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INTRODUCCIÓN

La Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Mo-
rena (ADIT Sierra Morena), es una entidad sin ánimo de lucro promo-
vida por la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena 
Sevillana, Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Morena Cor-
dobesa y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña Norte 
de Jaén e integrada por entidades públicas y privadas de las provin-
cias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.

ADIT Sierra Morena desarrolla actuaciones en pro del turismo en Sie-
rra Morena promoviendo entre otras actuaciones el senderismo, al 
considerar que esta actividad se constituye en un recurso interesante 
tanto para dar a conocer desde un interés ambiental y lúdico estas 
comarcas serranas, a la vez que poner en juego complementariamen-
te a la realización de esta práctica la revitalización de otra serie de 
actividades económicas que se ven reforzadas en el territorio que 
nos ocupa.
 
El GR 48 “Sendero de Sierra Morena”, discurre a través de 590 km. 
por las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, partiendo de la 
localidad de Barrancos en la vecina Portugal. Un elemento territorial 
digno de conocer y vivir, para lo que la presente topoguía constituye 
una herramienta imprescindible para el buen desarrollo de nuestro 
caminar. En ella encontraremos textos, fotos, croquis, así como car-
tografía y material necesario para realizar este sendero con todas las 
garantías. Su lectura, nos facilitará además fijarnos en interpretacio-
nes respecto a los cambios de uso en el territorio, a la aparición de 
determinados elementos naturales, la impronta humana en el medio 
natural y una multitud de apreciaciones ambientales que iremos dis-
frutando según la época del año en el que tengamos a bien realizar 
este gran recorrido. Lógicamente apreciaremos también las particula-
ridades de cada provincia y dentro de éstas entre comarcas, cuestio-
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nes que no harán sino enriquecer la visión global de este sendero.

Además de una introducción genérica de cada una de las provincias 
por las que atraviesa este sendero, encontraremos información de 
interés respecto de cada una de las poblaciones por las que el cami-
no nos irá llevando. En esta complicidad que el senderismo provoca 
entre quien lo practica y el medio natural que lo posibilita, es suma-
mente enriquecedor empaparse de la realidad que nuestro descanso 
y curiosidad encuentra en las localidades vinculadas a este recorrido. 
La pervivencia de costumbres en ellas, el aprovechamiento de los 
recursos naturales y la oferta de actividades económicas en torno a 
todo ello, muestra una relación bastante armónica entre el territorio 
serrano y la gestión antrópica del mismo. 

Las etapas han sido diseñadas para su realización a pie, en bicicleta 
de montaña o a caballo con una distancia variable en función de la 
dificultad y pensando fundamentalmente en que tanto el inicio como 
el final de cada etapa coincidan con núcleos de población o lugares 
donde poder pernoctar y conseguir avituallamiento.

La topoguía reúne información necesaria que servirá a cualquiera con 
interés en la realización del sendero. Incluye cartografía adecuada 
para facilitar los distintos recorridos e información acerca del patri-
monio natural, histórico y etnográfico, así como los perfiles de cada 
una de las etapas.

En definitiva, nos encontramos ante una publicación imprescindible 
que no puede faltar en la mochila del senderista y amante de los via-
jes y descubrimientos en la naturaleza. 
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PRESENTACIÓN

 EL SENDERISMO

El senderismo es una actividad deportiva que se realiza por caminos y 
senderos en su mayoría homologados dentro del ámbito de las federa-
ciones de montañismo. Esta actividad al aire libre se ha convertido en un 
fenómeno social en pleno desarrollo debido a que acerca al caminante 
no solo al medio natural sino al conocimiento de aquellos otros valores 
etnográficos, históricos y patrimoniales de los lugares por donde discu-
rre. Para ellos el senderismo utiliza preferentemente itinerarios públicos 
tales como vías pecuarias, caminos vecinales y márgenes fluviales.

El sendero señalizado y homologado se trata de una adecuación depor-
tiva inmersa en el medio natural que se encuentra identificada, balizada 
y señalizada por un código de marcas con el fin de facilitar a cualquier 
persona usuaria el recorrido con seguridad y calidad.

Esta práctica deportiva de bajo impacto ambiental contribuye al cono-
cimiento del entorno de forma respetuosa permitiendo en este contacto 
directo con el medio natural conocer los valores culturales y naturales de 
aquellas zonas y enclaves por los que discurren los senderos. Podríamos 
considerar que el senderismo es la herramienta más inocua y comprome-
tida de recorrer comarcas y países descubriendo así la riqueza del entor-
no y de quienes lo habitan y mantienen.

 ORIGEN DEL SENDERISMO

El origen del senderismo lo podríamos localizar en Francia tras la II Gue-
rra Mundial gracias a la constitución de la FFRP (Fédération Française de la 
Randonnée Pedestre). A su vez en otros países como Alemania, Holanda, 
Bélgica y Suiza se potenció también el senderismo como otra forma de 
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turismo y deporte en el espacio rural, mayormente de montaña.

En España, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME) es la que asume esta actividad nacida en el ámbito del montañis-
mo y que se realiza por itinerarios balizados.

 LA HOMOLOGACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO

La homologación de un sendero corresponde a la FEDME. Esto implica 
que el itinerario se encuentra señalizado con un código de marcas paten-
tado, que cuenta con una topoguía descriptiva y que existe un compro-
miso de mantenimiento por parte del promotor.

Los senderos señalizados intentan en lo posible evitar el tránsito por ca-
rreteras asfaltadas y con tráfico, siendo itinerarios peatonales a lo largo 
de los cuales se localizan hitos, flechas direccionales, paneles interpre-
tativos, marcas de pintura, etc. En su mayoría estos itinerarios son aptos 
también para su recorrido en bici o a caballo

Lo senderos se clasifican en:

• Senderos de Gran Recorrido (SGR), son aquellos de más de 50 kiló-
metros que unen puntos distantes y recorren parajes, comarcas, regiones 
o países muy lejanos entre sí. Se suelen dividir en tramos o etapas para 
su recorrido.

• Senderos de Pequeño Recorrido (SPR), tienen entre 10 y 50 kilóme-
tros, y muestran un entorno específico o llegan a una población o punto 
de interés. Se pueden realizar en una jornada.

• Sendero Local (SL), poseen menos de 10 kilómetros de longitud y su 
dificultad es mínima.
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Cuando un GR transcurre por tres o más estados de Europa se cataloga 
también como sendero internacional, indicado con la letra “E”.

• Señalización

Hito o balizaFlecha direccional

Continuidad 
de sendero GR

Cambio
de dirección

Dirección 
equivocada

 RECOMENDACIONES

Antes de realizar cualquier actividad deportiva en el medio natural hay 
que tener en cuenta el material y equipo adecuado y por supuesto prever 
una serie de condicionantes e imprevistos a lo largo de la marcha.

 PREPARACIÓN DEL ITINERARIO

Hay que recopilar información y planificar la excursión con un mapa ha-
ciendo cálculos realistas en cuanto al horario. Es importante preguntar a 
alguien que conozca el entorno que vas a recorrer, el contacto con los ha-
bitantes de cada zona enriquece mucho las experiencias del caminante.

Tramitar los permisos pertinentes: autorizaciones de paso en zonas res-
tringidas o de uso público en espacios naturales protegidos, acampada, 
reservas en refugios u otros alojamientos.
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Toca preparar el equipo y material necesario. El calzado es la prenda más 
importante para el senderista. Las botas han de ser ligeras, cómodas, fuer-
tes, con una suela gruesa y dura. El tobillo ha de estar bien protegido para 
evitar torceduras, esguinces y rascadas.

La mochila también es un elemento a tener en cuenta en la que no de-
bemos de olvidar llevar la topoguía, protector solar, protector de labios, 
cantimplora, comida rica en azúcar e hidratos de carbono. Según las pre-
visiones se puede añadir paraguas pequeño o chubasquero e incluso 
una linterna o frontal. Es aconsejable llevar un botiquín básico con tiritas, 
desinfectante, aspirina, gasas, tijeras y aquellos artículos farmacéuticos 
que creamos pueden sernos útiles en nuestra salida.

Llévate un móvil, y recuerda el número general de emergencias: 112

 DURANTE EL CAMINO

Es fundamental dosificar el esfuer-
zo con un desgaste físico mínimo 
aunando la capacidad física y la 
técnica.

Procurar empezar la caminata a 
un ritmo más lento de lo normal 
e ir aumentando a una marcha 
constante. El ritmo también debe 
estar coordinado con la respiración 
y evitar paradas prolongadas 
para evitar el enfriamiento de los 
músculos.

Una velocidad adecuada en un iti-
nerario plano sería 3 ó 4 kilómetros 
por hora. Por último es importan-
te hidratarse constantemente con 
agua y bebidas isotónicas.

 NUESTRA RELACIÓN CON LA NATURALEZA

• Si somos capaces de mantener una correcta relación con el medio na-
tural por el que discurrimos, seguro que gozaremos de la satisfacción de 
su conservación.

• El fuego es uno de los peores enemigos del medio natural. A lo largo de 
nuestro caminar puede haber zonas habilitadas para encender un fuego, 
no obstante hay que respetar los periodos en los que esto no se puede 
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hacer bajo ninguna circunstancia.

• La generación de residuos es inevitable en nuestra andadura campestre, 
pero está claro que sabemos cómo depositarlos en los contenedores 
apropiados para cada tipo de residuo, es más, nos interesa planificar que 
llevemos, para iniciar la marcha, la menor cantidad de residuos posible.

• Al igual que se regulan las normas de convivencia en la urbe, también 
existe una lógica y acertada relación entre la naturaleza y nuestra activi-
dad senderista, a la vez que una empatía con las personas que nos encon-
tramos en el camino o en las poblaciones en las que nos detenemos.

• No podemos recoger recuerdos como plantas, animales o minerales, 
cualquier foto los convertirá en souvenirs imperecederos.
 
• Portones, verjas y cancelas permeabilizan el senderismo, por lo que 
habremos de ser consecuentes y dejarlos cerrados tras nuestro paso, evi-
tando así que entre o salga el ganado u otros animales.

• Respecto a nuestros animales de compañía hay que tenerlos muy cerca 
y controlados. Conviene no alejarse y respetar el trazado de los sende-
ros, lo contrario puede conllevar el riesgo de pérdida e incluso poner en 
compromiso nuestra propia seguridad.

MIDE. 
METODO DE INFORMACIÓN 
DE EXCURSIONISTA

 ¿QUÉ ES EL MIDE?

El MIDE es un método para valorar la dificultad y compromiso de las ex-
cursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y 
físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor infor-
mación.
Es una herramienta destinada a los excursionistas, para que puedan esco-
ger el itinerario que mejor se adapte a su preparación y motivación. De 
este modo el MIDE es no sólo un método de información sino también 
una herramienta de prevención de accidentes en montaña, ya que a más 
información, mayor seguridad. 
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 ¿DE DÓNDE SURGE? 

El MIDE se desarrolló en el año 2002 dentro de la campaña Montañas 
“Para Vivirlas Seguro”. Los tres años anteriores de esta misma campaña 
habían hecho reflexionar a sus promotores (Gobierno de Aragón -Pro-
tección Civil-, Obra Social y Cultural de Ibercaja y la Federación Arago-
nesa de Montañismo) sobre la importancia que tenía la información en 
las labores de prevención en accidentes de montaña. En el año 2003 se 
presenta en público el Manual de Procedimientos y el método queda listo 
para ser utilizado.

 ¿QUÉ INFORMACIÓN DA?

El MIDE consta de información de referencia y de valoración.
La información de referencia describe la excursión que está siendo va-
lorada (lugar de inicio y final del recorrido, puntos de paso intermedios, 
desnivel de subida y de bajada acumulado, distancia horizontal y época 
del año para la que se ha hecho la valoración).
La información de valoración da valor numérico a los cuatro aspectos 
considerados:
 • Severidad del medio natural donde se desarrolla 
 • Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el 
 itinerario 
 • Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.) 
 • Esfuerzo requerido para realizar la excursión

El MIDE valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes aspectos 
de dificultad:

  Medio
  1- El medio no está exento de riesgo
  2- Hay más de un factor de riesgo
  3- Hay varios factores de riesgo   
  4- Hay bastantes factores de riesgo
  5- Hay muchos factores de riesgo

  Itinerario
  Orientación en el itinerario

  1- Caminos y cruces bien definidos
  2- Sendas o señalización que indica la continuidad
  3- Exige la identificación precisa de accidentes 
  geográficos y de puntos cardinales
  4- Exige navegación fuera de traza
  5- La navegación es interrumpida por  
  obstáculos que hay que bordear
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  Desplazamiento
  Dificultad en el desplazamiento

  1- Marcha por superficie lisa
  2- Marcha por caminos de herradura
  3- Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
  4- Es preciso el uso de las manos o saltos para 
  mantener el equilibrio
  5- Requiere el uso de las manos para la progresión

  Esfuerzo
  Cantidad de esfuerzo necesario

  1- Hasta 1h de marcha efectiva
  2- Más de 1h y hasta 3h (2+1) de marcha efectiva
  3- Más de 3h y hasta 6 h (3+2+1) de marcha efectiva
  4- Más de 6h y hasta 10h de marcha efectiva
  5- Más de 10h de marcha efectiva

Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio, poco car-
gado.
Excursiones Graduadas con el MIDE, valoradas para condiciones de ve-
rano y sin nieve.

Ejemplo de un itinerario:

Más información:
www.euromide.info
www.fam.es

El MEDIO NATURAl 

El trazado del GR-48 a lo largo de toda la Sierra Morena de Jaén cons-
tituye un espacio casi continuo no solamente en lo referente al medio 
natural sino al patrimonial y al histórico, unido ineludiblemente al factor 
humano. Recordemos que nos encontramos ante una comarca natural 
continua fiel reflejo del entorno.
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 GEOLOGÍA

El itinerario a través la provincia de Jaén discurre por la falda de la sierra 
internándose en ocasiones en la vega del Guadalquivir. Son materiales 
en su mayoría de la era primaria correspondientes al paleozoico: pizarras, 
grauwacas, batolitos graníticos…

Las primeras etapas recorren el Parque Natural Sierra de Andújar, y se 
desarrollan en su práctica totalidad sobre un sustrato granítico. La red de 
drenaje se ha ido encajando en profundos valles cuyas laderas muestran 
grandes bloques producto de la erosión superficial del granito. Debido 
a ello los berrocales o bolos graníticos son una de las estructuras que 
más van a condicionar estos paisajes. Estos bolos repartidos por doquier 
son el resultado de la meteorización del granito y la consecuencia de sus 
fracturas ortogonales. Las arenas también resultantes de este proceso son 
arrastradas por el agua y depositadas en las partes bajas y los valles.

Unido a ese contacto entre el batolito de granito y las rocas adyacentes, 
tales como pizarras y cuarcitas, van a aparecer unas zonas de metamorfis-
mo de contacto. Precisamente es en estas aureolas donde van asociados 
los yacimientos de minerales como hierro y plomo que desde la antigüe-
dad han sido explotados por el hombre.

Minas de Teuler

Los afloramientos de granito son una constante en casi todas las etapas
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 BOTáNICA

La vegetación se haya representada por el omnipresente bosque y ma-
torral mediterráneo con un predominio de encinares con matorral como 
jaras, lentiscos, acebuches y toda la cohorte de arbustos. También las fo-
restaciones de coníferas de mediados del siglo XX cobran protagonismo 
en manchas de pinares distribuidas sobre todo en el entorno de la Sierra 
de Andújar y en las inmediaciones de Santa Elena.

La tradición ganadera entre la que destaca la cría del toro de lidia se va a 
desarrollar en extensas navas de dehesas de encinas, sobre todo en las 
cercanías a Baños de la Encina y La Carolina.

En el ámbito de los bosques de ribera cabe destacar la vegetación del 
arroyo de los Santos en la primera etapa, el río Jándula en la segunda y 
el río de la Campana en la última. En todos estos cauces predomina un 
cordón continuo de fresnos y alisos en buen estado de conservación.

 FAUNA

Los aficionados a la herpetología encontrarán a lo largo del trazado jienense 
del GR-48 una buena comunidad de anfibios, con presencia de algunas es-
pecies prácticamente exclusivas de la Península Ibérica como sapillo pintojo 
ibérico, tritón ibérico y pigmeo, sapo partero ibérico, rana común o sapo de 
espuelas.

“Madre de las criadillas” o “Hierba de la patata de tierra”: Jara asociada a estos 
hongos
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En el campo de los mamíferos, los carnívoros raramente se dejarán ver a 
pesar de su relativa abundancia, con la excepción quizá de algún zorro, me-
loncillo o nutria. Más factible es el avistamiento de ciervos, muy abundantes 
en casi toda la Sierra de Andújar. El lince ibérico, una de las joyas de la fauna 
española, se encuentra recluido en remotos parajes del Parque Natural de las 
Sierras de Cardeña y Montoro y Sierra de Andújar sobre todo en los agrestes 
berrocales plagados de matorral donde abunda su presa favorita: el conejo

Sin embargo, serán las aves los animales más fáciles de descubrir en nuestro 
itinerario, el cual atraviesa áreas de gran valor para la conservación y para la 
observación de ornitofauna. Las grandes águilas (imperial, perdicera y real) 
mantienen buenos números en la Sierra Morena de Jaén, ocupando especial-
mente abruptas zonas de monte y bosque mediterráneo; azores, culebreras 
europeas y águilas calzadas prosperan en pinares, encinares y alcornocales, 
mientras que otras especies comunes como el busardo ratonero o el cerní-
calo vulgar suelen dejarse ver en áreas abiertas, vegas y campos de cultivo, 
donde asímismo con suerte podremos detectar algún elanio común. Los 
buitres leonado y negro cuentan con colonias reproductoras en las inmedia-
ciones del Valle del Yeguas y Sierra Quintana, por lo que su observación es 
habitual en cualquier época del año. 

Las manchas de matorral son el hogar de las currucas carrasqueña, rabilarga 
y cabecinegra, la tórtola europea, el zarcero común, la perdiz roja, el ruise-
ñor común o la cogujada montesina, mientras que en los cortados rocosos 
y crestas de las sierras podremos ver roquero solitario, avión roquero, escri-
bano montesino, búho real, collalba rubia y los ya mencionados águila per-
dicera y cernícalo vulgar. Al abrigo de los ríos y riberas como la del Jándula 
podremos toparnos con coloridos pájaros como el martín pescador común, 
la oropéndola, el abejaruco o la lavandera cascadeña, así como con garzas 
reales, garcetas comunes, gallinetas, ánades azulones, agachadizas comu-
nes y escribanos soteños. Por último, abubillas, rabilargos, verderones o mo-
chuelos serán algunos de nuestros acompañantes al pasear por dehesas y 
linderos de olivares.

Mito
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 LA HUELLA HUMANA EN EL TERRITORIO

Dado que el trazado del GR-48 coincide casi en su totalidad con caminos 
tradicionales y vías pecuarias, a lo largo del trayecto se van a suceder una 
serie de elementos etnológicos relacionados por una parte con la peregri-
nación al Santuario de la Virgen de la Cabeza y por otra a la larga actividad 
minera desarrollada en el pasado en los yacimientos de la Carolina y entor-
no de Baños de la Encina.

También al encontrarnos en una zona tradicionalmente fronteriza entre los 
reinos cristianos y musulmanes, en el pasado proliferaron los baluartes, 
castillos, atalayas y torres vigía. Ejemplo de este patrimonio defensivo 
lo encontramos en el Castillo de Baños de la Encina o el de las Navas de 
Tolosa.

La actividad cinegética y ganadera ha dejado lógicamente su huella en el 
territorio. En la Sierra de Andújar se localizan grandes fincas dedicadas a la 
caza mayor del ciervo y el jabalí. En cuanto a la ganadería, el toro de lidia 
cobra especial protagonismo en las dehesas de la sierra de Jaén. Práctica-
mente en todas las etapas del GR-48 por esta provincia podemos encontrar 
al ganado vacuno pastando en extensas dehesas.

Las aguas medicinales han dejado un rico legado, ejemplo del mismo es 
el balneario de aguas de Marmolejo, dichas aguas, muy apreciadas como 
bebida por los “agüistas”, son fundamentalmente sulfatadas sódicas. En la 
última etapa aparecen también retazos de un antiguo balneario (La Aliseda) 
antaño muy frecuentado por la aristocracia a principios del siglo XX y en 
la actualidad, convertido en un área recreativa que seguro nos vendrá bien 
para un reposo en esta aventura.

La ganadería ha ido dejando su huellas por estas sierras
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 lOS PUEBlOS

 MARMOLEJO
                 

 Altitud: 248 m
 7.485  habitantes (2010)

Marmolejo es una localidad per-
teneciente a la comarca de La 
Campiña que se sitúa al oeste de 
la misma, limitando con la pro-
vincia de Córdoba. La mitad norte 
del término municipal es de mon-
te -Sierra Morena-; un sector de 
este área se integra en el Parque 
Natural de la Sierra de Andújar. 
La mitad sur concentra las áreas 
cultivadas, en las que el olivar es 
mayoritario, aunque en la vega 
del Guadalquivir tienen cierta im-
portancia los cultivos de regadío, 
como el maíz, el algodón, la alfalfa 
y una gran variedad de productos 
hortícolas. La ganadería es impor-
tante debido, principalmente, a la 
presencia de una gran explotación 
de bovino de aptitud lechera en 
semi-estabulación. La economía 

de Marmolejo se basa en la agri-
cultura, la ganadería, los aprove-
chamientos forestal y cinegético, 
y la hostelería relacionada con el 
tráfico de viajeros de la cercana au-
tovía de Andalucía.

El río Guadalquivir dibuja en este 
municipio dos meandros, encaja-
dos en un amplio zig zag a cuyos 
costados se desarrollan tres super-
ficies alomadas, muy planas.

Al norte del Guadalquivir, muy 
cerca del propio río en la zona 
del Jándula, un paisaje totalmente 
diferente se desarrolla sobre las 
antiguas rocas de Sierra Morena, 
donde los cultivos desaparecen e 
impera el monte, en parte arbola-
do en parte cubierto de jarales. Un 
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altozano relativamente importante 
visto desde las vegas que llega a 
su punto más alto en el vértice 
“Colodro” (704 metros), de super-
ficie alomada, domina el interior 
del término municipal en mitad 
serrana, y a su alrededor divergen 
los arroyos que se dirigen por el 
noreste y el este hacia el Jándula, 
por el noroeste y el oeste hacia el 
Yeguas, y por el sur hacia el Gua-
dalquivir, cursos todos ellos cortos 
y rápidos, que resbalan sobre las 
cuarcitas y pizarra por entre los 
matorrales de jarales y los pastiza-
les. También el paisaje serrano se 
vio afectado por las reformas del 
plan Jaén: más de cinco millares de 
hectáreas se vieron repobladas de 
pinares, que han formado un bos-
que denso solamente debilitado en 
las inclinadas vertientes excavadas 
por los arroyos. 

En el valle, la presencia de las tie-
rras fértiles, los recursos hídricos 
permanentes, el ferrocarril Madrid-
Sevilla y la carretera nacional IV 
(hoy autovía de Andalucía), son 
factores desencadenantes de un 
notable desarrollo económico.

Destacan las siguientes fiestas 
de interés: las Fiestas en Honor a 
Nuestra Señora de la Paz, patrona 
de Marmolejo, celebradas el 24 de 
enero, el 27 de mayo se celebra el 
día de la Independencia de Mar-
molejo, el primer domingo de ju-
nio la festividad del Corpus Christi 
y en el mes de agosto, del 10 al 15, 
se celebran las fiestas en honor al 
patrón San Julián.
 
Fuente:
www.marmolejo.org

Ayuntamiento
Plaza de la Constitución
953 540 126

Museo Arte Contemporáneo 
Mayte Spinola. Casa Juventud
C/Armando Palacio Valdés 8
953 540 126 ext. 41
Protección civil
Plaza Belén nº 4
953 540 737 / 629 455 497
Biblioteca Municipal
C/ Jesús, 35
953 540 126 ext. 45
Museo etnológico
C/ Jesús, 35
953 540 126 ext. 61
Teatro-Cine Español
 C/ Antonio Alcalá
953 540 126 ext. 49
Cuartel de la Guardia Civil
Carretera de la Estación S/N
953 517 744
Policía Local
630 870 905
Emergencias
112
Urgencias sanitarias
061
Guardia Civil
062
Policía Nacional 
091
Centro de Salud
C/ Severo Ochoa 

Transportes
• Estación de Autobuses
C/ General Brenan, s/n
• Ramírez (Andújar-Córdoba, con 
parada en Marmolejo)
957 422 177 / 953 752 157
• Ureña (Andújar-Marmolejo)
953 220 116
• Parada de Taxis
953 540 132
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 ANDÚJAR                    

Andújar, está situada en la depresión 
del Guadalquivir, junto a este río y 
en el eje de la Autovía de Andalu-
cía. Tiene la peculiaridad de ser el 
décimo municipio más extenso de 
España, el 60 % del término munici-
pal es un espacio natural protegido; 
Sierra Morena, el Río Guadalquivir y 
la campiña de olivar, conforman su 
paisaje.

Se encuentra enclavada en el Parque 
Natural Sierra de Andújar. Cuenta 
con una extensión de 74.774 Has y 
alcanza una altitud entre los 196 y 
los 1.291 m sobre el nivel del mar, en 
Sierra Quintana. Abarca los términos 
municipales de Andújar, Baños de 
Encina, Marmolejo y Villanueva de la 
Reina. Lo que más destaca en él es su 
fauna. En efecto, la Sierra de Andújar 
presenta una gran riqueza en espe-
cies catalogadas como “en peligro 
de extinción” y que en la actualidad 
presentan unas poblaciones muy re-
ducidas no solo a nivel nacional sino 
también mundial, como son el lince, 
el lobo, el águila imperial y el buitre 
negro.

 Altitud: 212 m
 39.171  habitantes (2010)

La actividad cinegética sobre el 
ciervo, gamo y jabalí ha sido y es el 
aprovechamiento principal de estas 
sierras. La adecuada explotación de 
esta riqueza, ha repercutido de forma 
positiva en la conservación de otras 
especies y ecosistemas. 

En este entorno se observan las 
manchas de vegetación natural más 
extensas de Sierra Morena. Los bos-
ques están compuestos por encina, 
quejigos y alcornoques. También 
adquieren cierta entidad las repobla-
ciones de pino piñonero.

El estrato arbustivo o matorral se en-
cuentra formado básicamente por di-
ferentes especies de jaras y retamas 
entremezcladas con cornicabras, 
madroños, acebuches, lentiscos, cos-
cojas y olivillas, y plantas aromáticas 
como el romero, mejorana, tomillo y 
cantueso.

La vegetación de ribera es rica tanto 
en los principales ríos que atraviesan 
el Parque: Jándula y Yeguas, como 
en los arroyos y barrancos (fresnos, 
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alisos, sargas, adelfas). 

Desde el punto de vista geológico, 
el Parque está caracterizado por una 
pequeña variedad de materiales; la 
mitad norte está dominada por piza-
rras, cuarcitas y calizas o pizarras y 
areniscas; mientras que la mitad sur 
está prácticamente dominada por 
rocas graníticas del batolito de Los 
Pedroches.

En el Parque, existen distintos equi-
pamientos de uso público, gestio-
nados por la Consejería de Medio 
Ambiente, como son:

Para informarse: 
Centro de Visitantes Viñas de 
Peñallana. Ctra. J-6177, Km. 13. (Ctra. 
Andújar – Santuario) 
Telf.: 953 549 030

Punto de Información del P.N. Sierra 
de Andújar “Cercado del Ciprés”.  
Parque Forestal Cercado del Ciprés. 
Camino de Los Rubiales s/n. Andújar.
Telf.: 953 539 620.  

Para actividades de esparci-
miento: Áreas recreativas: Lugar 
Nuevo, El Encinarejo, La Recta, Ján-
dula, El Jabalí, Entorno del Santua-
rio y Selladores.

Para visitar: Zona de recreo y 
educación ambiental “Cercado del 
Ciprés”.

Los productos distintivos de Andú-
jar y su parque natural, son, el acei-
te de oliva, y la miel. El primero es 
un producto clave en la estructura 
económica y social de la provincia 
de Jaén, y el segundo, constituye 
junto a la cinegética, uno de los 
aprovechamientos más importan-
tes de esta sierra, ya que Andújar 
es la segunda productora de miel 
de Andalucía. 

En relación a las festividades, en 
Andújar caben destacar dos fechas 
importantes, la Romería de Nuestra 
Señora de la Cabeza, celebrada el 
último domingo de abril de cada 
año, es la romería más antigua de 
España y está declarada como fies-
ta de interés turístico nacional; y la 
Feria de Septiembre (del 7 al 12).  
También destacan las numerosas 
fiestas de los barrios, entre ellas, 
la Verbena de San Eufrasio (15 de 
mayo), patrón de la Ciudad y de la 
Diócesis de Jaén y la Fiesta de la 
Aparición de la Virgen de la Cabe-
za (11-12 agosto).

Fuente: www.andujar.es 

Ayuntamiento
Plaza de España, 1. 953 508 200
Policía Local
Plaza de España, 1
953 525 019 / 953 508 201
Oficina Municipal de Turismo
“Torre del Reloj”
Plaza de Santa María, s/n.
953 504 959
Teléfono Emergencias: 112 
Policía Nacional
953 515 260
Guardia Civil
953 512 176
Hospital Alto Guadalquivir
953 021 400
Centro de Salud Andújar A
953 539 416
Centro de Salud Andújar B
953 539 458
Protección Civil
Edificio Estación Autobuses
953 512840 
Bomberos
Santa Úrsula. 953 515050 
Museo de Artes Plásticas “Anto-
nio González Orea”
C/ Calancha, s/n. Antiguo Conven-
to de Capuchinas
953 505 903 / 953 510 231
Museo Arqueológico “Profesor 
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Sotomayor”
C/ Maestra, s/n
Palacio de los Niños de Don 
Gome
953 513 178 / 953 500 603
Museo de vehículos antiguos de 
los Hnos. Del Val
C/ Del Val, 2 (Junto al Hotel del Val, 
inicio de la Ctra. Del Santuario).
Necesaria cita previa. 953 506 100

Transportes
• Trenes
Información y reservas: 

902 240 202
• Autobuses urbanos
Frecuencia: mañanas cada 15 mi-
nutos; tardes y sábados cada 30 
minutos.
Andújar: 953 513 072
Jaén: 953 250 106
• Taxi
Parada Plaza del Castillo 
953 501 009
Parada Sector Sevilla 953 504 080
Parada 22 de julio 953 501 010

 VILLANUEVA DE LA REINA      

 Altitud: 221 m
 3.403 habitantes (2010)

Municipio situado en el extremo no-
roeste de la provincia que pertenece 
a la comarca de la Campiña. Su tér-
mino ocupa una franja alargada en la 
región media del Guadalquivir que 
se extiende desde el entorno del río 
en el valle hasta adentrarse en Sierra 
Morena en la zona norte. En esta zona 
del término, el paisaje es montañoso, 
abundando el pinar, la encina y la 
vegetación característica de monte 
bajo y del Parque Natural.

Su extensión es de 207,12 kilómetros 
cuadrados. Se accede a la población 
a través de la A-4, muy cercana a la 

misma, así como por las carreteras 
provinciales (JA-3409, JA-3413, JA-
3412 y JA-3410). Limita con Baños de 
la Encina, Bailén, Espeluy, Cazalilla, 
Fuerte del Rey, La Higuera y Andújar.   

La actividad económica del muni-
cipio se sustenta básicamente en la 
agricultura, principalmente olivar,  
fomentada por la excelente tierra de 
vega fértil existente, destacando el 
cultivo del espárrago y en general 
los cultivos hortofrutícolas. En los 
últimos años se tiende a diversificar 
esta actividad, apareciendo indus-
tria de manipulado, principalmente 
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espárrago para la exportación y el 
cultivo bajo abrigo.

La actividad industrial se completa 
con algunas empresas textiles y car-
pinterías de madera. 
Está situada en un enclave privilegia-
do a orillas del rio Guadalquivir, dista 
de la capital 42 Km, estando igual-
mente cercana a la provincia de Cór-
doba. Junto a Marmolejo, Andújar y 
Baños de la Encina forma parte del 
Parque Natural “Sierra de Andújar”, 
situado al noroeste de la provincia 
de Jaén, en plena Sierra Morena. 

El paisaje del entorno urbano del 
municipio cuenta con una orografía 
llana y sin relieve destacado al estar 
próximo al valle del Guadalquivir. En 
la zona norte, se adentra en el área de 
sierra, donde encontramos rasgos tí-
picos de media montaña con variada 
morfología y altitud, albergando una 
rica fauna entre la que destaca el lin-
ce ibérico.
 
En el área de campiña predomina el 
cultivo del olivar, que además sirve 
de refugio y sustento para algunas 
especies que conviven en este eco-
sistema, como son algunos pájaros 
insectívoros y otros como la perdiz, 
codorniz, tórtola, paloma torcaz etc. 
y mamíferos como el conejo, la lie-
bre, el tejón etc.

En la zona norte del término el pai-
saje es montañoso donde abunda el 
pinar, la encina y vegetación caracte-
rística del monte bajo.

La zona centro es un valle con vege-
tación típica de ribera de río y al sur 
se extiende una zona árida. 

Junto al Guadalquivir se encuentra el 
paraje conocido como “El Batanejo”, 
poblado por gran cantidad de 
eucaliptos, acondicionado como 

zona recreativa, donde se conserva 
un batán, máquina que estaba 
compuesta por gruesos mazos de 
madera movidos por un eje, para 
golpear, desengrasar y afieltrar paños 
y que era accionada por la corriente 
hidráulica del Guadalquivir, siendo 
utilizado para el funcionamiento de 
un telar. Es aquí donde tiene lugar 
una de las fiestas más importantes 
de Villanueva, la popular Romería de 
Santa Potenciana, celebrada el primer 
viernes de mayo de cada año.

El área de mayor interés natural es la 
que pertenece al Parque Natural y es 
una zona de media montaña con una 
variada geomorfología y altitud, que 
alberga una rica fauna entre la que 
destaca el lince ibérico. 
Entre su flora más destacada se en-
cuentran: encinas, alcornoques, pi-
nos, robles, quejigos, cornicabras, 
fresnos, alisos, sargas, adelfas, jara, 
romero, labiérnago, lentisco y ma-
droño y entre su fauna: ciervo, gamo, 
lince, jabalí, meloncillo, muflone, 
gamo, lobos, águila imperial, buitre 
leonado, buitre negro etc.

Fuente: www.vreina.com

Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, 1
953 537 110 / 953 537 502  
953 537 086

Policía Local
Plaza de Andalucía, 1
679 489 805
Consultorio Médico
C/ Real
953 537 079
959710252

Transportes
Parada autobuses Ctra. Espeluy.
Transportes Ureña, 953 220 116 
(Jaén).
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 BAILÉN 

 Altitud: 348 m
 18.763 habitantes (2010)

Situada en el cuadrante norocci-
dental de Jaén, su situación geo-
gráfica la ubica en el principal 
nudo de comunicaciones en la 
Puerta de Andalucía proporcio-
nándole un inmejorable acceso. 
Su población se reparte en una 
extensión de 118 kilómetros cua-
drados de terreno.

Adentrarse en Bailén le permitirá 
retroceder 200 años en el tiempo 
para descubrir los detalles de uno 
de los más importantes aconteci-
mientos en la historia como fuera 
La Batalla de Bailén de 1808, en la 
que el ejército español derrotaba 
por primera vez en campo abier-
to a las invencibles tropas napo-
leónicas. Sin lugar a dudas, cons-
tituye un crucial acontecimiento 
en la historia del municipio.

Esta histórica contienda forma 
parte de dos interesantes itinera-
rios turísticos que discurren por 
esta localidad; la Ruta de los Cas-
tillos y las Batallas y la Ruta del 
Legado Andalusí. 

Para disfrutar de la naturaleza y 
respirar aire puro, la Dehesa de 

Burguillos es el entorno natural 
idóneo. Emplazado en la zona 
norte del municipio de Bailén, a 
una distancia de 5,5 kilómetros 
del núcleo urbano, se trata de 
una finca municipal, antigua-
mente dedicada a las actividades 
ganaderas, y convertida hoy día 
en un lugar de recreo y ocio para 
amantes de la naturaleza. Cuenta 
con 6 itinerarios de pequeño re-
corrido que nos permiten disfru-
tar del paisaje, la flora y la fauna 
del lugar.

Si lo que desea es disfrutar de sus 
fiestas y tradiciones, visite Bailén 
desde el 17 al 22 de julio, época en 
la que se celebran las Fiestas Con-
memorativas de la Batalla de Bai-
lén, declaradas de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía. La Feria en 
honor a Nuestra Señora de Zocue-
ca, Patrona de Bailén, el 5 de agosto 
y el último domingo de septiembre 
se celebra la Romería en la aldea 
de Zocueca donde se encuentra el 
Santuario del Rumblar.

Con tres recursos naturales como 
son la aceituna, la uva y el barro o 
arcilla, Bailén ha sabido unir la tradi-
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 BAÑOS DE LA ENCINA

ción con el desarrollo, elaborando 
productos artesanales y de los que 
hoy día podemos seguir disfrutan-
do al ser trasmitidos de generación 
en generación. La cerámica ha lle-
gado a ser la base principal de la 
economía local.

El olivo es cultura y arte en toda la 
provincia de Jaén al ser el principal 
productor del conocido oro líquido, 
y en Bailén gracias al tipo de aceitu-
na denominada picual se elabora un 
aceite con denominación de “Ali-
mentos de Andalucía”. Bailén es ade-
más, uno de los escasos pueblos de 
la provincia de Jaén que posee vinos 
propios, utilizando la variedad de 
uva conocida como “la molinera”.

Fuente: www.ayto-bailen.com

Ayuntamiento
Plaza de la Constitución 1
953678540
Policía Local
953 673 702
policia@ayto-bailen.com
Centro de Interpretación de la 
Batalla de Bailén
C/ Pérez Galdós, 19
953 678 394
turismo@ayto-bailen.com

Transportes
•
Samar 953 67 00 72 Avda. del Pa-
rador, s/n. 

 Altitud: 450 m
 2.733 habitantes (2010)

A los pies del Castillo de Bury Al-Ha-
mma se extiende la villa señorial de 
Baños de la Encina, que jugó en tiem-
pos un importante papel de guarda 
y defensa contra las avanzadillas 
cristianas y hoy conserva con mimo 
una compleja conjunción de riqueza 
arquitectónica, valores culturales y 
calidad ambiental.

Se encuentra situada en las prime-
ras estribaciones al sur de Sierra 
Morena, con un fácil acceso a tra-

vés de la autovía de Andalucía. Su 
población está repartida entre el 
núcleo de Baños de la Encina y el 
antiguo poblado minero de El Cen-
tenillo. Existieron otras pedanías, 
hoy prácticamente despobladas.

El término municipal de Baños de 
la Encina presenta dos zonas clara-
mente diferenciadas, dominadas de 
forma casi absoluta por un paisaje 
de dehesa, sólo roto por una pe-
queña franja de olivares, al sureste, 
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al pie del casco urbano, y algunas 
parcelas aisladas de cereal. Una, la 
zona de valle, al sur, en la que se 
localiza el núcleo urbano, de te-
rrenos alomados con pendientes 
suaves, y la otra, al norte, lindera 
con la provincia de Ciudad Real, 
que cuenta en su mitad oriental 
con asentamientos mineros cuya 
explotación ha condicionado el 
devenir histórico de este pueblo.

Su mitad occidental forma parte 
del Parque Natural de la Sierra de 
Andújar, y se eleva bruscamente 
hasta alcanzar cotas superiores a 
los mil metros (Cerro de los Caba-
lleros, con 1.093 m). Otros vértices 
importantes son Selladores (968 
m), Peñón Jurado (932 m), Alarco-
nes (762 m) y Moro (677 m).

El pasado de Baños de la Encina 
conserva las primeras evidencias de 
existencia humana en los yacimien-
tos encontrados en las terrazas flu-
viales del valle del río Rumblar, data-
das entre los años 100.000 y 30.000 
a. C. La transición entre el Neolítico 
y la Edad de los Metales queda pa-
tente en la gran cantidad de pinturas 
rupestres esquemáticas que se loca-
lizan en abrigos y covachas al norte 
del término municipal. Aunque, qui-
zás, la mayor riqueza arqueológica se 
corresponde con el pleno desarrollo 
de la cultura argárica en la cuenca 
media del río Rumblar. También exis-
ten evidencias de asentamiento de la 
cultura ibérica y de época romana.

En la Edad Media, con la ocupa-
ción árabe, se intensifica la espe-
cialización agraria del municipio, 
desarrollando una compleja red 
de regadío basada en pozos y ace-
quias, con los que se abastecía de 
agua los numerosos huertos situa-
dos en los bancales de alrededor 
del núcleo urbano.

La villa está declarada Conjunto 
Histórico-Artístico Nacional desde 
1969 y Bien de Interés Cultural por 
la Junta de Andalucía. 

Está incluido en distintas rutas tu-
rísticas de gran interés: como la 
Ruta de los Castillos y las Batallas, 
la Ruta del Renacimiento o las del 
Legado Andalusí. Asimismo, dispo-
ne de varios monumentos inventa-
riados en el Catálogo General del 
Patrimonio Artístico Andaluz y de 
innumerables yacimientos y sitios 
arqueológicos catalogados.

Fuente: www.bdelaencina.com

Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
953 613 004
Policía Local
Plaza de la Constitución, 1
953 613 004
Guardia Civil
Avda. de la Picoza, 5. 953614002
Centro de Salud
Consultorio, s/n
953 609 881
Castillo de Bury Al-Hammam
953 613 229 / 651 436 478
infoturismobdelaencina@yahoo.es
Museo del Territorio “Torreón 
del Recuerdo”
630 921 531
torreon.recuerdo@hotmail.com
Oficina de Turismo
C/ Callejón del Castillo, 1
953 613 229 / 651 436 478

Transportes
• Estación de Autobuses
Avda. José Luis Messías, s/n
953 693 607
• Taxi (Pedro Ramos)
C/ La Serna, 1
629 493 013
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 GUARROMáN

 Altitud: 345 m
 2.909 habitantes (2010)

Guarromán está situado junto a la 
autovía de Andalucía, la Nacional 
IV, a su paso por las estribaciones 
de Sierra Morena, a medio camino 
entre Madrid, y Sevilla, capital de 
la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. Está ubicado en la comarca 
Norte de Jaén ocupando su zona 
central. 

Se encuentra al sur de Sierra Morena, 
en la zona intermedia de los dos Par-
ques Naturales de esta cordillera en 
Jaén, Sierra de Andújar y Despeñape-
rros, ambos de gran riqueza cinegé-
tica y paisajística. En dirección este, 
también a unos escasos 30 minutos, 
se encuentran las ciudades monu-
mentales del llamado”Triángulo del 
Renacimiento Andaluz”, Baeza, Úbe-
da y Sabiote.

Guarromán es una de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena, 
proyecto de repoblación llevado 
a cabo por el Intendente Pablo de 
Olavide en tiempos de Carlos III, 
(año 1767). Fruto de este singular 
origen es la herencia centroeuro-
pea que ostenta este municipio, 
donde aún se conservan apellidos 
alemanes procedentes de los pri-

meros colonos llegados al lugar.

En la gastronomía local tenemos 
las máximas expresiones de este 
legado cultural, con los afamados 
pasteles de hojaldre de Guarro-
mán, los rubios y los alemanes, y 
la tradicional  pipirrana de pinta-
huevos, comida campestre típica 
del Domingo de Resurrección. 

Destacan las siguientes fiestas po-
pulares: el domingo más próximo 
al 15 de mayo se celebra la rome-
ría de San Isidro en la dehesa de 
“Piedra Rodadera”, bello paraje de 
encinas situado a la orilla del río 
Guadiél. En Semana Santa el “Pin-
tahuevos”,  San Juan (24 de junio), 
en la octava del Corpus Christi se 
celebra la festividad del Corazón 
de Jesús, patrón de Guarromán. 
El 8 de diciembre se festeja lo que 
popularmente se conoce como “el 
día de La Pura”, la Inmaculada Con-
cepción, patrona de Guarromán. 
En el mes de julio, las Fiestas del 
Olivar. El 17 de enero San Antón y 
el domingo más próximo al día 26 
de octubre la Fiesta de los Colonos 
y las Fiestas de las aldeas.
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 CARBONEROS

Fuente: 
www.guarroman.net

Ayuntamiento
C/ Iglesia, 18
953 615 004 
Policía Local
C/ Iglesia, 18
953 615 004
Juzgado de Paz
C/ Iglesia, 18

953 615 177
Transportes
• Autobuses
La Sepulvedana
953 615 284
Travimeta
953 657 762 / 953 657 802
• Taxis
Pedro Sánchez
953 616 167   

 Altitud: 403 m
 670 habitantes (2010)

Carboneros es un pequeño munici-
pio de la parte norte de Sierra Mo-
rena de Jaén, conformado por tres 
aldeas, La Mesa, El Acebuchar y Los 
Cuellos, ésta última ya despoblada. 
Está situado en la fachada meridional 
de Sierra Morena, al pie de la Autovía 
de Andalucía (A-4). 

Se trata de una de las cinco Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena loca-
lizadas en la provincia de Jaén. De 
estos orígenes aún quedan vestigios, 
se mantienen algunos apellidos ale-
manes de sus habitantes y tradicio-
nes centroeuropeas como el “Pinta-
huevos”. 

Respecto al paisaje de Carboneros 
hay que destacar las tierras dedica-
das a pastos permanentes, en parte 
adehesados, en los que se han ins-

talado algunas ganaderías, siendo 
además ricos en caza menor. No 
obstante, es el olivar el soporte eco-
nómico básico del municipio, al que 
complementa la demanda de em-
pleo procedente de las industrias del 
vecino municipio de La Carolina. 

En el entorno del embalse de La Fer-
nandina encontramos bellas imáge-
nes del bosque mediterráneo adehe-
sado, con presencia de abundantes 
encinas, siendo un lugar ideal para 
el desarrollo de una interesante ga-
nadería extensiva. Desde el punto de 
vista geológico, abunda la pizarra.

El edificio más significativo de Car-
boneros y máximo exponente ar-
quitectónico es la Iglesia de la Inma-
culada Concepción, levantada en la 
segunda mitad del siglo XVIII. De es-
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tilo neoclásico, tiene la peculiaridad 
de tener una fachada semicircular 
que compone una pequeña plaza.

En cuanto a las fiestas populares 
destacar las Fiestas en Honor a la In-
maculada Concepción, patrona de la 
población, que se celebran desde el 
7 al 9 de Diciembre, los primeros días 
de agosto se celebran las Fiestas de 
la Fundación, el fin de semana más 
próximo al 15 de mayo la Romería de 
San Isidro y el Domingo de Resurrec-
ción la “Fiesta de los Pintahuevos”.

Fuente: www.carboneros.es

Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 21
953 661 179 / 953 661 104
Consultorio Médico
Barrionuevo, 18
953 609 713
Juzgado de Paz
Plaza de la Constitución, 21
953 661 179
 

 

 LA CAROLINA

 Altitud: 595 m
 15.901 habitantes (2010)

La Carolina es un municipio de 
270 km cuadrados, en el corazón 
de Sierra Morena Oriental, ubica-
do en el norte de la provincia de 
Jaén. Limita con el Viso del Mar-
qués (provincia de Ciudad Real, 
Comunidad de Castilla-La Man-
cha). Está rodeado por los térmi-
nos municipales de Santa Elena, 
al noroeste, Vilches al sureste, 
Carboneros al sur y Baños de la 
Encina al oeste. Dista 67 km de 
Jaén y 270 km de Madrid. Por su 
privilegiada situación, está dota-
da de unas inmejorables comuni-
caciones ya que su término está 

a pie de la Autovía de Andalucía, 
A-4). 

El término municipal, así como 
los de sus aledaños, están reple-
tos de vestigios arqueológicos 
desde la Prehistoria. Lugares se-
ñalados son: La Calera (Paleolí-
tico Medio, Cobre y Bronce), El 
Minado, El Ochavo, Cortijo de 
Amelia, etc.). Existen yacimien-
tos de Arte Rupestre Postpaleo-
líticos, principalmente de Arte 
Esquemático (Doña Dama, El 
Puntal, El Guindo, etc.). Así como 
importantes restos de antiguas 
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explotaciones mineras, princi-
palmente romanas, como Fuente 
Spis, El Guindo, y otras.

La célebre Batalla de las Navas de 
Tolosa, 16 de julio de 1212, con 
la que se inició el declive defini-
tivo de los musulmanes en la pe-
nínsula, tuvo lugar cerca de estas 
tierras, en las inmediaciones de 
Miranda del Rey, y ha dejado una 
importantísima huella cultural en 
La Carolina. Aquí se ubica el Cas-
tillo de las Navas de Tolosa, del 
cual sólo quedan algunos vesti-
gios de la torre, fácilmente visi-
ble desde el GR 48 en el inicio de 
la última etapa jiennense. 

Otro hito de La Carolina es su pa-
sado minero, cuya impronta ha 
dejado un rico patrimonio, espe-
cialmente concentrado en las in-
mediaciones del núcleo urbano 
de La Carolina. La relación de mi-
nas existentes en este corto tra-
yecto es interminable, entre las 
que destacan como más impor-
tantes las siguientes: El Guindo, 
La Manzana, La Urbana, El Manto, 
La Española, El Rafaelito, Sinapis-
mo, Makrina, El Castillo, La Rosa 
y La Aquisgrana. 

Además, se ha creado un área 
de uso socio-recreativo en el Río 
de la Campana y su entorno a su 
paso por los antiguos yacimien-
tos mineros próximos a las rui-
nas del Castillo de las Navas de 

Tolosa y al núcleo urbano de La 
Carolina. 
 
En cuanto a las fiestas de interés 
de esta localidad hay que desta-
car la Feria de Mayo (en torno al 
13), las Fiestas de la Fundación 
(alrededor del 5 de julio) y las 
Fiestas en Honor a San Juan de la 
Cruz, patrón de la localidad.

Fuente: www.lacarolina.es
www.pueblos-espana.org

Ayuntamiento
953 660 034
Emergencias
061
Urgencias Centro de Salud
953 661 150
Centro de Salud
953 661 076
Emergencias
112
Policía Municipal
953 660 034 
Cuartel Guardia Civil
953 660 293
Bomberos
953 024 200
Protección Civil
953 682 222

Transportes
• Taxi
953 660 327
• Autobuses Sepulvedana
953 660 335
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 Altitud: 742 m
 1.007 habitantes (2010)

Santa Elena se localiza en el sector 
más septentrional de la comarca 
norte, junto al límite provincial con 
Ciudad Real. Se trata de uno de los 
pocos municipios de la provincia 
con escasa vocación agrícola, ya 
que la superficie cultivada supone 
solo el 1% del total. Por tanto, su 
economía está basada mayoritaria-
mente en los aprovechamientos del 
monte, entre los que predominan 
el forestal, cinegético, recolección 
de setas y el ganadero, principal-
mente bovino. La parte norte del 
término municipal de Santa Elena 
está ocupada por el Parque Natural 
de Despeñaperros, de gran interés 
paisajístico, botánico y de fauna. 

Al igual que los pueblos cercanos 
de esta zona de Sierra Morena, 
Santa Elena tiene su origen en el 
proyecto de repoblación Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena, lle-
vado a cabo por el Intendente Pa-
blo de Olavide. Su trazado urbano 
obedece a la costumbre de la épo-
ca, cuadrícula de entramado reti-
cular, aunque en este caso, como 
la antigua travesía de Sierra More-
na cruzaba el municipio, la planta 
es más alargada que en el resto 
de Nuevas Poblaciones. Al ser el 
primer municipio tras el paso de 

Despeñaperros, se conoce a Santa 
Elena como Puerta de Andalucía.

La travesía de la autovía de Andalu-
cía y la ubicación en el Parque Natu-
ral de Despeñaperros han favorecido 
el desarrollo en este municipio de 
una relevante oferta hostelera, con 
grandes valores culturales y medio-
ambientales, muy demandada por 
parte de los centros educativos de la 
provincia y de fuera de ella.

Santa Elena tiene un gran patrimo-
nio natural y esto es debido a que la 
totalidad de la extensión del Parque 
Natural Despeñaperros está dentro 
del término municipal. 

Dentro de Despeñaperros podemos 
destacar, entre otros muchos, algu-
nos de estos parajes:

• Los Órganos: declarado Monu-
mento Natural de Andalucía. Es uno 
de los lugares más destacados del 
Desfiladero de Despeñaperros.

• Abrigo de los Órganos: pinturas 
rupestres en la zona. Desde aquí 
se pueden contemplar los pinares 
de repoblación y el sotobosque de 
alcornoques, quejigos, encinas y 
madroños, que constituyen el pai-

 SANTA ELENA
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saje típico del Parque Natural.

• El Empedraíllo: pequeño tramo de 
la calzada romana que unía Cástulo 
(Linares) y las minas de galena de El 
Centenillo con Toledo. 

• Quejigal del Collado de los Jardi-
nes: destaca por su biodiversidad; 
así, entre las especies vegetales 
presentes, figuran quejigos, alcorno-
ques, arces y otras típicas del bosque 
mediterráneo húmedo. Respecto a 
las especies faunísticas citar el lobo, 
el lince, la nutria, el águila imperial, 
el águila real o el azor.

Además de estos parajes, Despeña-
perros es conocido por su riqueza 
micológica. A finales de otoño, si la 
meteorología lo permite, son muy 
prolíferas estas tierras en la produc-
ción de setas, especialmente nízca-
los. De hecho, son muchísimos los 
aficionados que se acercan hasta 
aquí para disfrutar de la recolección 
de hongos allá por noviembre. 

Con carácter anual, se celebran en 
noviembre las Jornadas Micológicas 
del Parque Natural de Despeñape-
rros, un fin de semana en el que se 
reúnen aficionados y expertos en 
torno al mundo de la micología.

Santa Elena celebra sus fiestas patro-
nales el día 18 de agosto, festividad 
de la santa que le da nombre al pue-
blo. Al igual que las demás Nuevas 
Poblaciones, se mantienen herencias 
centroeuropeas, como la celebra-
ción del “Rulahuevos” el Domingo 
de Resurrección, la festividad de San 
Antón en enero y la Romería de San 
Isidro el 15 de mayo.

Fuente: www.santaelena.es 

Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
953 664 010
Guardia Civil
Dr. Pérez Negro, 10
953 664 004 – 062

Policía Local 
Plaza de la Constitución, 1
953 664 010
Consultorio Médico
Avda. Andalucía, 43
953 664 146
Oficina de Turismo
Oficina de Turismo Abades Puerta 
de Andalucía. Autovía A-4, Madrid 
- Cádiz, km. 262. Telf 953 66 43 58
Centro de Visitantes Puerta de 
Andalucía
Autovía A4, salida 257
953 664 307
Museo de la Batalla de las Na-
vas de Tolosa
Autovía A4 salida 257 a Ctra. Mi-
randa del Rey, Km 0,2
953 664178
Centro de Interpretación del Pa-
trimonio Histórico y Cultural del 
Parque Natural Despeñaperros
Autovía A4 salida 250 a Ctra. Al-
deaquemada, Km. 6,30 “Collado 
de los Jardines”
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recen la aparición de cascadas, 
entre la que destacamos La Cim-
barra, espectacular cascada de 
agua de unos 40 metros de altura 
que se encuentra a unos dos ki-
lómetros del pueblo en dirección 
sur. Está catalogada como Paraje 
Natural.

La conjunción de factores topo-
gráficos, climáticos y edáficos, 
unidos a la mano del hombre, 
ha dado lugar a diferentes áreas 
medioambientales en el término 
municipal de Aldeaquemada. La 
vegetación se caracteriza por su 
enorme heterogeneidad, abun-
dando en la parte central y sep-
tentrional los bosques mixtos 
de encinas y alcornoques, con 
abundante matorral mediterrá-
neo (madroños, perales, labiér-
nagos, jaras y romeros).

Del mismo modo podemos en-
contrar pinares de repoblación al 
suroeste del término municipal, 
constituidos por dos especies 
de pino, el piñonero y el negral. 
La zona central, alrededor de la 
población, se cubre de parcelas 
de cultivo de olivar que alternan 

 ALDEAQUEMADA

Altitud: 696 m
 541 habitantes (2010)

El término municipal de Aldea-
quemada se sitúa en el sector 
meridional del Macizo Hespéri-
co, que coincide con la meseta, 
y está constituido por rocas an-
tiguas del Paleozoico (común-
mente conocidas como pizarras 
y cuarcitas). Tiene su origen este 
pueblo en el proyecto coloniza-
dor de las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena, durante el reinado 
de Carlos III, de ahí su caracterís-
tico trazado urbano y algunos 
apellidos centroeuropeos de los 
habitantes.

Desde el punto de vista topo-
gráfico, muestra dos zonas dife-
renciadas. Al norte hay un pai-
saje escasamente abrupto, con 
pendientes moderadas entre el 
7 y el 15%. Por contraste, al sur 
abundan cerros y serrezuelas, se-
parados entre sí por arroyos que 
discurren fuertemente encajados, 
con pendientes de porcentajes, 
en ocasiones, superiores al 30%. 
En esta zona la diferente resisten-
cia de las rocas a lo largo del cau-
ce del río Guarrizas, unido a las 
fuertes pendientes provocadas 
por las numerosas fallas, favo-
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con zonas cerealistas. Además, 
en los ríos y arroyos de este es-
pacio se encuentran espléndidos 
bosques de ribera, entre los que 
destacamos los del río Guarrizas.

La fauna, rica y variada, es la típi-
ca de Sierra Morena, destacando 
como especies emblemáticas el 
conejo, la liebre, el ciervo y el 
jabalí. Entre los depredadores de 
tamaño medio abundan el zorro 
y la gineta. La abundante fauna, 
especialmente ciervos, han fa-
vorecido que en Aldeaquemada 
exista una gran tradición cinegé-
tica, actividad muy importante 
para la economía local.

También destaca la presencia de 
una abundante avifauna entre la 
que cabe resaltar el avión roque-
ro, ruiseñor, curruca capirotada... 
Además, podremos observar al-
gunas parejas en peligro de ex-
tinción como el águila imperial, 
el buitre leonado, el águila perdi-
cera y el búho real.

En el medio acuático existen has-
ta cuatro especies de peces au-
tóctonos: barbo, boga, cachuelo 
y calandino. Además, podemos 
destacar la presencia de la nutria 
y los tritones en la vega del Arro-
yo de la Cueva.

En cuanto a fiestas y tradiciones 
populares, Aldeaquemada se 
caracteriza por la Fiesta de San 
Antón, la Candelaria, La Cuca 
(Domingo de Resurrección), San 
Marcos (25 de abril), las Jornadas 
Gastronómicas en mayo, Fiestas 
del Veraneante (o El Sanmigue-
lillo) y Fiestas Patronales de San 
Miguel (29 de septiembre).
 

Fuente: www.aldeaquemada.com

Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 8
953 669 003/42
Guardia Civil
Avda. de Andalucía, 75
953 669 009
Consultorio Médico
C/ Antonio Machado, 1
953 669 177
Farmacia
Ldo. Angel Luis Barrionuevo Funes
C/ Concordia, 36. 953 669 010
Correos y telégrafos
C/ Federico García Lorca, 18
953 669 035

Transportes
Autobuses Travimeta
953 657 802
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SENDERO DE SIERRA MORENA: 

PROVINCIA DE JAÉN

 1ª ETAPA: 

 MARMOLEJO/
 VIRGEN DE LA CABEZA

Esta primera etapa del GR-48 en la 
provincia de Jaén parte desde la 
localidad de Marmolejo y finaliza 
en el Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. Un camino tradicional 
utilizado por los romeros y pere-
grinos a lo largo de todo el año, 
con especial intensidad en los días 
precedentes al último domingo del 
mes de abril, fecha en la que se ce-
lebra la multitudinaria romería en 
el cerro del Cabezo. Llegan hasta 
allí tanto a pie como a caballo .

El recorrido es claramente ascen-
dente, sobre todo al principio pero 
ello es recompensado por las bellas 
panorámicas de la falda de la sierra 
y el valle del río Yeguas, límite na-
tural de entre las provincias de Jaén 
y Córdoba. No olvidemos que nos 
adentramos en el Parque Natural 
Sierra de Andújar y en una de sus 
zonas con más alto valor ecológico 

por lo que nuestro discurrir por el 
sendero debe ser lo más respetuo-
so posible con este frágil entorno.

Los miradores naturales de las 
Majadillas o desde el cortijo de 
Navalasno nos han de mostrar la 
perspectiva en primera persona 
del paisaje de esta parte de Sierra 
Morena donde los cauces labran 
abruptos valles en la roca con la-
deras pobladas de jarales y enci-
nares.

Esta primera etapa por tierras jien-
nenses es dura por dos motivos: su 
longitud sobrepasa la treintena de 
kilómetros y el desnivel que salva-
mos supera los trescientos metros. 
A buen seguro podemos decir que 
es una de las más bellas etapas del 
GR-48 en todos los aspectos y el as-
censo al Santuario será un recorri-
do inolvidable para el caminante.
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Inicio: Marmolejo
Final: Santuario de la Virgen de la 
Cabeza (Andújar)
Distancia aproximada: 32 Km
Tiempo estimado: 12 horas

Accesibilidad:

Medio: 
Severidad del medio natural.

Itinerario: 
Orientación en el itinerario.

2

2

Desplazamiento: 
Dificultad en el desplazamiento.

Esfuerzo: 
Cantidad de esfuerzo necesario.

Dificultad. Valoración según método Mide:

3

5

*Accesibilidad: En bici (salvo algún tramo complicado), a caballo y a pie.

El acceso en bici requiere una cierta forma física previa para realizarlo.

La carretera J-5001, que partiendo de la Autovía de Andalucía, A-4 (E-05) 
(conocida como N-IV), nos permite acceder a las diferentes zonas de esta 
sierra, a través de las sendas y pistas forestales que surcan el interior del 
Parque Natural Sierra de Andújar de norte a sur y de este a oeste. 

No existe acceso en vehículo desde el Km 16.5 (barrera del parque natu-
ral) hasta el 32.2 Km.
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Pilar al inicio de la etapa

 DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

El punto de partida de la presente etapa es la Plaza del Ayuntamiento de 
Marmolejo por la calle Francisco Calero Herrero en dirección Iglesia de 
Jesús, al confluir con la travesía de la calle Jesús, giramos a la izquierda 
en dirección al Balneario de Marmolejo. Salimos de la población a tra-
vés de la calle Calvario y por la carretera A-420. Antes de llegar al río 
Guadalquivir y cruzar el puente renacentista, el balneario queda al borde 
derecho.

••• Km. 2,75. Puente Renacentista de Marmolejo

El puente Renacentista de Marmolejo marca el punto por el que la ca-
rretera A-420 vadea el Guadalquivir. En el lado opuesto abandonamos 
el asfalto y tomamos la pista de la derecha que sube paralela al margen 
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del río, en dirección a “La Aliseda” y “La Centenera” (J-5001). En el talud 
afloran algunos manantiales y fuentes donde se instalan helechos como 
el cabello de Venus tan habitual en estos ambientes fontanales.

El trazado se bifurca en las inmediaciones de la central eléctrica. En este 
cruce seguiremos en dirección a La Aliseda por el asfalto, abandonando 
así la compañía del Guadalquivir por el que continúa el Sendero de la 
Ribera del Guadalquivir. A partir de este momento comenzará la ascen-
sión por la falda de la sierra que conduce hasta las lomas más altas de La 
Centenera.

Los suelos rojos que van apareciendo a un lado y a otro albergan aún 
cultivos de olivar y algunas parcelas agrícolas, aunque mientras vamos 
ganando altura y empieza el dominio de las pizarras una tímida dehesa 
de jóvenes encinas irá sustituyendo al olivar. El asfalto también desapare-
ce del firme cuando a la derecha encontramos las casa de los pastores de 
la finca “El Baldío” y a la izquierda se extiende la suerte de Valdeleches. 

••• Km. 9,6. Mirador de las Majadillas

Hemos recorrido algo más de nueve kilómetros y medio desde el munici-
pio de Marmolejo y restan casi veintitrés hasta el Santuario. Este mirador 
natural localizado a mitad de la ascensión permite tener una visión pano-
rámica hacia el sur donde un matorral de jarales se intercala con encinas 
derramándose hacia el valle del Guadalquivir. A lo lejos, pueblos de la 

Panorámica desde el Mirador de las Majadillas

campiña de Jaén como Arjona, Arjonilla y Porcuna se distinguen blancos 
así como las zonas de regadío cercanas a Marmolejo y Andújar. Cierran 
el horizonte las sierras Béticas, el peñón de Martos a sus pies, Jabalcuz y 
las estribaciones de sierra Mágina.
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El entorno del Mirador de las Majadillas es una zona de roca granítica, en 
ella la erosión en ladera ha producido la ruptura de la roca y aparición de 
berrocales y bolos de gran tamaño.

Es a partir de este momento cuando el matorral y monte mediterráneo va 
a ser sustituido por un bosque de repoblación en el que abundan pinares 
negrales, piñoneros y eucaliptos mientras la pista terriza serpentea entre 
ellos. En una de estas curvas cerradas el camino salva un pequeño arroyo 
por un puente. Es un lugar donde detenerse y observar las pizarras de 
los bordes. Estas rocas se conocen como pizarras “mosqueadas” por las 
incrustaciones oscuras que poseen en superficie y son indicadoras de 
un metamorfismo de contacto, es decir, nos encontramos en un lugar de 
transición entre pizarras y granitos.

Al llegar a uno de los puntos más elevados de la ascensión, cerca de la 
portera de entrada a la finca “Los Valles”, el esfuerzo de subida se verá 
recompensado. Al oeste se abre la inmensidad del valle del Yeguas, en-
clave en el que este río que limita la provincia de Córdoba y Jaén, queda 
domesticado en el embalse del mismo nombre.

La ascensión se ve recompensada por las estupendas vistas

Por un terreno ahora más llano arribaremos al cruce de La Centenera de 
Espinola, lugar en el que giraremos a  izquierda en dirección a la Aliseda 
por un camino ahora donde los pinares eclipsan a una dehesa que en 
época otoñal nos permitirá encontrar el exquisito níscalo.
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••• Km. 16,5. Cancela de entrada al Parque Natural

Hemos recorrido un kilómetro desde el cruce de La Centenera y alcanza-
mos la cancela de acceso al Parque. A partir de este punto el acceso a ve-
hículos está restringido y tan solo se puede discurrir a pie, bici o caballo. 
Por la entrada peatonal habilitada a la izquierda de la cancela volvemos 
al camino que girará bruscamente a la derecha ante la caseta, en un acu-
sado descenso por la cañada de la fuente de La Perdiz. 

En este bello tramo de bajada va a ir apareciendo una vegetación de 
umbría representada por brezos, cornicabras y quejigos, abriéndose a 
nuestra izquierda el barranco de Espinarejo y la loma de La Parra. Al norte 
las estribaciones de la garganta de Valquemado en el valle del Yeguas, e 
incluso si los días son claros, desde la lejanía se aprecia Sierra Madrona 
en el límite con la provincia de Ciudad Real.

Entrada al Parque Natural Sierra de Andújar

Valle del Jándula con el cerro del Cabezo al fondo
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Bifurcación hacia la vía pecuaria

Continúa el descenso, ahora por dehesas de encinas y alcornoques con 
algún que otro piruétano o peral silvestre de gran porte en los sucesivos 
vados. A la derecha va a irse descubriendo el abrupto valle del Arroyo 
Valdepeñoso, que desemboca en el río Jándula, el cual se ve al fondo, 
con unas hermosas vistas de sus laderas repletas de bosque mediterrá-
neo bien conservado. Al frente se nos presenta a lo lejos el cerro del 
Cabezo sobre el que se ubica el Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
objetivo final de nuestra etapa. 

••• Km. 19,8. “Cancela Cable del Espinarejo”

La pista forestal ha descendido hasta un enclave de pinares, ignorando 
los accesos laterales nos encontramos de frente con una portera de pila-
res de granito y un cable grueso que la cierra. Al pasar la entrada, poco 
después, el camino se bifurca en dos: el de la derecha es por el que se 
autoriza a las carretas y los vehículos en su  peregrinaje al Santuario; a la 
izquierda, el correcto dentro de nuestra ruta, nos conducirá al itinerario 
que siguen peatones y caballerías.

El entorno de pinar añade un toque boscoso al trayecto y facilita la obser-
vación de algunos ejemplares de ciervo y aves como arrendajos y pica-
pinos que se escuchan por entre las copas de los pinos.

Llegaremos a la bifurcación de la vía forestal donde hay que prestar aten-
ción, ya que una pista continúa hacia abajo y otra asciende, por esta últi-
ma a unos doscientos metros tomaremos el sendero señalizado como vía 
pecuaria del Santuario y nos separamos por el momento de pistas fores-
tales. Este sendero es apto para peatones, ciclistas y caballerías aunque la 
ascensión a una pequeña loma entraña cierta dificultad.
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Pronto nos asaltará una cancela verde que habrá que abrir y volver a 
cerrar. En este punto el sendero se hace bastante pedregoso e incluso 
se encaja en el terreno por una pequeña cárcava que añade dificultad. El 
pinar ha sido sustituido por matorral en su mayoría de jara.

Ya en la parte más alta enlazamos con un camino que viene y el firme 
vuelve a ser aceptable con un perfil generalmente ascendente que con-
duce a un mirador natural desde el que observar unas bellas panorámicas 
al oeste del valle de La Cabrera y de la “finca Navalasno Nuevo”. En la 
vertiente opuesta se presenta ya más cercana la silueta del Santuario so-
bre el cerro del Cabezo.

••• Km. 24,2. Finca Navalasno Nuevo 

Discurriendo ahora por una zona más llana, el matorral noble se va ha-
ciendo más abundante ganando cobertura con la presencia de madro-
ños, durillos y enebros. No es extraño encontrar en el camino huellas y 
señales tanto de ciervos como de algún otro mamífero como el zorro o el 
meloncillo. Las “bañas” ocupan por momento los bordes del camino, es-
tas depresiones de arcillas rojas son aprovechadas por jabalíes que gus-
tan de reposar en estos charcos fangosos para aliviarse de los parásitos 
que se esconden en su pelaje.

Bañas de jabalí junto al sendero
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En un entorno más adehesado de jóvenes encinas que alternan con de-
hesas quedará un pequeño abrevadero a la derecha y un atajo que en 
ocasiones utilizan los romeros. En nuestro caso continuaremos por el 
camino que marca la dirección y que llanea a la vez que da vista a nume-
rosos afloramientos de granito rosado que ven la luz por la erosión del 
agua en las vaguadas. En estos ambientes pedregosos abundan de nuevo 
los grandes ejemplares de enebro.

De nuevo hay que observar bien las indicaciones ya que nuestro itine-
rario se saldrá del camino y tomará una senda a la izquierda. A la señali-
zación del GR se une otra añadida de color blanco y verde con la indica-
ción “a la Virgen”. En este tramo se continúa por una senda que puede 
inducir a equivocación a no ser por seguir la dirección descendente de 
la vaguada que nos conducirá a una especie de embudo entre dos mayas 
cinegéticas.

Justo al vadear un pequeño arroyo plagado de juncos y mastrantos arri-
bamos a un camino que tomamos a la derecha unos quinientos metros 
volviéndolo a abandonar en una curva cerrada para acceder a la portera 
verde situada a la izquierda, entrada a la finca La Navarra. Los eucaliptos a 
la puerta del cortijo sobre la loma nos servirán de referencia.

Ya en el interior de la finca, un pozo con abrevaderos y dos pilares en 
un entorno de pastizal donde suelen descansar los peregrinos para que 
abreven los animales, en su travesía hacia el santuario. Sobre la loma se 
erige el cortijo de Navalasno Viejo custodiado por grandes eucaliptos.

Cortijo de Navalasno

usuario1
Nota
mallas
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••• 27,4 Km. Cortijo de Navalasno Viejo

Este cortijo es un buen lugar para hacer un descanso. Las infraestructu-
ras anexas como cuadras y corrales presentan un estado semiruinoso e 
incluso delante del cortijo se pueden observar los restos de un antiguo 
horno y de una era.

Continuaremos nuestro sendero dejando a la izquierda el cortijo y al otro 
lado una nave agropecuaria. Siguiendo el cortafuegos hacia el este, tras 
caminar 600 m encontraremos la puerta de la Fuencubierta, que nos de-
volverá a Lugar Nuevo y que dejaremos cerrada a nuestro paso.

La senda discurre ahora por una joven dehesa de encinas, atravesando 
perpendicularmente un camino que ignoraremos siguiendo al frente 
donde poco a poco se irá encajando buscando el valle. A medida que 
aumenta la pendiente afloran afloran bolos de granito en los que crecen 
dedaleras blancas que dan colorido junto al pastizal espontáneo, en los 
meses de primavera.

Dedalera blanca, común en los berrocales de granito
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Puente peatonal sobre el arroyo de los Santos

El último tramo del descenso puede entrañar cierta dificultad para la bi-
cicleta por la pendiente y la pedregosidad del sendero que a veces se 
encaja en el terreno. A pesar de todo, la belleza del entorno compensa el 
esfuerzo extra, máxime al llegar a la ribera del arroyo de los Santos donde 
nos espera un bosquete lineal de grandes ejemplares de fresnos centena-
rios que sorprenden por el grosor de sus troncos.

••• Km. 29,7. Puente de Madera

En la confluencia con el cauce remontaremos un tramo aguas arriba hasta 
llegar a un puente de madera por el que no pueden pasar caballerías, 
estas lo harán por un vado inferior.

Al pasar el puente, continuamos por el pinar localizado al frente pres-
tando especial atención a la señalización de continuidad de la senda. El 
trazado va a ir girando levemente hacia la derecha tomando una loma 
bastante ascendente, escoltada en ocasiones por muretes de piedra que 
delimitan la vía pecuaria y que nos conducirá hasta la cancela que enlaza 
con la pista forestal terriza. Esta cancela aunque permanece cerrada, per-
mite el acceso lateral para peatones, bicicletas y caballos.

Volvemos a encontrarnos en un entorno donde no será difícil avistar 
grandes ejemplares de ciervo e incluso algún que otro gamo pastando 
entre los pinares.



G
R

-4
8

Ja
é

n

45

••• Km. 30,7. Pista del Santuario

En este último tramo, se nos aproxima a la derecha un sendero conocido 
como Camino Viejo o cordel de los Molinos. Este sendero, declarado de 
Interés Turístico de Andalucía, es el camino tradicional de peregrinación 
desde Andújar hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Si nos des-
viamos por el mismo llegaremos al Mirador del Camino Viejo, parada 
habitual de los peregrinos.

Si continuamos ascendiendo por la pista, el pequeño barranco a la iz-
quierda nos adentra en un entorno donde se puede observar un berrocal, 
con la roca fragmentada en grandes bloques y adoptando formas capri-
chosas que no pasarán desapercibidas. El pinar ha sido sustituido por 
matorral mediterráneo que se esfuerza por colonizar las grietas que dejan 
entre sí los bloques graníticos. 

En la parte más alta van a ir apareciendo las primeras casas de cofradías 
donde finalizamos esta etapa junto a la sede cofrade de Marmolejo.

El granito adopta en este tramo formas caprichosas
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••• Para encontrar la primera re-
seña histórica sobre el puente de 
Marmolejo nos tenemos que re-
montar al testamento del maestro 
de cantería Benito del Castillo, fe-
chado en Jaén el día 21 de mayo 
de 1600, donde declaraba “que yo 
de fecho por salario la puente que 
está en la villa de Marmolexo sobre 
el río Guadalquivir, y está por ave-
riguar la quenta”.

Aunque su origen se remonta 
pues a la segunda mitad del siglo 
XVI, se reconstruyó en parte en 
el siglo XIX para finalmente ser 
reformado y puesto en valor 
en la primera década del siglo 
XXI a través de la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía. 

La longitud total del puente con 
sus siete arcos de medio punto 

El puente renacentista de Marmolejo

es de 125 metros que salvan una 
altura sobre el cauce de 25 metros 
en su arco principal. Los tres arcos 
del margen derecho corresponden 
al siglo XVI mientras que los cua-
tro restantes corresponden con la 
reconstrucción llevada a cabo en 
el siglo XIX.

La importancia de este puente se 
debe a la ubicación tan estratégica 
que supone. Su función es la de 
comunicar la campiña y el valle 
del Guadalquivir con la sierra. De 
ahí que en su origen allá por el si-
glo XVI con el auge de la actividad 
ganadera trashumante adquiriera 
gran importancia. A través de este 
paso se accedía a enclaves como la 
Centenera y Virgen de la Cabeza o 
bien en dirección al río Yeguas y 
puente de la Campana hacía el Va-
lle de los Pedroches, trazado que 
en la actualidad ocupa la A-420.
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 2ª ETAPA: 

 VIRGEN DE LA CABEZA/
 VIÑAS DE PEÑALLANA
El GR-48 continúa su andadura por tierras jiennenses a su paso por el 
Parque Natural Sierra de Andújar. Un trazado a veces coincidente con 
el itinerario que siguen las carretas de peregrinos que suben desde la 
localidad de Andújar hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. De esta 
forma, a lo largo del itinerario vamos a ir encontrando numerosas repre-
sentaciones vinculadas al fervor romero que representan estas sierras.

El perfil es claramente descendente en el primer tramo hasta el valle del 
río Jándula, para posteriormente coincidir con la sinuosa carretera A-6177 
que sube hasta el diseminado de Viñas de Peñallana, enclave que ofrece 
unas bellas panorámicas de estos agrestes lugares. Hay que aprovechar 
la oportunidad que brindan miradores como el del Peregrino donde un 
panel interpretativo ayuda al viajero al análisis del paisaje y a su localiza-
ción en el entorno.

Los cauces fluviales se encajan entre la roca de granito que domina el 
sustrato y van a ir dibujando angostos valles en los que abundan los de-
rrubios y berrocales a veces tan llamativos como espectaculares. Es el 
reino del granito y de la jara, último bastión de supervivencia del lince 
ibérico.

También estas sierras han forjado su renombre en cuanto a su interés 
y prestigio cinegético por la abundancia de especies de caza mayor 
como el ciervo, jabalí, gamo y muflón. Por ello no es de extrañar la 
presencia a nuestro paso de ciervos y huellas que delatan a otros 
muchos mamíferos.

Valle del río Jándula
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Inicio: Santuario de la V. de la Cabeza
Final: Viñas de Peñallana
Distancia aproximada: 17,2 Km.
Tiempo estimado: 5,30 horas

Accesibilidad:

Medio: 
Severidad del medio natural.

Itinerario: 
Orientación en el itinerario.

3

2

2

3

Desplazamiento: 
Dificultad en el desplazamiento.

Esfuerzo: 
Cantidad de esfuerzo necesario.

Dificultad. Valoración según método Mide:

En general la etapa que se nos presenta es de un trazado fácil, apta para 
realizarla a pie, caballo o en bici, con algo de dificultad en el descenso 
al valle del río Jándula en las inmediaciones de la presa de Encinarejo. El 
último cuarto del recorrido aunque ascendente, es un cómodo trazado 
coincidente con la carretera.

 DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Nos encontramos en el término municipal  de la ciudad de Andújar, 
con algo más de 38.000 habitantes y una extensión de de 963 Km que 
la convierten en el cuarto municipio más grande de España. El punto de 
inicio de la etapa se localiza en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 

Cuenta la tradición popular que la virgen se le apareció al pastor Juan 
Alonso de Rivas, natural de Colomera (Granada) y, tras sanarle un brazo 
que tenía impedido, le pidió que le construyeran una ermita en el cerro 
del Cabezo (lugar de la aparición), que tuvo lugar en la madrugada del 
11 al 12 de agosto de 1227. ‘La Morenita’ como es conocida esta ima-

*Algo de dificultad en el descenso a Encinarejo.
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gen, congrega a más de 600.000 romeros el último fin de semana de 
abril en el Cerro del Cabezo desde el año 1304.

A 300 m del panel informativo dirección el Santuario, a nuestra izquier-
da, tomaremos un camino que surge desde las casas de la cofradía de 
Alcalá la Real. A partir de este momento hay que dirigirse hacia el Área 
Recreativa del Jabalí por un sendero tras pasar las zonas de merendero e 
ir dejando el cerro del Cabezo atrás y a nuestra derecha.

••• Km. 1,5. Sendero del Jabalí

Mientras el entorno del Santuario se pierde a nuestra espalda, el sendero 
continúa descendente por un entorno de matorral y pinares, al lado de 
la Huerta de los Frailes. La vertiente que se extiende al sur muestra unas 
sorprendentes panorámicas de valles esculpidos en la roca de granito al 
pie del cerro del Cabezo, el más cercano el del arroyo del Membrillar.

Un camino aparece perpendicular delante nuestra donde coincidiremos 
en parte para cruzarlo al lado opuesto siguiendo nuestra dirección. El sus-
trato se vuelve resbaladizo a consecuencia de la “saliega”, arena granu-
losa resultado de la meteorización de la roca. Roca granítica que también 
forma parte de las construcciones tradicionales como la que aparece a 
nuestra derecha, en estado ruinoso pero con ese encanto especial que 
imprime la arquitectura en roca. Es éste un lugar excelente para deleitarse 
con la magníficas vistas de este paisaje singular.



G
R

-4
8

Ja
é

n

50

El Jabalí Solitario

El sendero se hace sinuoso y el matorral mediterráneo gana en cobertura y 
diversidad. Las jaras compiten con el lentisco por su supremacía mientras las 
huellas de ciervo y jabalí se hacen patentes en el sustrato arenoso.

A la jara pringosa le puede acompañar su hermana pequeña una florecilla 
anual de color amarillo (Xolantha guttata), conocida como la hierba de la 
patata de tierra, de flor amarilla con una mancha marrón en la base de los 
pétalos. También se la conoce como “la madre de las criadillas” debido 
a que bajo ella y en simbiosis se desarrollan unos hongos subterráneos 
denominados popularmente como “criadillas de tierra”.

Coincidimos en parte con el cortafuegos en las inmediaciones al Área Re-
creativa del Jabalí donde vuelven a aparecer pinares de repoblación uni-
dos a otras coníferas. La zona de descanso se presenta como un entorno 
habilitado con bancos y mesas junto a la carretera. Pero el protagonista 
de este espacio es una estatua tallada en piedra conocida como El Jabalí 
Solitario. Este monumento, obra del artista andujareño Luis Aldehuela, 
inmortaliza al protagonista de la obra “Solitario” publicada por el escritor 
Jaime de Foxá en 1961. 

Dejamos atrás el Área Recreativa del Jabalí en dirección al sendero del 
Jabalí-Encinarejo. En este tramo y durante algo más de un kilómetro, el 
trazado discurre paralelo a la carretera por lo que habrá que transitar con 
extremo cuidado. Llegado el momento abandonamos el asfalto para in-
ternarnos hacia la izquierda por un cortafuegos precedido de una cance-
la que le da acceso.

••• Km. 4,42. Descenso al área Recreativa de Encinarejo

Hemos penetrado por el cortafuegos, tras cruzar una cancela que debe-
remos volver a cerrar a nuestro paso y tras algo más de cuatrocientos 
metros de acusado descenso, tendremos que abandonar el cortafuegos 
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Los carteles advierten de la presencia de lince ibérico en la zona

para virar 90ª a la derecha siguiendo la dirección de la vaguada.

Esta vaguada representa la cabecera de un arroyo temporal que se pre-
senta paralelo a nuestro caminar. Los juncos y otras especies vegetales 
propias de estos ambientes, nos indican el nivel freático  y la estaciona-
lidad de la corriente.

Es necesario seguir el sendero perfectamente señalizado, a lo largo del 
cual aparecen cercados temporales para la “suelta de conejos” como 
aporte alimentario del lince ibérico. Recordemos que estamos caminando 
por uno de los espacios con más alta densidad de este amenazado felino 
del planeta.

Mientras van quedando atrás pastizales rodeados de pinar y matorral, la 
senda se separa a la izquierda del camino y se va a ir encajando en un 
terreno mucho más abrupto donde llamarán nuestra atención los grandes 
bloques de granito que afloran en las laderas. Abajo se adivina ya el valle 
del río Jándula. Estas lomas son conocidas con el topónimo de “Loma de 
Vaciabolsas”, seguramente en alusión a algún bandolero de la zona.

El discurrir toca ahora por el tramo más dificultoso de la etapa. Al acusado 
descenso se une el sustrato arenoso que serpentea entre los grandes blo-
ques graníticos dificultando sobre todo la circulación en bicicleta.
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Cauce del río Jándula

Volveremos a cruzar otra cancela de paso y en la parte mas baja coin-
cidiremos con la pista que conduce a la Central Eléctrica y el embalse 
de Encinarejo. En este punto nuestra dirección vira a la derecha por 
el camino pero existe la opción de visitar el embalse, espacio que en 
época estival convierte sus orillas en playas de interior.

Tras la visita al embalse, volveremos al camino, aguas abajo del río 
bajo la presa. Durante estos dos kilómetros y medio de camino ire-
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mos disfrutando de la compañía del río Jándula que discurre a nues-
tro lado izquierdo. En sus orillas, un cordón continuo de bosque de 
ribera con abundantes fresnos escolta al caudaloso cauce donde la 
temperatura del agua es muy baja al proceder del desagüe de la parte 
más profunda del embalse.

Toda esta zona de ribera se haya habilitada con bancos y mesas con-
tinuas en toda el Área Recreativa del Encinarejo. Incluso un pequeño 
observatorio ornitológico nos permite apostarnos con el fin de descu-
brir algún ave como la garza real tan frecuente en estos ambientes.

••• Km. 9,58. Tramo carretera A-6177
 
Abandonamos la grata compañía de la ribera del río Jándula y el Área 
Recreativa del Encinarejo para conectar con la carretera en dirección 
a Viñas de Peñallana y Andújar. Tras cruzar el puente sobre el cauce 
estamos fuera de los límites del Parque Natural Sierra de Andújar.

A partir de este momento y hasta el final de la etapa coincidiremos 
con la carretera en un trazado claramente ascendente y sinuoso que 
culmina en el diseminado de Viñas de Peñallana.

No obstante, este tramo no carece de numerosos encantos naturales 
a los que se unen los etnológicos, claramente vinculados a la pere-
grinación al cerro del Cabezo. Debemos circular con toda precaución 
ya que, sobre todo los días festivos, el tráfico rodado puede ser abun-
dante.

A los bordes de la carretera no es difícil observar algún ejemplar de 
ciervo que se acerca a los pastos limítrofes entre el trazado y los pina-
res. Estas masas de pinar se ven interrumpidas a nuestra izquierda en 
el barranco de Valdeinfierno mientras ascendemos, es el matorral de 
jara, lentisco y acebuche el encargado de salpicar las laderas. 

En estas vertientes afloran con formas caprichosas grandes rocas de 
granito dispuestas en bloques. La más llamativa y junto a la que pasa-
mos en el kilómetro 16.7 de la carretera es conocida como “La Piedra 
que Habla” ya que en ella aparecen unos versos que en 1923 escri-
biera José del Prado y Palacio, marqués del Rincón de San Idelfonso 
y ministro de Instrucción Pública en el reinado de Alfonso XIII, quien 
además costeó el propio monumento. 

Continuamos el ascenso por el serpenteante asfalto hasta que en uno de 
sus recodos podamos descansar en un mirador desde el cual podemos 
contemplar el paisaje. Es el Mirador del Peregrino, junto al cual se erigió 
en 1986 un emotivo monumento que representa a un hombre mostrando 
el Santuario a un niño que le acompaña.
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La Piedra que Habla

Apenas queda algo más para el final de la presente etapa, que finalizará 
en las inmediaciones del núcleo diseminado de Viñas de Peñallana, poco 
antes del complejo turístico y de restauración de Los Pinos. En este cruce 
con la carretera de Los Escoriales (JH 5002) finalizamos este itinerario y 
comienza la siguiente etapa.
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Mirador del Peregrino
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La romería más antigua de España

••• Según cuenta la leyenda, 
cuando San Eufrasio vino a Espa-
ña, trajo consigo una imagen de 
la Virgen a la que rendía culto y 
devoción. En el siglo VIII cuan-
do Andújar fue ocupada por los 
Árabes, la Imagen fue escondida 
entre unas peñas en uno de los 
cerros mas altos e inaccesibles de 
Sierra Morena para evitar su pro-
fanación.

El tiempo pasó y en el siglo XIII, un 
pastor de Colomera, Granada, lla-
mado Juan Alonso Rivas aquejado 
de una paralización total de su bra-
zo izquierdo apacentaba su gana-
do en estos valles junto al cerro del 
Cabezo. Al ver el pastor unas luces 
durante la noche y escuchar el ta-
ñido de una campana, quiso salir 
de dudas, y la noche del 11 al 12 
de agosto del año 1227 se acercó 
a esta cumbre. Asombrado descu-
brió entre los bloques de granito la 
pequeña imagen de la Virgen ante 
la que se arrodilló recuperando la 
movilidad de su brazo.

Fue así como este pastor entró a 
formar parte de la historia como 
embajador ante la población para 
que en aquel enclave del cerro del 
Cabezo se levantara un templo. La 
Basílica y Real Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza se construyó 
finalmente entre 1287 y 1304 en 
el cerro del Cabezo, situado en el 
término municipal de Andújar. Fue 
fuertemente reformado a finales 
del siglo XVI,  recibiendo la catalo-
gación de Basílica Menor mediante 
orden del 21 de abril de 2010. 

La Virgen es popularmente cono-
cida como “La Morenita” debido al 
color de la policromía de la imagen. 
La romería se celebra el último do-
mingo de abril y congrega a más de 
600.000 romeros en torno al cerro 
del Cabezo, llegados desde todos 
los puntos de España. Tal es el fer-
vor popular por el sobrenombre de 
la Virgen, que su himno oficial está 
completamente dedicado al mismo. 

“Morenita y pequeñita
lo mismo que una aceituna,

una aceituna bendita,
Morena de luz de luna,

Meta de jiennense anhelo;
bronce de carne divina,
escultura en barro santo,
un chocolatín del cielo
envuelto por la platina
del orillo de su manto.

Es la Ermita
reja que su marco aroma

entre jaras de la sierra
una cita,

colgada entre cielo y tierra. 

Morenita y pequeñita
la virgen su gracia asoma

entre el joyel que la encierra,
Morena de luz de luna,
desde el olivar del cielo

que en platas de hojas se cierra
cayó una aceituna al suelo,
rodó y se paró en la sierra.

Morenita y pequeñita
¡Una aceituna bendita!

Es la Ermita
reja que su marco aroma

entre jaras de la sierra
una cita

colgada entre cielo y tierra.”
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La actual etapa del GR-48 nos llevará desde Viñas de Peñallana hasta la 
localidad de Baños de la Encina, un trazado coincidente en su mayoría 
con el camino tradicional que utilizan gran parte de los habitantes de 
Baños de la Encina para acceder en su peregrinación hasta el Santuario 
de Nuestra Señora de la Cabeza.

El itinerario continúa por el Parque Natural de la Sierra de Andújar aun-
que en esta etapa vamos a ir abandonando poco a poco el espacio pro-
tegido. El protagonismo lo marcan numerosas fincas dedicadas a la cría 
del toro bravo, en las proximidades de “Los Escoriales”, un antiguo po-
blado minero que aún conserva algunos de los restos de esta actividad.

Desde un entorno protagonizado por el pinar y cultivos relictos de viñe-
do que antaño dieron nombre al paraje, nos adentramos en fincas cine-
géticas donde el ciervo y el jabalí son sus máximos exponentes. Fincas 
como el Friscalejo dedicadas a la caza mayor dan paso después de su 
fragosidad de monte mediterráneo a extensas dehesas dedicadas a la 
ganadería en navazos que alcanzan su máximo interés en la Finca de Co-
rrales, una antigua hacienda de oveja mesteña transformada y adaptada 
para la cría del ganado de lidia.

El espectáculo visual se incrementa desde el manantial del Gorgogil, lu-
gar desde el que las panorámicas del piedemonte y la campiña de Jaén 
son impresionantes. Un buen lugar para el descanso y el disfrute de la 
paz que ofrece el corazón de Sierra Morena. En la parte final, el embalse 
del Rumblar complementa esa oferta paisajística.

 3ª ETAPA: 

 VIÑAS DE PEÑALLANA/
 BAÑOS DE LA ENCINA

Panorámica de la Nava de Andújar
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Es un trazado que apenas supone dificultad para su discurrir a pesar de la 
longitud de más de 30 kilómetros, la mitad de ellos es por asfalto y la otra 
mitad, la intermedia, corresponde a un camino terrizo en buen estado. 
Además la pendiente es claramente descendente.

 DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Nos encontramos en Viñas de Peñallana, un diseminado perteneciente 
a Andújar donde persisten viejas casas de anchos muros en representa-
ción de la arquitectura rural de la zona, llamadas viñas. Construcciones 
historicistas; algunas de ellas convertidas en verdaderas mansiones pro-
pias de grandes empresarios, y en medio de distintas variantes, sencillas 
construcciones que en un momento determinado sirven para vacaciones 
familiares de un modo económico y muy cómodo, o bien, de 2ª residen-
cia a muchos habitantes de Andújar.

Partimos desde el cruce de la carretera A-6177 (Andújar-Puertollano) con 
la JH-5002 dirección los Escoriales. En las inmediaciones se encuentra el 

Medio: 
Severidad del medio natural.

Itinerario: 
Orientación en el itinerario.

2

2

2

4

Desplazamiento: 
Dificultad en el desplazamiento.

Esfuerzo: 
Cantidad de esfuerzo necesario.

Dificultad. Valoración según método Mide:

Inicio: Viñas de Peñallana
Final: Baños de la Encina
Distancia aproximada: 32,8 km
Tiempo estimado: 9,30 horas

Accesibilidad:
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Señalética al inicio de la etapa

Ermita de San José

Complejo Turístico Los Pinos, un buen punto de avituallamiento antes 
de comenzar el recorrido. Cerca de este punto, tomando la A-6177 en 
dirección a Andújar, aproximadamente dos kilómetros, encontraremos 
el Centro de Visitantes “Viñas de Peñallana”, punto de referencia para 
conocer el Parque Natural Sierra de Andújar en detalle. 

••• Km. 0. A-6177

Iniciamos la andadura por la carretera en dirección a Los Escoriales, embalse 
del Jándula y Cabeza Parda, por la que se habrá de circular con extrema pre-
caución por la estrechez de la calzada. Por lo demás vamos a disfrutar de un 
paseo agradable entre el frescor que imprimen la sombra de los pinares.
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Las parcelas del diseminado aún se van a ir sucediendo e incluso aparecen 
restos del pasado fueron los cultivos de viñedo que dan nombre al lugar. A un 
lado y a otro aparecen numerosas casas dedicadas al turismo rural.

Poco a poco los pinares irán dando paso a las dehesas, pero el elemento 
que continúa presente en el paisaje es el granito, esta vez en caprichosas 
formas que parecen desafiar a veces a la ley de la gravedad. Un ejemplo 
de estas formaciones lo encontramos a nuestra izquierda, junto a la anti-
gua ermita de San José, donde el viejo campanario compite en verticali-
dad con los bolos de granito.

••• Km. 3,92. Paraje El Reloj

El itinerario continúa su trazado mientras la carretera sigue apareciendo 
con numerosas curvas entre pinos piñoneros y las últimas parcelas de Vi-
ñas de Peñallana. El pinar da paso a un campo adehesado y la ganadería 
en las inmediaciones de los Llanos de Cuéllar donde, al pasar las casas de 
Los Cerrajeros y vadear el arroyo del mismo nombre, ascendemos a las 
primeras estribaciones de Sierra Mosquila. 

Desde este punto elevado en el que la carretera describe una curva a la 
derecha, se pueden seguir contemplando las panorámicas hacia el este 
del cerro del Cabezo, a lo lejos, coronado por El Santuario.

A pesar de que la ganadería es la protagonista, el silencio permite es-
cuchar infinidad de reclamos cobrando especial protagonismo el de la 
perdiz común, tan abundante en estos manchones de monte, dehesa y 
laberintos de granito.

La siguiente vaguada que bordea el arroyo de la Garganta ampara un 
regato de humedad entre encinas donde se localizan algunos ejemplares 
de perales silvestres y majuelos que en primavera visten con su  floración 
blanca las orillas de este cauce estacional.

La floración de majuelos y perales silvestres añade valor a la apicultura de la zona
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••• Km. 9,96. Los Escoriales

Hemos llegado al poblado abandonado de Los Escoriales. Se trata de 
un antiguo enclave minero de donde se extraían distintos tipos de 
metales como hierro y cobre. Su nombre deriva de la escoria o re-
siduo de la explotación y tratamiento de los minerales, que aquí se 
acumulaba.

Desde esta encrucijada surgen varios senderos. El de la derecha con-
duce después de 6,5 kilómetros al Mirador del Embalse del Jándula 
y Mirador del Rey. No obstante, continuaremos al frente mientras el 
camino circunda un tentadero y varias explotaciones dedicadas a la 
cría del ganado de lidia. Pero hay que prestar atención ya que en 150 
metros aparece una nueva bifurcación que deberemos tomar a la de-
recha, siguiendo el sendero del Rumblar y en dirección sur.

A partir de este momento el paseo se muestra más tranquilo. Las cer-
cas ganaderas permiten disfrutar con la apacible estampa del ganado 
bravo pastando en estos extensos prados. Si nos fijamos en los valla-
dos, observaremos el uso de pilotes de granito, el material rocoso que 
domina en la zona. Pero también veremos muestras de otros muchos 
usos de esta noble piedra, como comederos y todo tipo de obras o 
edificaciones. Una de estas construcciones resulta muy curiosa, se 
trata de unos establos alargados con cubierta y arcos.

Poco a poco nos iremos adentrando en una bello alcornocal adehe-
sado, mientras se inicia el descenso y el matorral mediterráneo se va 
haciendo más patente se gana en belleza visual ante el paisaje cir-
cundante. Estos lugares son afamados por su caza mayor sobre todo 
de ciervo y jabalí, de manera que no es extraño que cruce delante 
nuestra algún ejemplar de ungulado.

Tramo de Los Escoriales entre ganadería brava
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••• Km. 14. Nacimiento del Gorgogil y el Friscalejo

Las laderas de monte que se presenta a nuestra derecha obligan al 
trazado del camino a dibujar algunas curvas, estamos bordeando la 
vertiente oriental de Sierra Mosquila. En uno de esos recodos aparece 
el manantial de aguas del Gorgogil. 

Este manantial capta las aguas de la vaguada y las almacena en una 
serie de aljibes de ladrillo. En el pasado esta agua se canalizaba hasta 
Baños de la Encina. Es un lugar ideal para el reposo ya que al frescor 
de este enclave fontanal se une la belleza que imprimen los helechos 
águila que abundan por doquier.

Ya en la parte más baja del descenso y a pie de Sierra Mosquila se abre 
una amplia extensión de encinar y una nueva bifurcación del camino que 
seguiremos a la izquierda, bordeando las casas de la huerta del Gorgogil.

Pronto nos asaltan las casas del Friscalejo rodeadas de frutales, pero 
antes y al amparo de unos eucaliptos pasamos junto al pilar de una 
nueva fuente, aquí el terreno es mucho más llano. Estas fincas es-
tán acogidas a la colaboración entre propietarios y la administración 
ambiental para proteger al lince ibérico, de lo que se informa con 
señales en el camino.

Nuestro emplazamiento es ahora una extensa nava o páramo rodeada de 
cerros en la que se van a ir sucediendo fincas cinegéticas y ganaderas 
que pertenecen ya al término municipal de Villanueva de la Reina, con 
cielos surcados por abundantes rapaces como ratoneros y águilas cule-
breras, especies que compiten en protagonismo con los buitres.

Establos alargados con cubierta
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Paso junto a la fuente del Friscalejo

••• Km. 19. Nava de Andújar-Santa Amalia

La próxima edificación rural que aparece en nuestro camino es la co-
nocida como Nava de Andújar o Santa Amalia que bordeamos deján-
dola sobre un promontorio a la izquierda. Este imponente conjunto 
posee, entre otras construcciones, su propia ermita y escuela, ya que 
en él habitaban numerosas familias de trabajadores de la finca.

En sus alrededores abunda el ganado caballar que pasta plácidamen-
te entre abundantes árboles frutales como los almendros. Un extenso 
pastizal a casi 400 metros de altitud con abundantes fuentes y pilares 
abrevaderos.

El sustrato fértil también va a dar cabida a algunos manchones de 
olivar que ayuda a diversificar los recursos de esta explotación, pero 
es la vasta proyección de la dehesa en la nava lo que imprime la sen-
sación de tranquilidad y sosiego.

El camino continúa al vadear uno de los arroyos que se encargan de 
drenar esta llanura. Se trata del arroyo de las Yeguas y el de Andújar. 
En las orillas del cauce arenoso se extiende un cordón continuo de 
tamujos.

Después de pasar el puente sobre el arroyo, el relieve del entorno va 
a sufrir un ligero cambio. A los Llanos de la dehesa de Yeguas, casi 
sin apenas vegetación, le van a suceder las conocidas como Lomas 
de Mesonero, enclave en el que el bosque mediterráneo vuelva a 
ganar en cobertura. El descenso anuncia que nos aproximamos al 
embalse del Rumblar que pronto podremos avistar.
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Santa Amalia

Las viejas dehesas y su horizontalidad son una constante a lo largo de la etapa

Dejamos atrás la presa del Rumblar para encaminarnos hacia el último 
tramo de la etapa. Al borde, en las paredes rocosas donde se dibujan 
perfectamente los estratos, crecen acebuches y esparragueras 
serreñas.

••• Km. 26,2. Embalse del Rumblar

El camino ha llegado a la presa y a partir de este momento se hace 
asfaltado coincidiendo con la carretera JH-5044. 

La presa del Rumblar, finalizada en 1941, tiene 65 metros de altura y 
embalsa una capacidad de 126 Hm3 de agua, recurso destinado fun-
damentalmente para riego. En las orillas y lámina de agua es frecuen-
te avistar aves acuáticas como garzas reales y cormoranes, así como 
contemplar a la esquiva y escasa cigüeña negra”.
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Embalse del Rumblar

Una vez culminada la ascensión, el poblado de las Casas de Confede-
ración irá quedando a nuestra izquierda y volvemos a una zona más 
llana y humanizada. La cobertura vegetal es menor y van apareciendo 
cultivos de olivar y pequeñas parcelas.

En el pasado existieron explotaciones mineras en este entorno que 
han dejado topónimos como “Minas las Marquesas” y “Contramina”. 
En frente se eleva imponente la muralla del castillo sobre el núcleo 
urbano de Baños de la Encina, pero antes abandonaremos la carretera 
en un cruce, tomando el camino que surge a la izquierda en dirección 
al pueblo donde daremos por finalizada la etapa.
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El Lince Ibérico

••• El lince ibérico está con-
siderado como el felino más 
amenazado del mundo, en 
grave peligro de extinción. 
Uno de sus últimos refugios 
está aquí, en la sierra de An-
dújar, espacio de vital impor-
tancia para su supervivencia, 
junto a la de Cardeña y otros 
territorios de Sierra Morena 
donde habitan la mayor par-
te de estos felinos, población 
que se estima alrededor de los 
doscientos ejemplares a lo lar-
go de la cordillera.

Su otra población importante se 
encuentra en Doñana (unos seten-
ta ejemplares). Son, por tanto, dos 
núcleos muy separados con gran-
des dificultades de conexión. 

El lince ibérico es una especie 
endémica de la Península Ibérica 
que habita en el monte medite-
rráneo. Es difícil de ver, ya que 
se trata de un animal especial-
mente esquivo, de costumbres 
crepusculares y nocturnas, por 
lo que el poder avistarlo no se 
hace fácil. Es necesaria una dosis 
de suerte y conocer los lugares 
que frecuenta para tener ocasión 
de verlo.

Pero si hay alguien que está 
íntimamente unido a este felino 
ese es el conejo. Una pieza 
fundamental de su dieta ya que 
el lince está especializado en esta 
presa, tanto, que la recuperación 
de la especie va unida al estado 
de las poblaciones de este 
lagomorfo.
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 4ª ETAPA: 

 BAÑOS DE LA ENCINA/
 LA CAROLINA
La presente etapa conecta la localidad de Baños de la Encina con La Ca-
rolina. Fundamentalmente el trazado es coincidente con la vía pecuaria 
“Cordel de Guarromán” en su primera parte y luego con el antiguo cami-
no municipal que unía Baños de la Encina con la Carolina.

Aunque la longitud y el trazado del perfil imprimen algo de dificultad en 
la realización de la etapa, el viajero se verá gratamente recompensado 
por la belleza de los paisajes y los numerosos enclaves desde los que po-
drá contemplar excepcionales panorámicas. Olivares, pinares y dehesas 
se suceden a caballo entre la primera línea de sierra asomada en ocasio-
nes a la extensa vega jiennense salpicada de olivos.

La vertiente más norteña muestra el agreste valle del Rumblar, laderas de 
jarales y un monte mediterráneo casi impenetrable donde ciervos y jaba-
líes tienen su reino. En ocasiones el tapiz vegetal se ve interrumpido por 
salpicadas ruinas y escoriales de antiguas explotaciones mineras.

El firme por el que discurre la etapa no entraña demasiada dificultad, tan 
sólo en el entorno del arroyo del Rumblarejo donde el trazado se aparta 
de cualquier camino y se hace senda que asciende más o menos entrela-

Pozo de los Cuellos
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Medio: 
Severidad del medio natural.

Itinerario: 
Orientación en el itinerario.

2

2

3

5

Desplazamiento: 
Dificultad en el desplazamiento.

Esfuerzo: 
Cantidad de esfuerzo necesario.

Dificultad. Valoración según método Mide:

Inicio: Baños de la Encina
Final: La Carolina
Distancia aproximada: 26 km
Tiempo estimado: 7 horas

Accesibilidad:

zada con el arroyo (cuando tiene agua). A pesar de todo hay que recordar 
que cada vez que se cruce un portón o cancela deberemos dejarla cerra-
da priorizando el respeto al aprovechamiento ganadero que hacen las 
gentes del lugar.

 DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

La presente etapa parte desde el ayuntamiento de Baños de la Encina, 
continuando por la calle San Mateo hasta la avenida de Linares en un 
continuo descenso que nos conducirá hasta las afueras del municipio 
por la carretera J-5040. Al borde izquierdo aparece una pequeña área de 
descanso y en breve se abandona el asfalto para tomar el camino que se 
adentra por tierras de olivar hacia el santuario de la Virgen de la Encina 
y la ermita de Jesús del Camino, coincidente con el sendero de pequeño 
recorrido PR A-289 que conduce al Yacimiento Verónica.

*Salvo algún tramo complicado.
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Inicio de la etapa a las afueras de Baños de la Encina

El camino serpentea hasta una zona de pinares

••• Km. 1. Camino de Majavieja y yacimiento de La Verónica

Durante algo más de 500 metros se transita por este camino pero se habrá 
de prestar atención para tomar el desvío a la izquierda, abandonando el 
camino de la Virgen de la Encina. En este primer tramo GR y PR coinciden 
en su trazado con la vía pecuaria.

Pronto encontraremos un espacio más abierto en el que desaparece el 
olivar, en esta encrucijada de caminos optaremos por tomar el desvío de 
la derecha, donde se intuye un serpenteante ascenso hasta una zona de 
pinares. Al borde de este antiguo descansadero de ganado aún se delatan 
antiguas zonas de huerto, en las que no falta el pozo de noria tradicional 
y la alberca escoltada por frutales. Los muretes de piedra y las chumberas 
se encargan también de delimitar y proteger los límites del camino.
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El ganado caballar también aparece por estos lugares

La subida hacia el alto con un manchón de pinos piñoneros se realiza por 
entre sustratos de pizarra, en esta zona abunda la retama y el cantueso. 
Al volver la vista atrás se sigue contemplando, al ganar altura, la bella 
estampa del pueblo de Baños de la Encina con su molino de viento, al 
uso manchego, al frente. 

Ya en el punto más alto nos encontraremos en la divisoria de aguas entre 
el valle del río Grande al norte y la vega de olivar jienense al sur. Nuestra 
dirección continúa hacia levante en el límite con un espeso pinar. A la 
bella cuenca visual, se une el frescor y el aroma de las coníferas animadas 
por el revuelo de bandadas de rabilargos.

La siguiente bajada ofrece un alivio hasta llegar a las inmediaciones del 
arroyo Rumblarejo. En el margen derecho del trazado existe una finca 
dedicada a la cría del ganado de lidia. Precisamente en este punto hay 
que fijarse bien ya que existe un cruce por nuestra izquierda donde el PR 
A-289 que conduce al yacimiento Verónica se separa del GR-48. 

Para visitar el yacimiento Verónica nos desviaremos un par de kilómetros 
(ida y vuelta al punto de cruce) cruzando la vaguada y ascendiendo por 
el cortafuegos junto a una valla. Este yacimiento arqueológico represen-
ta una fortificación de origen Argárico, vestigio de la época del Bronce 
donde la impresionante vista del valle del Río Rumblar, Río Grande y Río 
Pinto, recompensará el esfuerzo de la subida.

••• Km. 4,2. Arroyo Rumblarejo

Nuestro trazado continúa en el cruce anterior y se adentra al frente en 
forma de sendero que discurre paralelo a un lado y otro del arroyo Rum-
blarejo, no sin antes cruzar un pequeño paso canadiense habilitado para 
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senderistas. El entorno ha cambiado, un tímido matorral y encinar medi-
terráneo se ve enriquecido por especies riparias como adelfas, zarzas y 
algún ejemplar de majuelo.

La senda alude a su carácter pecuario coincidiendo con la vía señaliza-
da con balizas verdes. Existe incluso un pequeño paso o dique a modo 
de puente para vadear el cauce, el Pantanillo que, haciendo honor a su 
nombre, antaño embalsaba las aguas derivándolas a través de un peque-
ño caz de ladrillo hasta la vecina Casería Manrique para su uso en la 
industria del aceite. A pesar de todo la mayor parte del año el caudal es 
pequeño y no supone ninguna dificultad.

La vaguada se abre en su parte más alta en unos extensos prados que 
en épocas de lluvia aparecen encharcados y son muy frecuentados por 
aves como las lavanderas. El olivar que aparece en la parte derecha, en la 
vertiente norte de la Cuesta de los Santos, al que un camino transversal 
da acceso, compagina la explotación agrícola con la ganadera.

Continuamos al frente buscando la cabecera de la vaguada, la zona gana 
interés desde el punto de vista ornitológico ya que se hace abundante 
una nutrida avifauna. Es precisamente la diversidad de hábitats como cul-
tivos y matorral noble lo que provoca que coincidan diversas especies de 
paseriformes como jilgueros, verderones, carboneros y herrerillos.

En la parte más alta de la cabecera del arroyo, el sendero continúa hacia de-
lante dando paso a una nueva vertiente donde se descubren a la izquierda 
grandes bolos de granito al pie de un berrocal, los llamados “Peñones de 
Chirite”. Ello se traduce en un sustrato arenoso con un sinfín de sendas todas 
ellas coincidentes, que van recorriendo la joven dehesa y girando levemente 
a la derecha donde vuelve a aparecer una nueva cabecera con un pequeño 
navazo del que nace el arroyo del Pilar.

Adelfas
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El arroyo se aleja en dirección al sur, a la campiña, nuestro caminar en cambio 
se adentra en la misma dirección que la vía pecuaria que aparece a la izquier-
da atravesando una cancela de alambre que volveremos a cerrar.

Hemos entrado en un enclave distinto, un encinar bastante más extenso 
y adehesado que indica la proximidad de la dehesa de Navarredonda. 
Siguiendo la dirección de la valla perimetral que aparece a la derecha 
llegaremos a la confluencia con el camino de acceso a la casa de la Nava. 
En este punto nuestra senda continúa al frente hacia una loma de encinar 
que nos conducirá a una fuerte bajada repleta de cárcavas hacia el arroyo 
de la Parrilla. Pero antes de llegar a la confluencia con el cauce conviene 
prestar atención ya que en este punto abandonamos la vía pecuaria y 
entramos al interior de la dehesa de Navarredonda por una pequeña can-
cela de alambre que aparece a la izquierda.

••• Km. 9,5. Dehesa de Navarredonda

Navarredonda

En el interior de la dehesa de Navarredonda se asciende por un sendero 
hasta coincidir con el camino o pista que no es otro que el que daba acce-
so a la casa y que tomamos a su derecha, en dirección al norte. Desde este 
lugar y a nuestros pies se extiende esta bella dehesa dedicada a la explota-
ción ganadera de vacuno que rodea al edificio o cortijada principal.

Más cómodamente por el firme del camino iniciamos un tramo de le-
ves descensos y ascenso entre jóvenes encinares adehesados y al ritmo 
acompasado de los cencerros del ganado que pasta plácidamente a la 
sombra. Un territorio más agreste y serrano en el que es posible divisar la 
silueta de alguna rapaz como el busardo o el milano.
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Milano negro

Mientras continuamos ganando altura aparecen las panorámicas hacia el 
valle que marca las colas del embalse del Rumblar al norte y que queda 
a la izquierda de nuestro trazado. Una vertiente mucho más abrupta ta-
pizada de monte y jarales que en época de floración es todo un regalo 
para los sentidos.

De esta manera vamos abandonando la dehesa de Navarredonda en un pun-
to donde el camino se divide en dos y tomando la opción de la izquierda, una 
encina nos sirve de referencia para pasar una cancela de hierro de entrada a 
la Parrilla, acceso que deberá ser cerrado tras nuestro paso.

Una acusada curva en ascenso aparece acompañada en sus bordes por 
bolos de granito entre los que crecen gamones que dejan entrever su 
floración vertical en contraste con el violáceo del cantueso.

El camino pasa junto a uno de los laterales de la casilla de la Parrilla, un 
buen lugar para descansar de la subida y contemplar el espectáculo que 
desde allí se extiende. Una vez retomado el camino éste se bifurcará en 
dos optando por el de la izquierda que permanece pegado al perímetro 
de la valla. De nuevo se ofrece a nuestro campo de visión la vertiente más 
norteña que mira a las colas del río Grande, afluente del Rumblar, laderas 
de matorral de gran cobertura donde en otoño se escucha el reclamo 
amoroso del ciervo desde esta caja de resonancia natural.

••• Km. 13. Dehesa del Quinto de los Cuellos

En este tramo de la etapa nos vamos a adentrar en una zona bastante llana 
siguiendo siempre el camino principal pero cerrando las continuas porte-
ras para evitar que se salga el abundante ganado vacuno. También se va 
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Salamandra

a incorporar al trazado el antiguo camino que viene del norte conocido 
como El Centenillo.

Al pasar junto a las casillas del Quinto avanzamos en dirección este hasta 
encontrar una nueva bifurcación. En este punto tomaremos el camino de 
la derecha que avanza por una extensa vaguada entre prados y culmina 
al salir de una cancela de paso peatonal junto a una balsa o pantaneta 
habilitada para que abreve el ganado.

Este tipo de pequeños embalses suponen lugares de vital importancia para la 
fauna. Por un lado son enclave asiduo de garcillas bueyeras que complemen-
tan su dieta de insectos con anfibios y reptiles. Por otro, son puntos de interés 
de cría para anfibios como el sapo partero, el sapo de espuelas o la salaman-
dra. No es raro observar en estos lugares a las escasas cigüeñas negras, o a 
las águilas reales en sus vuelos de caza. Dejamos la balsa a nuestra derecha 
y continuamos adelante por el antiguo camino de Baños a La Carolina que 
no dejaremos hasta el final de la etapa. Sobre la loma nos adentramos en la 
divisoria entre la extensa campiña de Jaén que se divisa al sur y las laderas 
salpicadas de ruinas mineras en la vertiente del norte.
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De esta manera penetramos en el término municipal de Carboneros y 
abandonamos el de Baños de la Encina. Abrimos los portones que dan 
acceso a un contadero y tentadero que queda a la derecha. Este bien uti-
lizado todavía para el manejo del ganado, mantiene una fábrica de mam-
postería en piedra típica de la arquitectura rural de la zona.

El siguiente portón dará acceso a la nava de los Cuellos. La cortijada tam-
bién realizada en su mayoría con mampuesto de piedra de pizarra y bellos 
contrafuertes, preside la loma y nos sirve de referencia. Es un espacio mu-
cho más abierto con menos arbolado y en el que un pozo tradicional pone 
la nota singular al conjunto.

Destacar que la Cortijada de Los Cuellos fue una aldea fundada por Carlos 
III dentro de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, si bien esta no llegó 
a tener éxito por sus colonos y quedó como una mera cortijada, pero se 
construyó a la vez que el resto de localidades, La Carolina, Carboneros, 
Guarromán, Miranda del Rey, etc.

El camino se adentra por entre la cortijada de los Cuellos donde deberemos 
cruzar un último portón. Desde aquí aparece ya en la lejanía la población de 
La Carolina pero aún nos quedan seis kilómetros para el final de la etapa.

••• Km. 19,500. Camino de los Cuellos

El firme del camino en este tramo se encuentra en buen estado. Lo más 
destacado son las bellas panorámicas desde todos lados, la falda de la 
sierra repleta de ruinas de minas y escoriales, el mar de olivos que se ex-
tiende en el lado opuesto al sur, a la derecha de nuestro trazado y, si el día 
está claro y lo permite, las estribaciones de la sierra de Cazorla, Segura y 
las Villas y Mágina algo más a occidente, e incluso a mitad del campo de 

Tentadero
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Panorámicas en el último tramo de la etapa

visión la localidad de Vilches destacable por la morra de su viejo castillo 
hoy mudado a ermita.

En las inmediaciones del cortijo de los Ruices, que queda sobre una loma 
a nuestra izquierda, aparecen zonas de huerta e incluso en el lado opuesto 
junto al camino un antiguo pozo abrevadero, realizado en ladrillo.

El ganado vacuno ha dejado de ser el protagonista y en estas fincas abunda 
la oveja de raza segureña. Este tipo de animales pasan el invierno en zonas de 
Sierra Morena para posteriormente realizar la trasterminancia hasta la sierra de 
Segura, sobre todo a los términos de Santiago de la Espada y Pontones.

Nos adentramos en el término municipal de La Carolina y a nuestra dere-
cha aparece imponente la casa de La Cerrada sobre un cerro. El paraje es 
conocido como “de la Media Legua” indicándonos que estamos precisa-
mente a media hora de camino a pie del municipio carolinense.

Una acusada curva del camino muestra un aspecto más árido y falto de vege-
tación arbórea ,si bien estos pastizales son los utilizados para su alimentación 
por el cernícalo primilla, especie que fue objeto de reintroducción en La Ca-
rolina y otras especies asociadas a medios esteparios. Al borde izquierdo del 
mismo y flanqueando la cuneta aparecen estratos de pizarra perfectamente 
definidos dibujando pliegues que simulan arcos de medio punto.

El cerro de la Cruz se extiende en todo el flanco izquierdo con sus casi 650 
metros de altitud. Un enclave muy visitado por senderistas y paseantes 
que disfrutan de las bellas panorámicas del lugar.

Llegamos a la confluencia con la carretera de El Centenillo que tomaremos 
a la derecha adentrándonos en la avenida Virgen del Rosario, donde una 
rotonda nos indica a la izquierda el acceso al municipio por la calle Cami-
no de Baños, donde finaliza nuestra etapa.
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 Castillo de Baños de la Encina

•••Dominando la población de 
Baños de la Encina y sobre la parte 
más elevada de uno de los cerros 
que ocupa la población, el del 
Cueto, se alza majestuoso el casti-
llo de Burch al Hammam. Su silueta 
se recorta sobre el paisaje serreño 
y ya desde la lejanía anuncia un 
no menos interesante intrincado 
de calles y rico patrimonio monu-
mental.

El origen de esta fortaleza es 
musulmán y, aunque hasta hace 
bien poco era considerado como 
califa, hoy, tras las recientes ex-
cavaciones arqueológicas, pue-
de afirmarse que fue construido 
durante el periodo almohade 
(mediados del siglo XII). El casti-
llo de Baños de la Encina es uno 
de los baluartes musulmanes 
mejor conservados de Europa, 
al no haber sufrido apenas mo-
dificaciones en época cristiana y 
mantenerse casi íntegro su recin-
to original. 

Lo que más llama la atención del 
conjunto son sus catorce torreo-
nes rectangulares y otro de ellos 

pentagonal adaptado al quiebro 

de la muralla. Una de estas torres 
sufrió una modificación en época 
cristina transformándose en Torre 
del Homenaje (también conocida 
como Almena Gorda), de la que 
carecen los castillos musulmanes y 
que se orienta hacia la población.

Al patio de armas se accede desde 
una puerta localizada en el ala este 
y custodiada por dos torreones. Ya 
en el interior se encuentra un gran 
aljibe dividido en dos naves sepa-
radas por pilares y cubierto por una 
doble bóveda de medio cañón.

Su conquista fue ardua y según 
cuenta la tradición, más legendaria 
que real, durante una visita de la 
Reina en el castillo de Baños de la 
Encina, allá por el año 1189, dio a 
luz allí a su primogénito Fernando, 
conocido después por Fernando III 
el Santo que años después lo con-
quistaría definitivamente en 1225.

Su declaración como Monumento 
Nacional Histórico-Artístico en 1931 
hace justo reconocimiento a sus va-
lores históricos y monumentales.
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 5ª ETAPA: 

 LA CAROLINA/
 SANTA ELENA

Esta última etapa del sendero nos conduce desde la localidad de la Ca-
rolina, hasta Santa Elena, en Despeñaperros. Se trata de dos municipios 
marcados por su carácter fronterizo y caminero, en torno a los cuales se 
han librado importantes batallas que cambiaron el curso de la Historia.

Ya desde las últimas estribaciones orientales del macizo de Sierra Morena, 
en la misma puerta de entrada de Andalucía, el GR-48 da por finalizada su 
andadura, aventura ésta que le ha llevado durante más de 500 kilómetros 
desde la frontera con Portugal hasta Despeñaperros.

La presente etapa es de fácil realización y apenas supone inconvenientes, 
pudiéndose realizar a pie, en bici o a caballo. Además a mitad de camino 
se puede descansar en el Área Recreativa La Aliseda, habilitada con ban-
cos, mesas y barbacoas.

Medio: 
Severidad del medio natural.

Itinerario: 
Orientación en el itinerario.

3

2

2

3

Desplazamiento: 
Dificultad en el desplazamiento.

Esfuerzo: 
Cantidad de esfuerzo necesario.

Dificultad. Valoración según método Mide:

Inicio: La Carolina
Final: Santa Elena
Distancia aproximada: 14,8 Km.
Tiempo estimado: 4 horas

Accesibilidad:
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Nuestro caminar se adentra así en unas tierras eminentemente mineras, 
en las que la explotación de este georrecurso ha dejado su huella en el 
paisaje en forma de escorias, edificios, chimeneas abandonadas, de ma-
nera que parecen formar ya parte de éste. Continuará más adelante por 
un entorno eminentemente forestal, de montes de pinares todos ellos en 
torno al valle del río de la Campana y La Aliseda. Parajes buscados por la 
alta aristocracia española de finales del diecinueve para su retiro y des-
canso en torno a las aguas medicinales.

El punto final lo marca la localidad de Santa Elena, rodeada por el Par-
que Natural de Despeñaperros, donde numerosos senderos y propuestas 
tanto naturales como patrimoniales complementan esta última etapa del 
GR-48 en la provincia jiennense.

 DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Partiendo desde La Carolina, el trazado se hace paralelo a la N-IV en direc-
ción a Santa Elena. Por este tramo vamos dejando atrás la localidad hasta 
una zona industrial justo antes del cementerio, donde abandonamos la 
carretera y giramos 90º a la izquierda para adentrarnos en la travesía del 
polígono, por la Avenida Ministro Josep Piqué. Hay que continuar en 
esta dirección al frente y pasar junto al Parque de Bomberos. Se sale de 
esta manera del núcleo urbano bordeando una planta de energía solar, 
por una pequeña carretera que se separa a la izquierda y que conduce 
al área recreativa de La Aquisgrana, donde podemos encontrar vestigios 
mineros de interés.

••• Km. 2. Barranco de Los Tramposos y el Castillo

La primera panorámica que se nos presenta es la falda de la sierra. El valle 
que labra el río de La Campana y a lo largo del cual los olivares se locali-
zan en sus zonas más fértiles. Al fondo, en la parte más alta, las manchas 
de matorral y bosque mediterráneo. Y todo ello salpicado aquí y allá por 
antiguas explotaciones mineras.
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El sendero discurre paralelo a esta carretera sinuosa por un entorno de 
lomas sin apenas vegetación que no sea otra que la herbácea de la que 
se nutre el ganado vacuno. La actividad ganadera ha dejado también su 
impronta en el paisaje y sobre algunos de estos cerros aún aparecen res-
tos de antiguas casillas pastoriles.

Llegará un punto en este descenso donde hay que prestar atención al 
salir de una curva para abandonar la carretera. Aparecen dos cancelas, 
una a cada lado, hay que elegir la de la derecha y acceder así a un camino 
que penetra en dirección al arroyo de Los Tramposos sin olvidar cerrarla 
tras nuestro paso.

El descenso hacia el arroyo sigue presentando ese aspecto despejado 
de pastizal. Sin embargo, a los bordes de este cauce temporal aparece 
un tímido cordón de ribera donde abundan las adelfas y las zarzas. Tras 
vadear el arroyo pasamos junto a una casa custodiada por eucaliptos. 
La subida la van a protagonizar numerosos restos de casas, complejos y 
chimeneas testigos del pasado minero de estas tierras.

Ruinas en las proximidades del barranco de Los Tramposos

La ganadería custodia las ruinas mineras
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Aunque se ha dicho que la vegetación es escasa, antes de colmar la vagua-
da aparecen matorrales seriales donde abunda el almuradú o mejorana. En 
estos espacios abiertos tampoco falta una nutrida representación de aves 
como el triguero, la cogujada y numerosas bandadas de jilgueros.

El castillo o Torreón del Águila cómo le llamaban los musulmanes (Hins-
al-ugab), recorta su silueta sobre una peña que queda a nuestra izquierda, 
testigo mudo de las sangrientas contiendas que se dieron en el pasado 
en estas lomas desoladas. En la actualidad los toros de la ganadería de 
Orellana custodian los alrededores del castillo de las Navas de Tolosa, 
testigo solemne de la batalla del mismo nombre que tuvo lugar un poco 
más al norte, en el entorno de la aldea de Miranda del Rey, en 1212 en 
la que las tropas cristianas vencieron al ejército musulmán que defendía 
esta entrada natural de Andalucía.

Una pequeña dehesa de encinas en la parte más alta muestra la confluen-
cia del camino con la vía de servicio de la autovía. Dejamos a la derecha 
el camino que lleva a la estación de servicio y al hotel Orellana Perdiz. 
Sin embargo vamos a continuar junto a la valla para tomar el camino que 
surge a la izquierda y penetra en dirección a una explotación ganadera 
donde cruzaremos una cancela.

Bordeamos la explotación ganadera que nos queda a la derecha, para 
acercarnos mientras se remonta, a una zona de pinar. El camino continúa 
al frente, entre pinos y cipreses y en su parte más alta con algo de olivar 
a su derecha. Así transcurre el ascenso agradablemente gracias a los aro-
mas frescos de las coníferas hasta la confluencia con la carretera de La 
Aliseda, que tomamos cruzándola a la izquierda y proseguir en paralelo 
por el trazado de un camino cortafuegos.

••• Km. 6. Carretera de la Aliseda

Hemos tomado dirección a La Aliseda junto al borde derecho de la carre-
tera JA-7100. El sendero salva la curva y en ocasiones entra en zonas de 
berrocales y bolos de granito. La humedad de la zona se percibe en el cu-
rioso tapizado que muchas rocas muestran a base de líquenes y musgo.

Desde esos promontorios donde el encinar empieza a ganar terreno, po-
demos echar la vista atrás y contemplar el barranco que labra el río de La 
Campana del que parece colgar el castillo por una de sus vertientes más 
abruptas e inaccesibles.

Al llegar donde el sendero vuelve a coincidir inevitablemente con la ca-
rretera encontramos una señal direccional que advierte que durante 2,7 
kilómetros tendremos que transitar por el asfalto con la precaución que 
ello requiere.

El tramo a pesar de todo es apetecible ya que a los bordes de la carre-
tera, el encinar se va a ir enriqueciendo de un matorral de jaras, romero 
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Panorámicas del entorno del Castillo de las Navas de Tolosa

y jaguarzos, al paso por la finca de La Inmediata donde siguen apare-
ciendo torretas de fundición minera en estado de abandono. Otra finca, 
conocida como Las Cañadas, marca el lugar donde el río se acerca para-
lelamente a la carretera y el frescor se hace inminente. Es precisamente 
antes de llegar al puente que cruza el cauce,  donde hay que desviarse a 
la derecha y abandonar el asfalto por el sendero que se adentra junto al 
río, aguas arriba.

••• Km. 9,5. La Aliseda

El sendero en este tramo va a pasar por un enclave de gran interés natural 
e histórico por diversos motivos. Junto al cauce una exuberante vegeta-
ción de ribera en buen estado de conservación donde predominan ejem-
plares arbóreos de alisos, fresnos y álamos.

En las inmediaciones del antiguo balneario, algunos frutales como noga-
les de gran porte delatan el lugar donde se ubicaban las antiguas huertas 
y jardines. El río que remontamos mantiene un humilde caudal práctica-
mente todo el año lo que favorece también la presencia de fauna alrede-
dor de este elemento. Huellas de ciervo y jabalí delatan la presencia de 
estos mamíferos acostumbrados a frecuentar estas orillas para abrevar.

Al llegar al área recreativa La Aliseda, varios saltos de agua jalonan el 
cauce creando algunas balsas y pequeñas represas. Más abajo, unos la-
vaderos que dan paso a una zona de esparcimiento acondicionada con 
mesas, bancos e incluso un pequeño mirador, donde destacan los añosos 
y retorcidos castaños del área recreativa.
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••• Km. 11. Camino antiguo de Santa Elena

Dejamos atrás el área recreativa de La Aliseda y al llegar a un pequeño 
puente sobre el río, no lo cruzaremos sino que vamos a seguir al frente 
donde el trazado se divide en tres caminos. Uno de ellos continúa pa-
ralelo al cauce, mientras nuestro itinerario toma el camino central que 
levemente asciende girando a la derecha por una loma.

En este ascenso entre pinares y pequeñas encinas nos vamos separando 
del valle de La Campana en un giro brusco hacia la derecha, que traza el 
camino. El firme de éste parece estar empedrado de grandes lascas de 
pizarra que se descubren en el sustrato desnudo. Aromáticas como el 
cantueso o la mejorana flanquean este trazado carretero.

Puente sobre el río de la Campana

La vegetación de los arroyos rompe en otoño la monotonía
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Al pasear entre pinos podemos disfrutar observando aves forestales como 
el pinzón o el carbonero. Bandadas de ruidosos rabilargos compiten con 
el ruido estridente de otro córvido de colorido, el arrendajo. Inmediata-
mente al paso, nuestra presencia será delatada por estos vigilantes del 
bosque de cantos estridentes.

En el punto más alto de la ascensión el camino coincide perpendicular 
con un cortafuegos que flanquea la loma. Es el momento de tomar a la 
izquierda y continuar por el trazado del cortafuegos, despreciando el ca-
mino privado que continúa al frente.

El trazado por el cortafuegos volverá a descender casi hasta el borde de 
la carretera para en este punto girar bruscamente a la derecha y volver a 
subir. A pesar del dominio del pinar, en el entorno del camino aparecen 
algunos rodales de alcornoque.

Al llegar a un lugar donde el itinerario toca la carretera pasamos delante 
de la cancela de la finca Piedras Blancas, para continuar por el camino. 
Aunque durante unos metros iremos junto al vallado de la finca un giro 
de 90 grados a la izquierda marca la nueva dirección.

Mientras nos aproximamos a Santa Elena y en la lejanía se adivina el murmu-
llo del tráfico de la autovía, nos deleitamos con el paso tranquilo entre un cu-
rioso pinar de pino insigne, Pinus radiata, también llamado Pino de Monterrey, 
curiosa y testimonial masa forestal de esta especie poco común.

Tramo del sendero a la sombra de pinos de Monterrey
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La nueva intersección con la carretera de La Aliseda nos conduce al paso 
superior sobre la Autovía de Andalucía para posteriormente entrar en 
el municipio de Santa Elena, localidad situada junto al paso natural de 
Despeñaperros, punto final de la presente etapa y del GR-48 por Sierra 
Morena.

La Aliseda

••• El balneario de La Aliseda 
contaba con una veintena de ma-
nantiales con múltiples propieda-
des terapéuticas, aunque en reali-
dad fueron dos las fuentes que le 
dieron renombre internacional: la 
fuente de San José y la fuente de 
la Salud.
 
Las aguas de La Aliseda, en gene-
ral bicarbonatadas y azoadas, es-
taban indicadas en afecciones del 
aparato circulatorio y respiratorio, 
presentando propiedades pareci-
das a las de Villaharta, Marmolejo 
y Puertollano.

Gracias a las propiedades de los 
manantiales de La Aliseda, a su 
clima benigno y al aire puro de 
la sierra circundante, el balnea-
rio tuvo gran auge a principios 
del siglo XX, contando con hotel, 
casas particulares para alquiler, 
expendeduría y un amplio jardín 
con frutales y huertas. En la ac-
tualidad aún se pueden observar 

restos del balneario y sus anexos, 
río abajo en su margen derecha. 
Destacan los magníficos ejemplares 
de nogal y castaños localizados en 
la vega donde debieron prosperar 
bellos jardines y huertos.

La ribera del río hace gala de una 
vegetación riparia en perfecto esta-
do de conservación, donde álamos 
alternan con fresnos y bellos roda-
les de aliso, este último indicador 
del carácter permanente del cauce 
incluso en los meses de estiaje. 

En los numerosos saltos de agua 
y pequeñas represas realizadas en 
mampuesto de piedra, la comunidad 
de anfibios se hace presente con es-
pecies como la rana común, el sapo 
partero ibérico o el tritón jaspeado. 
Bioindicadores que encontramos, no 
sólo en un espacio beneficioso para 
la salud por sus aguas, sino en el que 
se mantienen también las condicio-
nes ecológicas para albergar un rico 
ecosistema ribereño.
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ALDEAQUEMADA

••• Alojamientos

APARTAMENTOS TURÍSTICOS LA ALDEILLA

  Camino de la Aldehuela, Km. 0,8
  23215 Aldeaquemada
                 618 547 153 / 618 547 152
                 www.laaldeilla.com

CASA RURAL LA CIMBARRA

  Avenida de Andalucía, 32-A
  23215 Aldeaquemada
  636 006 190
  www.la cimbarra.com

CASA RURAL LA ALDEHUELA

  Cerro de la Aldehuela, s/n
  23215 Aldeaquemada
  699 222 579
  www.casalaaldehuela.com

ANDÚJAR

••• Alojamientos

HOSPEDERÍA RURAL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

  Ctra. Andújar-Puertollano, Km. 33
  Santuario de la Virgen de la Cabeza, s/n.
  23740 Andújar
  953 549 113
  www.hospederiasantuario.com

HOTEL SIERRA DE ANDÚJAR

  Ctra. Santuario Virgen de la Cabeza
  23740 Andújar
  953 549 118 / 953 122 530

 INFORMACIÓN DE INTERÉS
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  www.logasasanti.com
COMPLEJO LA MIRADA

  Ctra. Santuario Virgen de la Cabeza, s/n
  23740 Andújar
  953 542 111 / 669 934 389
  www.complejolamirada.com

ALOJAMIENTOS RURALES “PARAJE SAN GINÉS”

  Ctra. De la Cadena, Km. 11,5
  23740 Andújar
  657 803 944
  http://parajesangines.net46.net

COMPLEJO LOS PINOS

  Ctra. Santuario, Km. 14
  23740 Andújar
  953 549 076 / 953 549 079
  www.lospinos.es

AULA DE LA NATURALEZA VILLA MATILDE

  Viñas de Peñallana, 302
  23740 Andújar
  953 549 127 / 618 329 980
  www.villamatilde.org

CASA RURAL LA CARACOLA

  Viñas de Peñallana, 19-13
  23740 Andújar
  953 103 207 / 670 727 376
  www.lacaracola.es

ALOJAMIENTOS RURALES SIERRA LUNA

  Ctra. De la Alcaparrosa, Km. 6,300
  23740 Andújar
  620 454 935 / 953 041 009
  www.sierraluna.com

HOTEL EL SOTO
  Ctra. Autovía de Andalucía, Km 325,5. Salida 326.
  23740 Andújar
  953 501 127
  www.lladelsohoteles.com
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HOTEL LOGASASANTI

  C/ Doctor Fleming, 5
  23740 Andújar
  953 500 500
  www.logasasanti.com

HOTEL DEL VAL

  Hermanos del Val, 1
  23740 Andújar
  953 500 950
  www.peraltahoteles.com

COMPLEJO EL BOTIJO

  Autovía de Andalucía, Km. 324
  23740 Andújar
  953 501 008
  www.elbotijo.org

••• Agencias de viajes

HALCÓN VIAJES, S.A

  C/ Veintidós de julio, 4
  23740 Andújar
  953 511 214

NACETUR

  C/ Doce de agosto, 20
  23740 Andújar
  953 515 796
  www.viajesnacetour.grupoairmet.com

SAFE TOUR

  C/ Doce de agosto, 4
  23740 Andújar
  953 890 650
  www.safetour.es

VIAJES LUAN-TOURS

  C/ Los Hornos, 50
  23740 Andújar
  953 515 466
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VIAJES “EL CORTE INGLÉS”

  C/ Los Hornos, 41
  23740 Andújar
  953 515 410

••• Restaurantes

RTE. HOSP. RURAL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

  Ctra. Andújar-Puertollano, Km. 33
  Santuario de la Virgen de la Cabeza, s/n.
  23740  Andújar
  953 549 113
  www.hospederiasantuario.com

EL BUEN GUSTO 

  Ctra. Santuario Virgen de la Cabeza
  23740 Andújar
  953 549 118 / 953 122 530
  www.logasasanti.com

LA MIRADA

  Ctra. Santuario Virgen de la Cabeza, s/n
  23740 Andújar
  953 542 111 / 669 934 389
  www.complejolamirada.com

RTE. ALOJ. RURALES “PARAJE SAN GINÉS”

  Ctra. De la Cadena, Km. 11,5
  23740 Andújar
  657 803 944
  www.parajesangines.com

LOS PINOS

  Ctra. Santuario, Km. 14
  23740 Andújar
  953 549 076
  www.lospinos.es

RESTAURANTE SIERRA LUNA

  Ctra. de la Alcaparrosa, Km. 6,300
  23740 Andújar
  620 454 935 / 953 041 009
  www.sierraluna.com



G
R

-4
8

Ja
é

n

90

EL TOLEDILLO

  Ctra. Santuario de la Virgen de la Cabeza, Km. 5
  23740 Andújar
  953 511 056
  www.lladelsohoteles.com

LA CAÑá

  Ctra. Del Santuario, Km. 1,2. 
  23740 Andújar
  953 500 720

EL TROPEZÓN

  Ctra. Del Santuario, Km. 3
  23740 Andújar
  953 506 921
  www.restauranteeltropezon.es

EL PARRAL

  Ctra. Del Santuario, Km. 1,7
  23740 Andújar
  953 505 127
  www.restauranteelparral.com

CHOTO

  C/ Pastor Juan de Rivas, 14
  23740 Andújar
  953 503 116

LA FUNDICIÓN

  Vía de Servicios Autovía de Andalucía N-4, Km. 325
  23740 Andújar
  953 505 091

LA MINA

  Ctra. De la Estación, 10
  23740 Andújar
  953 504 325
  www.tabernalamina.es

CRISTIAN

  Paseo de Joaquín Colodero, 23.
  23740 Andújar
  953 507 664
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LOGASASANTI

  C/ Doctor Fleming, 5
  23740 Andújar
  953 500 500
  www.logasasanti.com

CASA GARRIDO

  Polígono La Ceca, P-21
  23740 Andújar
  953 512 567
  www.restaurantecasagarrido.com

CASA MANOLO

  C/ San Vicente de Paúl, 27
  23740 Andújar
  953 504 381

MESÓN RURAL “LA CADENA”

  Ctra. La Cadena, Km. 2
  23740 Andújar
  695 923 074
  www.mesonrurallacadena.com

PALACIO DEL DRAGÓN

  C/ Emperador Adriano, 9
  23740 Andújar
  953 511 027

TORTUGA AZUL

  Polígono Empresarial Europa, s/n
  23740 Andújar
  953 512 823

ANDÚJAR II

  Ctra. N-IV, Km. 316,7
  23740 Andújar
  953 510 998

COMPLEJO EL BOTIJO

  Autovía de Andalucía, Km. 324
  23740 Andújar
  953 501 008
  www.elbotijo.org
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EL BUEN GUSTO II

  C/ Doctor Fleming, 5
  23740 Andújar
  953 500 500
  www.logasasanti.com

EL CHURRASCO

  Corredera Capuchinos, 24
  23740 Andújar
  953 502 120
  www.lladelsohoteles.com

LOS NARANJOS

  C/ Guadalupe, 4
  23740 Andújar
  953 510 390

MESÓN PINCELÍN

  C/ Alcalá Wenceslada, 6
  23740 Andújar
  953 511 154
  www.lospincelines.com

DEL VAL

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 321
  23740 Andújar
  953 500 950
  www.peraltahoteles.com

CASA JUANITO

  C/ El Pino, 34
  23740 Andújar
  953 506 723
  www.copaytapas.com/casajuanitoandujar

••• Turismo Activo

TURISMO VERDE GUÍAS DE NATURALEZA

  C/ Historiador Antonio Terrano, 12. 7-M
  23740 Andújar
  629 518 345
  www.lasierradeandujar.com
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••• Oficina de turismo

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE ANDÚJAR

  Torre del Reloj, Plaza de Santa María s/n
  23740 Andújar
  953 504 959
  www.andujar.es

BAILÉN

•••Alojamientos

HOTEL GRAN BATALLA

  C/ Sevilla, 92
  23710 Bailén
  953 670 219
  www.hotelcuatrocaminos.com

HOTEL BAILÉN

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 296
  23710 Bailén
  953 670 100
  www.hotelbailen.com

HOTEL SALVADOR

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km 296
  23710 Bailén
  953 670 058
  www.hotelsalvadorbailen.com

HOTEL ZODIACO

  Ctra. N-IV, Km. 294
  23710 Bailén
  953 671 058
  www.hzodiaco.com

HOTEL EL CORDOBÉS

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km 291
  23710 Bailén
  953 673 388



G
R

-4
8

Ja
é

n

94

HOSTAL EL PASO

  Ctra. N-IV, Km. 294,500
  23710 Bailén
  953 671 050
  www.hostalelpaso.es

HOSTAL LOS áNGELES

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 294,75
  23710 Bailén
  953 670 010

••• Restaurantes

CHINO PEKÍN

  C/ Sevilla, 78
  23710 Bailén
  953 673 869

LOS MANUELES

  Avda. Manolo Gómez Bur, 28
  23710 Bailén
  649 969 400

EL MIRADOR

  Cat. De las Aguas, 1
  23710 Bailén
  953 673 055

EL áLAMO

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 293
  23710 Bailén
  953 672 842

EL CORDOBÉS

  Ctra. N-IV, Km. 291
  23710 Bailén
  953 673 388
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EL PASO

  Ctra. N-IV, Km. 294,500
  23710 Bailén
  953 671 050
  www.hostalelpaso.es

IDEAL

  C/ Huertas, 12
  23710 Bailén
  953 670 264

LA TASCA

  Ctra. Nacional IV, Km. 294
  23710 Bailén
  953 672 333

LOS áNGELES

  Ctra. N-IV, Km. 294,75
  23710 Bailén
  953 670 010

SAN JOSÉ

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 298
  23710 Bailén
  953 671 201

RESTAURANTE HOTEL BAILÉN

  Avda. del Parador, s/n
  23710 Bailén
  953 670 100
  www.hotelbailen.com

SALVADOR

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km 296
  23710 Bailén
  953 670 058
  www.hotelsalvadorbailen.com

ZODÍACO

  Ctra. N-IV, Km. 294
  23710 Bailén
  953 671 058
  www.hzodiaco.com
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CASA ANDRES

  C/ Sevilla, 92.
  23710 – Bailén
  953 673 038
  www.restaurantecasandres.com

ABADES BAILÉN

  Autovía A4, Madrid-Cádiz, km. 288.
  23710 – Bailén.
  953 635 545
  www.abades.com

••• Agencias de Viajes

MASVIAJES

  Plaza General Castaños, 10
  23710 Bailén
  953 673867

MUNDO TOUR VIAJES

  C/ Arroyo, 26 Bajo
  23710 Bailén
  953 676 124

VIAJES CALLES

  Avda. del Parador, 3
  23710 Bailén
  953 672 802 

VIAJES JACI TOURS

  C/ Zarco del Valle, 16
  23710 Bailén
  953 678 507

VIAJES MAVI

  C/ Rafael Alberti, 12
  23710 Bailén
  953 670 218
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BAÑOS DE LA ENCINA

•••Alojamientos

HOSPEDERÍA RURAL PALACIO GUZMANES

  C/ Trinidad, 4
  23711 Baños de la Encina
  953 613 075
  www.palacioguzmanes.com

BAÑOS

  Cerro La Llanada
  23711 Baños de la Encina
  953 614 068
  www.hotelbanos.com

LA TIENDA DE PACO VALLE I y II.

  C/ Mestanza, 2
  23711 Baños de la Encina
  645 801 562
  www.latiendadepacovalle.com

TÍO LEANDRO I y II.

  C/ La Cruz, 44 y 48.
  23711 Baños de la Encina
  615 602 703
  www.eltioleandro.es

•••Restaurantes

MIRASIERRA

  C/ Bailén, 6
  23711 Baños de la Encina
  953 613 290

BAÑOS

  Cerro de la Llana, s/n
  23711 Baños de la Encina
  953 614 068
  www.hotelbanos.com
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PALACIO GUZMANES

  C/ Trinidad, 4
  23711 Baños de la Encina
  953 613 075
  www.palacioguzmanes.com

••• Oficina de turismo

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE BAÑOS DE LA ENCINA

  C/ Castillo, 1
  23711 Baños de la Encina.
  953 613 229
  www.bdelaencina.com

••• Otros servicios turísticos

CULMINA, SERVICIOS TURÍSTICOS Y CULTURALES, C.B

  C/ Castillo, 1
  23711 Baños de la Encina
  953 613 229 / 651 436 478
  www.culmina.es

CARBONEROS

••• Restaurantes

CASA SALVADOR

  C/ Álamos, 10
  23211 Carboneros
  953 661 214

JORMA

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 275
  23211 Carboneros
  953 660 003

COMPLEJO LOS PALOMOS

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 270
  23211 Carboneros
  953 682 121
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GUARROMáN

••• Alojamientos

HOTEL DIAM

  Polígono Guadiel, s/n Parcela E, 7
  23210 Guarromán
  953 670 000

YUMA

  Ctra. N. IV. Km. 281
  23210 Guarromán
  953 615 036

PALACIO DEL INTENDENTE

  Avda. Andalucía, 35
  23210 Guarromán
  609 550 426
  www.hotelpalaciodelintendente.com

HOTEL GUARROMáN

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 282
  23210 Guarromán
  605 889 560

CASA CHAVES

  Ctra. Madrid-Cádiz Km. 280
  23210 Guarromán
  953 615 160

LOS MELLIZOS

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 280
  23210 Guarromán
  953 615 159

COMPLEJO LA MEZQUITA

  Avda. Andalucía, 111
  23210 Guarromán
  953 615 182
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••• Restaurantes

CARLOS III

  Antigua Carretera Nacional IV
  23210 Guarromán
  953 615 269

DON PEPE

  Ctra. N-IV, Km. 303
  23210 Guarromán
  953 673 308

EL VENTORRILLO

  Aldea El Ventorrillo, 19
  23210 Guarromán
  953 676 663

LA MEZQUITA

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 282
  23210 Guarromán
  953 615 182

ANDAMUR

  Polígono Guadiel, 131
  23210 Guarromán
  953 676 249

CASA CHAVES

  Autovía Andalucía, Km. 280
  23210 Guarromán
  953 615 160

CENTRO

  Avda. Andalucía, 37
  23210 Guarromán
  953 616 001
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DIAM

  Polígono Guadiel, s/n Parcela 7 E
  23210 Guarromán
  953 670 000

GASOLINERA DE GUARROMáN

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km 282, 8
  23210 Guarromán
  953 616 133

HOJALDRES MORENO

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 280
  23210 Guarromán
  953 615 071

VENTA LOS GRANAOS

  Avda. Andalucía, 14
  23210 Guarromán
  953 615 284

VIRGEN DE ZOCUECA

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 303
  23210 Guarromán
  953 674 002

JAIMA-PARK

  Ctra. Nacional IV, Km. 283,5
  23210 Guarromán
  953 615 497

LA CAROLINA

••• Alojamientos

GRAN PARADA

  Avda. Lindez Vilches, 9
  23200 La Carolina
  953 660 275
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ORELLANA PERDIZ

  Ctra. Madrid- Cádiz, Km. 265
  23200 La Carolina
  953 661 251

ORELLANA PERDIZ II

  Ctra. Madrid- Cádiz, Km. 265
  23200 La Carolina
  953 661 830

ORELLANA PERDIZ NUEVAS POBLACIONES

  Autovía de Andalucía, Km. 266
  23200 La Carolina
  953 680 684

NH - LA PERDIZ

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 268
  23200 La Carolina
  953 660 300

HOSTAL NAVAS DE TOLOSA

  Autovía de Andalucía, Salida 266
  23200 La Carolina
  953 660 627

EL RETORNO

  C/ General Sanjurjo, 5
  23200 La Carolina
  953 661 613

LOS JARDINEROS

  C/ General Sanjurjo, 1
  23200 La Carolina
  953 660 812

••• Restaurantes

CHINO FUXING

  Avda. Juan Carlos I, 9
  23200 La Carolina
  953 660 574
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ALSUR

  Avda. Juan Carlos I, 2
  23200 La Carolina
  953 685 074

GRAN PARADA

  Ctra. N-IV, Km. 270
  23200 La Carolina
  953 660 052

LA TOJA

  Avda. Juan Carlos I, 2
  23200 La Carolina
  953 661 018

ORELLANA PERDIZ

  Ctra. Madrid- Cádiz, Km. 265
  23200 La Carolina
  953 661 251

ORELLANA PERDIZ II

  Ctra. Madrid- Cádiz, Km. 265
  23200 La Carolina
  953 661 830

ORELLANA PERDIZ NUEVAS POBLACIONES

  Autovía de Andalucía Km. 266
  23200 La Carolina
  953 680 684

••• Agencias de viajes

VIAJES BETULA, S.L

  C/ Madrid, 6
  23200 La Carolina
  953 681 710

VIAJES KELBATUR

  Plaza de España, 4
  23200 La Carolina
  953 660 746
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VIAJES ROSATRAVEL

  C/ San Juan de la Cruz, 4
  23200 La Carolina
  953 685 197

MARMOLEJO

••• Alojamientos

GRAN HOTEL 

  C/ Calvario, 101
  23770 Marmolejo
  953 540 975
  www.peraltahoteles.com

HOSTAL DE CIUDAD PLAZA

  Plaza Amparo
  23770 Marmolejo
  953 540 156
  www.hostalplaza.net

VIRGEN DE LA CABEZA

  C/ Gamonal, 9
  23770 Marmolejo
  953 517 617

••• Restaurantes

ASADOR EL RINCONCILLO

  Pasaje de Jesús, 1
  23770 Marmolejo
  953 540 073

EL RINCÓN DE MARIO

  Polígono Industrial, s/n
  23770 Marmolejo
  953 653 714
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GRAN BAR
  Plaza del Amparo, 1
  23770 Marmolejo
  953 540 150

LA RIBERA

  Autovía de Andalucía, Km. 335
  23770 Marmolejo
  953 517 231

••• Agencias de viajes

VIAJES AURINGIS

  Divino Maestro, 1
  23770 Marmolejo
  953 271 727

SANTA ELENA

••• Alojamientos

CAMPING “DESPEÑAPERROS”

  Ctra. Santa Elena
  23213 Santa Elena
  953 664 192
  www.campingdespenaperros.com

MESA DEL REY

  Paraje Mesa del Rey
  23213 Santa Elena
  953 125 055
  www.santaelena.eu/crural

FINCA COLLADO DE LOS JARDINES

  Finca Collado de los Jardines
  23213 Santa Elena
  953 664 153
  www.parquenaturaldp.com
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EL MESÓN

  Ctra. N-IV, Km. 257
  23213 Santa Elena
  953 664 100
  www.hotelalfonsoviii.com

ALFONSO VIII

  Ctra. Nacional IV, Km. 258
  23213 Santa Elena
  953 664 100
  www.hotelalfonsoviii.com

••• Restaurantes

ABADES PUERTA DE ANDALUCÍA

  Autovia A-4, Salida 262.
  23213 Santa Elena
  953 664 358
  www.abades.com

AREA DE DESPEÑAPERROS

  Autovia A-4, km. 259.
  23213 Santa Elena
  953 664 221

LOS JARDINES DE DESPEÑAPERROS

  Ctra. Andalucía, Km. 246
  23213 Santa Elena
  953 125 306

RINCÓN DESPEÑAPERROS

  Ctra. Nacional IV, Km. 254
  23213 Santa Elena
  953 125 335

ALFONSO VIII

  Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 258,8
  23213 Santa Elena
  953 664 231
  www.hotelalfonsoviii.com
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áREA DE SERVICIO 258

  Plaza de la Libertad, 5
  23213 Santa Elena
  953 664 031
  www.area258.com

CAMPING DESPEÑAPERROS

  Carretera de Santa Elena, Km. 257
  23213 Santa Elena
  953 664 192
  www.campingdespenaperros.com

EL MESÓN

  Avda. de Andalucía, 91
  23213 Santa Elena
  953 623 100
  www.hotelalfonsoviii.com

••• Oficina de turismo

ABADES PUERTA DE ANDALUCÍA

  Autovía A-4, Salida 262.
  23213 Santa Elena
  953 664 358

••• Turismo activo

PUERTANATURA, C.B

  C/ Carlos III, 22
  23213 Santa Elena
  953 664 307
  www.puertanatura.vivesantaelena.com
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VILLANUEVA DE LA REINA

••• Alojamientos

HOTEL RESTAURANTE PAYBER

  Enlace Ctra. N-IV con Ctra J-232
  23730 Villanueva de la Reina
  953 537 050
  www.hotelpayber.com

CASA POSTAS

  Autovía de Andalucía, Km. 310
  23730 Villanueva de la Reina
  953 537 217

HOSTAL SYSY

  Ctra. Andújar, 4
  23730 Villanueva de la Reina
  953 548 032
  http://hostalsysy.com

HOSTAL MESÓN ANDALUZ

  Ctra. La Redonda, s/n
  23730 Villanueva de la Reina
  953 537 406
  www.mesonandaluz-pr.es

PAYBER II

  Ctra. de Andújar, 4
  23730 Villanueva de la Reina
  953 537 050
  www.hotelpayber.com

••• Restaurantes

SYSY

  C/ Andújar, 4
  23730 Villanueva de la Reina
  953 548 032
  http://hostalsysy.com
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 LISTADO DE ESPECIES

FLORA

•••Plantas

Adelfa (Nerium oleander)
Almuradú (Thymus mastichina)
Aulaga (Genista hirsuta)
Cantueso (Lavandula stoechas)
Chumbera (Opuntia ficus-carica)
Clavel silvestre (Dianthus caryophyllus)
Cornicabra (Pistacia terebintus)
Dedalera (Digitalis purpúrea)
Diente de león (Taraxacum officinale)
Durillo (Viburnum tinus)
Enea (Typha latifolia)
Espárrago silvestre (Asparagus acutifolia)
Gurumelo (Amanita ponderosa) 
Hierba nieta (Calamintha nepetta)
Jaguarzo (Cistus salvifolius)
Jara Blanca / de Estepa (Cistus albidus)
Jara Pringosa / de Ládano (Cistus ladanifer)
Junco (Juncus sp.)
Lentisco (Pistacea lentiscus)
Madroño (Arbutus unedo)
Majuelo (Crataegus monogyna)
Mastranto (Salvia)
Matagallos (Phlomis purpurea)
Mirto (Mirtus communis)
Musgo
Ombligo de Venus (Umbilicus pendulinus)
Peonía (Paeonia lactiflora)
Pino (Pinus sp.)
Piorno (Cytisus multiflorus)
Ranúnculos acuáticos Ranunculus sp.
Rascavieja (Adenocarpus telonensis)
Retama (Retama sphaerocarpa)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Tamujo (Flueggea tinctorea)
Torvisco  (Dagne nidium)
Viborera (Echium plantagineum)
Zarza (Rubus ulmifolius) 
Zarzaparrilla (Smilax aspera)
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•••árboles

Acebuche (Olea europea silvestris)
Álamo blanco (Populus alba)
Álamo negro (Populus nigra)
Alcornoque (Quercus suber)
Almendro (Prunus dulcis)
Castaño (Castanea sativa) 
Coscoja (Quercus coccifera)
Encina (Quercus ilex)
Eucalipto (Eucaliptus globulus)
Fresno (Fraxinus excelsior)
Granado (Punica granatum)
Higuera (Ficus carica)
Morera (Morus alba)
Naranjo (Citrus sinensis)
Nogal (Juglans regia)
Olivo (Olea europea)
Pino (Pinus pinea)
Pino de Monterrey (Pinus radiata)
Piruétano (Pyrus bourgaeana)
Quejigo (Quercus faginea)
Sauce blanco (Salix alba)

FAUNA

•••Aves

Abejaruco común (Merops apiaster)
Abubilla (Upupa epops)
Águila calzada (Hieraetus pennatus)
Águila culebrera europea (Circaetus gallicus)
Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Águila real (Aquila chrysaetos)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Alimoche (Neophron percnopterus)
Ánade Real (Anas platyrhynchos)
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris)
Búho Real (Bubo bubo)
Buitre leonado (Gyps fulvus)
Buitre Leonado (Gyps fulvus)
Buitre negro (Aegypius monachus)
Busardo ratonero (Buteo buteo)
Carbonero (Parus major)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
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Cigüeña negra (Ciconia nigra)
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)
Cogujada montesina (Galerida theklae)
Curruca mirlona (Sylvia hortensis)
Escribano montesino (Emberiza cia)
Garza Real (Ardea cinerea)
Golondrina Daúrica (Hirundo daurica)
Gorrión chillón (Petronia petronia)
Herrerillo (Parus caeruleus)
Jilguero (Carduelis carduelos)
Milano negro (Milvus migrans)
Milano real (Milvus milvus)
Mito (Aegithalo caudatus)
Oropéndola (Oriolus oriolus)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Papamoscas gris (Muscicapa striata) 
Pico menor (Dendrocopos minor)
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
Pinzón (Fringilla coelebs)
Roquero Solitario (Monticola solitarius)
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos)
Torcecuello (Jynx torquilla)
Triguero  (Miliaria calandra)
Verderón (Carduelis chloris)
Zampullin chico (Tachybaptus ruficollis)
Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Zorzal común (Turdus philomelos)

•••Mamiferos

Ciervo (Cervus elaphus)
Gineta (Genetta genetta)
Jabalí (Sus scrofa)
Lince ibérico (Lynx pardinus)
Lirón careto (Eliomys quercinus)
Meloncillo (Herpestes ichneumon)
Nutria (Lutra lutra)
Tejón (Meles meles)
Zorro (Vulpes vulpes)
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•••Peces

Barbo (Barbus bocagei)
Boga (Chondostroma polylepis)
Cangrejo de Río (Austropotamobius pallipes)

•••Anfibios

Rana común (Pelophylax perezi)
Salamandra común (Salamandra salamandra) 
Sapo común (Bufo bufo)  



G
R

-4
8

Ja
é

n

113



G
R

-4
8

Ja
é

n

114

El GR-48 “Sendero de Sierra Morena” discurre a través de 590 km. por las 
provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, partiendo de la localidad de 
Barrancos en la vecina Portugal.
Para conocer e interpretar mejor este recorrido se han editado 4 topoguías 
correspondientes a cada una de las provincias por las que discurre el GR-48 
“Sendero de Sierra Morena”.
La presente topoguía describe el sendero a lo largo de unos 120 kilómetros 
por la provincia de Jaén. Un trazado diseñado en cinco etapas desde el Parque 
Natural Sierra de Andújar hasta el de Despeñaperros coincidiendo con el co-
rredor verde que intercomunica ambos espacios protegidos. Paisajes donde 
predomina el bosque mediterráneo en estado puro y las dehesas dedicadas a 
la ganadería. Un territorio donde aún conviven especies tan escasas como el 
lince ibérico, el lobo, el buitre negro y el águila imperial. Pueblos con historia 
en los que el ser humano ha sabido mantener los valores naturales integrados 
en su propia forma de vida. Una experiencia inolvidable: recorrer por intrin-
cados caminos la comarca de Sierra Morena Jiennense.


