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La guía de senderismo y cicloturismo en la Sierra Sur de Jaén que tiene en

sus manos incluye un conjunto de rutas diselladas especialmente para
disfrutar de actividades que combinan la práctica deportiva con la
motivación por conocer nuevos lugares y vivir experiencias originales.
En su elaboración se han buscado trayectos totalmente accesibles
evitando el paso por zonas que no garantizasen la libre circulación, y
también la operatividad en cuanto al nivel de exlgenda física a tolerar por
cldlstas y senderistas.
En una sociedad en la que el ocio y el deporte son cada dfa más
protagonistas, somos conscientes de que cada vez adquiere más peso en
las Intenciones del turista, la existencia de una oferta que le permita
disfrutar de una vivencia lnoMdable en contacto con la Naturaleza. Por
ello este trabajo también pretende promocionar t:urfstlcamente la
Comarca dentro y fuera de su terTltorlo y favorecer la práctica de hábitos
saludables entre sus habitantes.
Con esta gula pn:>ponemos un recomdo circular por la Comarca dMdldo
en 12 etapas de Sendertsmo que transcurren a lo largo de 172 kllómetros,
y 11 rutas para las pasonas aficionadas al Cidismo con una distancia total
de 378 kilómetros, diferenciando entre bicicleta de montarla, carretera y
descenso.
Por tanto, quien desee completarlas, tendrá una visión muy cercana de
nuestro terTitorio, dado que transcurren a través de sus diez municipios.
De esta forma, ponemos en sus manos una nueva propuesta para
descubrir la Sierra Sur de Jaén de una manera sana, atractiva y diferente.
No me gustaría dejar pasar la oportunidad de agradecer su lmpllcaclón a
todos los Ayuntamientos, organizaciones e Instituciones y muy
especlalmente a aquellos aficionados al senderlsmo y clcloturlsmo que
de forma activa han colaborado en la edición y elaboraclón de esta gula.
Todos ellos han conlTlbuldo de forma decisiva en la publicación de este
materia! que ahora podemos disfrutar. Gradas.
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Sierra Sur de Jaén

lntrodu«l6n
Con eJÚ' proyedo la Alodaclól'I pll'lel Demrollo ~r.il de la Sierra SUt de.la.!11, Ume cano ollj'e1M>
dl~ar Ul\a ruta 6pUMa par.i la prld'ca del senderlsrnoque te119i carktef COINll'Cll y que puede
SB 1L1Sap1tble de homologaclil'll ~oren la Red de Sendewx pllblkm par la 1'!dend6n

Andalu:ra ele Mctrta/llsmo.
~ Mtldero ~ operatlllo y SlllQP!lole de• utlltzado par la poblac16n IOCill de fotma ~orna
en ti dla • dla e llltllrl*6 promodoMr~carnente nuestro tlll'lttolll\ dentro yfliert del mlsml\
~bferlazona~ndotaldentfdad(J()mjll'Qlfdelapoblaclól'lyfavo~rtapl'f.c:tfadeh•blttl$
selll!lablet~ •us h1blWlta.

Lu premiso del ~doS«t:

•"-solo por tl!nnlnos mun/dJllles de dlcho.s munldplo.s.
•"-porlug1n!J•fntl!f'&nllt\jrelot\lrfsllc:q,oaur•mo.c1onesquenoslltwnalosmlsmos.
• "-poramlnos públlcmo •pecuarias. yen el caso de puar parllncm piMdu, tener
autortacléln del pn>pleárlo.

El Stndellsmo
Es una adMdad deporttv.a no competlltlr.a que consiste en recorrer distintas zon.n rurales o de
mont.lfta en el deseo de unir pueblas y zonu de una reglón a tr.wéJ cit' caminas seftalludos,
prelerenternentetl'adldonalH; re<uperando el slitema de llfu cit' carnunlcacl6n.

Se da.mrolla en el media natural de UN forma anc.auzaolil conttlbuyalldo asl a la conwrv.id6n
y pt0teccl6n del entorno y CIOl'ltTlbUye al desarrollo del Mismo rural como of9rla fb,jslcol

complemtr11llwla.

Tlpos de s.ndtro
Los senderos de Gran Recorrido (GR) y Pequefto Reaxrldo (PR) Jan ltfMfarlos seftallzados que

matan siempre que es pcslble. evlt11rel tr.irullo por carreteras a.rfallHas y con 17.fflco de
vehlculos.
Senderos de Gran Recorrido (de mas de so km), unen puntos distantes y recouen par.a)es,
comaras, reglones o parses muy lejanos entre si.
Senda ros de Paquefto Racorrtdo (entre 1O y 50 km), muestr.an entornas espacrtlcas o
llegar1 hasta UH poblaclOn, ref\lglo o punto d• lnter4s y a menudo conectar1 con ur1
wndero GR. Los puede haber ctrculares (Comlenun y acaban en et mismo lugar) y atgur1os
tr11mos coinciden CQn Senderos lntemactoneles lndlc.edos con ta letre•E'.

¿A qullnesvan dirigidos'/
Los senderos de GR y PR est.fn dmtnadas a todo tipo de p~bllco, combinando el disfrute de la
naturaleza con llf!clanes como la prfctla de la fotografla, el dibujo o el lnten!s por la flora y
fauna. No es necesario tener unu condlclanes f'lllcu especfales ni una edad determinada, ni
estar aflllado a un club (aunque ti es recomendable). El recorrido de un sendero sellal!udo
pue« hacerse en un sentido u CIÚ'O y con la durad6n que Je desee. A veces podemos
encontrar derfvadanes que nas permiten accedet a un manumftlto o lugares de especia!
lnterH.

Recomendadonts
Antes dl' real!Zllr cualquler 1ctf•ld1d deportf•a en el medio natural hay que tener en cuenta el
rnaterlal y equipo adecuado y por supuesto prever una Htle de condldanantes e Imprevistos
a lo largo del recorrido.

Prepol'Od6n del ltintrorlo
que recopllar lnforrnad6n y planltlar la em1rslón con un mapa haciendo dlculas
reallstn en cuanto al horario. Es lmporbnte preogun111r a algulen que cono.zca el enlomo que

Hay

vu a recorrer, el contacto con los h1bll1ntes de ada zona enriquece mucho In experiencias

del caminante. En c1.11nto al equipo nece.rarfo. el aludo es la prenda mas Importante para el
senderfsta, por tanto, debe ser un calado adecuado par.a esta .actMdad. t..u boru han de ser
llgeras, cdmodu, fuertes, con una web gruesa y dura. El tabllla ha de estar bien protegido
para evlt.lrtorceduras. esguinces o rascada'- u mochlla también es un accesorio Importante,
an la mal dabaremas llevar la topologla d•I
recorrido, ptOlllCtOI' solar, lilblill,cantlmplora
y comida rica en hidratos de ca~ono.
Ademh, $8gc'.in tu prevl$lonu
meteoroló9lcas, podremos alladlr un
paraguas o (hubasquero e Incluso ur11
linttma. TambiEn et aconstjable llewt un
peque/lo botiquín de pt!mel'O$ auMlllOs.

No olv1d1remos 11 tel'1ono móvtL
ti nú1111rod•e11tt111•MllHUI

112.

Durante el t:amlno
Esfund11nem:al doslftar el elfuenio con un desgaste trslco mfnlmo aun.Ido a la capacidad t!slaa y
latl!allca.Procur.irempezarlaamln.ab.11unrttrnomislentodelononn.11lelraurnentandoauna
rnardt.a coMante. El rllrno tamblm debe emr coordtnado con la resplrad'6n y ev!Qr paradas
prolongadas para ""tar enfllaM'llnto • kll mOu:ulcn. Una Vlllocldad adecuada en un lltn«at'lo
plill'IO serf¡ de 3 o 4 lcmll\. Por OltfMQ, as tmpomnte hidratara corutanteMenta con ¡gw¡ y
bebklas llOlónlcu y NOl)wtarse ti ca!Lldo en la prfmtra p;ll'aCiil de ln1al'Cha p¡iru11ttar poslblm
9Mpolfa ..

Cuidado del medio amllientct
-Manten8'1enbuen~alraconldoporel

quavamoup;is.;ir.

-No coger plenta.t o mtnenles.

E/MIDE
Es un m"odo para valorar la dlflcultad y compromi.o da lu auuriloneL Cr.a una .scala da
gradu011Cl6n de fu dlflcuttades tllcn"as de las dlflcult.ldes técnicas y flllcas de los recomdos.
perMltlendo claslllcarlos para 11n¡ Mejor lnforM01d6n.
Es una herramlen'la d9'Unlld1 • kM excursionistas. para que Pll•d•n "°°98r el ltlnerarfo que
metorff ld•pte •su prepel'll(lón ymotlvldón. 0$~0 modo. el MIDE no sólo es un !Mtodo de

inl'ofmaci6n, sino tambifn une hetramiefttll de pl'tYl!ftá6n de-idl!tl~ en montaña, Y1 que a
mh lnform1dlit\ mayor stgurtd1d Onformaclón; Seguridad}.

¡De d6nft surge1
El MIDE se deurroll6 en el 11\0 2.002 dentro de la campa~a·Montafiu p.11re vl~lrlH seg11ro':
Los 3 a~os anterfores de esta misma amp.111'11 hablan hecho reflexiontr a s\lS promotores
(Gobierno de Arag6n -Prote«l6n Ovll - Obra Social y Cultural de lben:aja y la Federac16n
Aragonesa de Montafilsmo) sobre la Importancia que tenla l1 lnform1ef6n en las labores de
prevención en accidentes de montefia. En 2.003 K' presente al p~bllco el Manu1I de
Procedimientos 'I el ml!todo queda ltsto pare ser utllludo.

¡Qui lnlormad6n da'I
El MIDE da informaci6n de referencia 'I valoración. Le inform1ci6n de referencia dHaibe la
extursl6n que est6 siendo v1lorada Uu91r de Inicio '!I final del recorrido. puntos de paso
Intermedios, desnlttl de subida 'I de b1J1da acumul1do, distancia horfzontal 'I fpoc.t del
afio pera la que se ha hecho la valoración). l..t Información de valoradón da un v1lor
numErlco (del 1 mln. al S mlix.) a los cultro aspectos conslderadot:
-Severidad del medio natural donde se
desarrolla.
-Olflcultad de orfentllc16n pare elegtr r
m1ntenene en el Itinerario.
-Olflcultad de dHplaumlento.
-Esfuerzo requerido pua reallur la
excurilón.
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Medio 1

P•raje de los Ll•nos

1-2-0 - 4-5
P.• de 1• Constitución

Comenzamos el primer tramo del GR Comarcal de la Sierra Sur,
con la etapa que une los municipios de Alcalá la Real y Castillo
de Locubín.
Empezando nuestra etapa con maravillosas vistas hacia la
Fortaleza d~ la Mota desde el paraje de los p anos y con vistas
hacia las éumbres d~Sierra Nevad~, er , te paraje 't!lrrlbién
podemos encontrar'ü área recreativa, para nltios v) du lt'os,
con in~aestructuras para disfr1.t,;t e e los p quel'los"y para I¡
práctlcia Cleportlva de los mayor !Í.
Sal mos del suelo urbano para tomar una estrecha vereda,
ctíamos la vista atrás para observa\ ROr (lltima vez la Fortaleza
de la Mota a unos 2,6 km de dlstan~ a desde el Inicio y seguir
nuestro camino, descendiendo hasta >el Arroyo de la Ribera,
para después ascender hasta la pedan1a de Charilla a 6 km del
Inicio.
Una vez en la puerta de la Iglesia t o,mamos la calle~stlllo,
dirección a la carretera de la Hoya d ChariuarSiíliendo del suelo
urbano de Charllla 'i a unos 6'tl< (lel lugar de partida tomamos
el camino de la izquierda, dejándonos de lado la carretera antes

mencionada, realizamos una pequei\a subida, para cruzar el
Arroyo de las Estacas a unos 7 km del Inicio.
Continuando sin desviarnos del carril principal, veremos a lo
lejos La Torre de la Nava y el Cortijo de la Nava, justo detrás de
dicha montafta encontraremos el municipio de Castillo de
Locubfn.
Comenzamos un pronunciado descenso a 7,5 km del comienzo,
con dirección al barranco del Aralejo a 9,7 km que nos llevará
hasta el Nacimiento del Rfo San Juan a 14 km del comienzo.
Pasamos el Nacimiento del Río San Juan y tomamos dirección
Castillo de Locubfn, llegando a la Torre del Batán, justo al lado
del puente de Trlana, por donde entraremos al municipio,
donde concluiremos nuestra etapa en el Paseo de la
Constitución a 19 km del Inicio.
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P.• de la Fuensanta
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La etapa Castlllo-Alcaudete, perteneciente a nuestro Sendero
de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza su
recorrido en el Paseo de la Constitución de Castlllo de Locubrn.
Tras un breve tramo descendente por suelo urbano, llegamos a
una de las s/ lidas..!laturales del puebl~por 1puente de Triana,
junto a la iTo re del a~n, a 1,6 km de ista cia desde? inicio
del recorrido.
Una vez ciruzado el rro San Juan P-Or dicho Pf ente . 1 amos a la
izqu ieida y nos disponemos a recorrer la vega a trav.és del carril
de la •isla" dejándonos a la derechf la carre1era de Fuensanta,
hasta llegar al cruce del sendero <Cqn el c,.arril que nos lleva
hasta la aldea de Ventas del Carrlzal"glran~o a la Izquierda, y
girando a la derecha hasta la antigua ciudad de •Encina
Hermosa• cuya primera ocupación tuvo lugar durante la edad
de cobre.

afluente del río San Juan, introduciéndonos en el término
municipal de Alcaudete.
Una vez cruzado dicho arroyo, nos disponemos a realizar un
tramo de subida hacia Alcaudete, a través de un nuevo mar de
olivos con la Sierra Ahlllos como telón de fondo.
Seguimos por el m lsmo carrll, hasta llegar a una de las entradas
naturales de Alcaudete por Fuente Amuña a unos 16 km de
distancia con respecto al punto de partida en la localidad de
Castillo de Locubfn.
Continuamos nuestro recorrido pasando por la Ermita de la
Fuensanta a 16,5 km del inicio, antes de introducirnos en el
municipio para dar por finalizada nuestra etapa en el parque de
la Fuensanta de Alcaudete a 17 km.

4

Leyenda:

~ Pueblo

@• - @ - -

t.D==:r- ·®...-.
~-

;® -..•,...,..

~ == Q) EMllllM

•

ti

t••.-.

_)=- / . ,. ,.,. . ,.

Q)=.c...,

QJ lanalla....

~ -- "')_51_

·'

-•p"-'"'l!ID3~:.
nrfilfnJ?
, • ,..:,;• d
1 Tur
, .) I:D-:9
G
UJ •. ~ ~

,

~,
@
~

@

(fj

20,6km 1 r ·

660m+

5hy15mln 1 r

Llnal

[\ff

~
~

Media 1

1-2-€)- 4-5-E

Medio 1

1-2-0 - 4-5

pe de la Fuensanta

Pedlnia• Lu Clsillas de MlrllDs

~i)

El siguiente tramo de nuestro GR de la Sierra Sur, une la
localidad de Alcaudete con la pedanra marteña de Las Casillas.
Salimos del parque de Alcaudete por suelo Interurbano
dirección la Ermita de la Fuensanta a unos 700 metros del inicio.
A continuaf ión, ~sada la Ermita dejamo~ la carretera para
buscar Fuénte Amu a y el <irea recreativa el mismo ~ombre,
podemo' ulttmar los Rreparatlvos a tes de despetllrno de
Alcau<\etr· Pasamos Fuen~mui\a y continuand~ior el car 1
nos desviaremos hacia la lzqulema dirección Sierra A lllos a 1,5
kilómetros desde el inicio, dejándonos a nuestr: derecha el
recorrido que nos trajo desde Castlllo. Continuamos por dicho
arril en una subida ascendente ·p\ ra ec ar la vista atrás y
despedirnos de Alcaudete a unos 2,s¡kllómetros, con su Castillo
Calatravo como elemento más visible, en na estampa para el
recuerdo de nuestra visita.

J

Más adelante, a unos 4 kilómetros el comienzo llegaremo
un antiguo cortijo llamado Vlzcaf m(n, donde ~démos hacer
un alto en el camino antes de afrontat_Jn~nlieva subida. Pasado
dicho cortijo a unos s~s km-de mlenzo podremos obtener una
vista completa ae la Sierra Ahillos, lugar donde podremos
A

acceder a través de nuestra derivación. Adentrc\ndonos en las
faldas de la Sierra Ahlllos, a unos 6,7 kilómetros del Inicio
podremos hacer un alto en el camino y refrescarnos en la fuente
del "Fontanar" la cual cuenta con varias secciones utlllzadas
antiguamente como lavadero y como abrevadero de animales.
Continuamos por la pista forestal donde nos perderemos entre
frondosos pinares, y llegaremos al cruce de la derivación que
nos conduce al pico de la Sierra Ahillos. Pasado el tramo de
pinares, llegamos hasta la carretera que une Alcaudete con Las
Casillas, para tomar otro carril esta vez a las faldas de la Sierra
Caracolera, descendiendo entre olivares hasta llegar al embalse
del río Víboras.
Una vez llegamos al embalse podemos contemplar las aldeas de
La Carrasca y Las Casillas, donde daremos por finalizada esta
etapa a 20,6 km del Inicio de la misma.
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La etapa Las Caslllas-Martos, perteneciente a nuestro Sendero
de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza su
recorrido en la pedanfa de Las Casillas y tras un breve tramo
descendente de unos 250 metros por la carretera que llega
desde Alcaudete; nos desviamos por u'\ camino asfaltado
ascendent, nacia !~derecha. Una vez a cen~emos unos 500 m.
por este camino, echamos la vista atr~s ~ra despedirnos de
Las Casllia y poder co emplar el emb alse del Víboras d e e
una p rs ectiva m~s alta.
Continuando por nuestro camino, a nuestra izquieriia veremos
un Impresionante tajo, por donde el rfo Vfboras contlnlla su
amino después de la presa que-!o retiene. Siguiendo el
recorrido, a unos 2,3 kilómetros deir lnlclo de nuestra etapa,
alcanzaremos a ver el Castillo de
horas, perteneciente
también a nuestra "Ruta Calatrava e la s·erra Sur". Una vez
allf, podemos hacernos una foto para el¿ecuerdo de nuest a
ruta, como un auténtico personaje de le nda.
Pasado el Castillo, continuamos n e¿.tro eam mo, ascendiendo
por una pronunciad pendiente
hasta el 1796, para echar la
vista atras y despei:tirnos de este, a unos 3,4 km de distancia del

inicio. Continuamos el trayecto, y a 3,66 kilómetros del
comienzo, nos Introducimos en la carretera que une Las Casillas
con la A-316, para recorrer un tramo de 1,4 kilómetros por el
asfalto, hasta llegar a un cortijo a los ples de la carretera, donde
giraremos a la derecha.
Una vez dejamos atrás la carretera, nos introducimos en un
Inmenso mar de olivos durante 7 kilómetros, camino de Martos,
en el cual cruzaremos la Vla Verde del Aceite a 6,4 km y a 9 km
del inicio de la etapa.

s

Finalmente daremos por concluida nuestra etapa a 1 kilómetros
del Inicio del recorrido, a los ples de la Impresionante Pef\a de
Martos, señal inconfundible del municipio.
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La etapa Martos-Jamllena perteneciente a nuestro Sendero de
Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comparte tramos de
recorrido con el sendero local de la Sierra de la Grana y Vereda
de la Raspa.
Comienza SJI reco rido en el Plaza de 1 Vill de Martos, tras un
breve tramo por suelo urbano, llegam~s a una de las salidas
naturales del pueblo, p r la carretera (te,Lo Vlllares. Sallmo~el
municipio siguiendo la car(@tera ~ra elamente al.._Agoyo de ~
Fuente d'el Cafio, junto al Pllar del Saplllo a 880Jírletros nos
def ia os hacia la izquierda, em~ndo a subir de fuanera más
p~nclada hacia la Sierra de la Grana por la Vereda de la Raspa.
Un firme asfaltado hace el primer tr\ mo totalmente accesible,
desde el cual podemos observar la Pel'I de M rtos.

A
""'-

del inicio de la etapa. De nuevo el Sendero sigue ascendiendo
durante otros 450 metros con desniveles de hasta el 25%, por la
propia cresta o raspa de la Sierra. Cruz.amos una pista que
permite el acceso a la Sierra con vehfculos de motor a 3 km del
inicio, y seguimos ascendiendo por rampas de hasta el 26%
durante otros 600 metros hasta llegar al punto con más altltud
de nuestra etapa, a 1147 metros y a unos 3,6 km desde el
comienzo. Continuamos el descenso hacia Jamllena por una
pista forestal de 1,5 km de longitud a través de un intenso
bosque de pinares, y a partir de terminar la pista forestal,
tomamos una vereda para afrontar la bajada definitiva hacia
Jamilena.
Antes de la 61tima bajada podemos observar un plano general
de Jamllena a unos 6 km del Inicio. Descendemos por una vereda
serpenteante, hasta llegar a una pista de olivos a unos 7,3 km de
distancia desde el Inicio, y a través de esta pista asfaltada
descenderemos finalmente hasta la localidad de Jamilena,
entrando en la localidad a 8,40 km desde el comienzo de la
etapa.
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La etapa Jamllena-Torredelcampo, perteneciente a nuestro
Sendero de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza
su recorrido en la Plaza Nueva de Espaf'ia de Ja milena.
Tras un breve tram.o ascendente por suelo urbano, llegamos a
una de las salida¡ fifturales del pueb~ por la carretera de Los
Villares. Antes de~alir del núcleo urbano de Jamilena,
pasarem~s por la Fuente Mayor, a uno :uo metros del lugar de
partid;,¡ y¡ a 20 metros de la uente,Mayor, re lizar m s un giro
brusco'a~a Izquierda donde no ncontraremos co el Parque
de lrYFu.ente en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente.

d'

'Pí. continuación seguimos nuestro ca¡nino saliendo del núcleo
urbano de Jamllena por la carretera
Los Vlllares a 700 metros
del inicio de nuestro trayecto y siguLe do nuestro camino por
dicha carretera, podemos hacer una parada en el Mirador
Platero, a 1,3 km de la sal!da. A 100 me~ de dicho mirador
aproximadamente, tomaremos el d~Íº hacia el sendero locá
Cueva Palomera y Pecho de la F ente, este desYfo s~sltlla
aproximadamente a 1,36 km del)~ar de paríti a. A continuación
Iniciamos nuestro camino colna'dlendo con el sendero local
Cueva Palomera'YPecho de la Fuente a 1,55 km del inicio de

nuestra etapa por un camino ascendente serpenteante de
aproximadamente 500 metros con pendientes de hasta el 30%
de desnivel, entre un frondoso bosque de pinos. Una vez hemos
terminado la Intensa subida podremos hacer un descanso para
contemplar una vista panorámica sensacional de Jamilena a
unos 2,1Okm del Inicio.
Continuamos nuestro camino llaneando por la vereda marcada
durante unos 600 metros antes de realizar una última subida
con poco desnivel de unos 100 metros, para después afrontar la
bajada definitiva a Torredelcampo a unos 3 km del Inicio de
nuestra etapa y desde donde podemos contemplar una
maravillosa panorámica de Torredelcampo. A continuación
llegamos al llano de Santa Ana a 3,85 km del comienzo de la
etapa donde encontramos la Ermita de Santa Ana y el Área
recreativa del mismo nombre. Finalmente terminamos la etapa
a 5 km del Inicio.
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La etapa Torredelcampo-Los Vlllares, perteneciente a nuestro
Sendero de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza
su recorrido en el Paseo de Almbsera de Torredelcampo.
Tras un breve tramo ascendente por suelo urbano, llegamos a
una de las splida~a_turales del pueblo aci, la Ermita de Santa
Ana, una ~. subimo esta pronuncia~a ~ndiente, po~emos
echar la V} sta atrás desde el Llano d rsanta Ana p~ ver una
panorámica de Torredelcampo,
600 m~ros ~e la salida.
Podemos hacer una parada en 1área recref tlva de Llano de
Santa Ana, antes de despedirnos definitivamente del municipio.
Siguiendo nuestro camino, aproxima~amente a 1 km del inicio,
nos encontramos con el monumenti natural del Bosque de la
Bañizuela, lugar de obligada paracta. Continuamos por el
camino asfaltado, tomamos un desvio a la derecha y seguimos
ascendiendo por un camino agrícola, du~ nte una distancia de
unos 2 km, hasta llegar a la carret$fa gue une Jamilena on 1LA"'
Vlllares, a unos 3,5 km del Inicio de 1, etapa.
Continuamos por la arretera q e ne Jamllena con Los Vlllares
durante 4,S"l<m, y en dicha carretera nos encontramos con el

cruce hacia la Ermita de San Isidro a 3,8 km de distancia del
Inicio, además del cruce hacia la Solana de Jabalcuz a 4,17 km
el inicio.
Llegamos al cruce con la carretera que une Martos-Los Vi llares
a 8,1O km de distancia del Inicio de la etapa, cruzamos la
carretera y continuamos por el camino agrfcola que tenemos
en frente. Durante el trayecto por dicho camino agrlcola,
realizaremos una llltima subida en la cual nos encontraremos
las ruinas de un viejo cortijo llamado •cortijo las Yeguas" a 10,3
km del lugar de partida, desde aquí podemos contemplar una
panorámica de Los Villares.
A continuación iniciamos la bajada hacia Los Villares y
llegamos al tlnal del camino agrlcola a 14,3 km del Inicio, donde
nos introducimos nuevamente en la carretera que une Martos
con Los Vlllares, cruzaremos el Arroyo de las Piedras y
continuamos por la carretera durante 2,5 km, hasta entrar en la
localidad de Los Villares cruzando el río Eliche a 16,9 km del
comienzo de la etapa.

4
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La etapa Los Villares-Valdepeñas, perteneciente a nuestro
Sendero de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza
su recorrido en la calle Vadillo y tras un breve tramo ascendente
por suelo urbano, cruzamos la carretera A-6050 y comenzamos
el ascenso saliendo del municipio a unos 1,6 km del comienzo.

Llegamos al llano del Mingo a unos 3,8 km de comienzo y desde
este llano, podemos volver a conte ' Rlar la capital, esta vez,
también podemos ver la catedral. E?toseguimos el ascenso, y
llegamos al puerto del Navatrillo, a 1079 etros de altura 'f a
4,9 km del comienzo. Mantenemos uestro camino aseen ie d
hacia el Puerto de la Hoya y un v llegamos 'al 'isme, a 9,9
km del comienzo, giramos a la izqule d dire'ccron al Llano de la
Nava. A 11 km del inic·o pasaremos por las ruinas de un antiguo
cortijo y o-menzamos el último ascenso al Llano de la Nava a

unos 11,2 km del comienzo, durante el mismo, podremos
disfrutar de una panorámica maravillosa de lo más profundo
de la Sierra Sur. Llegamos al Llano de la Nava, a 12,7 km del
comienzo, donde podemos ver diversas charcas, utilizadas por
los jabalíes para refrescarse, y en el mismo trayecto del Llano
de la Nava encontraremos una fuente que sirve de abrevadero
para el ganado y la fauna autóctona a unos 13,8 km del
comienzo.
A continuación observaremos una panorámica del embalse del
Quiebrajano desde las faldas de la Pandera a unos 14 km del
comienzo e iniciamos el descenso hacia Ventisqueros. A unos
17,6 km del inicio comenzamos el descenso final a Valdepeñas
por una pista forestal entre pinares, contemplando una
panorámica de Valdepeñas a unos 21,8 km del inicio de nuestra
etapa. Por último, entramos en Valdepeñas a 22,6 km del inicio
por el polígono industrial y finalizamos la etapa a 24, 1 km en el
parque del Chorrillo.
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La etapa Valdepeflas-Fralles, perteneciente a nuestro Sendero
de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza su
recorrido en el Parque del Chorrillo. Tras un breve tramo por
suelo urbano, llegamos a una de las salidas naturales del
pueblo camino de Fralles.
Comenzamos el asc:~nso a través de ol~vares hacia el c:err:o de
las Quebradas, y seguiremos ascendiendo medlanteJ.r);cam ~o
agríco~a pavimentado. A e ntinuaci n PªS:j ºs P{JJ.-la Umbría
de losy r.muerones, con penale es de has~el 35~ 2,75 km
de~c~ienzo, antes de coronar el Alto de la ComÍcábra, donde
po'"dJ mos echar la vista atrás para contempl r una panorámica
e Valdepeñas, con la Sierra de la :P ndera al fondo, a unos 4
km del Inicio de la etapa. Coronamo~;F.I Alto de la Cornicabra a
4,40 km del comienzo, continuamos wanea~do y comenzamos
el descenso hacia el Hoyo. A 6 km del comienzo, comenzamos
el descenso hacia el Llano de los as s a 7 km desde 1
comienzo de nuestra etapa.
A continuación, comenzamos el scenso há'clala carretera que
une Valdepeflas co Eralles y que ser6 parte de nuestro
recorriao. Alcanzamos la carretera a unos 8,9 km de distancia

A
""'-

desde el inicio y tras un breve tramo de carretera de 20 metros
comenzamos el descenso hacia la Fuente del Raso. Llegamos
al merendero Fuente del Raso a 1 1 km desde el comienzo de la
etapa y continuamos por un tramo de carretera durante 1,S
km de distancia, hasta el km 12,5 desde el comienzo. Dejamos
la carretera y para tomar un desvío a la derecha que nos llevará
hasta Frailes.
Continuamos por el camino agrícola durante 800 metros, y
entramos en Frailes cruzando el Arroyo de la Martina a 13,3 km
del Inicio de la etapa. Finalmente, continuamos por suelo
urbano durante 700 metros más antes de finalizar la etapa, y a
14 km del comienzo, finalizamos en la Fuente Nacimiento de
Frailes.
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El siguiente tramo de nuestro GR de la Sierra Sur, une la
localidad de Frailes con el municipio de Alcalá la Real.
Salimos de Frailes por la carretera dirección Santa Ana, y a
unos 300 metros nos desviamos a la derec~, hacia la carretera
que conduj e a 1 P.edanfa de Chari~ y S~nta Ana. Subimos
una pendie te de entre el 15% y 19% i::luran e unos 700
tros,
para deja~ esta carretera y.._cJesvlarnos a la ~qu!erda a l k~de
distan~i ael inicio de nu~ra et~pa, por un carll;i o agrícola
entre <i>l!vos y tierra calma, do e cruzaremos el Arroyo del
Salogra a 2,75 km del comienzo, para seguir en nuestro
camino hasta el polígono del Ctiaparral a '4,75 lfm desde el
inicio, en la pedanfa de Santa Ana.
Una vez en el polígono, tomamos la.calle ' uente Somera con
una distancia de aproximadamente 1,5 km que nos llevará
hasta la zona recreativa de Fuente del Re~ a unos 6,5 km d.,el
inicio de nuestra etapa, recinto ue cuenta con árej
deportivas reservadas a sus socios. Pa,saj fo dicho C!:lub, at-flnal
de la calle, nos salimos del cami o.,esfa) ta'do para tomar una
pequefla vereda, p~dlente ., el abajo, la cual recorreremos
durante unos; '40ó m etros, hasta llegar al depósito del agua de

Santa Ana a 6,9 km del inicio. Una vez pasamos el depósito del
agua, giramos a la derecha donde comenzamos la subida al
paraje de los Llanos de Alcalti, y siguiendo ese camino, entre
una dehesa de encinares, seguimos ascendiendo a unos 7 km
del inicio.
Dejándonos a nuestra izquierda una pequeña cantera de
piedra a 8 km del comienzo de nuestra etapa, y desde donde
podemos ver las nevadas cumbres de Sierra Nevada en el
horizonte.
Continuamos nuestro camino marcado y pendiente hacia
arriba hasta llegar al parking de los Llanos a 8,25 km de
distancia del inicio, y poco después a 8,70 km podemos
contemplar unas maravillosas vistas de la Fortaleza de La Mota
y de todo el municipio, concluyendo con esta bella estampa
nuestra etapa.
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La etapa Valdepeflas-Fuensanta, perteneciente a nuestro
Sendero de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza
su recorrido en el Parque del Chorrillo.

Continuamos nuestro
mir ndo hacia atr~s
observaremos una panorámica de Va depeñas desde el camino
viejo de Chircales a 3 km del inicio d I~ etapa, adem~s de unas
vistas de la Sierra Morenlca. Contlnuamo por el camino viej o
de Chircales ascendiendo hasta los 980 metros de altitud, gar ~
poco después comenzar el descens~ ~nal h cla lthlrczal~s a
3,40 km del comienzo de la etaAa. Llegamos al llano de
Chlrcales a 4 km del comienzo, continuando nuestro camino
veremos la Cascada en la Ermita de Chircales a 4,22 km del

inicio, donde también podemos hacer una parada en la Ermita
del Cristo de Chlrcales.
Continuamos la etapa y tomamos el desvío hacia el camino
agrkola que nos llevará a Fuensanta a 4,6 km del inicio. En
el mismo Iniciamos el ascenso por el •cerro de la Americana" y
a 6,8 km llegamos a la Fresnedilla.
A continuación iniciamos el descenso hacia Fuensanta a
13,1 km del comienzo por la Pedriza de los Burros, en el mismo
descenso, contemplaremos una panorámica de la Fuensanta a
13,2 km y finalmente descenderemos a Fuensanta. Por último,
entramos a Fuensanta a 14,2 km donde flnallzamos la etapa.
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La etapa Fuensanta-Las Casillas, perteneciente a nuestro
Sendero de Gran Recorrido de la Sierra Sur de Jaén, comienza
su recorrido en la carretera de Martos.
Tras un tramo por suelo urbano, cruzamos el polígono
industrial ~e Fu~santa por su part de \itrás, hasta llegar
nuevamertt a la car tera que se dirige a Martos, a 1,lit k:m del
lugar de partida y en este mismo f'!UJlto,l nos desvla_r.o
la
izquie~/' dirección los Cortijill3,s· Seguimos dir cción Los
Cortljlllos por camino asfaltado unos 500 metro~ cruzamos
el P.Ue te del Arroyo de los Prados a unos
km dél comienzo.
A unos 20 metros del puente, podemos refrescarnos en el Piiar
e Reyes, y justo en frente de dicha fi ente,p ejamos el camino
asfaltado para desviarnos a la l~ulerda por un camino
agrícola. Salimos del camino agrfcola, ~ volyemos a un camino
asfaltado donde giramos a la derecha,
unos 3 km del
comienzo de nuestra etapa.

1,9

Llegamos a Los Cortljlllos, a unos ~35 km d 1 comienzo y
giramos a la izquierda, salimos e'J,..os Cott1jillos a 3,45 km y
nos dirigimos al cortijo de la stlllerra. Continuamos por
camino asfalta o y llegamos a la Castillerfa, a 3,8 km del

comienzo y a continuación pasamos porVadohornillo a unos
4,9 km del Inicio.
Continuamos por el camino asfaltado y llegamos a la Venta del
Papero, donde nos desviamos por el camino rural que hay a la
derecha, a unos 5,8 km del Inicio. Dejamos el camino rural que
va paralelamente al Rfo Vfboras, hasta llegar al pantano, donde
retomamos el camino asfaltado de la antigua carretera que
unfa Las Casillas con Alcaudete, antes de la construcción del
embalse, a unos 12,8 km del comienzo.
Continuamos por el camino asfaltado, hasta llegar a la
carretera que une Las Casillas con La Carrasca a 13,5 km, y
finalmente llegamos al final de etapa en Las Casillas de Martos,
a 14 km del Inicio de la etapa.
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Pico Ahillos
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Superado un notable desnivel en las faldas de la Sierra Ahlllos
y donde empezaríamos a bajar hacia Las Casillas, a 8,6
kilómetros de distancia desde el Inicio de la etapa que une
Alcaudete con Las Casillas de Martos, tomaremos un camino a
la Izquierda y comenzaremos a subir de manera zigzagueante
salvando un desnivel importante hasta llegar al collado donde
se encuentra la torre de vigilancia.
Aquí podremos divisar toda la Sierra Surde Jaén y después un
merecido descanso, seguiremos nuestro car lno por grandes
desniveles, hacia la cumbre del cerro Ahillos a unos 1452 m.
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Olivos Centenarios (

i)

Iniciando en la Plaza de San Francisco, y tras un pequel'io tramo
por suelo urbano, llegamos a la calle Ramón y Cajal, donde a
unos 600 metros del Inicio, nos desviamos a la derecha para
introducirnos en la Vfa Verde del Aceite. Continuamos por dicha
y cruzamos la Autovía A-316, por el puente de la vra Verde
del Aceite a unos 1,1 km desde el inicio

vra,

A continuación tras un tramo de unos 400 metros de carretera,
tomamos el camino de la derecha para dirigirnos a los Olivos
Centenarios, y finalmente llegamos al final de nuestra
derivación, a unos 2,9 km del inicio.
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Este acceso al alto de la Pandera, tiene su punto de partida a
13,1 km desde el comienzo de la etapa que une Los Villa res
con Valdepel'ias en el Llano de la Nava.
Comenzamos el acceso desde este Llano con unas vistas a
unos paisajes inmejorables. Llegando a la cima, desde las
pendientes mi1s pronunciadas, podemos observar una
preciosa panorámica del embalse del Qulebrajano, a unos 1,2
kms desde que comenzamos el ascenso. Llegamos a la cima
de la Pandera a unos 1800 metros de altura sobre el nlvel del
mar, después de subir por una pendiente media del 15,7% en
una distancia de 3,35 kms.
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Cruz de San Crist6bal
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Comenzamos el Acceso a la cima de la Acamuf'la desde el
kilómetro 9 de la etapa que nos lleva desde Alcalá la Real a
Castlllo de Locubín, en el desvro que hay a la Izquierda Junto
a las ruinas de un viejo cortijo.
Desde el punto de inicio, podemos contemplar el cortijo de
La Nava, y $n la cresta de la montai'la laJ orre de la Nava. A
2 km api oxlmadamente, pasamos por el cortijo de La Nava
antes mencionado, el cual, también es un antiguo molino de
aceite, cruzamos la antigua carretera de la Nava e Iniciamos
la subida hacia la Torre.
Llegamos a la Torre de la Nava a unos 3,2i km del comienzo
del acceso y comenzamos un pequefto Clescenso hacia la
antigua N-432, la cual cruzaremos y tras un breve camino
paralelo a la carretera, llegamos al punto m'1s alto del puerto
de Castillo e Iniciamos el llltlmo ascenso hacia la cima por
una vereda fácilmente reconocible, a unos 4 km del comienzo.
Durante este ascenso, podemos contemplar una bella
panorámica de Castillo de Locubín a unos S km del comienzo.
Y finalmente, terminamos Acceso en la Cruz de San Crlstóbal,
a 6,79 l<m clel comienzo con Castillo de Locubín como fondo.
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Fuente de la Negra

Sallmos de Fuensanta por la carretera de Los Vlllares,
cruzando el Arroyo de los Tejares, nos desviamos a la derecha
a unos 1,3 km del Inicio del acceso, por un camino agrkola
donde ascenderemos por un pronunciado desnivel de
aproximadamente el 21 %.
A unos 100 metros dejamos el camino agrícola, y continuamos
por una vereda, hasta llegar a un uevo camino agrícola a
unos 1,66 km del comienzo. Pasamos las ruinas de un antiguo
molino a unos 1,9 km del omlenzo a continuación,
contemplaremos las vistas hacia el Despeñadero del Arroyo
de la Umbrra a unos 2,S km del Inicio. Seguimos por el camino
agrfcola, hasta llegar a la finca de la Beata, donde está el final
del acceso a unos 5,8 km del Inicio.
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Comenzamos el acceso a la Torre de Canlles desde el km 12,8
de la etapa que une los municipios de Castillo de Locubfn y
Alcaudete, desde donde divisaremos la fábrica de yesos de
Alcaudete a los pies de la Sierra Ahillos.
Continuamos a través de olivares hasta llegar al cortijo de
San Antonio, donde cruzaremos la carretera N·432 mediante
una pasarela subterránea, a unos 2,6 km del Inicio del acceso.
Seguil'(\OS adelante por la carretera que nos lleva a Sabariego
y La Ráblta hasta llegar al área recreativa de Puente Palomlllas
a unos 3,3 km del inicio del acceso. Ahí dejamos atrás la
carretera asfaltada para comenzar el ascenso a la Torre por un
primer tramo de carril con unas pendientes de hasta el 20%.
Una vez subida la primera pendiente, seguimos adelante
llaneando entre olivos y pinares, hasta llegar a la última
subida hacia la Torre de Caniles, una subida serpenteante
durante la cual disfrutaremos de maravillosas vista de la Sierra
Ahillos o Encina Hermosa, entre otros. Una vez finalizamos la
subida concluimos el recorrido llegando a la orre Canlles, a
unos 6,8 km de distancia desde el inicio del acceso. Antigua
atalaya de vlgllancla en la actuallClad usada para la vlgllancla
forestal y reconstruida para tal función.
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Alto da J•balcuz
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Comenzamos el Acceso al alto de Jabalcuz en la charca de la
cantera, a 2,6 km de distancia del municipio de Torredelcampo,
en la etapa que une esta localidad con Los Vlllares.
Cruzamos el Arroyo Judío, y seguimos nuestro camino hacia
la urbanización Megatrn, subiendo por un camino asfaltado
durante unos 3,46 km. Pasamos por el monumento a la Virgen
de Santa Ana a unos 2,7 km del Inicio del acceso, continuamos
Y a 3,46 l<m del inicio, tomamos el Clesvio a la derecha hacia
Jabalcuz, dejando a la Izquierda a urbaniza Ión Me atrn.
Seguimos por un camino agrkola antes de comenzar la parte
más dura del ascenso a Jabalcuz a partir de una antigua
cantera a unos 4 km del Inicio, y a continuación, realizaremos
la subida hacia Jabalcuz por pendienfes de hasta el 2696 de
desnivel por un camino serpenteante de unos 7 km de
longitud. En este camino, podremos disfrutar de una
maravillosa panorámica de la comarca y finalmente llegamos
al alto de Jabalcuz a 11 ,3 km desde,el Inicio del acceso.
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Comenzamos el acceso a la pedanra de La Ribera en la fuente
del Nacimiento en la localidad de Frailes. Cruzamos dicha
localidad, y antes de llegar al campo de ftítbol, giramos a la
derecha por un camino agrkola, dirección Las Parras.
Continuamos por camino agrícola en continuo ascenso con
desniveles <te hasta el 2496 desde donde P9demos contemplar
una vista panorámica de Frailes a 1 km del comienzo del
acceso'i: A continuación realizamos la subida hacia el cerro de
las canteras, por la pendiente más pronunciada a unos 1,3 km
del comienzo. Después, llegamos hasta la carretera que une
Frailes con Puerto Blanco a unos 3,5 km del comienzo, aunque
seguimos por el camino agrfcola marcado, dirección el molino
de Las Parras.
En nuestro camino, cruzaremos po el cerro de las Parras, y
una vez salimos de la zona de monte, os Introducimos en
zona de olivar a unos 4,3 km del inicio, en la Loma del Sancho
Después, llegaremos al molino Las Parras a u os 4,8 km del
comienzo del acceso y a 5 km del inicio n'os a entramos en un
pequefto tramo de carretera de unos 300 metros de longitud,
que une Ribera Alta con Trujillos.
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A continuación, nos adentramos en un nuevo camino agrícola
entre olivares, a unos 5,30 km del inicio, y a 5,00 km del
comienzo, Iniciamos el descenso final hacia Ribera Alta, donde
llegaremos a 6,70 km del comienzo poniendo fin al acceso a
6,89 km del Inicio.
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¡Qui fS flddotufllmo1
Es una actMd1d vfnculada al uso de la l*I' par.a reaJIDr turismo, donde la respon;sabllklad y la
organlllld6n recaen sabre ada uno y que.se realiza con car.ltter reaeaUYo mexlando .actlllldad

deportiva con expedenclu soclocult:uralK. El ddoturfsmo pe.mlte no solo conOCl!f y dldrutar
lug1l'4IS y persor\u sino tambliln ~!ajar sin prfur.; a wle>ddad suftclantemente tiplda como para
,_,.., dac;inas da kllOll'Ml1J'OC y suftdll'lt_..te klnlll p;ira no curte. Supon. tambl•n padar
dlsfMolr de-rfdor.; llfr.t:as, oloras y $Ollldos q11een otros medios de tran1110rt• no dll tiempo a
pertlblr. Todo esto gracia• a un lo'4!hfculo respttuoso con el medio amb'ent:ll y que nos da la
posibllldtd de f\lsloMmo. con~ ~tomo.
lgualm~ WlliW e.i bici petm~ una mulli1ud de posibilidildff deotglllliz¡w el 'filjt. ~es desde
Stllr de oua en bid a c:omblnarlo con Ottof medicrs dt tnnsportt;contr111rr alc!wlh!t del equipo en el
lug.tr d~ do!mlr al r-. en C41mplng o «1 hote~ comer fuen. o llmw tu PfOple comida.
PfO!lnlmarcadampao lr"!egún sevea': En deflnltMI. nurnetOSeS opciolles que 1-1 que~ e.i
blclesU1lalalncedemuchos.Elddoturf1molMfmplldlDserautusuflclente~hadetnnspolW

lo nea!:Allo para poder soludonar cUillluler fmprmsto de tipo mednla!. midlcD o de nutrición) 'I
1dl!má. po:rieer reilstencla l!sial al edUetzoy a las Inclemencia 1t1ttltito16;1w (viento. lullft. saW.
Ñpectost'Jtusqueh1cen-rfodbponerde1lgúnoll{etodondtiji'arloneoesarlo'lquehact
tvm11 al ddoturfsmoel sobrtnomlxt de "dcllsmo de alf'ofju':

Consejos fJdsicos
l'tni llO*t'<fsl'Nbltde la ~delddoturtsmo.es~lllledllpon«dt IM!l llid ~
Plnl hkifnlcllo mú llm.del'o. Algunos de losrtqlÁllUlf ~- dtlletfwl w.
v..tflllld.
Debe pem11Urna.1 rcm ánto por a minos m6s o menos llbrupmscamo porcam!ten, dllponlendo de
Ul'lll 98rtla dedesarolas an'fllla.
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Debemos ele!llr tmto un cUldro ccmo componentes que 1e11n de tllcl nwlllrimlento. npndón 'I

"l'Olkf6n.
CM.ta
SUponequ.e nl.l!Sl:OWj'esea mil menos ag~ por loquedebemasuegur.al'l\QS que nuestra bid
nos pemllla Ul'iil por.tur.aalrll• un stlrn adKUado o una SU!plllll6n su11dama.

Anteotdenh!s dttla Sierra Sur
En los IWtlmos atlas K' ha proci¡ddo una ecpan:sfOn de la prktlca del ddlsmo en tDdClls IOll sectznsele
la poblaclór!, En pertfcula~ la Comara S1i!mt Sur de Jafn K' ha visto muy lmpld:ada posllMmentt por
amntedmlentois atnctillOs p¡wa la pr6ála ele eilll'depilte. eximo las 111Uebu clclalurtstu ele Clm!tl!R
y ele manWla que K' Ylenen aelebnindo en la última diada. 1..1 9eml Sur ele J.i!n es acla - mis
ainaclda por la emtencll ele lugares muy aclea.tos para 11 p1'ctD clcl1sb.

Para los a11donados ~este deporte.el lugar estrella es la Sierra de la Panden, dende se hin czlel:nclo

mas ftnales de mpa ele la VUella a Espillll• en los l1lttTm 11\os. lkl reconldo de la 5lernl Sur adernis

en blclcleta todatmenc>, pem11te .al llftdlonado lntl!mrJe en los IU!Jllres de mlf1« ~En l'lW!lln
ccmara, existen puef1m de Wl!fl!s en lu slelm de Yaldepellas. la ~ del c.atfllo o las angosm
cu- por su durra de la 5lemi de la Pandmo la Hoya de Chm111a. T.lmbli!n hlrf- muy ll1n.cllllas
en 105 puehl°' del nO'lle de la cal'llllQ, camo la Slefr.a de la Gr.nt, aunque poc» alnOddu en el
eJCll!!ltor.

Ha.Ita ahora son pocos

w•

a

dcllltas de fuera que .. han se'llldo Nillnwtt» amidas¡¡ p;llill' wrlor. ellas

coooclendo nuestR- Los af'dcnlldos a es18 deporte*> un_..,..~~ por

medi. edlod, <Jon nMll adqulsltl>'O._hogado yllbe'tllld de dlllplmlmlimo. rm haa&~se
lncn!mente la l*llcfpaddn ~ ~ ~ ciomo 111$1J1'981'11Zl1Ñ$ por I' AsoálldOn !*$ ~I
DetSarrollo ~flll de la Sler!a SlM d& JMil'I camo el N<lenso a la l'tndll't. can rooontdo wrlilbl& por los
dlrUn10$ m111kfpb! de la camt11:a con fina! «1 el punto mlls alto dt las IMl'ltlillas de la C01N11U "la
l'tndera"y Ollll$ que Ot'!llllillll'I uodadone.t camo es el Q.90 del DesNflo de la Slem Sur de .llM!ll. que
l'i!C1CHTe dutal'R 100 km los mun~ de NClll6 la Real. Ctstllo ~ Loa.bll\ ffllles yVlilcle!Mlu de
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Desde Martos nos disponemos a realizar una etapa de
Cicloturismo por las carreteras comarcales de la Sierra Sur de
Jaén.
Nos dirigimos hacia las Casillas de Martos donde podremos
observar el pantano y continuamos con el primer puerto de
nuestra etapa, subida a la Sierra Ahillos, un puerto de más de
10 km con unos porcentajes no demasiado duros que harán
disfrutar de nuestra travesía.
Una vez coronado el puerto, podemos recargar fuerzas en la
Fuente de la Teja antes de descender dirección a Alcaudete.
Adentrándonos en el pueblo podemos observar el Castillo
que preside la localidad.
Seguimos por la N. 432 hasta llegar a las Ventas del Carrizal
donde tomaremos la carretera comarcal que parte dentro del
municipio y que nos llevará hacia Castillo de Locubín.
En dicha carretera disfrutaremos de las bellas vistas que nos
ofrece el Río San Juan con las huertas y vegas a sus orillas.
Desde Castillo de Locubin afrontamos el segundo puerto de

la Etapa, subida al Puerto de Locubín, varias veces partícipe
de la Vuelta Ciclista a España. Los porcentajes de este puerto
tienen una media del 6% aprox. durante los cerca de 1O km
que dura el puerto y desde allí descendemos hacia
Valdepeñas de Jaén.
A continuación tomamos dirección a Los Villares, subiremos
el Puerto de Ranera, tercer puerto de nuestra travesía y el
más corto, dejando a nuestra derecha la Sierra de la Pandera,
descendemos por el Puerto Viejo hasta llegar a este pueblo.
En este descenso pasaremos por Río Frío, un bonito paraje
donde podemos rellenar nuestros botes de agua.
Una vez llegamos a Los Vi llares, desde allí tomamos dirección
Martos para afrontar la última subida y la más fácil y por
último, descender hacia Martos con las vistas hacia la Peña y
con el recuerdo de nuestra Etapa poniendo punto final a ella.
Media del 6% aprox.
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Partiendo desde la Fuensanta tomamos dirección Martes, en
la que durante este tramo pasaremos por un puente de
origen Medieval.
Una vez en Martes tomamos dirección hacia la Sierra de la
Grana que nos llevará hasta los Villares de Jaén, dejando
atrás a Martes y el bosque de olivos que lo rodea con la Peña
como principal invitado.
Nos adentramos en los Vi llares de Jaén donde afrontaremos
el principal puerto de esta etapa, Puerto Viejo, es una subida
legendaria, preludio de la subida a la Pandera en etapas de
la Vuelta Ciclista a España, con una distancia aproximada de
unos 10 km.
En la Subida pasaremos por Río Frío donde podemos hacer
un descanso en nuestra ruta y retomar fuerzas con los
manantiales que margen de este paraje. Una vez coronado
el puerto descenderemos hacia Fuensanta dando por
finalizada nuestra Etapa. De media del 6% aprox.
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Desde Castillo de Locubín nos disponemos a realizar una
variante de 50 km aproximadamente por la parte más al Sur
de la comarca.
Comenzamos con el Puerto de Locubín, varias veces
partícipe de la Vuelta Ciclista a España. Los porcentajes de
este puerto tienen una media del 6% aproximadamente,
durante los cerca de 1O km que dura el puerto.
Desde la cima nos desviaremos dirección a Caños Blancos y
los Llanos del Angel, en este último en época de lluvia
podemos observar"EI Salto del Angel". Una bonita cascada
que seguro que nos detendrá en nuestro recorrido para
fotografiarla.
Continuamos nuestra marcha hacia el puerto de la Martina,
un invitado de lujo en esta travesía partícipe también de la
Vuelta Ciclista a España. Una vez coronado y con un
descenso plagado de bellos paisajes, llegaremos a Frailes.
Atravesaremos Frailes pudiendo retomar fuerzas en
cualquiera de sus abundantes fuentes, con el Río Velillos o

Río Frailes como principal invitado. Tomamos dirección
Alcalá la Real pasando antes por la Ribera Alta y Santa Ana.
Una vez en Alcalá la Real podremos observar La Fortaleza
de la Mota.
Continuamos nuestro camino hacia Castillo de Locubín pero
antes tenemos que afrontar el Puerto del Castillo, donde al
coronarlo podremos observar la bonita panorámica del
municipio y prácticamente de todas las Montañas de la
Sierra Sur. Seguimos hasta nuestra Meta en Castillo de
Locubín dando por finalizada nuestra travesía. Una vez en
Castillo no podemos olvidarnos de visitar el Nacimiento del
Río San Juan, lugar donde podemos refrescarnos y pasar un
día en familia.
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Aprovechando el trazado ya existente de la Vía Verde del Tren
del Aceite y con Salida en Martos, nos disponemos a hacer un
recorrido principalmente dirigido a ciclistas principiantes a
través de la Vía Verde del Aceite.
Llegaremos a Torredelcampo que es municipio más al norte
de la Sierra Sur de Jaén y desde alll tomaremos dirección
Jamilena pasando antes por Santa Ana.
Una vez en Jamilena volveremos a Martos por la JV-2211
cerrando este bucle de 23 km.
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Tenemos la posibilidad de hacer una variante desde Martos
que nos llevará a la cima de la Pandera.
Tomaremos dirección Fuensanta y desde allí iremos dirección
Puerto Viejo. Esta es quizás la vertiente más desconocida pero
quizás más bella de esta montaña.
Es una subida de unos 1Okm cuya media en la subida es del 6%
aproximadamente y una vez coronado tomamos dirección
Valdepeñas de Jaén, donde nos encontraremos con el desvío
hacia la izquierda conocido como entronque o verja de la
subida a la Sierra de la Pandera , cumbre más elevada de la
Sierra Sur a 1840 metros sobre el nivel del mar.
Desde allí y durante más de 8 km gozaremos de la espectacular
subida que nos ofrece esta bonita montaña con una media de
desnivel del 8%, donde en varias ocasiones la Vuelta Ciclista a
España ha tenido uFinal de Etapaª.
Una vez en la cumbre se puede disfrutar de las más privilegiadas
vistas del centro de Andalucía.
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En la primera Etapa que trascurre entre Castillo de Locubín y
Valdepeñas de Jaén. El recorrido cruzará por el paso del Rfo San
Juan pasando el Puente de Trlana y la Torre del Batán de origen
Árabe.
Justo después, el ciclista emprenderá una fuerte subida, conocida
como "La réamorra~n porcentajes superiores 15%. ~Sde la
cumbre d,,ta Camorra, se podrá contemplar una vista panorámica
de castillo de Locubín. ~ continuación, la etapa seguirá dirección
•Cortijo del Diablo• y •La Nava del Pera~

A
""'-

Desde anr el dcllsta enmara con unos km de carretera para coger

P=
~1
tr-.

la orilla del Río Grande con una penpectiva incretble de los Calares de
la Sfem1 í:le ia Morenlca. Paíahdo por la antigua central Hldroeléctrfc:a
donde el idista se enCOn'tnirá con los porcentajes !Ñs duros de la
subida para al11n llegar a la EnTllta de 011rcales donde después de un
merecido desean~ poé:lrá 11!fJOf:!er fuerzas y llenar agua para afrontir
la Oltlma subida de la etapa.

I~~)

et camino qu~ nos lleva a 18 Ermita de Chirc:ales donde irá bordeando

Una vez coronada, el ciclista podrá observar una panorámica de
reslonantes montaftas rod9ndola.

Valde~ftas de Jaén y sus lm

·_
~.
~--
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- ..::a-

Con la Pandera como estrella de todas ellas. Continuando la etapa
por el camino que lleva a Valdepeñas para flnallzar esta primera
Etapa, donde el cicloturista se quedará con una gran satisfacción por
la gran cantidad de paisajes Inesperados por el corazón de la Siena
Surde Jaén.
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Paraje El Vadillo

En la segunda Etapa de nuestra travesía y en el corazón de la
Sierra Sur de Jaén nos adentramos en plena Montaña donde los
puertos son mucho más exigentes y que harán las delicias de
cualquier ciclista.
Repostamos agua desde cualquier fuente que nos ofrece
Valdepeñas de Jaén y nos dirigimos hacia la primera subida
dirección losVillares, donde nos desviaremos a la derecha antes
de comenzar el Puerto Cle la Ranera para dirigirnos al Puerto de
Coberteras.
Esta, es una subida po~ carretera a las faldas de La Pandera que
en sus últimos kms puede alcanzar porcentajes superiores al
10%. Una vez coronado nos encontramos con el Pantano del
Quiebrajano y unas espectaculares vistas hacia el horizonte de
montañas pobladas con abundante vegetación. Seguimos con
nuestro recorrido y nos adentramos e un camino no asfaltado
desde Pitillos al Alto de Navalayegua, uno de los puertos más
largos y por lo tanto más exigentes de toda la travesía.
En esta la subida podemos hacer una parada sobre la mitad del
puerto para contemplar "El Quejigo del Amo'~ árbol centenario

de grandes dimensiones que con el paso del tiempo se ha
convertido en una visita obligatoria en la Sierra Sur de Jaén. En
la vuelta hacia Valdepeñas, en la cual disfrutaremos de una
rápida bajada que nos hará liberar una buena dosis de
adrenalina.
Termina la bajada y en el paraje del Vadillo podemos reponer
fuerzas, terminando así esta segunda Etapa. Sin olvidarnos visitar
el paraje de "Las Chorreras" sus impresionantes cascadas nos
dejarán boquiabiertos.
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Frailes

En la tercera Etapa ponemos rumbo desde Valdepeñas hacia
Frailes. Comenzamos desde el Paraje del Vadillo sin olvidarnos
de llenar nuestros bidones de agua.
Nada más comenzar, realizaremos la primera subida de la etapa,
con el puerto "Los Peñones" donde sus rampas nos fatigarán
bastante las piernas nada más comenzar la etapa.
Coronando el Puerto podemos observar por última vez el
pueblo de Valdepeñas de Jaén para espués dirigirnos hacia Las
Lomas de Carboneros y Carboneros. Donde podemos disfrutar
del bosque mediterráneo con monte bajo, encinares, quejigos,
etc.
Continuamos por el Arroyo del Quemado hacia el Valle de la
Fresnadilla. Mantenemos la marcha por nuestra pista llegando
a Los Chozones donde nos desviaremos hacia la derecha para
dirigirnos hacia Los Cortijos, nombre como se conoce en el
argot ciclista de la eomarca esta zona.
Pasando por los cortijos entre otros del Saltadero, Colmenar y
Cereceda, llegamos a Cuevalayedra. Estamos a pocos kilómetros

del final de la etapa y seguimos desde el Espinal por el camino
que nos lleva hasta la Ermita de los Rosales.
Finalmente, comenzamos el descenso hacia Frailes donde
daremos por terminada esta etapa.
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El siguiente tramo de nuestro recorrido por la Sierra Sur en
bicicleta de montaña, une la localidad de Frailes con el
municipio de Alcalá la Real.
Sallmos de Frailes P.Or la carretera dirección Santa Ana, y a unos
300 metros nos desviamos a la derecha, hacia la carretera que
conduce a a pedanía de Charilla y Santa Ana.
Subim s una pendiente de entre el 15% y 1996 durante unos
700 met~s, para ejar esta carretera y desviarnos a la Izquierda
a 1 km de distancia del i icio de nuestra etapa, pori un camino
agrícola, entre ollvos y tierra calma, donde cruzaremos el
Arroyo del Salograr a 2,75 km del comienzo, para seguir en
nuestro camino hasta el polfgono del Chaparral 4,75 km desde
el inicio,-en la pedanra de Santa Ana.

Oej,ndonos a nuestra Izquierda una pequefla cantera de piedra
a 8 km del comienzo de nuestra etapa, y desde donde podemos

~

l:i-:..J

1

.."J

:.J~~:)!...i

ver las nevadas cumbres de Sierra Nevada en el horizonte.
Continuamos nuestro camino marcado y pendiente hacia arriba
hasta llegar al parking de los Llanos a 8,25 km de distancia del
inicio, y poco después a 8,70 km podemos contemplar unas
maravillosas vistas de la Fortaleza de La Mota y de todo el
municipio, concluyendo con esta bella estampa nuestra etapa.

Leyenda:
(@) PU1blo
1)

~) A..-

='='- ©)

®) -

®- -

:m> ......,_
·~ == ~ ==-'
ltilal&

@ Zoo.a~ .....

@- -

{!) =-.,

® "'-

(!) ~~ ~)_Si..._

\® -·-

.)~

/ ---

~
@
~

@

(fj

K'u~

L:-llifül~ lli.l li.1~ ;;;¡ (~@ .!!99 1j ~)Tu

::J
..=:~:.'j.,~J·

,
19,2km 1 r ·

200m+

t

1hy15mln 1 r

....

1

Bajo 1
Paraje los Ll•nos

Llnal

~
~

1-E)- 3-4-5-E

1-6 - 3-4-5

P.• d• 1• Constitución

Comenzamos el siguiente tramo del Recorrido Comarcal de la
Sierra Sur en bicicleta de montaña, con la etapa que une los
municipios de Alcalá la Real y Castillo de Locubrn.
Empezando nuestra etapa con maravillosas vistas hacia la
Fortaleza de la Mota desde el paraje de los Llanos y con vistas
hacia las cumbres de Sierra Nevada, en este paraje también
podemos encontrar un área recreativa, para nlflos y adultos, con
infraestructuras para el disfrute de los pequei\os y para la
práctica deportiva i'Je los mayores.
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Una vez en la puerta de la Iglesia tomamos la calle oa·stlllo,
dtrección a la arretera de la Hoya de Charilla. Siliendo del suelo
urbano de Charllla >'a unos 6,7 km del lugar de partida tomamos
el camino de la izquierda, dejándonos de lado la carretera antes

1

.~

:.J~~:)!...i

mencionada, realizamos una pequel'la subida, para cruzar el
Arroyo de las Estacas a unos 7 km del Inicio.
Continuando sin desviarnos del carril principal, veremos a lo
lejos La Torre de la Nava y el Cortijo de la Nava, justo detrás de
dicha montal'ia encontraremos el municipio de Castlllo de
Locubfn. Comenzamos un pronunciado descenso a 7,S km del
comienzo, con dirección al Barranco del AraleJo a 9,7 km que
nos llevará hasta el Nacimiento del Rfo San Juan a 14 km del
comienzo. Pasamos el Nacimiento del Río San Juan y tomamos
dirección Castillo de Locubfn, llegando a la Torre del Batán,
justo al lado del Puente de Triana, por donde entraremos al
municipio, donde concluiremos nuestra etapa en el Paseo de la
Constitución a 18 km del inicio.
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Alto de la Pandera

Partiendo de la plaza del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén
se ofrece una extensión especial de la ruta, íntegramente por
carreteras y caminos asfaltados, hasta la cumbre más elevada de
la Sierra Sur, la Sierra de la Pandera, a 1840 metros sobre el nivel
del mar.
Dirección hacia el municipio de Los Vil lares nos enfrentamos al
Puerto de la Ranera, q ~ servirá de calentamiento de nuestras
piernas para afronta la dura subida de después. Al terminar la
subida de este puerto, realizaremos una pequeña t:>~ada para,
a pocos metros encontrarnos con un desvío hacia la derecha,
conocido como entronque o verja de la subida a la Pandera.
Desde allí y durante más de 8 km gozaremos de la espectacular
subida que nos ofrece esta bonita montaña. Donde en varias
ocasiones ha sido participe. de la Vuelta Ciclista a España, con
finales de etapa de leyenda.
Una vez en la cumbre se puede disfrutar de las más privilegiadas
vistas del centro de Andalucía.
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Este circuito ha sido dlseflado y ejecutado por el club de
Descenso BTI' y Peña Ciclista Alcaudetense, apoyándose en los
caminos y senderos ya existentes en la zona, Incluyendo
pequeñas modificaciones para permitir la circulación de las
blclcletas, y teniendo en cuenta el acceso y evacuación del
circuito, para que los practicantes de este deporte J?Uedan
realizar los remonte oportunos, y los espectadores puedan
acceder en su vehículo mediante una pista forestal.
El recorrido se encuentra dent o del término munlclpal de
Alcauétete, y; fücurre ~r un sender existente en la zona
conocido como •La Loma del Gltan~ desde las cotas de 1240 m
a los 950 m de altitud, con un desnivel aproximado de 300
metros. La ubicación corresponde a las siguientes coordenadas
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