a la derecha, está indicada la ruta hasta el Pino Galapán. A 2,6 km de este cruce lo encontrarás en el margen derecho del camino.

Nacimiento del Río Segura
El nacimiento es una espectacular poza localizada en la falda de un monte rocoso y escarpado. Las aguas cristalinas y con
tonos turquesa brotan de un río subterráneo, a través de un sifón, que lo conecta con el exterior. Estás en un paraje
abierto y luminoso en el que las nogueras y los chopos son los árboles habituales. El río discurre de forma suave y
apacible hacia las aldeas de Fuente Segura comenzando su camino lento, sin prisa, como si no quisiera abandonar su
lugar de nacimiento.
Sin embargo, en inviernos de intensas lluvias y nieves, cuando el frío empieza a dar una tregua por febrero o marzo,
ocurre el fenómeno del reventón, que consiste en una explosión espontánea en la que el agua surge del interior de la roca
con una fuerza inusitada.
El nacimiento está situado a 1400 metros de altitud y fue explorado en el año 1980 por un grupo de espeleobuceadores
que recorrieron una longitud de 354 metros salvando un desnivel de 17 de metros.
En los alrededores de Fuente Segura se crían afamadas legumbres, como garbanzos y habichuelas procedentes de semillas locales, completamente adaptadas a las duras
condiciones de la climatología del lugar. Seguramente las podrás adquirir en los municipios cercanos.
Te sugerimos…
Recorrer dos senderos de gran recorrido (GR) que parten desde el nacimiento: el GR 7, sendero europeo que une Tarifa con Atenas y que a su paso por Jaén recorre el
Parque Natural, y el GR 144 que nos descubre los secretos de la trashumancia, actividad que ha perdurado a lo largo de los siglos en estas tierras.
Seguir el curso del río Segura aguas abajo y descubrir su fascinante valle.
En el nacimiento hay un área recreativa donde encontrarás mesas y barbacoas para disfrutar de un día en la naturaleza.
LOCALIZACIÓN
A 500 metros de Pontón Bajo (A-317) en dirección a Santiago de la Espada tomamos un desvío a la derecha hacia Fuente Segura. Siguiendo esta estrecha carretera
encontraremos el nacimiento del Río Segura. Habremos recorrido unos 4,5 km desde Pontón Bajo.
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Campos Hernán Perea
Los Campos de Hernán Pelea –o Perea, como suele ser denominado en los muchos mapas- conforman la altiplanicie más
extensa de España: tienen una altitud media de 1600-1700 metros y una extensión de más de cinco mil hectáreas. Este
vasto altiplano representa uno de los paisajes más grandiosos y originales del Parque Natural, netamente diferente de
todos los demás.
Su paisaje es un exponente del modelado kárstico. Nadie puede afirmar que conoce a fondo el Parque si no ha recorrido
las sobrecogedoras llanuras casi desarboladas de los Campos. El pastoreo de alta montaña es aquí el verdadero
protagonista; una actividad que, desde hace siglos, ha permitido la vida en estos remotos territorios, patria de la oveja de
raza segureña.
Dicen que en Los Campos se palpa la soledad. Aquí no hay menos gente que en las zonas arboladas del Parque, porque
es frecuente encontrar algún pastor. Lo que ocurre es que la despejada amplitud que percibe nuestra mirada nos hace más conscientes de nuestra pequeñez que en las densas
zonas boscosas.
El comienzo real de los Campos de Hernán Perea lo encontramos a unos 11 km de Don Domingo, una vez sobrepasado el refugio de Cañada Hermosa, primero de los tres
refugios que apoyan a los montañeros en esta ruta. Fueron construidos por el ICONA en los años setenta y se encuentran junto al camino principal, que avanza rodeado por
ligeras depresiones, dolinas y agrias cuerdas rocosas de origen calizo.
Las duras condiciones climáticas han creado una vegetación muy adaptada de piornos, espino albar y enebro común (rastrero). También encontraremos algunos trozos
sembrados de cereal, y desde luego muchas plantas herbáceas de las que se alimenta el ganado.
Si hacemos el camino en invierno, con la nieve cubriendo su singular orografía, tenemos la sensación de cruzar un paisaje ártico. Hay que informarse muy bien de la climatología,
porque una fuerte nevada nos puede poner en serios aprietos. La primavera es la mejor época para visitar los Campos, cuando las condiciones son menos exigentes, aunque un
buen consejo para cualquier época es no abandonar en ningún momento el camino principal que cruza la altiplanicie de norte a sur.
Te sugerimos:
A unos 3,5 km de Don Domingo se encuentra el famoso Pino Galapán, un ejemplar de pino laricio de 39 metros de altura muy conocido en la zona. Es obligada una
respetuosa visita a este “gigante” de la sierra de Segura.
Las aves rapaces sobrevuelan majestuosamente este paraje durante todo el año. Los prismáticos te serán de gran utilidad para intentar distinguir el águila real, el buitre
leonado o … ¿tal vez el quebrantahuesos?. Los muflones son muy abundantes.
No debemos olvidar que la belleza y la grandiosidad de los Campos encierra importantes peligros en determinadas épocas del año. El invierno, que aquí abarca casi todo
el otoño y parte de la primavera, puede sorprender con gigantescas nevadas que eventualmente pueden atrapar a los visitantes, o dejarlos sin las escasas referencias
visuales en la altiplanicie. De cualquier manera, para transitar por estos parajes siempre hay que usar vehículos todo terreno, al menos dos coches, para llegado el caso
prestarse apoyo, dado que no hay cobertura de telefonía. Se desaconseja internarse en los meses invernales o en las horas del crepúsculo o la noche, y siempre dejar
dicho a terceras personas que se inicia esa excursión.
LOCALIZACIÓN
Desde Santiago de la Espada tomamos la A-317 en dirección a La Puebla de Don Fadrique. A 2,1 km, a la derecha, encontramos la carretera JF-7091 que va hacia La Matea.
Cogemos esta carretera y la seguimos hasta la aldea de Don Domingo. La pista forestal en dirección a Rambla Seca nos lleva hasta los Campos de Hernán Perea.

Ruta en bici Circular Campos de Hernán Pelea
El recorrido tiene lugar por la gran plataforma kárstica de los Campos de HernáN PeLea, altiplanicie situada entre los 1600
a 1700 m de altitud, y que constituye la mayor reserva de agua subterránea de todo el Parque. Es una ruta circular que
comienza en la Aldea de Don Domingo, a la que se puede llegar por carretera asfaltada, desde el núcleo de Santiago de la
Espada.
DESCARGAR WAYPOINTS

C-1. DENOMINACIÓN DEL SENDERO

TIPO DE SENDERO

CIRCULAR CAMPOS DE HERNÁN PELEA

Lineal y circular

C-2. PUNTO DE INICIO

ALTITUD (M)

Aldea de Don Domingo
RECORRIDO: DON DOMINGO- LA RAMBLA- CAMPO DEL ESPINO- PINAR NEGRO- LOS CHARCONES- RAMBLA
SECA- JUAN FRÍA- DON DOMINGO
C-3. PUNTO DE LLEGADA

1544 m

ALTITUD (M)

Aldea de Don Domingo

1544 m

C-4. DISTANCIA TOTAL (EN METROS)
48220
Tramos de asfalto o cemento (en metros) 0

% del total 0 %

Tramos de pista o camino forestal o rambla (en metros) 48220

% del total 100 %

Tramos de Senda (en metros)

% del total 0%

Tramos de Vía pecuaria (en metros) Vía verde

% del total %

C-5. CICLABILIDAD
100%
C-6. TIPO DE FIRME (ROCOSO, ARENOSO, …)
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Arenoso y rocoso
C-7. DESNIVEL MÁXIMO 267 M
Desnivel acumulado de ascenso

852 m

Desnivel acumulado de descenso

836 m

C-8. TIPO DE ACCESIBILIDAD
En Bicicleta, Caballo, a pie
C-9. CARTOGRAFÍA
Mapas topográficos de ANDALUCÍA DE IGN (1:25.000): HOJA 21
C-10. LUGARES DE PASO (EN ORDEN AL SENTIDO DE MARCHA)
Nombre Corto

Descripción

coordenadas

LAT[º]

1

Inicio-Fin Aldea de Don Domingo

30S
x=530553 y=4209391

1544

2

Rambla de los Cuartos

30S x=530226 y=4208436

1492

3

Desvío a Cortijo la Chaparra

30S x=526950 y=4208787

1611

4

Desvío a Cortijo de Camarillas

30S x=525456 y=4207206

1640

5

Desvío a derecha

30S x=525308 y=4206813

1646

6

Desvío ahacia la derecha

30S x=524608 y=4206699

1664

7

A la Izquierda Refugio Cañá del Rincón

30S x=523211 y=4207452

1737

8

A la izquierda Sima del Hundimiento

30S x=522892 y=4207904

1757

9

Cortijo Campo del Espino

30S x=522603 y=4208652

1706

10

Desvío hacia la derecha subida al Banderillas

30S x=521458 y=4209098

1682

11

Cortijos de Pinar Negro

30S x=521458 y=4209099

1672

12

Desvío hacia la Tiná de Pinar Negro

30S x=519565 y=4206910

1661

13

Rambla Seca

30S x=518645 y=4200048

1573

14

Refugio de pastores

30S x=521458 y=4209098

1581

15

Bifurcación

30S x=521687 y=4201033

1631

16

Refugio de Monterilla

30S x=524018 y=4203197

1678

17

Bifurcación- seguimos a la derecha

30S x=525255 y=4203985

1720

18

Refugio de Cañada Mergosa

30S x=525569 y=4203900

1727

19

Cortijos La Pinadilla

30S x=527126 y=4205021

1693

20

Bifurcación- seguimos de frente

30S x=528744 y=4205379

1703

21

Pino Galapán

30S x=529575 y=4207087

1570

22

Tiná Prado Flores

30S x=530481 y=4207848

1574
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C-11. DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

El recorrido tiene lugar por la gran plataforma kárstica de los Campos de HernáN PeLea, altiplanicie situada entre los 1600 a 1700 m de altitud, y que
constituye la mayor reserva de agua subterránea de todo el Parque. Es una ruta circular que comienza en la Aldea de Don Domingo, a la que se puede
llegar por carretera asfaltada, desde el núcleo de Santiago de la Espada.
Hay que tomar la pista que comienza junto a la Casa Forestal de Don Domingo, en dirección a la Rambla, a 1,5 km llegamos a la misma. Es un arroyo
que ocasionalmente lleva agua, pero que muestra grandes avalanchas en momentos de crecida, antes de cruzar la misma, deberemos tomar hacia la
derecha una pista que va paralela a este arroyo. Es una zona ganadera por excelencia, por lo que a lo largo de la ruta nos encontraremos rebaños de
oveja segureña, tornajos (abrevaderos) para agua y grandes pastizales salpicados con pinos laricios en algunas zonas, retama negra en otras y
agracejos.
En el km 5,5 encontramos una bifurcación, hacia la derecha la pista conduce a los Cortijos de la Chaparra, nosotros seguimos al frente. Más tarde, en el
km 7,5 encontramos otro desvío hacia la derecha, este para acceder a los Cortijos de Camarillas, e igualmente seguimos al frente.
A 8,4 km llegamos a otro cruce y aquí debemos girar hacia la derecha y a los 600 m encontraremos de nuevo otro cruce que deberemos seguir hacia la
derecha. Antes del mismo habremos dejado también hacia la derecha una pista secundaría.
En el km 11,5 dejamos a nuestra izquierda otra pista por la que se accede al refugio de pastores de la Cañá del Rincón. Nuestra pista va subiendo poco a
poco, y prácticamente a los 500 metros más adelante debemos dejarla, para continuar por una menos transitada que va hacia la izquierda. Justo en este
punto y a escasos 200 m a nuestra izquierda, queda una dolina muy llamativa, pues tiene forma de embudo casi perfecto. Pronto pasamos por un
collado e iniciamos un pronunciado descenso hacia unas grandes llanuras que conforman el Campo del Espino. Enfrente vemos el pico Banderillas y
justo delante una masa boscosa que se corresponde con la finca de Pinar Negro, que recorreremos a partir de este momento. En el km 13 dejamos a
nuestra izquierda el cortijo del Campo del Espino, desplazándonos en este momento hacia la derecha, para bordear el bosque citado anteriormente y
volver a girar hacia la izquierda, más tarde hacia el Banderillas. Dejamos a nuestra derecha un cerro pelado de árboles que es el Majal de la Carrasca.
A 15,2 km dejamos a la derecha una pista secundaría por la que podríamos acceder a la cima del Banderillas, nosotros seguimos al frente y a escasos
1,3 km dejamos a la derecha los Cortijos de Pinar Negro, que cuentan con un aljibe. El recorrido en este momento y durante varios km más discurre por
la base del Banderillas que queda a nuestra derecha y a nuestra izquierda infinidad de dolinas, con rocas, pinar y grandes pastizales.
En el km18 encontramos una bifurcación que deberemos seguir hacia la derecha, la pista de la izquierda va hacia la Tiná de Pinar negro y también
podríamos ir por ella a la Sima de Pinar Negro, una oquedad vertical de varios cientos de metros de galerías.
A partir de este momento, recorreremos la zona conocida como los Charcones, muy rica en fauna, y cerrada al tráfico de vehículos a motor, por lo que
es muy frecuente la observación de fauna. Vamos descendiendo pero pronto la pista comienza a subir hacia las escarpadas crestas de la Cuerda del
Risco y del Alto del Infierno, para de nuevo volver a bajar hacia Ramblaseca.
Cuando llegamos a Rambla Seca llevaremos recorridos algo más de 28 km. Aquí encontraremos un refugio de pastores y un abrevadero de obra con
agua. Para continuar nuestra ruta deberemos girar hacia la izquierda y continuar la pista principal. Hacia la derecha está el antiguo control de Rambla
Seca.
A partir de aquí es difícil perderse, siempre que mantengamos nuestro criterio de seguir la pista más transitada, En el km 31,5 dejaremos hacia la
izquierda una nueva pista forestal, y en km 35 el Refugio de Monterilla. A 1,7 km del mismo de nuevo, dejamos a la izquierda otra pista y pronto
llegamos al Refugio de Cañada Mergosa.
A la altura del km 39, el paisaje empieza a cambiar, apareciendo algunos pinos laricios y pronto, a 500 m, dejamos a la izquierda los Cortijos de la
Pinadilla. Más adelante en el km 42 dejaremos hacia la derecha la pista que va hacia los Cuartos del Pinar. Nosotros continuamos al frente por el lado
derecho del Arroyo de la Juan Fría. Muy pronto, a nuestra izquierda, empezamos a ver algunos ejemplares de laricio de dimensiones extraordinarias. Al
otro lado del arroyo, en el km 44,2, se encuentra el Pino Galapán, el más alto de los laricios de todo el Parque.
A continuación debemos seguir nuestra pista, que comienza una pequeña subida, en un pequeño collado dejamos a la izquierda la Tiná Prado Flores y en
el km 47 llegamos de nuevo a la Rambla de los Cuartos, que vimos al principio. Ahora sí la cruzaremos, para volver por el mismo camino que
recorrimos inicialmente a la aldea de Don Domingo

C-12. PERFIL DE ALTURAS
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DATOS DE INTERÉS
D-1. TÉRMINOS MUNICIPALES POR LOS QUE DISCURRE
Santiago-Pontones
D-2. COMARCA/S A LAS QUE PERTENECE
Comarca Sierra de Segura
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