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Todos los alojamientos y restaurantes incluidos en esta guía están inscritos en el
Registro de Turismo de Andalucía en el año 2008, en la categoría de alojamientos
rurales y gastronomía tradicional.



Presentación
Andalucía mantiene su posición privilegiada en el turismo internacional gracias, en parte,
a su diversidad. Una comunidad con un clima cálido a lo largo de todo el año, con más
de 900 kilómetros de costas de playas blancas y limpias, con una cultura producto de la
influencia de pueblos milenarios y en continuo proceso de modernización que no puede
pasar desapercibida para millones de visitantes potenciales. Pero además Andalucía, con
150 espacios protegidos, es la red de carácter regional de espacios protegidos más importante en número y superficie de la Unión Europea.
Andalucía se adentra en una nueva etapa en la que se hace necesario planificar un modelo
turístico sostenible para maximizar los efectos económicos sobre nuestra región, al tiempo
que se preservan sus recursos y espacios naturales y se adaptan los elementos característicos de la oferta turística de nuestra comunidad. Estos son los principios sobre los que se
basa el Decreto de formulación del Plan General de Turismo Sostenible 2007-2010.
La política de sostenibilidad responde al interés de la Administración Autonómica, los
agentes locales y el sector privado en incidir sobre la desestacionalización de la demanda
turística, impulsar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y preservar los recursos naturales de nuestra Comunidad para su uso y disfrute por parte de las generaciones
venideras.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de sus líneas de promoción turística y bajo los compromisos adoptados con los Planes de Desarrollo Sostenible de diferentes Parques Naturales, apuesta por la elaboración de estas guías especializadas para realzar los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las zonas rurales de Andalucía.
Estas guías dan la bienvenida a los visitantes concienciados e implicados en la conservación de nuestros recursos y les hace partícipes de nuestro éxito como región solidaria y
sostenible.
Bienvenidos al futuro de Andalucía.

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte



Prólogo
En los últimos años, el concepto de sostenibilidad ha ido incorporándose en diferentes
apuestas políticas como un paradigma humanizador y de proyección a largo plazo del
que nuestra Comunidad no puede quedar ajena.
Tras la eclosión del turismo como un fenómeno a gran escala que repercute directamente
en nuestro territorio y población, el objetivo de las nuevas directrices europeas en esta
materia, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, es seguir apostando por el sector,
respetando la riqueza ambiental y patrimonial de nuestros destinos a fin de lograr un modelo turístico competitivo y perdurable.
Por ello, habida cuenta de la situación privilegiada de la que goza Andalucía en cuanto
a recursos naturales, agrícolas, culturales, etnográficos y, por ende, turísticos, la sostenibilidad se ha convertido en un concepto que permea las nuevas políticas que nuestra
Administración Autonómica propone para el futuro más inmediato, especialmente las
referidas al turismo rural y de naturaleza, cuyo desarrollo está estrechamente ligado a una
utilización racional del espacio. No en vano, Andalucía cuenta con 24 parques naturales
en los que, al tiempo que se preserva la riqueza paisajística y el carácter autóctono de las
especies de fauna y flora, se promociona el atractivo que los pueblos, integrados en estos
espacios protegidos o colindantes, ofrecen al visitante como productos turísticos.
En este sentido, la presente publicación sobre el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y La Villas y su entorno se integra dentro de esta política de sostenibilidad turística;
en cuanto supone una puesta en valor de las excelencias de estos espacios como marcos
incomparables de descanso, ocio y tiempo libre respetuosos con el medio ambiente.
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, declarado Parque Natural en
1986 por su impresionante riqueza ecológica, paisajística y cultural, con sus 209.920 has
de superficie, constituye el espacio protegido de mayor extensión de Andalucía, abarcando total o parcialmente los términos municipales de 24 municipios. Unas 70.000 has
corresponden a la Reserva Andaluza de Caza, antiguo Coto Nacional, constituido en
1960 por su riqueza en especies cinegéticas. En 1983, todo el ámbito territorial que hoy
comprende el Parque Natural fue designado Reserva de la Biosfera por el Comité M&A
(Hombre y Biosfera) de la UNESCO. Por último, ya en 1988, la Comunidad Económica
Europea lo incluyó entre las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Su minuciosa elaboración ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con los agentes de desarrollo local de la zona y empresarios, verdaderos actores y receptores de las
medidas del impulso turístico que desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se
está llevando a cabo y, sin los cuales, nuestros esfuerzos carecerían de sentido.
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Uso de la guía
La guía que usted, lector amante de la naturaleza, tiene en sus manos responde a una necesidad sentida de contar con un instrumento de consulta sencillo, sintético, sistemático y
completo, al mismo tiempo que riguroso y ameno que aglutine todo aquello que el viajero
necesita para disfrutar de un recorrido placentero.
Sus páginas sirven de orientación para el camino que va a emprender por el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un paisaje heterogéneo y hermoso repleto de
tesoros ecológicos. Tesoros que se mantienen casi intactos a pesar del paso del tiempo y
que coronan bellamente la provincia de Jaén.

La guía contiene…
Descripción del parque y su entorno:
En estas páginas podrá descubrir las características
más esenciales del Parque, los secretos de su flora,
su fauna, sus recursos económicos, el aprovechamiento de su espacio, en suma se pretende que el
visitante conozca el entorno natural en el que se
ubica el Parque y sus rincones más encantadores.

Actividades en la naturaleza: Esta sección
aglutina las distintas posibilidades de disfrutar del
paisaje y sus particularidades, desde el punto de vista del caminante que, recorriendo los senderos, se
acerca a los colores, olores y sensaciones del lugar.

Localidades: Podrá descubrir cada uno de
los municipios que aguardan su llegada, escondidos entre la vegetación o enclavados en los
montes. Pueblos ubicados en su totalidad en el
perímetro del Parque o cuyo término municipal, o
parte del mismo, coincide con este espacio natural. Recorrerá sus lugares de interés y su patrimonio histórico artístico y podrá admirar su artesanía
o disfrutar de alguna de sus innumerables fiestas
populares.

11

Uso de la guía
Gastronomía
Recetario de los platos típicos de la cocina serrana pensados y creados para el difrute
del paladar más exigente.

Índice de restaurantes que incluye una cuidada relación de los establecimientos en
los que disfrutar de la gastronomía típica del lugar.

Índice de alojamientos rurales: Esta recopilación de fichas de alojamientos ofrece los datos esenciales de los mismos: nombre del establecimiento, tipología, persona
de contacto, ubicación, número de registro, teléfono, fax, correo electrónico y página
web, habitaciones, plazas, equipamientos, servicios, así como la oferta de actividades. Los
alojamientos se ordenan por municipios concediendo especial importancia a los establecimientos adaptados para personas discapacitadas.

Código de buenas prácticas para realizar una visita respetuosa con el entorno.
Estas breves y sencillas recomendaciones permitirán disfrutar del espacio natural protegido de una forma responsable, con el objetivo de salvaguardar los valores del mismo,
pensando siempre en nuestro propio regreso o en la llegada de otros.

Direcciones, teléfonos y páginas webs de interés: El anexo proporciona información útil acerca del acceso y la visita para que nada falle en su viaje.
Las imágenes, los datos de interés general y los mapas explicativos completan lo expuesto
con anterioridad y ofrecen un
perfil intenso y preciso de este
entorno maravilloso, donde las
jornadas transcurren llenas de
placeres sibaritas, de silencio y
naturaleza.
Una guía práctica para llevar
siempre a mano y no perder de
vista.
Que disfruten del Parque, de
Andalucía, de su sabor y de su
gente.
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Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Localización:
Este de la provincia de Jaén.
Coordenadas: 38° 5' N; 2° 45' O.
Altitud: Entre 600 y 2.107 m (pico Empanada) sobre el nivel del mar.
Datos climáticos:
– Precipitación media anual de 770 mm.
– Temperaturas medias entre 6° y 27°.
Superficie: 209.934 ha.
Población aproximada: 72.753 habitantes.
Municipios:
Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave,
Hinojares, Hornos de Segura, Huesa, La Iruela, Iznatoraf, Orcera, Peal de
Becerro, Pozo Alcón, La Puerta de Segura, Quesada, Santiago-Pontones, Santo
Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albanchez,
Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo.
Principales formaciones:
Pinares, monte mediterráneo y ecosistemas acuáticos.
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Datos básicos
Para los cómodos
– Parada de autobús regular a menos de 2 km.
– Parada de taxis a menos de 25 km.
– Señalización viaria para llegar al Parque.
– Amplia oferta de alojamiento en el Parque.
– Restaurantes, cafeterías y bares en el Parque.
– Aparcamientos.
– Aseos públicos.
– Centro adaptado a personas con discapacidad.
– Posibilidad del disfrute del Parque, al menos en parte,
para personas con sillas de ruedas y carros de niño.
– Área recreativa infantil.
– Merenderos.
– Acceso a teléfono público.
– Fuentes de uso público.

¿Cómo llegar?
Desde el oeste por las carreteras locales
que parten de la N-322 (La Puerta de Segura, Beas de Segura, Villanueva del Arzobispo-Tranco, Villacarrillo-Mogón, Santo
Tomé y Cazorla).
Desde el norte por la A-310 que pasa por
Siles.
Por el este a través de la A-317 (Santiago
de la Espada).
Por el sur se accede a través de la carretera
A-315 que une Pozo Alcón con Quesada y
Peal de Becerro.

Merece la pena visitarlo
porque:

Ofrece un gran contraste de ecosistemas de
alto valor natural muy
bien conservados, así
como un elevado número de endemismos y
espectaculares paisajes
que hacen de este Parque un lugar único en el
mundo.

Tren
Renfe (Jaén). Teléfono: 953 650 202
Autobús
E. Alsina Graells (Jaén).
Teléfono: 953 752 157
E. Sepulvedana (Jaén).
Teléfono: 953 257 006
Transportes Gilaver.
Teléfono: 953 434 073
El Parque cuenta con tres Centros de Visitantes, el “Río Borosa”, la “Torre del Vinagre” y “El Sequero”.
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Centro de Visitantes “Torre del Vinagre”
En el Centro de Interpretación “Torre del Vinagre” se pueden identificar los principales
tipos de ecosistemas del Parque y los aprovechamientos tradicionales del medio natural
de la zona, además de la extraordinaria biodiversidad del espacio protegido.
Dirección:
Ctra. A-319 Cazorla - El Tranco, km 48.
23904 Santiago Pontones (Jaén)
Tel.: 953 713 040
Régimen de apertura del Centro:
Semana completa todo el año.
Horario: 01/10 al 31/03: Mañana: 10.00-14.00 h. Tarde: 15.00-19.00 h.
Horario: 01/04 al 30/09: Mañana: 10.00-14.00 h. Tarde: 18.00-20.00 h.
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Datos básicos
Centro de Visitantes “Río Borosa”
El Centro de Visitantes “Río Borosa” es un edificio de 400 m² de una planta, ubicado
junto a una zona recreativa. Contiene una exposición interpretativa sobre la modelación
del paisaje a través del agua, los ríos y la presencia de una abundante fauna ligada a los
ecosistemas fluviales.
Dirección:
Ctra. A-319 Cazorla - El Tranco, km 47.
Desvío a 1,5 km
23904 Santiago Pontones (Jaén)
Tfno.: 953 124 235
Régimen de apertura:
Del 01/03 al 15/06 y del 15/10 al 15/01:
De miércoles a domingo, festivos y vísperas por la
tarde.
Resto del año: viernes, sábado, domingos, festivos y vísperas por la tarde.
Horario: 01/10 al 31/03: Mañana: 10.00-14.00 h. Tarde: 16.00-18.00 h.
Horario: 01/04 al 30/09: Mañana: 10.00-14.00 h. Tarde: 18.00-20.00 h.

Centro de Visitantes “El Sequero” (Punto de Información Micológica).
Carretera de Hellín, nº 21. Siles
Tfno.: 953 491 143.
Un antiguo y casi abandonado secadero de piñas, restaurado, cuya finalidad era la extracción de piñones como semillas, sirve de centro interpretativo y expositivo.
En su restauración se ha respetado íntegramente el modo y la forma de la construcción
originaria característica de las edificaciones del antiguo ICONA.
Aquí se encuentra el Punto de Información Micológica de Siles, con una exposición sobre
los hongos, su función ecológica, los más representativos del Parque Natural, así como
aplicaciones multimedia para que el visitante puede conocer mejor este grupo de organismos.
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El Parque Natural
Transparencias
de aire y de agua
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es un referente nacional
en cuanto al disfrute turístico y conservación del medio. Ya en 1960, por su gran riqueza cinegética se creó el Coto Nacional
de Caza de Cazorla y Segura; en 1983 fue
inventariado como Reserva de la Biosfera
por la UNESCO, en 1986 la Junta de Andalucía lo declaró como Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas;
en 1986 la CEE le reconoce la figura de
Zona de Especial Protección para las Aves
y por último ha obtenido la Carta Europea
de Turismo Sostenible.
La enumeración de estos hechos nos da
una idea aproximada del importante valor
ecológico, paisajístico, natural, cultural y
turístico de este Parque Natural, uno de
los mayores de España y de Europa.

Abarca una extensión de 209.934 hectáreas, de forma elongada, a vista de pájaro, tiene una longitud de 95 km y una
anchura máxima de 35 km. Dentro de su
territorio tienen cabida 24 municipios,
pertenecientes a tres comarcas que se
corresponden con las tres unidades morfoestructurales que conforman el espacio
protegido:
La Sierra de Cazorla, donde se ubican los
municipios de Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal del Becerro,
Pozo Alcón, Quesada y Santó Tomé.
En la Sierra de Segura se encuentran Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae,
Génave, Hornos, Orcera, La Puerta de
Segura, Santiago-Pontones, Segura de la
Sierra, Siles y Torre Albanchez.
Y en las Sierras de Las Villas, Iznatoraf,
Sorihuela del Guadalimar, Villacarrillo y
Villanueva del Arzobispo.
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El Parque Natural
Un corazón lleno de ríos
En estos parajes nace el río más importante y
emblemático de Andalucía, el Guadalquivir,
cuya cuenca alta constituye el corazón del
Parque. Sus aguas nacen entre las sierras de
Cazorla y del Pozo, en el Macizo Prebético.
Con fuerza atraviesa este territorio y se asoma al amplio valle, que lleva su nombre, camino del Atlántico. Que el Parque Natural sea la
cuna de este río, justifica que consideremos
a este enclave jiennense como fundamental
para toda Andalucía.
En la divisoria de aguas del Mediterráneo tenemos al otro gran río de estos lugares, el Segura, que tras brotar de una surgencia kárstica en Pontón Bajo, atraviesa un estrecho valle
camino de las huertas de Murcia.
La abundancia de agua, además de ser un
agente modelador del relieve del Parque Natural, constituye una de las características más
destacadas del mismo, ya que estos macizos
prebéticos son uno de los islotes pluviométricos más relevantes del sur peninsular.
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El Parque Natural
Paisaje
El relieve del Parque se caracteriza por
su aspecto quebrado y abrupto, con una
distribución de altitudes que oscilan entre
los 600 m en las cotas más bajas de los
valles fluviales hasta los 2.000 m de Pico
Cabañas y Cabrilla y los 2.106 de La Empanada, cuya cumbre se sitúa en el límite
oriental con el Parque Natural Sierra de
Castril.
Estas alturas permiten denominar al relieve
como de media montaña, pero lo accidentando del mismo dibujan multitud de laderas y escarpes de pendientes acusadas.
En sus dominios nos encontramos con la
triple fogosidad de las aguas, que sin duda
son la fuerza más artística del planeta. El
color de sus rocas viaja de los grises a los
plateados, pasando por los anaranjados,
rojizos o amarillos. Y con los verdes de
las formaciones vegetales, que son sen-

cillamente los logros del trabajo de esos
suelos y de la vida.
Litológicamente hablando, el suelo del
Parque, al menos una parte muy importante de él, es de naturaleza caliza, por
lo que las formas, el paisaje vegetal, el
asentamiento de los cultivos y el comportamiento del agua sobre estas rocas carbonatadas dan como resultado un amplio
abanico de formas paisajísticas que van
desde los encajonados valles, cañones,
grutas o lapiazes a las formas más llanas
como son los calares o las navas. En definitiva, un mosaico geomorfológico de
gran espectacularidad.
Sus bosques de pinos, que han jugado un
papel providencial en el mantenimiento
económico y ecológico de la zona, se suman a los restos de esos bosques históricos de encinas y sabinas de media y alta
montaña, y a los bosques de caducifolios
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El Parque Natural
(quejigos y acerales) que todavía perviven en determinados lugares del
Parque.
Sus profundos desniveles nos permiten tener una visión y un ángulo
diferente de estos paisajes: desde el
Puerto de las Palomas podemos disfrutar de una amplia panorámica de
las altas cumbres del valle que forma
el cauce del Guadalquivir o asomarnos, a escasos metros de éste, por el
Mirador del Aire a la incipiente campiña olivarera del lado occidental.
Sus aguas, junto a rocas y vegetales,
conforman el otro factor determinante de las formas del paisaje. Las
numerosas láminas de aguas de sus
embalses se combinan con los cauces fluviales, saltos y cascadas y complementan la diversidad paisajística
de este Parque.
Sus núcleos urbanos se suman a este
conjunto de extraordinaria belleza,
repleto de contrastes que cuenta
con numerosos enclaves y parajes catalogados en diversas figuras por su
interés paisajístico: la Cabecera del
río Tus y Peña Alcón (Siles), los Campos de Hernán Perea y Calar de las
Palomas (Santiago-Pontones), la Cueva del Peinero (Villacarrillo-Iznatoraf),
los términos de Hornos y Segura de la
Sierra y sus respectivos cascos urbanos, el Valle del río Madera (Segura
de la Sierra y Santiago-Pontones), el
Valle del río Segura (Santiago-Pontones) y el Valle del río Zumeta (Santiago-Pontones, limítrofe con la provincia de Albacete).
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Clima
La climatología de la zona se caracteriza
por una notable variedad muy condicionada por su accidentado relieve. A pesar
de esto, debemos considerar que el clima
de este espacio natural protegido es de
carácter continental, con inviernos fríos
y en algunos lugares de las sierras, con
abundantes precipitaciones en forma de
lluvia, e incluso nevadas intensas, a partir
de los 1.200 m. Por el contrario los veranos son secos y calurosos.
Desde el punto de vista de la termometría, los valores medios anuales analizados
mes a mes y por zonas nos muestran un
clima relativamente suave, con intervalos

térmicos comprendidos entre los 20� C
correspondientes a los meses más cálidos
(20�– 25� C) y los más fríos (–2� C).
Con relación a las precipitaciones, éstas
oscilan entre los 500 mm, en las partes
más bajas de la zona suroccidental, y los
1.600 e incluso 2.000 mm, en las cumbres, siendo los meses de máximas precipitaciones los de diciembre y enero, aunque en la primavera y en el otoño se han
alcanzado, en los últimos años, altas cotas
pluviométricas.
Asimismo, los vientos dominantes en la
zona son generalmente suaves, predominando los del Sureste, llamados “solano” y
los del Noroeste llamados “cierzo”.
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Hidrología
Como ya se ha dicho, el Parque Natural
conforma una divisoria de aguas hacia el
Mediterráneo y hacia el Atlántico a través
de los ríos Segura y Guadalquivir respectivamente.
La posición geográfica que ocupa, junto a
su relieve favorecen la caída de precipitaciones, convirtiendo a este espacio natural,
gracias a sus suelos calizos, en un gran almacén regulador de agua. El agua de lluvia
se filtra a través de las rocas y se acumula
en auténticos embalses subterráneos que
la almacenan y devuelven pausadamente
a la superficie a través de infinidad de manantiales.

Éstos discurren por numerosos arroyos
que al final dan lugar a los ríos más caudalosos como son el Guadalquivir, Segura,
Borosa, Madera y Aguamulas.
También podemos encontrar algunas lagunas y, sobre todo, embalses superficiales
para su aprovechamiento agrícola, energético o urbanos de zonas alejadas de estos
macizos montañosos. Entre los embalses
podemos destacar los de Aguacebas, La
Bolera, Guadalmena, Puente de la Cerrada,
Tranco de Beas, Anchuricas y Los Órganos
(conocido como Laguna de Aguas Negras)
y entre las lagunas, la de Valdeazores.
El Parque también cuenta con una importantísima red de acuíferos subterráneos.
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Flora
El otro gran pilar del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es su arboleda. Una continua sucesión de
bosques cubre buena parte de sus suelos. Es la masa
forestal más grande de todo el país y la más rica de toda la cuenca mediterránea.
De las más de 1.300 especies catalogadas, 24 son exclusivas de este territorio. Como
ejemplos significativos destacan la violeta y el geranio de Cazorla y una singular planta
carnívora, la Pinguicula vallisneriifolia.
La inmensa mancha verde que tiñe la casi totalidad de estas sierras tiene un principal
responsable: el pinar. Prácticamente el 70% de la masa forestal se corresponde aquí
con diversas coníferas, aunque también encontraremos, acerales, encinares, robledales,
quejigales y avellanares.
El pinar, en concreto, queda representado principalmente por tres especies: el salgareño
o laricio, el marítimo o de Alepo y el negral o resinero.
La altitud y las umbrías, junto con las notables precipitaciones consiguen mantener activas una serie de especies arbóreas y arbustivas que resultan representativas de latitudes
mucho más septentrionales. Los acebos, robles melojos, bojes, abedules y avellanos no
forman bosques de consideración, pero su singularidad en un enclave tan meridional no
puede quedar sin subrayar.
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Los aledaños de los cursos de agua, los prados
capaces de retener humedad durante todo el
año y excepcionalmente los enclaves más umbríos, albergan a la comunidad vegetal que necesita beber de forma prácticamente continua.
Son los sotos y en ellos encontraremos principalmente especies como las dos variedades de
álamos, tres de sauces, fresnos, adelfas, zarzas,
olmos…
A menudo estos enclaves consiguen alcanzar la
condición de maraña, casi impenetrable, por la
profusión de zarzas y de las lianas de las vides
silvestres. De ahí que actúen como guaridas, nidos y madrigueras para la fauna más variada.

El pino laricio
Es un árbol de gran tamaño, que alcanza de 20
a 55 m de alto. La corteza va de gris a marrón
amarillento y se presenta dividida en finas placas, cada vez más agrietadas con la edad. Las
acículas están agrupadas dos a dos, verde oscuro, y de 8 a 20 centímetros de largo. Las piñas y
conos de polen aparecen de mayo a junio. Las
piñas maduras son de 5 a 10 cm de largo con
hojas redondeadas; maduran de verde a amarillo pálido 18 meses después de la polinización
en la que el viento dispersa las semillas con alas
cuando las piñas se abren de diciembre a abril.
Su crecimiento es moderadamente rápido (3070 cm/año) y tiene generalmente una forma cónica redondeada, llegando a ser irregular con
la edad.
Es un árbol muy longevo. Algunos ejemplares
llegan a alcanzar los 1.000 años, como ocurre
con algunos pinos salgareños de Puertollano en
la Sierra de Quesada (Jaén), que son unos de los
pinos más viejos de España y puede que los más
viejos de su variedad en el mundo.
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Fauna
La fauna invertebrada presenta las más
numerosas poblaciones y la mayor diversidad de especies en el Parque Natural. Resulta también larga la lista de endemismos
de invertebrados, principalmente insectos.
Entre ellos se ha citado a más de un millar
de escarabajos, de los cuales más de medio centenar es exclusivo de estas sierras.
Los lepidópteros, mariposas nocturnas y
diurnas, cuentan con más de cuatrocientas especies citadas, de las que al menos
diez son endémicas. Destaca entre ellas la
mariposa de Graells.
Abundan las rapaces, como las águilas real
y perdicera, el halcón, el milano y el buitre
leonado; y los mamíferos depredadores
como la nutria, el zorro, la jineta, el gato montés
y la garduña.

La cabra montés comparte territorio con
otras especies cinegéticas como el ciervo,
el gamo, el jabalí y el muflón. Estas especies pueden contemplarse en estado de
semilibertad en el parque de fauna silvestre “Collado del Almendral”.
Los anfibios se expanden hasta ocupar literalmente todos los rincones. Algunas especies muy abundantes, como los sapos
de espuelas o las ranas comunes, son presa frecuente de los predadores de mayor
talla, como la nutria, la garduña y algunas
rapaces nocturnas.
En el capítulo de reptiles, por las zonas de
roca desnuda y las pedreras, transitan casi
de continuo las salamanquesas y las lagartijas ibéricas. También las víboras. En los
ríos y lagunas los galápagos y culebras de
agua encuentran los recursos para desarrollar la totalidad de su ciclo biológico.
Por supuesto el ámbito dominante, como
es el bosque y sobre todo su suelo,
es el que acoge el ma-
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La lagartija de Valverde
Fue descubierta en 1958. Este reptil vive
casi siempre por encima de los 1.000 metros en lugares con bastante humedad, es
decir, cerca de arroyos y entre piedras,
donde presume de sus grandes habilidades para la caza.

yor número de especies. Es decir, casi todas las culebras y algunas de las lagartijas.
Los enclaves más abiertos de ralos matorrales y sobre todo los pastizales también
cuentan con sus reptiles especialistas,
como son los eslizones y las
lagartijas cenicienta y
colilarga.

Entra en celo durante el mes de abril y
pone los huevos desde finales de primavera hasta mediados del verano. Entre sus
principales características físicas están el
vientre amarillo en los machos durante el
celo y el collar con nueve escamas. Es un
ágil predador de pequeños invertebrados,
sobre todo dípteros y arácnidos.
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Recursos y aprovechamiento
La explotación de los recursos del Parque
Natural se centra en la agricultura, la ganadería, los aprovechamientos forestales, los
cinegéticos, los piscícolas y otras actividades menores.
La agricultura
La economía de estas sierras ha girado históricamente, y aún hoy sigue haciéndolo
en gran medida, en torno al sector agrario.
El olivar, destinado al aceite, es el cultivo
predominante del espacio protegido.
El avance de la superficie olivarera ha tenido lugar de formas distintas. Por un lado, se
han ocupado aquellas tierras menos productivas que se encontraban abandonadas
o que apenas ofrecían posibilidades para
su uso agrícola. Por otro, se ha expandido
también a costa de la desaparición de las
ancestrales tierras de labor cerealistas, que

ocupaban los llanos y fértiles suelos de valles y campiñas de la zona. Las alomadas
tierras de los ruedos de Las Villas y de Sierra de Cazorla, así como las extensas llanuras del valle del Guadalquivir en la Sierra
de Segura son buenos ejemplos de expansión del olivar.
Este crecimiento se ha visto secundado
por una masiva transformación en regadío,
tanto de los nuevos como de los viejos cultivos.
Frente a esta eclosión del olivar, los restantes cultivos tradicionales de secano han
sufrido una disminución considerable, especialmente, la producción de cereales.
La presencia del viñedo es marginal y se
circunscribe a la localidad de Pozo Alcón.
Los productos hortofrutícolas de regadío
se extienden sobre una superficie discontinua de algo más de 4.500 ha.
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Los aprovechamientos forestales
Son muy diversos los aprovechamientos forestales tradicionales en estas
sierras: apicultura, recogida de setas,
elaboración de betunes vegetales, recolección de plantas condimentarias,
mantillos, líquenes, frutos, carbones,
leñas y un largo etcétera que podría
unirse a esta lista.
Estas tareas, que han constituido una
de las mayores fuentes de ocupación
de los serranos, se configuran como
el tercer gran pilar de la economía del
Parque.
Pero entre todos ellos, si hay un elemento que destaca es, sin duda, la madera.
No sólo por su importancia económica
y social, sino también por convertirse
en una de las actividades legendarias e
históricas que se han venido realizando
a lo largo del último milenio. La madera, extraída de los árboles de las sierras,
se ha utilizado, tradicionalmente, para
la construcción de barcos y traviesas
para las vías férreas.
La caza
Desde el momento de la constitución
del Coto Nacional de Caza, la actividad cinegética se convirtió en una actividad económica de gran importancia.
Las especies que pueden capturarse
despiertan un fuerte interés entre un
colectivo cada vez más abundante de
cazadores: ciervo, gamo, muflón, jabalí
y cabra montés.
El coto tiene una extensión superior a
las 67.000 ha. La actividad queda supeditada a una exhaustiva regulación
legal y a los intereses de conservación
del espacio protegido. Entre las modalidades que se practican se encuentran
la caza de trofeo, la caza selectiva (normal y especial), la caza del jabalí y la
caza para el control de determinadas
poblaciones.

El Parque Natural
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El ganado
Actualmente existen en el Parque Natural
y su área de influencia dos sistemas de explotación ganadera, uno de carácter intensivo y otro, extensivo o semiextensivo.
La explotación de ovino y caprino es uno
de los pilares fundamentales sobre los que
ha descansado secularmente la economía
agraria de estas comarcas.
Santiago-Pontones figura en primer lugar
entre los municipios de especialización
ganadera, no sólo en el área de influencia
socioeconómica del Parque Natural, sino
también en la provincia de Jaén y el resto
de Andalucía.
La pesca
En los diferentes tramos de los ríos y embalses del Parque Natural, la pesca constituye
unos de las actividades deportivas más
arraigadas y con mayor demanda social
de la zona. Las especies que pueden cap-

turarse son la trucha común y arco iris, el
barbo, la boga, la carpa, el cacho o bagre
y el black-bass.
Para pescar la trucha existen 17 cotos
trucheros “sin muerte” establecidos en
diferentes tramos de los ríos o sobre determinados perímetros de los embalses.
El período hábil de pesca en cada uno de
ellos depende de su régimen, según se trate de baja o alta montaña, aunque existen
tres cotos intensivos en los que se puede
pescar durante todo el año.
Otros aprovechamientos
La recolección de plantas aromáticas y la
apicultura son otras de las actividades que
se realizan en el Parque Natural, llevadas
a cabo por lo serranos desde tiempo inmemorial. La recogida de liquen, trufas y
esparto también son representativas del
lugar, aunque en menor medida que las
anteriores.
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Equipamientos públicos
Las áreas recreativas
Distribuidas a lo largo y ancho del territorio del Parque Natural existen numerosas
zonas preparadas para el descanso del viajero, y como enclaves ideales para tomar
un tentempié.
Son las siguientes:
Empalme del Valle, Cazorla.
Linarejos, Cazorla.
Riogazas, Cazorla.
Puente de las Herrerías, Cazorla.
Los Parrales, Hornos.
Hoyo de los Pinos, Pozo Alcón.
El Tobazo, Santiago-Pontones.
Puente-Badén Coto Ríos, SantiagoPontones.
Chopera de Coto Ríos, Santiago-Pontones.
El Cerezuelo, Santiago-Pontones.
Fuente Segura, Santiago-Pontones.
La Toba, Santiago-Pontones.
Los Negros, Segura de Sierra.
Peña del Olivar, Siles.
Fuente Almoteja, Siles.
Cueva del Peinero, Villacarrillo.
Charco del Aceite, Villanueva del
Arzobispo.

El Centro de Interpretación Fluvial
En las proximidades de la Torre del Vinagre, junto a la piscifactoría del río Borosa,
se ubica este centro de interpretación en el
que, a través de diversos acuarios, se pueden contemplar las principales especies
de peces y reptiles presentes en el Parque
Natural.
En la introducción se presenta una maqueta del río y una serie de paneles que
explican el ciclo del agua. Después, las instalaciones se centran en el estudio de la
fauna y flora de este ecosistema, peceras
que reúnen las especies más importantes,
ilustradas y comentadas por paneles. Por
último, existe un juego de simulación que
invita a los niños y niñas a tomar decisiones relacionadas con los ríos, su cuidado y
mantenimiento.
Los jardines botánicos
Existen tres jardines botánicos en el Parque
Natural, situados en las inmediaciones de
la Torre del Vinagre, del paraje de El Hornico, próximo al embalse de la bolera, y de la
Peña del Olivar.
El primero, de mayores dimensiones, contiene la mayoría de las especies leñosas del
Parque Natural, incluidas las endémicas.
Las distintas especies están agrupadas en
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las diferentes asociaciones vegetales y distribuidas en grados altitudinales, a la vez
que encuentran las sucesivas etapas de degradación del bosque mediterráneo. Conteniendo una representación superior a las
300 especies, suponen el 20% del total de
plantas superiores del Parque Natural y el
4% de las de todo el territorio español.
Estos jardines botánicos tienen un carácter
didáctico y están especialmente destinados a grupos organizados que visitan la
Sierra con fines educativos, dentro de un
plan de estudios o actividades.
Los miradores
Están localizados en su mayor parte en las
proximidades del embalse del Tranco. Su
objetivo es proporcionar al visitante excelentes vistas paisajísticas y, en ocasiones,
permitir la observación del movimiento de
la fauna salvaje en sus desplazamientos.

Parque de Fauna Silvestre Collado del Almendral
Este parque es único en su género en Cazorla. Se ubica al sur del embalse del Tranco. Se creó con el objetivo de acoger ejemplares de las principales especies animales
de este espacio protegido, con el fin de
que puedan ser observados cómodamente
desde sendas y miradores.
Las Aulas de la Naturaleza
Son dos las que pueden visitarse en estas
sierras, la de Cantalar y la de El Hornico.
La primera cuenta con dos cuerpos diferentes, uno de ellos destinado a la enseñanza y experimentación de los procesos
naturales básicos, y otro, con instalaciones
dedicadas a la manutención y descanso. En
estas aulas pueden conocerse sobre el terreno todas las características primordiales
del Parque Natural.
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Marca “Parque Natural”
Los Parques Naturales andaluces son territorios vivos y dinámicos en los que la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, en colaboración con otras
instituciones y organismos, está fomentando y apoyando un crecimiento económico
sostenible con medidas que favorezcan la
permanencia y la calidad de vida de las poblaciones que residen en ellos.
En esa línea, la Marca Parque Natural de
Andalucía, iniciativa pionera en el territorio
español, es un distintivo de calidad creado
por la Consejería de Medio Ambiente para
que la población y las empresas implantadas en estos Espacios Naturales Protegidos
se beneficien del valor añadido de estos
territorios, ofreciendo al visitante unos productos y servicios diferenciados y con una
ventaja competitiva asociada a los valores
medioambientales de los Parques, que potencian la imagen de un producto natural,
artesanal y auténtico. Con esta iniciativa se
pretende, además de fomentar un desarrollo sostenible, incentivar la producción y
comercialización de los productos procedentes de estas comarcas andaluzas.
Las industrias locales buscan los beneficios de una valorización de su territorio
y el apoyo a su actividad al responder a
los requisitos y compromisos de la Marca:
carácter local, respeto al medio ambiente,
calidad de las materias primas empleadas y
del proceso de su transformación.
La categoría de productos y servicios para
los que se puede obtener la licencia de uso
de la Marca son Productos Artesanales, Turismo de Naturaleza y Productos Naturales. La adhesión de éstos a la Marca Parque
Natural de Andalucía supone, para quien
obtenga la titularidad de la licencia, el cumplimiento de los requisitos de la Marca para
Producto Artesanal, Turismo de Naturaleza
o Producto Natural. A cambio, su uso supone la oportunidad de utilizar una imagen

positiva ligada a los valores e imagen de
los Parques Naturales, y que se identifica
con un territorio, ofreciendo a los empresarios/empresarias numerosas ventajas de
comercialización, difusión y venta.
En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas gozan de este distintivo:

Producto agroalimentario
Cuadros y Torrecillas, S.L.
Arroyo Frío
23476, La Iruela (Jaén)
Teléfono y fax: 953 727 161
jamonesparquenatural@hotmail.com
Embutidos Navarro
c/ Manuel Alejo, 13
23460, Peal de Becerro (Jaén)
Teléfono: 953 730 438
EIASA Explotaciones Internacionales
Acuíferas, S.A.
Carretera del Tranco, km 18
23330, Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Teléfonos: 953 12 82 43 / 44 / 45
Fax: 953 12 80 06
info@aguasierracazorla.com
www.aguasierracazorla.com
Jamones Fuente El Berral
Aldea La Matea, s/n
23290, Santiago-Pontones (Jaén)
Teléfono: 953 437 282
Olivar de Segura
Ctra. Córdoba-Valencia, s/n
23350, Puente de Génave (Jaén)
Teléfono: 953 43 90 01
Fax: 953 43 53 76
comercial@olivardesegura.es
www.olivardesegura.es
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Dulces Orsegu
Polígono Las Pichardas, Parcela 26
23370 Orcera (Jaén)
Tfno.: 953 480 959
Potosi 10, S.C.A.
Ctra. de Hornos, s/n.
23370 Orcera (Jaén).
Teléfono: 953482041
orcera@potosi10.com
www.potosi10.com

Alojamientos
Camping Montillana
Ctra. Hornos-Tranco, A-319, km 78,5
23292 Hornos de Segura (Jaén)
Tfnos.: 953 495 119 / 953 126 194
646 932 239
Convento de Santa María de la Sierra
Ctra. del Tranco, km 39,8
(desvío El Chaparral)
23476, La Iruela (Jaén)
Tfno.: 953 124 070 / 630 346 600
reservas@crsantamaria.com
info@crsantamaria.com
www.crsantamaria.com
Los Huertos de Segura
Calle Castillo, 11
23379, Segura de la Sierra
Tfno.: 953 480 402
Fax: 953 480 417
anton@loshuertosdesegura.com
www.loshuertosdesegura.com
Promociones Ramón Olivares
Segura Sierra, S.L.
Ctra. Beas a Cortijo Nuevos, km 23,5
23293, Cortijos Nuevos (Jaén)
Tfno.: 619 073 925
info@cortijoderamon.com
Casas Rurales el Mesoncillo
Aldea de la Platera, s/n
23292 Hornos de Segura (Jaén)
Tfno.: 646 810 252
mesoncillo2@navegalia.com

Hospedería Las Cañadillas
Pantano del Tranco, s/n
23330, Villanueva del Arzobispo (Jaén)
Tfnos.: 953 128 142
619 782 551
Hotel Escobar
Aldea de la Matea, s/n.
23290, Santiago-Pontones (Jaén).
Tfno.: 953 437 270
juanjoz@andaluciajunta.es
Huerta del Cañamares
Fincas de Muriel, s/n.
23476, La Iruela (Jaén)
Tfno.: 953 727 084
Hotel El Curro
Carretera de La Sierra, 32.
23479 Burunchel (Jaén).
Tfno.: 953 72 7311.
info@hotelelcurro.es
www.hotelelcurro.es
Hotel Rural Los Nogales
Ctra. de La Bolera, desvío km 6
23485, Pozo Alcón (Jaén)
Tfnos.: 953 718 249
671 036 986
Fax: 953 718 249
hotelrurallosnogales@mundivia.es
nogales@mundivia.es

Turismo activo
Servicios Turísticos
Paseo Santo Cristo, Edificio Parque 19 bajo.
23470, Cazorla (Jaén)
Tfno.: 953 721 351
info@turisnat.org / www.turisnat.org
Aventura Sport Xauen
Ctra. de Quesada. 4, 3ºA
23480, Quesada (Jaén)
Tfno.: 620 350 065
Fax: 953 714 218
aventurasport@vodafone.es
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Atormentada y grandiosa geografía
El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ofrece al visitante un
mundo lleno de sorpresas y satisfacciones continuas. Un paseo por estas sierras andaluzas nos llevará a la contemplación de la naturaleza en todo su apogeo, y la magia y
encanto que en ellas se encierra, nos dejará la firme voluntad de volver a disfrutar en
estas serranías.
Decir qué época del año encierra mayor belleza es tarea muy difícil, pues el invierno
prepara la tierra con sus abundantes precipitaciones en forma de agua o nieve para el
estallido de colores que brotan ufanos con la llegada de la primavera. Con la llegada
del otoño, el paisaje se cubre de una amalgama de colores y de tonos ocres, amarillos
y pardos que anuncian el cambio estacional; con las primeras lluvias se inicia en la
segunda quincena de septiembre la berrea de los ciervos, y a primeros de octubre se
inicia la “ronca” de los gamos. En noviembre comienzan los celos del muflón y de la
cabra montés respectivamente... y de nuevo se pone en marcha la rueda de la vida.
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Historia
Ya desde la Prehistoria la actividad humana destacó en el conjunto de estas sierras.
Así lo atestiguan las cuevas y pinturas rupestres paleolíticas y la presencia de poblados
íberos, a cuyo legado pertenece la diosa alada Astarté. La localización de estas tierras
en el Alto Guadalquivir permitió que desde muy temprano fuese éste un lugar de paso
para fenicios, griegos, iberos, romanos, etc., en su penetración desde las costas hacia
el interior de Andalucía. Posteriormente estos parajes actuarían de frontera entre el
Reino de Granada y Castilla. Durante el siglo XVIII sus grandes masas forestales sirvieron para la construcción de gran parte de las naves de la flota española, constituyéndose allí un almirantazgo; después estas comarcas siguieron desarrollándose quedando
escritas importantes páginas de su historia que aún hoy nos resulta difícil rescatar.

Un patrimonio sin precio
Ante el importante valor de estas manifestaciones artísticas en la Península Ibérica, conocidas con el nombre de “arte rupestre levantino”, la UNESCO ha declarado recientemente al conjunto interprovincial de Jaén, Granada y Almería como Patrimonio de la Humanidad, incluyendo en tan destacado
reconocimiento artístico-cultural gran número abrigos y de
cuevas de este Parque Natural: cuevas con pinturas rupestres de Quesada, Segura de la Sierra, Santiago de la Espada, además de otras de Despeñaperros, también
en la provincia de Jaén.
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Maravillas naturales
Sierra de Cazorla
La Cueva del Agua, una de las
primeras grutas naturales descubiertas en España, es una interesante formación caliza, donde
se funden el agua del río Tíscar
y la roca del Monte del Caballo.
Las dos sierras se abrazan para
dejar bajo sus entrañas el agua
que se pierde caprichosamente
entre saltos, pilones, cascadas y
fuentes, para seguir su curso zigzagueante río abajo hasta formar
el idílico Pilón Azul camino de la
Aldea de Belerda.
En su interior se celebran conciertos dada su magnífica acústica y la belleza del lugar.
El Nacimiento del Guadalquivir.
Para acceder a la Cañada de las
Fuentes, lugar donde nace el río,
hay que atravesar diferentes bosques y zonas escarpadas, y por
supuesto, pasar por el Puente
de la Herrería, del que dice la leyenda que fue construido en una
sola noche cuando los soldados
cristianos se trasladaban con la
reina Isabel la Católica en lucha
contra los musulmanes en la conquista del Reino de Granada.
La Cerrada de Utrero. El río Guadalquivir, en su discurrir, se ha
visto obligado a superar diferentes dificultades naturales. Así ha
horadado paredes cortadas llegando a formar un valle profundo llamado Cerrada de Utrero.
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Pero esa profundización ha dejado en zonas superiores y como colgados, pequeños
arroyos afluentes que donan sus aguas a través de espectaculares saltos. El más atractivo es el Lanchar de Linarejos.
La Laguna de Valdeazores es paso obligado para los visitantes que desean hacer la
ruta entre la Cerrada de Utrero y el Salto los Órganos.
El Charco de la Cuna, en el transcurrir del
Río Borosa, es una sucesión de pequeñas
cascadas, donde los estratos adquieren
una disposición vertical a consecuencia de
su plegamiento y también debido a la erosión de las aguas.
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Sierra de Segura
Los Campos de Hernán Pelea constituyen una desarbolada altiplanicie a 1.600 m de
altitud, cuyo paisaje lunar es un claro exponente del modelado kárstico, bajo un cielo
donde siempre planea el buitre leonado en busca de los despojos de las ovejas.
Nacimiento del Segura. Se accede al nacimiento del río Segura a través la localidad
de Pontones.
El marco del nacimiento es un entorno rodeado de ancestrales cortados que forman
abrigos naturales en los que se han encontrado pinturas rupestres. El río surge en una
pequeña balsa, con una cueva en su fondo y ya desde el principio brota con firme
energía. Destaca el bello color del agua.
Valle del Segura es un barranco formado por el río.
Desde él se puede observar el poblado de Toba, en
el que nace un río con un corto recorrido, apenas
300 metros, pero caudaloso. También el Embalse de
Las Anchuricas, construido en la década de de los
años cincuenta del siglo pasado.
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La zona turística
Sierra de Las Villas
La Cascada de Chorrogil está situada en la ruta del mismo nombre, junto al pantano
de Aguascebas. Su visita es muy recomendable por su sorprendente belleza.
En esta sierra nace el Aguascebas Grande, también conocido como el Aguascebas
de Gil Cobos. Es aconsejable visitar la zona de confluencia con el Aguascebas Chico,
junto con el que desemboca en el Guadalquivir a la altura de la localidad de Mogón,
próxima a Santo Tomé.
En este punto se congregan bastantes bañista en verano, para refrescarse en las aguas
limpias de la cuenca alta de los ríos.
En la Cueva del Peinero, rincón de gran belleza, sobre todo cuando está nevado, podremos observar el espectacular tajo que se ubica a sus pies y a la famosa Violeta de
Cazorla, una especie endémica del Parque.
En el Mirador de El Tapadero se abre una impresionante panorámica en la que se
observa gran parte de la Sierra de las Villas.
El río Guadalquivir, cuando ya empieza a
despedirse de las sierras del Parque Natural
de Cazorla, Segura y las Villas, ofrece rincones de gran belleza. Uno de ellos, por debajo del muro del embalse del Tranco, es el
famoso Charco del Aceite, uno de los sitios
más frescos para bañarse en verano en la
sierra. El lugar está acondicionado con zonas recreativas.
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Pueblos y monumentos históricos
El viajero encontrará en toda la comarca impresionantes tesoros naturales y un atractivo legado cultural. Pinturas rupestres neolíticas, castillos, atalayas, iglesias y fuentes
monumentales salpican los pueblos del Parque. Los halcones, abundantes en estas
sierras, han dado nombre a la peña a cuyo pie se ubica Cazorla, una de las ciudades
más bellas de la península. De su casco urbano podemos destacar el Callejón de los
Caldereros, el barrio del Castillo, la preciosa Plaza de Santa María y las ruinas de la
monumental iglesia del mismo nombre. Un paseo por sus callejuelas conduce al castillo de Yedra.
Desde la colina que domina el paisaje se vislumbra una bella panorámica general de
todo el parque.
La necrópolis ibérica de Toya, en Peal de Becerro, nos permite constatar la presencia
de poblados iberos en la zona. De los casi 400 años de dominación árabe y de la
época de la Reconquista se conservan los conjuntos histórico-artísticos de Segura de
la Sierra y Hornos, el Castillo de San Miguel de Bujaraiza, los castillos árabes y cristianos de Cazorla, la atalaya templaria de La Iruela y el castillo y la atalaya de Tíscar.
También merecen una detenida visita el interesante Museo Zabaleta y la villa romana
de Bruñel, ambos en el término municipal
de Quesada.

44

Actividades en la nat
Hablar de turismo activo es hablar de una
de las maneras más mágicas de disfrutar
de la naturaleza, gracias al estrecho vínculo que el viajero establece con el entorno
natural visitado. Este contacto permite,
además de gozar de la contemplación
del paisaje, conocer, aprender y practicar
deporte. En definitiva, vivir la aventura de
sentirse partícipe de ella.

A pie, en bici o a caballo
El Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura
y Las Villas ofrece multitud de posibilidades para realizar las más diversas actividades en un entorno más que privilegiado.
Con la práctica del senderismo podremos
llegar a los rincones más hermosos de este
espacio protegido. Además de disfrutar de
un intenso contacto con la naturaleza.

Muchas de las pistas forestales y sendas
de caballería que acoge el Parque están
prohibidas para los vehículos de tracción
motora, por lo que el uso de la bicicleta y
la equitación se convierten en dos alternativas ideales para recorrer sus senderos y
sus rutas.

La montaña
Los que aman el montañismo encontrarán
altos picos que supondrán un reto y una
satisfacción para ellos. Para el rápel y la
escalada, este espacio protegido no se priva de regalar un buen número de paredes
en todos sus niveles altitudinales. Los que
quieran iniciarse en estas disciplinas pueden pasar por el rocódromo de Hinojares.
La topografía del terreno y sus gargantas lo
convierten en el lugar ideal para la práctica
del barranquismo. La Cerrada de La Bolera
es un referente en el descenso de barrancos de Andalucía.
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turaleza
Las cuevas
No deja de tener el Parque aliciente para
los aficionados a la espeleología, que encontrarán en él infinidad de grutas y simas.
La Fuente de Guadalentín (para los espeleológos la PB4) tiene de más de 9 km y
su nacimiento daba nombre al lugar, antes
de existir la presa del pantano. Muy cercano al lugar se construyó la represa para
encauzar las aguas a la canalización. Hay
que tener en cuenta que para la práctica
del montañismo, el descenso de barrancos
y la espeleología en los espacios protegidos es necesario un permiso previo de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Deportes de agua
La presencia de ríos y embalses bien conservados permiten la pesca deportiva.

Esta misma presencia de agua hace posible la práctica de deportes náuticos.
En el Embalse de la Bolera se realiza
piragüismo.

Los más novedosos
Otras opciones divertidas son el tiro con
arco, la tirolina, las carreras de orientación y el paint ball. Las excursiones por
los diferentes senderos permiten observar detenidamente los animales, la vegetación y los paisajes.
Los amantes de la ornitología pueden
disfrutar de la observación de aves con
todas las ventajas con rutas especialmente pensadas y diseñadas para ese fin.

Senderos habilitados
La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha acondicionado la realización de los siguientes senderos:
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Senderos
Ruta 1
Sendero Junta de los Arroyos
Una pista forestal nos lleva desde Siles hasta el inicio de este
sendero, muy próximo al cortijo del Batán. El camino discurre
por la ladera de la Fuente de la Sabina hasta encontrarse con el
Arroyo de los Molinos. A partir de ahí, va en paralelo hasta el
punto en que, dando nombre al sendero, se junta con el Arroyo
de la Canalica.
Desde la localidad de Siles tomaremos la carretera JF- 7012 y
en punto kilométrico 2 nos dirigiremos al área recreativa Arroyo de la Fuente Almoteja, equipamiento desde donde parte
nuestro sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa
Arroyo de la
Fuente Almoteja
Tiempo:
45 minutos
Dificultad:
Baja
Longitud:
1,5 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 2
Sendero Peña del Olivar
Peñas del Olivar son las sierras que dan nombre a este sendero,
así como al área recreativa y al jardín botánico de cuyas cercanías
parte este camino. Abandonamos la carretera de La Puerta para
rodear primero y remontar después las Peñas. A continuación,
bordeamos el Cerro Bucentaina y la Dehesa y cortijada de la Fresnedilla, a partir de la cual cultivos de regadíos nos devolverán a la
carretera en confluencia con el arroyo de los Molinos.
El acceso a este sendero está situado en el Área Recreativa Peña
del Olivar, en el punto kilométrico 1,8 de la carretera JF- 7012,
partiendo del pueblo de Siles.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área recreativa
Peña del Olivar
Tiempo:
2,15 horas
Dificultad:
Media
Longitud:
5,7 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 3
Sendero Acebeas-Navalperal
Iniciaremos nuestro recorrido en la carretera que va de Siles a Río
Madera, concretamente, a la altura de Acebeas, a 14 km de Siles.
A la derecha comienza una pista forestal en el lugar donde hay
un banco de madera bastante deteriorado. El recorrido se realiza
adentrándonos por la mencionada pista forestal, en la que aparece
un pequeño cartel blanco con letras negras que indica “C.F. Acebeas” (casa forestal de Acebeas).

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Casa Forestal
Acebeas
Tiempo:
2,25 horas

Un bosque cada vez más espeso de acebos y avellanos junto a Dificultad:
pinos altísimos inunda nuestro caminar. Continuando la pista Media
llegaremos en aproximadamente 1,2 km a la casa forestal; a su
Longitud:
izquierda se abre otra pista que seguiremos y que se encuentra
en peor estado, a un lado queda un pluviómetro. El ascenso es 2,9 km
más pronunciado, entre un tupido bosque de acebos. En la mitad
Trayecto lineal
de la ascensión desaparece
esta espesa vegetación para
dar paso a un paisaje más abierto, con unas vistas
espléndidas de otras montañas como Mentiras, Espino o el Calar del Mundo. Finalmente, a 3,5 km
de la casa forestal, llegamos al pico de Navalperal
(1.620 m), en cuya cima existe un pequeño refugio
de incendios. Hay una amplia vista de la comarca
de Segura, que dejará encandilado a todo aquel que
realice el esfuerzo.
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Senderos
Ruta 4
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Hotel de
Montaña
Valdemarín
Tiempo:
3 horas
Dificultad:
Media
Longitud:
8,5 km
Trayecto lineal

Sendero de Valdemarín
Valdemarín Alto es el nombre de una aldea, muy cerca de la cual
hay un hotel de montaña con el mismo nombre, y es el punto de
inicio de este sendero.
El camino nos lleva a rodear el Cerro Catena y a conocer una serie
de pequeñas aldeas como Espinareda, Catena, El Tobazo y Pelón,
acompañados por olivares, para finalizar en el Cortijo de Teinado,
muy cerca de la aldea y el río Hornos.
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Senderos
Ruta 5
Sendero Cañada del Saucar
Partiremos de la aldea Prado de Maguillo y descenderemos a la
búsqueda del bello arroyo Cañada del Saucar. Por él, caminaremos entre la Loma del Pinar de Saucar y la Hoya Galdón rodeados
por una vegetación de ribera frondosa y especialmente colorista
en otoño hasta alcanzar el cortijo que también da nombre al sendero. A partir de ahí abandonaremos el arroyo para subir a La
Loma desde la que tendremos buenas vistas.
Tomando como punto de
partida la aldea de Río Madera nos dirigiremos por la
JF-7038 a la zona de acampada La Morringa. Desde allí
sale una pista que conduce
a Prado Manguillo, a 200 m
de su salida está el inicio del
sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Zona de
acampada La
Morringa
Tiempo:
1,5 horas
Dificultad:
Media
Longitud:
3 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 6
Sendero
La Toba-Anchuricas
La Toba es una cortijada famosa por una
fuente de agua abundante. Desde allí, el
sendero nos lleva en paralelo al río Segura,
en un camino en el que nos sorprenderán
las Casicas –enclavadas en la roca– y la
estruendosa desembocadura del río en las
aguas verdes del embalse de Anchuricas.
Poco más adelante, levantando la vista nos
sorprenderá el Calar del Cobo, con el pico
Cobos (1.794 m).
El punto de partida de este sendero lo encontraremos en la aldea de La Toba, en las
proximidades del Embalse de Anchuricas.
A esta zona se accede por la carretera
JF-7038.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Aldea de La Toba
Tiempo:
2,15 horas

Dificultad:
Media

Trayecto lineal

Longitud:
6,5 km
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Senderos
Ruta 7
Sendero Presa del Tranco-Cañada Morales
La mayor parte de nuestro recorrido discurre por las cercanías
del agua. La orilla del embalse del Tranco nos acompaña en una
buena parte del sendero y su escaso desnivel hacen de esta ruta
un agradable paseo.
El Embalse del Tranco está situado en la cuenca alta del Guadalquivir, fue construido a mitad del siglo XX y con 500 hectómetros
cúbicos de capacidad es uno de los mayores de España.
Los pinos carrascos, lentiscos, coscojas, jaras, madreselvas, zarzaparrillas y escaramujos junto con los fresnos y robles nos acompañarán, formando parte del manto vegetal de esta zona. Es posible observar alguna de las aves acuáticas que habitan las orillas.
En el paraje de El Chorreón, que debe su nombre a una cascada,
podremos disfrutar de unas espléndidas vistas del embalse del
Tranco y sus sierras. Desde este punto la ruta asciende por una
estrecha senda hasta la aldea de Cañada Morales.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Embalse del Tranco
Tiempo:
2 horas
Dificultad:
Baja
Longitud:
7,2 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 8
Sendero Fuente Segura
Este sendero se adentra por una pista forestal que conduce al nacimiento del Río Segura.
Tras un ascenso, cruzaremos un par de barrancos y llegaremos a la cortijada de Fuente
Segura, que da nombre a este itinerario. Poco más adelante, alcanzaremos el nacimiento
de este río, junto al que hay un área recreativa.
A 500 metros de la salida de la aldea
Pontón Bajo en dirección Santiago de
la Espada sale una pista por la derecha
que conduce a Fuente Segura. Al inicio
de este carril se encuentra el punto de
inicio del sendero.
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Aldea Pontón Bajo
Tiempo:
2 horas

Dificultad:
Media

Trayecto lineal

Longitud:
4,3 km
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Senderos
Ruta 9
Sendero Cueva del Peinero
Cerca del Raso de la Honguera se inicia este corto sendero
que es, en realidad, el camino
a la Cueva del Peinero, rincón de una singular belleza
–especialmente cuando está
nevado– y espectacularidad
por tener a los pies un profundo tajo. En los alrededores,
merece la pena detenerse en
la contemplación de la vegetación de ribera y la de los
roquedos. Ahí podemos hallar
la famosa violeta de Cazorla,
especie endémica del Parque.
En el desvío al Charco del Aceite, en la carretera que une el
poblado de la presa de El Tranco y Villanueva del Arzobispo,
cogeremos la carretera C-323
y a partir de aquí la seguiremos hasta el punto kilométrico 24, donde encontraremos
el Área Recreativa Cueva del
Peinero, desde donde parte el
sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa Cueva del Peinero
Tiempo:
5 minutos

Dificultad:
Baja

Trayecto lineal

Longitud:
108 m
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Senderos
Ruta 10
Sendero Aguardentero
Este sendero se integra en la
Sierra de Las Villas. Se inicia
en las proximidades del embalse de Aguascebas y discurre por un camino que al final
se hace muy abrupto –en su
aproximación a La Osera–.
Caminaremos con la visión
de estos grandes riscos, a un
lado, y de cultivos de secano,
del otro, para alcanzar al río
Aguascebas Chico.
Desde Mogón tomaremos la
carretera C-323 que enlaza
esta población con El Tranco hasta llegar al Embalse de
Aguascebas. Desde aquí nos
dirigiremos a las casas que
quedan a la izquierda, donde
veremos el punto de partida
del sendero.
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Embalse de Aguascebas
Tiempo:
30 minutos
Dificultad:
Baja
Longitud:
1,2 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 11
Sendero Navalzalto

Datos de la ruta

Iniciamos nuestro camino en la carretera a Mogón poco después
de pasar la casa forestal de la Fresnedilla. Desde ahí, nos llevará
primero junto a cultivos de regadío, finalizando en el pico Alto del
Navazo (1.356 m). Este punto nos permitirá contemplar buena parte de Las Villas, sierra que integra el Parque que tiene uno de los
mejores bosques de pino laricio de España.

Punto de inicio:
Carretera MogónEl Tranco

Desde Mogón tomaremos la carretera que enlaza esta población
con El Tranco hasta llegar al Embalse de Aguascebas. Pasado éste
tendremos que recorrer 2,5 km en dirección a El Tranco para llegar
al punto de inicio de este sendero.

Dificultad:
Media

Tiempo:
1 hora

Longitud:
2,4 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 12
Sendero Aguascebas
Este sendero rodea por el
este el embalse de Aguascebas. Uno de los parajes
más atractivos es el cruce
del Arroyo Aguacebas del
Chorrogil por la Cañada
del Avellano, en cuyas inmediaciones está la Cascada de Chorrogil. Pinos
laricios, sabinas moras e
incluso bojs nos acompañarán.
El punto de inicio de este
sendero se encuentra en
la carretera C-323 de Mogón a El Tranco, 500 m
antes de llegar al Embalse de Aguascebas. Como
referencia, justo enfrente
verán el cortijo de la Canaleja.
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Embalse de Aguascebas
Tiempo:
3,5 horas
Dificultad:
Media
Longitud:
5,3 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 13
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Piscifactoría
del Borosa
Tiempo:
2 horas
Dificultad:
Media
Longitud:
9 km
Trayecto lineal

Sendero
Río Borosa
Este bello sendero se desarrolla junto al río Borosa,
cauce del que es uno de
los principales afluentes
del Guadalquivir. Avanzaremos por un cómodo carril en paralelo a la ribera,
en el que nos acompañará
un paisaje de escarpes,
pero también muy frondoso, exuberante.
Especialmente singular es
el paso por la Cerrada de
Elías, en el que unas pasarelas nos facilitarán el paso
por esta cerrada garganta
que apenas tiene 2 m de
separación entre sus paredes, y la subida posterior a
la Laguna de Valdeazores.
El sendero tiene su inicio
en los aparcamientos de
la Piscifactoria del Borosa,
que se encuentran al final
del camino que parte desde el Centro de Visitantes
Torre del Vinagre en dirección al Centro de Visitantes Río Borosa.
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Senderos
Ruta 14
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Desvío Vadillo
Castril
Tiempo:
1 hora
Dificultad:
Media
Longitud:
1,6 km
Trayecto circular

Sendero Cerrada del Utrero
Para acceder a este sendero tenemos que llegar desde Cazorla
por la JF-7091 al desvío que da acceso a Vadillo Castril. Justo
enfrente a este desvío, en la zona conocida como El Valle,
encontraremos la señal de inicio.
Es una zona en la que podemos observar el efecto de disolución de las rocas calizas a
lo largo de millones de años.
Este antiguo fondo marino
conforma un paisaje lleno de
hendiduras denominado lapiaz
y que los habitantes de la sierra
conocen como lanchar.
El río Guadalquivir, cuyo cauce recorremos, como agente
modelador del paisaje ha dado
forma aquí a un estrecho valle
de paredes escarpadas. Este
valle encajado y con el paso
del tiempo cada vez más profundo, conocido como La
Cerrada de Utrero, ha dejado
colgados numerosos arroyos
como el de Linarejo que ahora
se une al río Guadalquivir con
un espectacular salto conocido Cola de Caballo o Cascada
de Linarejo.
En sus verticales paredones calizos los buitres tienen instalados sus nidos y posaderos con
vistas al frondoso bosque de ribera que acompaña al discurrir
de la corriente.
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Senderos
Ruta 15
Sendero Empalme del Valle
Desde el inicio del sendero por una marcada senda entre pinos,
ascenderemos hasta el Collado del Oso, que se sitúa junto al Cerro de la Torquilla. Desde este punto, obtenemos buenas vistas de
enclaves como el Collado de la Peguera, Puerto Pinillo y los Poyos
de la Mesa. Un descenso pronunciado nos lleva hasta la carretera
del Parador y las casas forestales Fuente del Oso, donde se inicia
otro sendero.
Desde el Puerto de las Palomas descenderemos 3 km por
la carretera A-319, dirección
a El Tranco, hasta llegar a un
cruce de carreteras conocido como Empalme del Valle.
Aquí encontraremos el Área
Recreativa del mismo nombre
que es el punto de partida del
sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa
Empalme del
Valle
Tiempo:
2 horas
Dificultad:
Media
Longitud:
1,6 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 16
Sendero Fuente del Oso-Puente de las Herrerías
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Fuente del Oso
Tiempo:
1 hora
Dificultad:
Baja
Longitud:
1,3 km
Trayecto lineal

Este sendero es un descenso que nos lleva a las casas forestales de la Fuente del Oso y la propia Fuente. Finalizaremos
en el Puente de las Herrerías, que cuenta una leyenda que
fue remozado en una noche para facilitar el paso de Isabel la
Católica cuando se dirigía a la conquista de Granada. Aquí
podemos contemplar la exuberante vegetación de ribera con
numerosos álamos.
Desde el Puerto de las Palomas descendemos por la A-319
hasta el Empalme del Valle, punto en el que nos desviamos al
Parador Nacional de Turismo El Adelantado. Aproximadamente a 4,5 kilómetros encontramos la Fuente del Oso, punto de
inicio de este sendero.
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Senderos
Ruta 17
Sendero Barranco de las Sabinas
Desde el punto de partida, este sendero desciende el cerro Gallego –trazado común al sendero de Guazalamanco– desde donde tenemos buenas vistas del inmediato pantano de La Bolera.
Nos adentraremos después
por una zona de barrancos
por la que discurre el Arroyo
de la Venta. Lo cruzaremos
para avanzar hasta las faldas
del Tranco del Lobo.
Desde el Embalse de La Bolera, al norte de Pozo Alcón, en
la carretera A-326, punto kilométrico 9, sale un camino conocido como el del Molinillo
que conduce al Aula de la Naturaleza El Hornico, punto de
partida del sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Aula de la
Naturaleza
El Hornico
Tiempo:
45 minutos
Dificultad:
Media
Longitud:
1,9 km
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 18
Sendero
Guazalamanco
Guazalamanco es el nombre de
un arroyo a cuyo nacimiento llegaremos por este sendero. Desde
su inicio descendemos buscando
el camino del Molinillo que, ya en
llano, discurre entre la sierra y el
pantano de La Bolera. Al llegar a
las inmediaciones de la casa del
Molinillo, giraremos y ascenderemos para buscar el arroyo, donde
podremos bañarnos.
Desde el Embalse de La Bolera, al
norte de Pozo Alcón, en la carretera A-326, punto kilométrico 9,
sale un camino conocido como el
del Molinillo que conduce al Aula
de la Naturaleza El Hornico, punto de partida del sendero.
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Aula de la Naturaleza El Hornico
Tiempo:
2,5 horas

Dificultad:
Media

Trayecto lineal

Longitud:
4,9 km
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Senderos
Ruta 19
Sendero Cueva del Agua
Este corto sendero nos lleva desde el Santuario de Tíscar a la
Cueva del Agua, cuyo nombre, común en las sierras, apela a la
abundancia de agua en la zona. No obstante, esta cueva también
se llama de la Vírgen de Tíscar porque
de ella se dice que se apareció la Virgen. Esta creencia milagrosa originó la
construcción del Santuario y del Castillo
Templario, del que hoy sólo quedan restos en la cumbre del risco.
Partiendo de Quesada tomaremos la carretera que lleva a Pozo Alcón, pasando
por el puerto de Tíscar, hasta llegar a la
aldea del mismo nombre desde donde
parte nuestro sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Aldea de Tíscar
Tiempo:
5 minutos
Dificultad:
Baja
Longitud:
91 metros
Trayecto lineal
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Senderos
Ruta 20
Sendero Aguascebas de Gil-Cobo
En este sendero recorreremos
el cauce del río que también es
conocido como Aguascebas
Grande, que mantiene un fresco y abundante caudal incluso
en verano. El camino es, en
realidad, una garganta ya que
está fuertemente encajonado
por la sierra de las Cuatro Villas, por un lado, y Los Rasos.
En él abundan los fresnos, los
nogales, los tejos e incluso los
acebos.
En el desvío al Charco del Aceite, en la carretera que une el
poblado de la presa de El Tranco y Villanueva del Arzobispo,
cogeremos la carretera C-323
y a partir de aquí la seguiremos
hasta el punto kilométrico 30,
donde encontraremos el Área
Recreativa Aguascebas de GilCobo, desde donde parte el
sendero.
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa Aguascebas de Gil-Cobo
Tiempo:
30 minutos
Trayecto lineal

Dificultad:
Baja

Longitud:
1,5 km
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Senderos
Ruta 21
Sendero Central Eléctrica
Este sendero comparte con el de la Cerrada del Utrero su inicio, pero a diferencia de éste es un ligero descenso que zigzaguea un poco por el cortafuegos que lleva a la antigua Central
Hidroeléctrica Cerrada del Utrero y, en los alrededores, a los
restos de un antiguo molino. El sendero termina enlazando con
la carretera de El Tranco de Beas en la confluencia con el río
Guadalquivir.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Desvío VadilloCastril
Tiempo:
20 minutos
Dificultad:
Baja
Longitud:
971 metros
Trayecto lineal
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El Parque y su entorno

Localidades
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Arroyo del Ojanco

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 123
Altitud nivel del mar (m): 540
Extensión (km2): 61
Núm. de habitantes: 2.393
Gentilicio: Arroyenses
Código Postal: 23340
Teléfono de información:
Ayuntamiento: 953 420 002

La recién nacida
Rodeado por un auténtico mar de olivos,
Arroyo del Ojanco se asienta en la vega del
Guadalimar. Situado en la orilla izquierda
de este río, es el municipio más joven de
la provincia tras su segregación de Beas de
Segura en 2001.

Muy cerca se encuentra una oliva centenaria de gran tamaño, declarada por la
Junta de Andalucía Monumento Natural,
inscrita en el libro Guinness de los Records. Este árbol monumental posee una
altura de 9 m, un perímetro de tronco en
su base de 3,5 m y un volumen de ramaje de 260 metros cúbicos. Según datos
de 1800, en ese año el olivo milenario
de Fuente Buena produjo unos 850 kg
de aceituna.

Historia
Se ha constatado la existencia de pueblos
desde la más antigua edad viviendo en su
área de influencia. De hecho, hay restos de
la Edad de Piedra e ibéricos en los alrededores, pero los más importantes son los de
la villa romana de Los Baños.
Con la llegada de los árabes ésta desapareció, quedando unas torres a ambos lados
del arroyo de este nombre.
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A partir de 1950 comenzó el movimiento
segregacionista de Beas de Segura, a la que
ha estado unido hasta el año 2001.

Patrimonio histórico cultural
Villa Romana de los Baños. Siglos I-II. El yacimiento presenta la existencia de otros horizontes culturales, entre el Calcolítico y el
Bronce Antiguo, si bien el más significativo
es el correspondiente a la villa romana de
época bajoimperial dedicada a la explotación agropecuaria.
Iglesia de La Inmaculada Concepción. Principios del XIX.
Los cristos. Son bailes de jota típicos del
lugar, con unos orígenes que se pierden
en el tiempo y que aún perduran por estas tierras. El baile se canta a una sola voz,
como acompañamiento de guitarra, laúd,
bandurria y violín. Las letras suelen aludir al
acontecer diario de la localidad.

Fiestas
San Antón, el 17 de enero, celebrado con
luminarias.
Fiestas del Toro Ensogado, en honor de
San Marcos, del 22 al 25 de abril. El toro,
símbolo del Santo Evangelista, ocupa un lugar relevante en el desarrollo de los actos.

Fiesta de la Independencia, 7 de julio,
que reafirma la identidad del pueblo conjuntamente con las fiestas en honor de su
patrón, San Francisco de Asís, que tienen
lugar del 3 al 5 de octubre.
El 8 de diciembre también se celebra el día
de la patrona, la Inmaculada Concepción.
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Beas de Segura

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 126
Altitud nivel del mar (m): 580
Extensión (km2): 217
Núm. de habitantes: 8.092
Gentilicio: Beasenses
Código Postal: 23280
Teléfono de información:
Ayuntamiento: 953 424 000

Al abrigo del Tranco
Situada al nordeste de la provincia, entre
Sierra Morena y la Sierra de Segura, en un
paisaje de grandes extensiones de olivares
y zonas de monte
Beas de Segura regala al visitante su aspecto tranquilo, blanco y armonioso, lleno de
la paz del Convento de las Carmelitas, la
belleza del Puente Mocho, la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción y el Palacio
de los Sandovales.

Historia
Los asentamientos más antiguos datan del
Paleolítico. El nombre de la localidad proviene del término latino Veha que significa
camino o vía, por encontrarse en el cruce
de tres vías romanas que se dirigían a la
Sierra, al Levante y al Condado.
En el período de al-Andalus fue llamada Valle del Paraíso por sus bellezas naturales.
En 1575 Santa Teresa de Jesús fundó aquí
el primer Convento de Carmelitas Descalzas. Tres años después llega San Juan

de la Cruz y escribe parte de sus grandes
obras.

Patrimonio histórico y artístico
Iglesia Convento de Carmelitas Descalzas.
Se conservan reliquias de Santa Teresa y
de San Juan de la Cruz.
Palacio de los Sandovales, siglo XV, con escudo de la villa en la fachada.
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Del XVIII. Destaca la torre campanario de base cuadrada rematada en un pináculo de teja.
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Yacimientos arqueológicos
Restos de la época Paleolítica, Puente Mocho, Puente Romano del siglo I a. C.
Urbanismo
La Villa. Fortaleza de doble recinto de la
que aún se aprecian pequeños restos.
Plaza de San Marcos. De 1196 y creada
para el desencajonamiento de las reses
bravas ensogadas durante la celebración
del santo del mismo nombre.
Cuevas de Ambrosio y Cañada Catena,
ambas, poblaciones situadas a 13 kilómetros de Beas de Segura.
Paseo del Albaicín.

Fiestas
Festividad de San Marcos. Del 22 al 25 de
abril. Famosa por sus carreras de “toros ensogados”. Los mozos, en su enfrentamiento
a la fiereza del animal, tratan de dominarlo
y hacerlo dócil ante la imagen del santo.
Festividad de San Juan Bautista, celebrada
el 24 de junio.
Festividad de la Virgen de la Paz, celebrada
del 17 al 20 de septiembre.
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Benatae

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 165
Altitud nivel del mar (m): 854
Extensión (km2): 44
Núm. de habitantes: 581
Gentilicio: Naberos
Código Postal: 23390
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 480 378

Segureño por los cuatro
costados
Benatae no puede negar su condición de
pueblo serrano. Tanto por su ubicación
como por sus características.
Está situada en la Sierra de Segura, bajo
la blanca Peñalta, entre campos de olivos
que la rodean de sabor a buen aceite.

Apartada de las vías principales de la provincia, modesto y orgulloso de su identidad personal, Benatae ha mirado siempre
hacia su entorno, en estrecha relación con
la comarca segureña a la que pertenece y
de cuyas tradiciones populares participa.

Historia
En época islámica debía ser una aldea (qarya), aunque no hay noticias acerca de la
misma. Según la leyenda, la fundación de
esta villa se debe al moro Ben Atan.
Benatae no aparece citada entre las poblaciones conquistadas por Fernando III,
lo que parece lógico debido al pequeño
tamaño que debía tener en la época y a
que además carecía de fortificaciones. No
obstante debió ser ocupada entre 1226 y
1242, al mismo tiempo que la mayor parte
de la Sierra de Segura.
En fecha desconocida fue cedida por Fernando III a la Orden de Santiago.
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La historia del municipio de Benatae y de
sus habitantes en los últimos cinco siglos
ha transcurrido inmersa en lo que fueron
las pautas generales que marcaron el devenir de Segura de la Sierra, a la que ha
estado estrechamente ligada, y a su comarca.

Patrimonio histórico y artístico
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción.
Fuentes. En su término existen numerosas
fuentes entre las que destacan la de Atajadero, Puente Honda, Cañada del Toril, San
Sebastián, del Roble, San Miguel, la Cabaña y Soto del Espino.

Fiestas
Entre las festividades de esta localidad
podemos destacar la de San Isidro, 15 de
mayo. Los labradores mezclan en un lebrillo agua, vino, azúcar y algunas frutas.

Fiestas de San Ginés de la Jara, del 22 al
25 de agosto. Se reparte pan bendito en la
puerta de la iglesia.
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Cazorla

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 105
Altitud nivel del mar (m): 836
Extensión (km2): 305
Núm. de habitantes: 8.527
Gentilicio: Cazorleños
Código Postal: 23470
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 720 000

El corazón del Parque
Cazorla, población pintoresca y de gran
interés turístico, se asienta a la sombra de
la Peña de los Halcones, con la sierra a
sus espaldas y un inmenso mar de olivos
de frente. La panorámica que ofrece es espectacular e impresionante.
Sobre el conjunto se levanta el Castillo de
la Yedra, que domina la urdimbre urbana
de calles estrechas con sus viviendas tradicionales, casas señoriales y monumentos,

entre los que destacan el Castillo de las
Cinco Esquinas, el Ayuntamiento, la Plaza
de Santa María, la Iglesia de San Francisco, la de San José y la Casa de las Siete
Fuentes.

Historia
Durante la romanización de la Bética, los
romanos se asentaron en esta región, conocida como Saltus Tugiensis, nombraron
sus sierras como Mons Argentarius, por la
riquezas de plata y sal que encontraron
aquí.
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En el período de al-Andalus, construyeron
el castillo y dieron a la población el característico trazado que hoy tiene. Fue una plaza
fuerte debido a su situación estratégica.

Carlos I concedió el adelantado de Cazorla a su secretario Francisco de los Cobos,
que pasaría en herencia a sus sucesores los
marqueses de Camarasa.

Fernando III, el Santo, en virtud de un privilegio rodado, que firmó en Salamanca en
1231, donó, a perpetuidad, a Santa María
de Toledo y en la persona del arzobispo
primado don Rodrigo Ximénez de Rada y
de sus sucesores los territorios que, una
vez conquistados, vendrían a constituir el
llamado Adelantamiento de Cazorla. El señorío se mantendrá hasta la abolición de
los mismos a principios del siglo XIX.

El Señorío de Cazorla fue durante la Edad
Media un enclave fronterizo de gran importancia. Testimonio de ello es su tupida
red de castillos y fortalezas.
En el año 1606 pasaría de nuevo al arzobispado de Toledo debido a un largo pleito
puesto por éste.
Las Cortes de Cádiz le otorgaron el título
de ciudad en el año 1813 por su intervención en la guerra de la Independencia.
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Cazorla
Patrimonio histórico y artístico
Castillo de las Cinco Esquinas o de Salvatierra. Siglo XII. Se le denomina de esta forma
por su estructura pentagonal.
Monasterio de Montesión. Siglo XVI.
Palacio de las Cadenas. Siglo XVI-XIX.
Ayuntamiento. Antiguamente fue el convento de la Merced. Siglo XVI.
Iglesia de San Francisco, siglo XVII. Perteneciente al antiguo convento franciscano.
En su interior se conserva la imagen del
Cristo de la Consolación.
Convento San Juan de la Penitenciaría. Edificio renacentista (siglo XVI) con elegante
portada en arco de medio punto con pilastras. Actual Albergue Juvenil.
Palacio de la Vicaría. Siglo XVII.

Ermita de San Sebastián y ermita de San
Miguel.
Castillo de la Yedra, siglos XI al XIII. Castillo
árabe. En su interior se ha instalado el Museo de Artes y Costumbres Populares del
Alto Guadalquivir.
Iglesia de San José, siglos XVI y XVII. Las
capillas laterales contienen lienzos que
copian pinturas del Greco. Conserva interesantes tallas de Castillo Lastrucci y de
Navas Parejo.
Urbanismo
Casa Reyes. Arquitecto: Isicio Ruiz Albusac.
Fuente renacentista de la Yedra.
Plaza de toros.
Puente de la Herrería.
Fuente de las Cadenas, del XVI.
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Cazorla
Plaza de Santa María. En ella se encuentran
las ruinas de la iglesia de Santa María y la
fuente de las Cárdenas, ambas de estilo renacentista y del siglo XVI.
Casa de las Siete Fuentes.
Mirador de Zabaleta.
Museos
Museo de Artes y Costumbres Populares
del Alto Guadalquivir.
Museo Etnográfico del Parque Natural.

Fiestas
Romería de la Virgen de la Cabeza, se celebra el último domingo del mes de abril,
pero su celebración comienza el sábado
anterior con unas hogueras en las plazas
alrededor de las cuales se canta el fandango cazorleño.

Festividad de San Isicio, Patrón de Cazorla desde el siglo XVI, se celebra el 14 de
mayo. En la tarde-noche del 14 al 15 se
recibe al santo con la tradicional caracolada o iluminación artística de fachadas y
tapias con lamparillas de aceite instaladas
en conchas de caracoles, que se sujetan
con arcilla a las paredes, formando dibujos
geométricos y algunas cruces. San Isicio ha
de llevar en su mano el primer racimo de
cerezas de la temporada y el mejor manojo
de espigas verdes escogido en la campiña.
Feria del Cristo del Consuelo, celebrada
del 14 al 21 de Septiembre.
Semana Santa.
Carnaval.
San Antón.
Corpus Christie.
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Chilluévar

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 110
Altitud nivel del mar (m): 840
Extensión (km2): 39
Núm. de habitantes: 1.781
Gentilicio: Chilluevenses
Código Postal: 23477
Teléfono información:
Ayuntamiento: 953 717 300

Olivarera y serrana
Situada al este de la provincia, justo al pie
de la Sierra de Cazorla, Chilluévar mira hacia la campiña olivarera.
Su territorio es eminentemente agrícola y
dependiente del olivar. Este cultivo ocupa
los terrenos en pendiente que van desde
el norte y este hasta los ríos de la Vega y
Cañamares en donde se encuentran los

cultivos herbáceos. La cercanía de terrenos
de labor y sierra constituye un hábitat muy
adecuado para las especies cinegéticas
de caza menor y para las pequeñas aves
insectívoras, aunque la presión de la caza
hace que no sean abundantes.
Es muy pintoresco su núcleo urbano lleno
de calles estrechas y empinadas.

Historia
Según los restos arqueológicos encontrados, los asentamientos humanos más antiguos datan de la época ibérica. También se
han encontrado restos de la época romana.
Durante la época musulmana parece ser
que fue llamada Alcoray. El impulso y consolidación del núcleo de Chilluévar arranca
de 1231, fecha en la que estas tierras pasaron a formar parte del Adelantamiento de
Cazorla.
Alcanzó rango de municipio independiente el 14 de diciembre de 1926.
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Patrimonio histórico y artístico
Destaca en sus calles, la Iglesia Parroquial
de Ntra. Señora de la Paz, construida en el
año 1887.
También pueden observarse trazos de
una calzada romana y el puente romano
en el río Cañamares, además de los restos
arqueológicos, también romanos de Los
Almansas.

Fiestas
Festividad de Nuestra Señora de la Paz,
celebrada en el 23 de enero. Lo más característico es la colosal luminaria que se
levanta la noche anterior en la Plaza de
Chilluévar.
Feria en honor de Nuestra Señora de la
Paz, en torno al 4 de septiembre. Son de
gran arraigo la suelta de vaquillas durante
los días de celebración.
El 15 de mayo se celebra la fiesta de San
Isidro.
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Génave

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 152
Altitud nivel del mar (m): 700
Extensión (km2): 54
Núm. de habitantes: 719
Gentilicio: Genaveros
Código Postal: 23392
Teléfono información:
Ayuntamiento: 953 493 053

Entre valles y arroyos
Génave es una bonita población serrana
llena de paisajes de gran atractivo. Su
paisaje lo configuran un amplio valle de
laderas asimétricas y relieves alomados
coronados por el Picazo de 1.296 m de
altura. Por su término discurre el río Herreros y algunos arroyos como el Culebras
y el Cambrón.
En Génave también se encuentra, entre
otras, la aldea de Las Atalayas, donde
existe un yacimiento paleontológico de
dinosaurios.

Historia
Por los restos encontrados, los primeros
asentamientos humanos datan de la época
ibérica.
Su configuración actual es del período andalusí.
La conquista cristiana de la localidad fue llevada a cabo por el maestre don Pelay Pérez
Correa en el año 1235, quedando integrada
en la encomienda de Segura de la Orden
de Santiago.

En tiempos del Emperador Carlos V, concretamente en el año 1551, obtendrá el título
de Villa.
Fue lugar de paso entre la Mancha y Levante con Andalucía. Conserva los restos de la
atalaya de Zarracotín, más conocida como
el castillo de la Laguna.
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Génave
Patrimonio histórico y artístico
Torre Tercia. Torre defensiva de la Orden
de Santiago, construida entre los siglos XIII y
XIV. Es impresionante su estructura cúbica.
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, siglo XII. Iniciada
en estilo gótico. Fue reformada en el siglo XVI
bajo estilo renacentista.
En su interior destacan
los artesonados de la bóveda y del coro.
Atalaya de Zarracotín.
O de la Laguna, como
también se le llama.
Construcción defensiva
en las proximidades del
cortijo del Moralico de
Arriba y junto a la laguna
del Pizorro o Zarracotín.
Se accede a través de un
camino en mal estado
que parte de la N-322.

Fiestas
San Antón. 17 de enero. Al anochecer del
día anterior se prenden
las populares luminarias donde se baila, se
bebe cuerva y alguno
se atreve a saltar sobre
el fuego.
Procesión de San Isidro,
el 15 de mayo.

San Marcos, 25 de abril. La tradición manda que se coman los roscos de San Marcos.
Los habitantes de Génave “atan al diablo”
en este día, es decir, hacen un nudo en una
retama para que el diablo no importune el
resto del año.
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Hinojares

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 130
Altitud nivel del mar (m): 673
Extensión (km2): 40
Núm. de habitantes: 502
Gentilicio: Hinojareños
Código Postal: 23486
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 738 111

Idilio musulmán
Hinojares adquirió su nombre en época
del dominio musulmán, por la abundancia
de hinojos de su término municipal.
Parte de su encanto, además de su rico
entorno, reside en sus turísticas casas engalanadas con macetas, los bonitos barrancos que lo guardan y los frutales que
lo rodean.
Desde finales de 2007, Hinojares cuenta
con un taller de artesanía en el que se elaboran piezas de cerámica tradicional y de
cerámica íbera que los visitantes pueden
adquirir como recuerdo.

Historia
Durante la época romana se llamó Traxinum. En la época andalusí esta villa era
denominada Hins-Nojar, por la abundancia
de hinojos en su territorio.
En un principio fue aldea de la localidad de Pozo Alcón, hasta que en el año
1690 fue declarada Villa otorgándose el
señorío a don Iñigo Rodulfo Fernández
de Angulo y posteriormente al Conde de
Arenales.
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Hinojares
Patrimonio histórico y artístico

Fiestas

El principal monumento de Hinojares es la
iglesia de San Marcos, perteneciente al arciprestazgo de Quesada. Se construyó en
el siglo XVII y guarda en su interior un bonito retablo con pinturas renacentistas.

San Antón, en el mes de enero, se celebra
con hogueras.

Asimismo, se puede visitar la necrópolis
ibérica de Castellones de Ceal, la aldea
Cuenca, con restos de asentamientos romanos y árabes, y las casas-cuevas que,
además, se pueden alquilar como alojamiento turístico.

El 2 de febrero, llega La Candelaria y el 25
de abril, la fiesta de San Marcos.
En el mes de agosto se celebran las fiestas
patronales, en honor del Cristo del Perdón.
Durante la festividad de Santa Lucía, celebrada el 13 de diciembre, se encienden hogueras de romero y se hacen ofrendas.
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Hornos de Segura

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 150
Altitud nivel del mar (m): 864
Extensión (km2): 118

sale también la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción.
La belleza de su casco urbano se adivina
desde la lejanía.

Núm. de habitantes: 741

Historia

Gentilicio: Horneros u hornenses

Parece ser que su origen es prerromano.

Código Postal: 23292

A sus pies se encuentran los últimos tramos
del pantano del Tranco de Beas, donde fue
inundado el antiguo señorío de Bujaraiza y
las mejores tierras de la Villa.

Teléfono información
Ayuntamiento: 953 495 002

Bello por dentro y por fuera
Pequeña y bonita localidad situada al nordeste de la provincia, en plena Sierra de
Segura, y ubicada sobre un cerro desde el
que se divisa una espléndida panorámica
del embalse del Tranco de Beas y del valle
del Guadalquivir en sus inicios.
El caserío se dispone alrededor del castillo,
declarado Monumento Histórico, dentro
de un recinto amurallado, en el que sobre-

La conquista cristiana fue llevada a cabo
por los caballeros del Hábito de Santiago.
Obtuvo el título de Villa tras la conquista
por privilegio de Fernando III en la primera
mitad del siglo XIII y formó parte de la Encomienda de Segura.
En el año 1446 fue sitiada por el comendador mayor de Castilla y León, enviado por
el rey Juan II para someter a don Rodrigo
Manrique, comendador de Segura, que se
había proclamado Maestre de la Orden;
las tropas castellanas fueron vencidas.
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Hornos de Segura
Patrimonio histórico y artístico
Hornos de Segura está declarado Conjunto
histórico-artístico.
Destacan en su recorrido el Castillo, formado por la Torre del Homenaje y un recinto
amurallado, con tres pequeñas torres.
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida en el siglo XVI. El
templo cuenta con una portada de estilo renacentista y desde su campanario se puede
observar un bellísimo paisaje.
Por último, es recomendable visitar la Puerta de la Villa y el Fuerte, situados entre dos
rocas y levantados en el siglo XV.

Fiestas
El sábado más próximo al 24 de junio tiene lugar la romería de la Virgen de Fátima
muy concurrida por toda la población.

Entre los días 15 y 19 de agosto se celebra
la feria y fiestas de San Roque y la Asunción, con concursos deportivos, verbenas
nocturnas, suelta de vaquillas y concurso
de bolos serranos.
Con motivo de la festividad de Santa Lucía,
en diciembre, se levantan en calles y plazas
hogueras de romero.
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Huesa
Rincón natural
Huesa es una pequeña población situada
al sureste de la provincia, bajo la sierra de
Quesada, concretamente al pie de la impresionante mole de la zona de Tíscar, a partir
de la cual se extiende un corredor que comunica estas sierras con Sierra Mágina.
En este municipio jiennense lo más atractivo es su entorno natural, donde se puede
disfrutar de enclaves como la Sierra del Caballo, el valle del río Ceal, el Cerro de Tabernillas o los collados de Belerda.

Historia
En la etapa romana se produjo una transformación de su paisaje agrario con la proliferación de explotaciones agropecuarias,
villae. Una de ésta es la del olivar de Brazo
Fuerte, al este de la localidad. Durante la
época islámica Huesa estuvo muy unida a
Tíscar y Belerda.
Su castillo fue entregado por Alfonso X al
Concejo de Úbeda por los servicios prestados a su padre Fernando III. Dependió
de Quesada hasta 1848. En la actualidad

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 103
Altitud nivel del mar (m): 653
Extensión (km2): 138
Núm. de habitantes: 2.702
Gentilicio: Osenses o hueseños
Código Postal: 23487
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 715 009

este municipio produce la mitad de la producción de castañas de toda la provincia,
y secundariamente la ganadería porcina
constituyen la base de su economía.

Patrimonio histórico y artístico
El principal monumento de Huesa es la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Cabeza, levantada en el siglo XVIII y con
un bonito altar en estilo gótico.
El patrimonio cultural se completa con las
ruinas de un castillo medieval y la formación rocosa conocida como Rincón de
Huesa.
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Huesa
Fiestas
El mes de abril es el más festivo en el
municipio de Huesa. El día 25 se celebra
la festividad de San Marcos, ocasión en
la que se reparten tortas de la mano de
los jóvenes que el año anterior han contraído matrimonio. Además también se
organiza una procesión.
Asimismo, a finales de mes, tienen lugar
las fiestas de la Virgen de la Cabeza. En
esta ocasión se prepara una romería y,
por la noche, las luminarias junto a la
cueva, en las que se reparte una bebida
típica llamada cuerva.
El 31 de diciembre, día de San Silvestre,
se hacen hogueras y se queman castillos,
también preparados para la ocasión.
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La Iruela

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 106
Altitud nivel del mar (m): 921
Extensión (km2): 124
Núm. de habitantes: 2.031
Gentilicio: Iruelenses o Firuqueños
Código Postal: 23476
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 720 712

Enraizada en piedra
Levantado en la misma roca y en torno a la
fortificación se desarrolla el paisaje urbano
típico de La Iruela. Empinadas y estrechas
calles, pequeñas casas blancas cubiertas
por tejas árabes, balconadas de palos adornadas con macetas y parras centenarias
que se enredan por las fachadas y patios
de sus casas.
Su caserío se extiende a lo largo de la ladera de la sierra, bajo la peña coronada por
los restos del Castillo y del monasterio de
los Templarios.

Historia
Los primeros asentamientos humanos conocidos fueron los túrdulos y sobre este
asentamiento, los cartagineses fundaron la
ciudad de Curris.
Durante el período de musulmán adquiere
su actual denominación. Su castillo era prácticamente inexpugnable dada su situación.
La conquista cristiana fue llevada a cabo
por don Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo, en el año 1231.

En 1294 pasa a ser aldea de Cazorla hasta
que en 1408 se le concede el título de Villa. La Iruela participa en las luchas entre el
Arzobispado de Toledo y don Francisco de
los Cobos. Los arzobispos de Toledo mantienen la posesión sobre esta villa hasta
1811, en que las Cortes de Cádiz suprimen
la jurisdicción territorial del arzobispado en
todo el Adelantamiento de Cazorla.

Patrimonio histórico y cultural
El castillo se encuentra asentado en una
escarpada peña y su conquista presentó
dificultades extremas no tanto por sus dimensiones y defensas como por el carácter
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abrupto y escarpado del terreno. Su origen
es musulmán. Como reconocimiento por
la conjugación entre la arquitectura y la
belleza paisajística, fue declarado en 1985,
Conjunto Histórico Artístico.

visitar en La Iruela, son la iglesia de la Inmaculada Concepción, la Fuente del Molino, el Lavadero
municipal, la Ermita de los Desamparados y los
miradores del Guadalquivir, desde donde se divisa
la campiña olivarera.

Ruinas de la Iglesia de Santo Domingo de
Silos o de los Caballeros Templarios. Sus
primitivos cimientos fueron puestos poco
tiempo después de la conquista de la ciudad, en el primer tercio del siglo XIII, aunque la mayor parte de la construcción tuvo
lugar en el XVI.

La Ermita de San Julián, el templo del Espíritu Santo, La Fuente del Gusarapo y el poblado romano
El Silillo, constituyen una amplia oferta para disfrutar en Burunchel.

La Casa Consistorial, de estilo mudéjar toledano, del XV o mediados del siglo XIX.
Otros edificios y lugares de interés para

Fiestas
Y si el visitante quiere vivir las fiestas más tradicionales de La Iruela, tendrá que acudir a esta localidad en agosto, cuando se celebra la feria de
la aldea de Burruchel, la Romería de la Virgen de
la Paloma en la aldea de El Palomar y la Fiestas
en honor de la Virgen de los Desamparados. En
diciembre se celebra el día de Santo Domingo de
Siles en los alrededores del castillo, y en octubre,
la Romería de la Virgen del Rosario.
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Iznatoraf

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 96
Altitud nivel del mar (m): 1.032
Extensión (km2): 87
Núm. de habitantes: 1.204
Gentilicio: Torafejos o torafeño
Código Postal: 23338
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 451 507

Conjunto histórico artístico
Iznatoraf está situada sobre un elevado
cerro, dominando las sierras y los campos
de olivos, al este de la provincia de Jaén.
Conserva su trazado urbano laberíntico, de
calles estrechas y sinuosas, dentro de un

recinto amurallado de origen árabe; hecho
que le ha valido la declaración de Conjunto
Histórico Artístico.
En él se encuentran edificios de interés
como la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción.

Historia
Desde la antigüedad hace honor a su
nombre por estar rodeada de murallas y
fortines. Se afirma que Pompeyo, tras la
derrota de la batalla de Munda, se refugió
en la fortaleza de esta villa.
Durante el período de al-Andalus tuvo fama
de fortaleza inexpugnable con el nombre
de Hizna-Toraf o Haznaltoraf.
La conquista cristiana fue llevada a cabo
por Fernando III en 1226. En 1245 le concedió Fuero Municipal con ciertos privi-
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legios. Alfonso X la cedió al Arzobispado
de Toledo.
Su Iglesia tenía un priorazgo y tres beneficios. Fue cabeza de arciprestazgo y a su
jurisdicción pertenecían Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo y Sorihuela que, junto
con esta villa, formaban las Cuatro Villas.
Poblaciones cuyas calles forman un laberinto de casas blancas que ha sido declarado Conjunto Histórico.

Patrimonio histórico y cultural
Iglesia de la Asunción, templo que domina
todo el caserío. Levantado entre los siglos
XVI y XVII y reformado en el XVIII, muestra
elementos arquitectónicos de estilo manierista y barroco.
Los restos de sus murallas están declarados
Monumento Histórico. De su recinto defensivo se conservan dos torreones y cinco
puertas de acceso a la villa: la Puerta del
Arrabal, la Puerta de la Virgen del Postigo,
el Arco del Pozo de las Nieves y los arcos
de las calles del Campo y Comandante
Barcina.
Ermita del Cristo de la Vera Cruz. El templo
data del siglo XVII. Su portada, de estilo
neogótico, pertenece a la reconstrucción
que se hizo en el siglo XIX. El camarín
donde se encuentra la imagen del Cristo,
patrón de Iznatoraf, es de estilo barroco.

Fiestas
Las Fiestas del Cristo de la Vera Cruz, que
se desarrollan durante la primera semana
de septiembre. Entre los actos más interesantes de esta celebración se hallan las
verbenas y los encierros de vaquillas que
tienen lugar por la noche. También son
interesantes su Semana Santa, la fiesta del
Corpus Christi, en Junio, y la Romería de
San Isidro, en Mayo.
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Orcera

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 150
Altitud nivel del mar (m): 795
Extensión (km2): 126
Núm. de habitantes: 2.261
Gentilicio: Orcereños
Código Postal: 23370
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 480 154

querías circundantes de Segura, levantaron
sus propios recintos defensivos.
Orcera fue conquistada hacia 1230 por
tropas del alfoz de Alcaraz, de la actual
provincia de Albacete. Después perteneció
a la Orden de Santiago, Chancillería de
Granada y Obispado de Cartagena.
Obtendrá jurisdicción propia en el año
1837, hasta entonces era un arrabal de
Segura de la Sierra.

Patrimonio histórico y cultural
Esencia popular
El pueblo de Orcera se encuentra sobre
una ladera cerca del río Amurjo, en la zona
central de Sierra de Segura.
Posee uno de los conjuntos de arquitectura
popular mejor conservados de la provincia.
En éste se puede gozar del callejeo entre
paredes encaladas en el casco antiguo y
ver el típico trazado de las calles de sus
barrios.
En el desaparecido monasterio franciscano
de Santa María de la Peña que constituye
todo un símbolo para los segureños, se firmaron en 1580 las Ordenanzas del Común
de la Villa de Segura y su Tierra.

Historia
En época islámica, Orcera era una pequeña alquería (Qarya) emplazada junto al
río Orcera e integrada dentro del distrito
administrativo de Saqura (Segura de la
Sierra). Durante el siglo XI, tras la creación
del reino Taifa de Saqura y ante el peligro
de los ejércitos castellanos, durante los
siglos XII y XIII, Orcera, como el resto de al-

Yacimiento del Cerro de La Coja, de la
Edad del Cobre, donde se han encontrado
importantes restos; y el Yacimiento de la
Piedra del Águila, romano, del siglo IV a.C.,
está situado en el interior de una cueva en
la ladera oriental del cerro del Pavo, al este
de Valdemarín.
En el casco antiguo puede visitarse la Plaza
del Ayuntamiento de forma pentagonal y
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la Fuente de Los Chorros,
siglo XVI, de estilo renacentista. También los barrios
del Peñasco, Santo Cristo,
Santo Bastián, Las Charcas y
Hornos Alto y Bajo.
Torres de Santa Catalina, antiguos torreones
árabes. Siglos XII-XIII. Declarado Bien de Interés Cultural. Este conjunto defensivo lo
forman tres torres de similar factura, distantes entre sí unos 300 m, entre Orcera y
Segura de la Sierra.
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción,
del siglo XVI. El campanario pertenece a
una antigua torre del castillo.

Torre de Valdemarín, siglo
XVI-XVII, en el Paraje Los Valdemarines.

Fiestas
Festividad de la Candelaria, celebrada el 2
de febrero. Los vecinos se desplazan hacia
El Convento y entonan canciones populares.
Fiestas en honor de Nuestra Señora de
la Asunción, celebradas del 13 al 15 de
agosto, en estas fiestas se celebran encierros de vaquillas.
Feria en honor del Cristo de la Vera Cruz,
celebrada del 12 al 14 de septiembre.
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Peal del Becerro

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 89
Altitud nivel del mar (m): 560
Extensión (km2): 147
Núm. de habitantes: 5.280
Gentilicio: Pealeños
Código Postal: 23460
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 730 012

El sepulcro íbero
Peal del Becerro tiene su territorio dividido.
El enclave principal se encuentra al oeste
comarcal y en terrenos de campiña olivarera. El enclave secundario, al este de la
comarca y en plena zona montañosa, está
incluida en el Parque Satural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas.
Las tierras de cultivo se reparten entre cereales (trigo y cebada) y olivar en extensiones parecidas. En las tierras de monte predominan las especies arbóreas forestales.
En su término se encuentra la Toya, una
cámara sepulcral de origen íbero, muy bien
conservada.
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Historia

Patrimonio histórico y cultural

Los primeros asentamientos humanos conocidos datan de la época ibérica. Se han
encontrado unos vasos de cerámicas pertenecientes a una Cámara Sepulcral Ibérica
en el Cerro de la Horca.

Torre del Reloj, construcción de sillería
algo irregular del siglo XIV. El remate es almenado y está bien conservado.

A partir del siglo XIV, el desarrollo urbanístico de Peal transcurre en el entorno
del Castillo o Alcázar, del que queda un
espléndido recinto fortificado y dos de sus
Torres, la del Reloj y la Torre Mocha. Le fue
concedido el título de Villa en el año 1822
por el rey Fernando VII.

Castillo, siglos XIII y XIV. Restos del castillo medieval, del que sólo se conservan la
Torre del reloj y la Torre Mocha.
Toya. Antigua ciudad íbera, denominada
Turgia. En ella se conservan los restos de la
fortaleza romana y de las torres del castillo
árabe. En el cerro de la Horca se encuentra
la cámara sepulcral de Toya, donde se encontró un ajuar funerario compuesto por
vasijas pintadas y los herrajes de un carro
de guerra. Declarada monumento nacional
en 1918.

Fiestas
Festividad de la Candelaria, celebrada el 2
de febrero. Los vecinos llevan colgadas con
cintas de raso roscas de aceite y palomas.
Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación, celebrada el 25 de marzo. Las niñas
vestidas de pastoras hacen una ofrenda
floral el día 25 de marzo.
Feria local, celebrada del 29 de agosto al 2
de septiembre. Se produce una suelta de
vaquillas por las calles del pueblo.
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Pozo Alcón

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 134
Altitud nivel del mar (m): 877
Extensión (km2): 193
Núm. de habitantes: 6.010
Gentilicio: Poceños
Código Postal: 23485
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 738 041

El pueblo del agua
Pozo Alcón extiende su término municipal
al sudeste de la provincia de Jaén, en un
enclave virgen y privilegiado que permite
acceder al conocimiento de uno de los
entornos más variados y biodiversos de
Andalucía.
Bordeado por los valles del Guadalentín
y el Guadiana Menor y coronado por la

Sierra del Pozo, está situado en una de las
zonas más vírgenes y menos masificadas
del Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas. Rodeado de sierras, ríos y pantanos,
Pozo Alcón es el pueblo de las rutas del
Agua.

Historia
Su origen es confuso. En el año 1331 se cita
el nombre de Poçuelo en el mismo lugar
en el que hoy está situado Pozo Alcón.
Parece ser que los primeros pobladores
vinieron a estas tierras a finales del siglo
XV, cuando aún se llamaba Campo de
Cuenca.
Perteneció a Úbeda hasta 1564, fecha en
la que pasa a depender de Quesada que a
su vez se había independizado de aquélla
llevándose consigo el término de Pozo
Alcón y el de Hinojares.
Creció en torno al antiguo Cortijo del Pozo.
Su Iglesia pertenece al Arciprestazgo de
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Pozo Alcón
Quesada. En el año 1648 obtiene su independencia como municipio al concederle
el rey Felipe IV el título de Villa.
Se dice que las carabelas La Pinta y La Niña
fueron construidas con pinos laricios del
lugar. Y se cuenta que en esta localidad el
cardenal Aragón convenció al bandolero
Pedro de Valenzuela para que se entregara.

Patrimonio histórico y cultural
El principal monumento de la localidad es
la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, ubicada en pleno centro.
En los alrededores, existen otros parajes de
interés como el Cañón del Guadalentín,
el Embalse de La Bolera (área recreativa y
cotos de pesca), el Jardín Botánico de la Escuela Taller o la zona de Guazalamanco.

Fiestas
Romería de San Gregorio. Se celebra el día
9 de mayo en las inmediaciones del Embalse de la Bolera. Los romeros recogen en
la iglesia parroquial de la Encarnación, la
imagen de un Niño Jesús, conocido por el
Niño de la Bola, que acompaña a la Cruz
de madera adornada para celebrar una
misa en el lugar conocido con el nombre
de Cruz de San Gregorio.
Con motivo de la festividad de Santa Ana,
que tienen lugar entre los días 3 y 8 de
septiembre, destacan las actividades culturales, deportivas y lúdicas que organiza el
Ayuntamiento.
Romería de San Isidro, que se celebra en
la pedanía de El Fontanar durante el mes
de mayo.
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La Puerta de Segura

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 141
Altitud nivel del mar (m): 585
Extensión (km2): 97
Núm. de habitantes: 2.745
Gentilicio: Porteños
Código Postal: 23360
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 486 002

Calles medievales

desigualmente trazadas que desembocan
en plazuelas y numerosos callejones sin
salida. Son frecuentes los escalones con
pavimentos de piedra para salvar los desniveles.
Una visita a sus barrios antiguos nos servirá
para conocer los curiosos acontecimientos
vividos en esta villa. Un paseo por las montañas que la rodean nos hará tomar perspectiva y descubrir su paisaje adentrándonos en sus aldeas aún habitadas.

Historia

Como su nombre indica, este municipio es
una de las entradas geográficas naturales a
la Sierra de Segura y al Parque Natural.

El carácter estratégico de La Puerta de
Segura se pone de manifiesto en el período ibérico en Bujalamé, un poblado
ibérico del siglo IV a.C., época de mayor
esplendor de esta cultura mediterránea.

Su trazado urbanístico es medieval, de carácter defensivo, adaptado al medio físico,
abundan las calles estrechas, tortuosas,

La Puerta de Segura fue conquistada en
1235 por Don Pelayo Pérez Correa. Perteneció a la encomienda santiaguista de
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Segura de la Sierra. Estuvo adscrita al Fuero
de Cuenca desde 1246 a 1748 y contó con
las Ordenanzas del Común de la Villa de
Segura de 1580, que le concedía el privilegio de tener un régimen jurídico, económico y social propio.

dieval, que fue incendiado en 1811 por las
tropas francesas.

En 1833 se segrega de Segura y consigue
el título de Villa en 1837, a la que se añade
el término de “Segura” en 1917, para diferenciarla de otras poblaciones del mismo
nombre.

Las más importantes son la Romería de
Nuestra Señora de las Flores, el lunes,
ocho días después del Domingo de Resurrección; el Corpus Christi, la Romería de
los Emigrantes, día 15 de agosto en Flores;
la Feria de septiembre, el primer jueves,
viernes, sábado y domingo de septiembre;
la Romería de Nuestra Señora de Rocamador y la fiesta de San Andrés, el 30 de
noviembre.

Patrimonio histórico y cultural
Yacimiento arqueológico íbero de Bujalamé, del siglo IV a. C, es uno de los más
importantes de la provincia.
Puente medieval sobre el río
Guadalimar, construido con
mampostería de calicanto y un
solo ojo.
Torre, conocida popularmente
como “El castillo”, almohade, es
el único resto conservado del
recinto exterior que rodearía la
fortaleza. Siglos XI y XII.
Castillo de Bujalamé, del siglo
XII , declarado Bien de Interés
Cultural.
Iglesia Parroquial de San Mateo,
del siglo XIX, levantada en el
mismo lugar que el templo me-

Casco urbano. Medieval. Destaca el Barrio
de las Riscas y el Barrio de Beas.

Fiestas
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Quesada

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 100
Altitud nivel del mar (m): 728
Extensión (km2): 328
Núm. de habitantes: 6.181
Gentilicio: Quesadeños
Código Postal: 23480
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 733 025

La belleza de Tíscar
Localidad situada al sureste de la provincia,
en la falda de la sierra de Cazorla y frente
a la campiña olivarera, Quesada es la cuna
del pintor Rafael Zabaleta, a quien tiene
dedicado un museo con gran parte de su
obra.

Esta villa es un conjunto abigarrado de
calles estrechas con casas blancas en el
que sobresale la Iglesia de S. Pedro y S.
Pablo, la Iglesia del Hospital, el Arco de
la Manquita de Utrera y el Arco de Los
Santos o del Señor.
Cerca del pueblo se encuentra el Paraje de
Tíscar, lugar de espectacular belleza donde
se encuentra el santuario de la Virgen del
mismo nombre, en el que se celebra una
famosa romería y en el que destaca la
Cueva del Agua.

103

Quesada
Historia
Los primeros asentamientos humanos conocidos son de la cultura del Argar. Se han encontrado en su término restos argáricos en el cerro de la Magdalena.
De la época romana se hallan en Bruñel los restos de una villa con interesantes mosaicos
y la planta de una basílica paleocristiana de finales del siglo IV.
De los visigodos se conserva una estela.
Del período de andalusí se conservan los restos del Castillo de Majuela y el de Tíscar. Esta
fortaleza fue conquistada por el infante don Pedro en el año 1319.
La conquista cristiana fue llevada a cabo en el año 1234 por el rey Fernando III.
El rey de Granada Mohamed Min la volvió a conquistar en el 1300, pasando luego definitivamente a poder de los cristianos a principios del siglo XIV.
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Quesada
Patrimonio histórico y cultural
Son monumentos históricos la torre y murallas de los siglos XIII y XIV que se hallan
repartidas por varias calles de su casco
urbano; el Arco del Santo, situado en una
de las puertas del antiguo recinto amurallado, del siglo XIV y de estilo gótico; y el
Castillo de Tíscar, fortificación roquera que
se halla sobre Peñas Negras y que permite
que Quesada forme parte de la Ruta de los
Castillos por tierras andaluzas.
Otros edificios de interés por su valor
histórico y artístico son el Santuario de
Nuestra Señora de Tíscar, de estilo barroco
y construido entre los siglos XIV y XVIII;
la Iglesia de la Purísima, fechada entre los
siglos XVII y XVIII; la Iglesia de San Pedro y
San Pablo, levantada en la segunda mitad
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Quesada
del siglo XVIII sobre un templo gótico
del que se conserva una capilla, y el
Ayuntamiento, edificio de estilo historicista levantado en el XX.
También destaca en su patrimonio histórico y artístico la Villa de Bruñel, yacimiento arqueológico de tiempos de
los romanos en el que se encontraron
magníficos mosaicos, muchos de los
cuales hoy se conservan en el Museo
Arqueológico Provincial.
Los amantes de la pintura deben visitar
también la Casa Museo Rafael Zabaleta,
donde se pueden contemplar, además
de las obras del artista que da nombre
al museo, otras de grandes maestros
del siglo XX como son Picasso, Miró o
Tapies, entre otros.

Fiestas
Fiestas en honor de Ntra. Sra. de Tíscar.
El primer sábado del año, se celebra una
romería a su santuario para trasladarla a
la iglesia parroquial de Quesada donde
permanece hasta el último día de las
fiestas de agosto.
Festividad de San Antón, el 16 de
enero. Quesada se llena de lumbres,
migas y chacina asada, acompañadas
de cuerva.
San Sebastián, del 19 al 21 de enero.
El día 20 tres abanderados y el tamborilero, ataviados con trajes antiguos, realizan cinco lidias de bandera durante la
procesión de la imagen del santo.
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Santiago-Pontones

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 218
Altitud nivel del mar (m): 1.340
Extensión (km2): 683
Núm. de habitantes: 4.640
Gentilicio: Santiagueños o pontoneros
Código Postal: 23290
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 432 002

La cuna del Segura
Santiago-Pontones es la principal reserva
natural de la comarca de la Sierra de Segura
y constituye el corazón del Parque Natural.
Es un municipio con 684 km2 de extensión,
de los más grandes de Andalucía y probablemente el de población más diseminada;
sus 4.172 habitantes ocupan más de 100
núcleos habitados.
Aquí nace el río Segura y se pasea el Guadalquivir ofreciéndonos innumerables
zonas de disfrute de la naturaleza, como
los Llanos de Arance, Coto Ríos o el embalse de El Tranco, sin olvidar los parajes
que conforma un afluente del río Segura, el
Zumeta, de extraordinaria belleza.

Historia
Se conocía en la Edad Media con el
nombre de Hornillo, denominación dada
por pastores trashumantes.
Los primeros asentamientos humanos que
se conocen datan del Paleolítico. Posteriormente los iberos también dejaron muestra
de su asentamiento en la población.
En el período de al-Andalus los musulmanes dieron nombre a algunas de las
aldeas como Miller, Marchena o la Muela.
La conquista cristiana fue llevada a cabo en
el año 1247 por los caballeros de Santiago.
En el año 1266, Alfonso X concedió a sus
habitantes algunos privilegios.
En el 1961 se independizaría de Segura de
la Sierra.

Patrimonio histórico y cultural
Iglesia de Santiago Apóstol, levantada
sobre una antigua ermita en el siglo XVI y
que encierra un magnífico retablo mayor
de estilo barroco.
El Hornillo, antigua posada con bello
balcón de madera también del siglo XVI.
La Casa Tercia o del Pósito y el Balcón de
Pilatos, desde el que se puede contemplar
el río Zumeta.
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Yacimientos de la Torre del Vinagre, donde
se encuentra el Centro del Visitante del
parque natural.
La Cueva del Nacimiento, donde se han
hallado restos del paleolítico superior.
Las Quebradas, con restos de necrópolis
ibérica.
Patrimonio natural
Pino Galapán, pino laricio de más de 400
años de antigüedad que se encuentra en
las inmediaciones de la Cortijada de Don
Domingo.
La cumbre de Banderillas, de cerca de
2.000 metros de altitud, que ofrece una
bella panorámica del parque natural.
Nacimiento del río Segura y el Salto de
los Órganos, junto al nacimiento del río
Borosa.

Fiestas
Para vivir las fiestas se puede acudir a Santiago-Pontones en agosto, cuando tiene
lugar sus Fiestas Patronales con sus típicos
encierros de toros, exhibiciones de doma
de cabestros y populares verbenas nocturnas; y en septiembre, la Feria del pueblo,
en la que se celebran verbenas nocturnas y
exposiciones de productos artesanales.
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Santo Tomé

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 96
Altitud nivel del mar (m): 458
Extensión (km2): 73
Núm. de habitantes: 2.462
Gentilicio: Tomeseños
Código Postal: 23311
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 736 101

Bella diversidad
Santo Tomé ocupa la parte norte de la
comarca del Alto Guadalquivir a la que
pertenece, extendiéndose de este a oeste
comarcal. La mitad oriental es montaña
repoblada con coníferas y parte integrante
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, llegando hasta los
primeros tramos del Guadalquivir, después
de su nacimiento. La mitad occidental es
tierra de cultivo, en la que domina el olivar,
para llegar a las cercanías del Guadalquivir
donde prevalecen los cultivos herbáceos
de secano y los regadíos en la vega del río.

La variedad natural de su término alberga
rincones de indudable interés, desde la alta
montaña a los terrenos de vega, lo que le
confiere al paisaje, la flora y la fauna una
gran variabilidad. La actividad económica
está ligada a la agricultura y al turismo.

Historia
Fue fundada por don Pedro Díaz de Toledo,
por encargo del Arzobispo de Toledo,
donde sólo había un cortijo y una vieja
torre. La fecha de la autorización de fundar
esta villa data del 13 de agosto de 1348.
Esta zona fue escenario de sangrientas
luchas entre cristianos y musulmanes.
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Santo Tomé

Patrimonio histórico y cultural
Torre del campanario de la iglesia parroquial de Santo Tomás Apóstol,
construida en el siglo XIV, perteneció a un castillo de época anterior.
Casa Grande, Casa- Palacio y monumento nacional con el escudo real
que fue declarado Monumento Histórico en 1985.
El Tesorillo y la efigie ibérica del siglo VI a.C., encontrado en el pueblo y
que en la actualidad se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional,
y una lápida funeraria visigoda, así como el Molinillo y el Acueducto.

Fiestas
El 15 de mayo, con motivo de la romería de San Isidro, se organiza
una jornada campera y una procesión, incluidas dentro de la semana
cultural.
El primer fin de semana de agosto tienen lugar las fiestas del emigrante,
en las que se preparan actividades culturales y lúdicas. Ya en el mes de
septiembre tiene lugar la feria en honor a la Virgen de los Remedios.
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Segura de la Sierra

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 165
Altitud nivel del mar (m): 1.230
Extensión (km2): 225
Núm. de habitantes: 2.186
Gentilicio: Segureños
Código Postal: 23379
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 480 280

Imán de culturas
La localidad de Segura de la Sierra está
declarada Conjunto Histórico Artístico
y Paisaje Pintoresco y se sitúa en un enclave privilegiado a 1.115 m de altura con
vistas al Yelmo y a un impresionante valle
donde se mezclan encinas, pinos, olivos y
huertas.
La cima del cerro en la que se ubica la
población está ocupada por un castillo, le-

vantado entre los siglos XIII y XIV. A sus
pies se encuentra una plaza de toros única
en España.
Se conservan aún buena parte de las murallas que rodearon la villa, así como sectores de la antigua trama urbana y numerosos edificios medievales y renacentistas.
Conviene recorrer la calle de los Caballeros
Santiaguistas, donde están algunos de los
edificios con arquitectura popular serrana
mejor conservados.

Historia
Tierras por las que ha tenido especial
atracción desde la antigüedad, las civilizaciones mediterráneas de los griegos, fenicios, cartagineses y romanos, que explotaron sus minas de hierro y plata.
El período de al-Andalus fue la época de su
mayor esplendor. Llamada por los árabes
Saqura, dependió sucesivamente de los
reinos de Denia, Zaragoza, Murcia y la Sevilla de al-Mutamid.
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La conquista cristiana fue llevada a cabo
por el maestre de la Orden de Santiago
Pelay Gómez Correa en el año 1242.
Donada por Alfonso VIII a la Orden de
Santiago.
En esta villa nació el poeta Jorge Manrique,
cuando era comendador su padre Rodrigo
Manrique.
Su castillo, enteramente reconstruido recientemente, fue destruido durante la
guerra de la Independencia por las tropas
napoleónicas.

Patrimonio histórico y cultural
Conjunto histórico y artístico de Segura
de la Sierra, medieval y renacentista. Fue
declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.),
Paraje Pintoresco y Conjunto Histórico-Artístico.
Abrigos con arte rupestre levantino “Collado del Guijarral”. Del Neolítico. Declarados Patrimonio de la Humanidad y B.I.C.
Puente romano de Romillán. Siglos I-II.
Puente de un arco sobre el río Trujala.
Yacimiento arqueológico de
Segura La Vieja. Siglos VII-IX.
Restos del período islámico.
Muralla urbana de Segura
de la Sierra. Siglos VIII-XVI.
Declarada Bien de Interés
Cultural.
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Segura de la Sierra
El Baño Moro o los baños árabes. Siglos
XI-XII.

en la cabecera del arroyo de la Espinareda,
junto a la aldea y vega del mismo nombre.

Torre del Agua. Medieval. Declarada B.I.C.
Se trata de una atalaya cercana al castillo y
uno de los restos islámicos mejor conservados que quedan de la fortificación.

Castillo de Segura de la Sierra. Siglos XIIIXIV. Declarado B.I.C. y Paraje Pintoresco.
Este castillo es uno de los principales atractivos culturales de la comarca.

Puente Moro del Soto. Medieval. Puente de
un ojo de ladrillo y mampostería menuda
sobre el río Trujala, de posible origen musulmán.

Plaza de toros. Medieval. Antiguo patio de
armas y caballerizas del castillo, es una de
las plazas de toros más antiguas y curiosas
de España.

Castillo de Altamira. Se encuentra en la
ladera este de las cuerdas de Beas, en la
cortijada de Altamira, en el municipio de
Segura de La Sierra.

Casa de Jorge Manrique. Siglo XV. Casa
natal del poeta español.

Castillo de la Espinareda. Se encuentra en
el término municipal de Segura de la Sierra,

Iglesia de los Jesuitas. Siglo XVI. En la actualidad se encuentra restaurada, se puede
visitar y es sede de numerosos actos culturales de la comarca.
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Ayuntamiento. Antigua Casa del s. XVI, con
fachada renacentista.
Fuente Imperial. Data de 1511 con decoración rica y variada, con elementos del
gótico flamígero y otros renacentistas
Iglesia de Ntra. Sra. del Collado. Medieval.
Restaurada en el siglo XIX. En su interior
se encuentra la imagen de la Virgen de
la Peña, del XIV, tallada en alabastro policromado, de estilo gótico y el Cristo Yacente atribuido al imaginero Gregorio Hernández.

Fiestas
Los que deseen vivir las fiestas populares de
este municipio, deben acudir a él en enero,
para la Fiesta de San Vicente, cuando los
visitantes son invitados a degustar un almuerzo de caldereta de cordero o vaca;
en Semana Santa, cuando los vecinos de
Segura de la Sierra escenifican diferentes

momentos de la Pasión de Jesús; en julio,
para las Fiestas de Santiago con verbenas
nocturnas y otras actividades de ocio; y
en octubre, para las Fiestas Patronales en
honor de la Virgen del Rosario, cuando en
su plaza de toros se celebran espectáculos
taurinos y suelta de vaquillas.
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Siles

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 160
Altitud nivel del mar (m): 828
Extensión (km2): 178
Núm. de habitantes: 2.777
Gentilicio: Sileños
Código Postal: 23380
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 490 011

El pueblo de los miradores
Puerta de entrada al Parque Natural desde
Levante, este municipio es un territorio
de montaña de aprovechamiento forestal,
la superficie cultivada ocupa una mínima
parte su extensión y es el olivar el cultivo
predominante.

Encontraremos parajes naturales como el
barranco de Los Tejos, o la Laguna. Lugares únicos en el sur peninsular son las
áreas de reserva de La Nava del Espino y
las Acebeas; una auténtica joya botánica
que conserva un magnífico bosquete de
acebos y avellanos a 1.300 m de altitud,
muy cerca de donde se ubica la Residencia
de Tiempo Libre Seminario de Siles.
Son numerosos sus miradores naturales
por encima de los 1.500 m. Espeleología,
escalada, senderismo o vuelo libre pueden
practicarse en sus alrededores.

Historia
Su nombre proviene de los numerosos
silos que se encuentran en el cerro de San
Sebastián.
Durante el período de al-Andalus, según las
crónicas árabes, el primer año del reinado
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de Abderramán III se inició la pacificación
de Andalucía Oriental por esta zona hacia
el año 913. Sufrió el cerco del rey Mohammad en el año 1333.
Fue frontera del reino nazarí durante dos
siglos, como toda la zona de Sierra de
Segura.
Don Rodrigo Manrique, comendador de
Segura, fijó en ella su residencia. Perteneció a la Orden de Santiago.

Patrimonio histórico y cultural
En su casco urbano nos encontraremos
con la antigua muralla árabe y la torre de
El Cubo –torre cilíndrica de la primitiva
fortaleza con bóveda circular en el primer
piso, gótica en el segundo y un tercero al
aire libre–; la Casa Tercia, morada de Jorge
Manrique y el Arco de la Manela, todo ello
declarado Bien de Interés Cultural. Siglos
XIII y XIV.
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción,
levantada entre los siglos XIV y XV y reformada en el XVIII, que muestra dos bellas
portadas renacentistas.
Castillos de Morles, Pontihonda, Tascas y
Peñafleita, todos del medievo y declarados
Bien de Interés Cultural.
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción. Siglos XIV-XVI. Reformado durante el XVIII. Sintetiza la oscilación del
gusto del Gótico al Clasicismo.
Ermita de San Roque. Siglo XVIII. Su construcción es de mampostería revocada y
encalada salvo en las esquinas que son de
sillería trazada a soga y tizón.
Pozo de la Nieve. En Siles vemos el
ejemplo mejor conservado de la Sierra de

Segura. Se encuentra cerca de la aldea de
La Fresnedilla.
Entre los parajes naturales destacan la Peña
del Olivar, con su jardín botánico, La Fresnedilla y Las Acebeas, los miradores de El
Puntal y Los Calarejos, La Laguna y el Barranco de los Tejos.

Fiestas
Los que deseen vivir las fiestas populares
de los sileños, pueden acudir al municipio
en abril, para la Fiesta de San Marcos que
celebran con una buena comida campestre; la tercera semana de agosto, para
las Fiestas de San Roque con sus tradicionales encierros de vaquilla; y la última
semana de septiembre, para su Feria en
honor a San Miguel, con verbenas nocturnas y también encierros de vaquillas.
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Sorihuela
del Guadalimar
Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 115
Altitud nivel del mar (m): 638
Extensión (km2): 55
Núm. de habitantes: 1.269
Gentilicio: Sorihueleños
Código Postal: 23270
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 430 002

Almazaras y turismo
Es un pequeño municipio del extremo sureste de la comarca de El Condado, cuyo
enclave territorial se sitúa al noreste de la
comarca de La Loma y Las Villas. La superficie forestal representa la mitad de la extensión municipal.
La tierra de cultivo, con el olivar como
cultivo predominante, se sitúa en el territorio principal. La actividad económica
del municipio se sustenta en la agricultura,
dependiente de la olivicultura, la industria
almazarera y en el turismo rural.

Historia
La conquista cristiana fue llevada a cabo
en el año 1235 por el rey Fernando III. Fue
repoblada por cristianos viejos y agregada
a la villa de Iznatoraf.
La independencia fue otorgada por Felipe
II en el año 1595, para ello sus habitantes
tuvieron que recurrir a pedir préstamos
a varios pueblos de la provincia, hipotecando como garantía varias fincas y casas
del Concejo.
El castillo que domina la villa es de origen
árabe y se conserva en buen estado.
La Parroquia pertenece al arciprestazgo de
Santisteban del Puerto.

Patrimonio histórico y cultural
Templo parroquial. Siglo XVI. De estilo renacentista con formas simples y sencillas.
Está bajo la advocación de la Patrona de
la villa, la virgen y mártir Santa Águeda.
Destaca en el templo su magnífica imaginería con talla del XVI.
Castillo árabe, del siglo VII. Ha sido declarado Monumento Histórico. El castillo,
del que permanece en pie una sola torre,
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se eleva sobre una estructura rocosa y a cuyo pie
se extiende el pueblo.
Ermita de Santa Quiteria, del siglo XVI y ermita de
San Martín, con portada blasonada.

Fiestas
El día 5 de febrero se celebran las fiestas en
honor a Santa Águeda, con la preparación de una
verbena. La víspera, tiene lugar la “Noche de las
Águedas”, en la que se cantan serenatas para festejar a las mujeres con el nombre de la santa.
Por otra parte, el último fin de semana del mes de
mayo se organiza la romería de Santa Quiteria. Se
visita su ermita y en ella tiene lugar una jornada
lúdica y litúrgica junto al río Guadalimar. Por
último, la segunda quincena del mes de agosto es
el momento de la feria y fiestas, con verbenas y
encierros de reses bravas.
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Torres
de Albanchez
Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 155
Altitud nivel del mar (m): 880
Extensión (km2): 58
Núm. de habitantes: 1.055
Gentilicio: Torreños
Código Postal: 23391
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 363 011

Entre picos y macizos
La mayor parte de su término municipal se
encuentra incluido en el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las

Villas. Torres del Albanchez es eminentemente agrícola, aunque también presenta
una importante zona de dedicación forestal localizada en el norte del término
municipal.
Está enmarcado por macizos calizos que
se alzan entre los 1.200 y 1.300 metros de
altura, que acumulan gran cantidad de agua
y dan origen a más de treinta manantiales
naturales que podremos visitar al mismo
tiempo que descubrimos sus aldeas.
Cuenta con enclaves destacables, como
cuevas naturales, y asentamientos con
restos prehistóricos y entre su patrimonio
histórico destaca la Torre del Homenaje,
del siglo XIV, que fue declarada Monumento Histórico en 1985. Al pie del Castillo de la Yedra, a 835 metros de altitud,
nos encontramos uno de los más excelentes balcones de la Sierra de Segura.

Historia
La ocupación de la zona se remonta a la
época del Neolítico, existiendo también
restos de poblamientos íberos. Es uno de
los núcleos habitados más antiguos de la
zona del Segura.
Durante la etapa musulmana perteneció al
Iglim de Saqura.
La conquista cristiana fue llevada a cabo
por el maestre de la Orden de Santiago
Pelay Pérez Correa en el año 1235.
Su castillo fue destruido por el comendador
Rodrigo Manrique.
La villa actual se construyó alrededor de
una torre defensiva. Fue una de las “villas
viejas” del Común de Segura de la que se
separó en el año 1552 como villa independiente.
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Patrimonio histórico y cultural

Fiestas

Cerro del Castillo de la Yedra. Medieval.
La antigua ubicación del pueblo se encontraba a los pies de este ya desaparecido
castillo, pero del que aún se conservan algunos restos como aljibes excavados en la
roca.

En abril, por la fiesta de San Marcos, se
realiza una excursión campera donde se
degustan los típicos hornazos. El día 8 de
mayo tiene lugar la romería de la Virgen del
Campo, en honor a la patrona de Torres
de Albanchez. Las fiestas de “Ocho de
Torres” se celebran entre los días 5 y 8 de
septiembre con competiciones deportivas,
actividades musicales, verbenas nocturnas
y suelta de vaquillas.

Torre del Homenaje. Siglo XIV. Declarada
Bien de Interés Cultural.
Iglesia Ntra. Sra. de la Presentación. Iglesia
construida en dos momentos, por un lado
la nave y portadas fueron levantadas en el
siglo XVI, y por otro, la cabecera, añadida
entre finales del XVII y principios del XVIII.
Museo arqueológico municipal. El aulamuseo fue fundado en el año 1993 y en él
se muestra y describe de forma gráfica, en
paneles informativos, las distintas etapas
evolutivas que intervinieron en la formación geológica de Torres de Albanchez
y su entorno próximo.

Fiestas del Melocotón. Son las fiestas más
típicas de toda la sierra, dedicada a la fruta
emblemática del pueblo, el melocotón.
Tiene lugar el último fin de semana completo del mes de agosto.
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Villacarrillo

Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 89
Altitud nivel del mar (m): 794
Extensión (km2): 240
Núm. de habitantes: 11.152
Gentilicio: Villacarrillenses
Código Postal: 23300
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 440 000

Campiña y sierra
Villacarrillo es una hermosa villa situada en
los Cerros de Úbeda, junto a la Sierra de las
Cuatro Villas, en un paisaje formado, fundamentalmente, por grandes extensiones
de olivares y campos de cereales.
Cuenta con dos sectores orográficos bien
diferenciados: por un lado, la zona de
campiña, de pendientes suaves y terrenos
alomados, y por otro, la de la Sierra de
Las Villas, que forma parte del conjunto
orográfico del Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas.
Entre sus puntos de interés monumental se
halla la gran Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción, la Casa de la Inquisición, el Palacio del Cardenal Benavides y el Hospital.

Historia
Su origen se remonta a la finalización de
la batalla de las Navas de Tolosa en el año
1212. Fue castillo y atalaya con el nombre
de Mingo Priego y Torremuñopriego, a
cuyo alcaide se acogieron los cristianos de
los alrededores.

Aquellos pobladores formaron en 1400
una aldea y se agregó a Iznatoraf, de la
que fue separada y constituida como villa
en el 1440 por don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, al que se debe su actual
nombre.
Durante el reinado de Alfonso XII se concederá el título de Villa, año 1877.
Muy cerca, en la cima de un cerro se encuentran las ruinas del castillo árabe de
Iznatoraf.
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Patrimonio histórico y cultural
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
obra del maestro del Renacimiento Andrés
Vandelvira, que se levantó sobre una antigua fortaleza medieval entre los siglos XVI
y XVII. Declarada Monumento Nacional
desde 1931.
El Museo parroquial de La Asunción
muestra obras procedentes de los templos
de la localidad, así como otras donadas por
cofradías y feligreses. Entre ellas destacan
las piezas de orfebrería de los siglos XVII,
XVIII y XIX, así como misales, biblias, casullas, etc.
La casa de la Inquisición. Debió construirse
entre los siglos XVI y XVII. Se conserva su
original fachada incluyendo la rejería, y
la subida de escaleras, ornamentada por
varios escudos del Santo Oficio de la Inquisición y una cruz ponteada.
Iglesia de Santa Isabel de Los Ángeles. Los
detalles y estilo parecen remontar la obra a
finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

En 1812, se llevó a cabo el solemne acto
de jura de la Constitución de Cádiz.
Convento de la Calle de las Monjas, siglo
XVIII.
Hospital, año 1645. Obra de Juan de
Aranda.

Fiestas
El viajero que pretenda vivir las fiestas tradicionales de Villacarrillo podrá acudir al municipio en enero, para la Festividad de San
Antón con las tradicionales hogueras; en
febrero, para el Carnaval, que en este municipio se celebra el sábado anterior al domingo de piñata; en junio, para el Corpus
Christi con la procesión que aquí es por la
tarde; la Semana Santa, con su famosa procesión llamada “el paso”, que tiene lugar
en la madrugada del Viernes Santo; para
las Cruces de mayo; y durante la segunda
y tercera semana de septiembre, para las
Fiestas Patronales con encierro y festejos
taurinos.
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Villanueva
del Arzobispo
Provincia: Jaén
Distancia a la capital (km): 100
Altitud nivel del mar (m): 666
Extensión (km2): 178
Núm. de habitantes: 8.628
Gentilicio: Villanovenses
Código Postal: 23330
Teléfono información
Ayuntamiento: 953 451 000

La industria del aceite
Este municipio se encuentra situado en el
extremo oriental de la comarca de La Loma
y Las Villas. Sus límites naturales son: al
norte, el valle del Guadalquivir y la Sierra de
Cazorla; al este las tierras que dan acceso
a la zona de la Sierra,y al sur, con las últimas tierras de la zona de Úbeda. Parte de
su término municipal se encuentra regado
por los ríos Guadalquivir y Guadalimar, lo
que da lugar a tierras fértiles que propician
cultivos agrícolas.
Es muy importante en este municipio la
industria oleícola y cuenta con una de

las cooperativas de fabricación de aceite
más grandes de nuestro país, con una
cifra de aceituna molturada muy superior
a cualquier otro municipio de la provincia.
Además de tener una floreciente industria
y un no menos importante comercio

Historia
El origen de su nombre viene de una Carta
de Privilegio, que se conserva en el ayuntamiento de la Villa, dada por el rey D. Enrique al arzobispo de Toledo, D. Pedro Tenorio, autorizando en el año 1396 que el
lugar llamado la Moraleda pase a llamarse
Villanueva del Arzobispo.
Por esta Carta de Privilegio queda fundada
la ciudad con una serie de ordenanzas y
fueros y la obligación de los vecinos de
cercar la ciudad en cinco años.

Patrimonio histórico y cultural
Casa de los Arcos. Edificio señorial de principios del siglo XX. En su interior hay un
patio del estilo mudéjar.
Antiguo Círculo Mercantil. De fachada semicircular con bellísimos grabados en piedra
al más estilo modernista.
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Convento de Santa Ana. Data de 1540.
Construcción barroca con claustro renacentista.
Iglesia de San Andrés. Fue construida en el
siglo XVII sobre fortaleza árabe de la que
perduran dos torres.
Iglesia de la Vera Cruz. Alberga el Cristo de
la Vera Cruz, obra de Mariano Benlliure, y
joya escultúrica de la ciudad.
Santuario de la Fuensanta. Siglo XIII. De
estilo románico, custodia la imagen de la
patrona.
Casa Palacete de Los Vélez que se encuentra en las inmedaciones de la iglesia
de San Andrés donde también hallaremos
la Casa Palacio de la Inquisición.
Plaza de toros, año 1928. Construcción
neomudéjar.
Santuario del Calvario, año 1576. Fundado
por San Juan de la Cruz.

Fiestas
Aquellos que quieran vivir las fiestas típicas
de Villanueva del Arzobispo podrán acudir
al municipio en febrero, para la Festividad de
San Blas, cuando los villanovenses acuden a
la ermita del santo; para su Semana Santa,
con las representaciones vivientes de diferentes momentos de la pasión; en mayo,
para las Fiestas en honor al Cristo de la Vera
Cruz, con su típica verbena; a principios
de septiembre, para las Feria y Romería de
Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta,
cuando además se celebran corridas de
toros y suelta de vaquillas; y para la víspera
de San Miguel, con verbenas y otros actos
culturales y lúdicos.
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Recetas

Gastronomía

INGREDIENTES

400 gr de
garbanzos
200 gr de
bacalao
1 kg de acelgas
2 hojas de laurel
4 granos de
pimienta negra
1 cebolla
2 pimientos
secos
ajos
perejil
cominos
pimentón
sal
aceite de oliva

Paaaaaa aaaaaaaa
Poner a cocer los garbanzos, que previamente se habrán calado en agua la noche
anterior, junto con el laurel, la cebolla,
los pimientos y los granos de pimienta.
Cuando están cocidos, hacer un sofrito
en aceite con cebolla, ajo y perejil. Echar
un poco de harina y pimentón. A este
sofrito le añadimos las acelgas, que se
habrán cocido de antemano. Incorporar
todo a los garbanzos. Por último, poner
el bacalao desalado y en trozos y un majado de ajos y cominos.
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Gastronomía
La cocina de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha sido tradicionalmente de gran
sobriedad. Su gastronomía viene definida por la climatología, que propicia abundante y
rica condimentación de especias, y por los productos del entorno: caza, legumbres, frescas hortalizas, harinas, pesca fluvial..., todo ello aderezado con el toque de calidad que
aporta el excelente aceite de su olivares, auténtica joya en toda mesa que se precie.
Con las harinas que llegaban de los molinos de la campiña se hacían platos que hoy son típicos de esta tierra y que podrá degustar en cualquiera de los restaurantes, siempre
que los encarguen con tiempo, debido a su lenta y cuidada elaboración.
Y si de entrantes hablamos... cómo no citar los sabrosos espárragos trigueros, los
revueltos de ajetes, de habas tiernas, setas de temporada. La utilización de las setas silvestres en la gastronomía serrana esta recogida en numerosos y exquisitos
platos como el paté de setas, los revueltos con ajetes y
setas de primavera, pastel de verduras y setas...
Dignos de mención son también embutidos de carne de
cerdo y jabalí, y el jamón de la sierra, curado y cuidado
con gran esmero para honrar con su presencia las mejores
mesas.
Y para saborear las carnes, no deje la oportunidad de probar
la pierna o cabeza de cordero, asado con aliños...; o la carne
de monte, de gamo, de ciervo, de jabalí..., en múltiples y variadas preparaciones: al horno, en diferentes salsas, en caldereta...;
o los tacos de lomo en adobo. Carnes en su sazón y los mejores
condimentos.
Las especies de los ríos de alta montaña también tienen su presencia en la mesa. La trucha serrana y la trucha en salsa de almendras
conservan el sabor de las corrientes de agua puras y cristalinas.
Y tras esta amplia y suculenta variedad de platos, unos postres no menos atractivos a la vista y al paladar. Frutas de la zona, según temporada: cerezas de San Isicio, melones “escritos” de Peal, ciruelas monjillas
y claudias, peras de agua y de invierno, higos de Burunchel. La más
selecta fruta de sus huertas.
Ya más elaborados son otros postres como el arroz dulce, los enreos, el
manjar blanco, la meloja, gachas dulces que harán las delicias de los más
golosos.
Todo bien regado con una buena “cuerva” o con vino de esparteña, que
aunque escaso, es lo propio de esta comarca.
Para acabar, una copita de risol o mistela casera, pacharán serrano..., y preparando la digestión unas infusiones de plantas aromáticas de la sierra: té
de piedra, poleo, manzanilla...
No falta de nada.
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Recetas
INGREDIENTES

1 kg de harina,
5 dientes de ajo,
sal y
aceite de oliva
virgen extra de la
Sierra de Cazorla

Gachamiga
Se pone a calentar en una sartén
200 cl de aceite de oliva. Se le añade ajo troceado y una vez dorado,
se retira del fuego. Seguidamente
se vierte un poco de sal y se va
añadiendo poco a poco hasta medio litro de agua con el objetivo de
disolver la sal.

Posteriormente, se añade harina,
poco a poco, en la sartén y se va removiendo despacio
hasta que se forme una masa. Una vez en este punto,
se coloca de nuevo la sartén al fuego y se le van dando
vueltas a la masa y picando simultáneamente con una
cuchara, hasta que la masa esté cocida.
Por último se adorna con unos filetitos de panceta y trozos de chorizo frito, además se
puede acompañar con fruta o vegetales del tiempo como cerezas, pepino o pimientos
fritos.

Ajo atao

INGREDIENTES

Se coge un recipiente hondo y se cuecen las
patatas. Una vez cocidas, se van pasando por
el pasapuré y se ponen en un recipiente.

1 kg de patatas, sal,

En un mortero se pican los ajo, se le añade
algo de agua, un huevo, el aceite, el limón. Se
maja todo junto.

el zumo de medio limón,

¼ de litro de aceite de oliva,
1 huevo y 4 dientes de ajo.

Después, el majado se vuelca en el recipiente
y con la mano del mortero se le va dando vueltas siempre en el mismo sentido hasta mezclarlo todo con las patatas, procurando que no quede demasiado seco.
Se puede acompañar de cordero de la sierra.
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Truchas con jamón
Se abren las truchas longitudinalmente, se retiran las vísceras y se lavan con agua
fría. Se coge dos lonchas finas de jamón serrano y se pone la mitad de cada una en
el interior de la trucha.
Se salpimienta con cuidado (teniendo en cuenta que el jamón es salado) y se las
reboza en harina. Se calienta aceite en una sartén y se fríen las truchas esperando a
que se doren por un lado para darles la vuelta. Retírelas sobre un plato con papel de
cocina con el fin de que absorba el aceite sobrante.
Puede utilizar un limón para adornar la fuente y de paso darle un toque de sabor al
pescado.
INGREDIENTES

2 truchas,
2 lonchas de jamón
serrano,
harina (la necesaria
para rebozar las
truchas),
un poco de aceite,
sal, pimienta,
un limón (opcional).
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Recetas
INGREDIENTES

1 kg de patatas,
8 pimientos rojos
secos,
1 trozo de bacalao,
aceitunas machacadas,
cebolla, 1 huevo duro
y aceite de oliva virgen
de la Sierra de Cazorla

Rinrán
Se pelan varias patata y se trocean. Posteriormente se rasgan
varios pimientos quitándoles las semillas y poniéndolos a cocer junto a las patatas, un trozo de bacalao y un huevo, en una
cazuela con agua y sal. Una vez cocido, se trituran tanto las
patatas como los pimientos.
A la mezcla saliente se le añaden las aceitunas machacadas y
troceadas, y un tallo de cebolla picado. Al bacalao, anteriormente cocido, se le quitan las espinas, se desmenuza y se une
al resto. Para finalizar se añade aceite de oliva virgen extra y se
mezcla todo. Por último se coloca para su presentación en un
plato y se adorna, añadiéndole el huevo cocido troceado.

Pipirrana

INGREDIENTES

Se pican los tomates a trocitos y el pimiento a rebanadas. La cebolla, a su vez, se parte menudita. En un mortero, se deposita el ajo y
se machaca añadiéndole posteriormente el comino molido.

1 kg de tomates,

Para finalizar y como punto fundamental para conseguir un plato
exquisito, se le añade aceite de la mejor calidad. Por último el contenido del mortero se vierte sobre el tomate, cebolla y pimiento.

1 cebolla,

1 pimiento verde,
1 ajo,
1 cucharada de
comino molido
aceite de oliva
virgen de la Sierra
de Cazorla
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INGREDIENTES

1 pierna de cordero
segureño,
4 dientes de ajo,
1 vaso de vino blanco
joven,
aceite de oliva virgen
extra,
pimienta molida.

Asado de cordero segureño
Embadurnar con aceite de oliva la pierna de cordero, sazonar y hacer tres cortes en la
carne (por ambas caras), en los que se introducen los ajos. Colocar en una fuente refractaria, previamente untada de aceite, e introducir en el horno a 220� C.
Regar la pieza a menudo con el vino blanco, en el que se ha disuelto la pimienta y el
romero. Tras una hora y media, aproximadamente, sacar del horno y servir en la misma
fuente, regando con el jugo los trozos que se vayan cortando. Se puede acompañar con
patatas fritas y verduras.

INGREDIENTES

1/4 l de aceite de
oliva,
4 rebanadas de pan,
1 l de agua,
6 cucharadas soperas
de harina,
3 vasos de leche,
1 vaso de azúcar,
5 cucharadas de
miel,
una “muñequilla”
con 50 granos de
matalahúva,
cáscara de naranja y
canela en rama.

Gachas
Se trocean en tacos no muy
grandes las rebanadas de pan,
se fríen y se reservan dejándolos escurrir encima de un papel
absorbente.
A continuación se pone una
sartén al fuego y se echan las
5 cucharadas de miel, y cuando
esté líquida, se le añade el litro
de agua, la raja de canela y la
“muñequilla” con matalahúva.
Luego hacemos una gacheta
con 1 vaso de agua y 5 cucharadas de harina, procurando que
no nos queden grumos, y se la
añadimos a la sartén dándole vuelta sin parar.
Por último se le añaden los 3 vasos de leche y el azúcar y se
dejan cocer bastante tiempo. Cuando las apartemos le añadiremos el pan frito y le espolvorearemos canela.

Restaurantes
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Restaurantes
Casa Rubio
Ctra. Córdoba-Valencia, N-322,8.
23340 Arroyo del Ojanco
Tfno: 953 420 524
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 28 personas / Nº Reg. R/JA/00603

Restaurante Arroyo
Ctra. Córdoba-Valencia, s/n.
23340 Arroyo del Ojanco
Tfno: 953 420 020
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 300 / Nº Reg. R/JA/00425

Mesón Rural El Albero
C/ Parque, s/n. 23340 Arroyo del Ojanco
Tfno: 953 420 491
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 56 / Nº Reg. R/JA/00749

Avenida
Manuel Ardoy, 41.
23280 Beas de Segura
Tfno: 953 424 277
Web: www.otelavenida.com/cocina.htm
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 275 / Nº Reg. R/JA/00167

Casa Arturo
Feria, 20. 23280 Beas de Segura
Tfno: 953 424 278
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 16 / Nº Reg. R/JA/00099

Complejo El Aeródromo
Ctra. Beas, km 1. 23280 Beas de Segura
Tfno: 953 45 81 21
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 44 / Nº Reg. R/JA/00574

Mesón San Marcos
El Cornicabral, s/n.
23280 Beas de Segura
Tfno: 953 425 258
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 59 / Nº Reg. R/JA/00504

Mesón Villa de Beas
Ctra. Linares-Orcera, km 80,5.
23280 Beas de Segura
Tfno: 953 42 40 27
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 54 / Nº Reg. R/JA/00529

Complejo La Veguilla
Ctra. Linares-Orcera, km 75.
23280 Beas de Segura
Tfno: 953 12 80 32
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 224 / Nº Reg. R/JA/00469

Restaurante Valparaíso II
Avda. Manuel Ardoy Revilla, 29.
23280 Beas de Segura
Tfno: 953 424 359
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 50 / Nº Reg. R/JA/00483

Mesón Almagro
Carretera Córdoba-Valencia, N-322 169.
23280 Beas de Segura
Tfno: 953 420 138
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 30 / Nº Reg. R/JA/00287
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Restaurantes
Asador Plaza Vieja

Restaurante Juan Carlos

Plaza Santa María, 9. 23470 Cazorla
Tfno: 953 721 225
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 50 / Nº Reg. R/JA/00537

Placeta de Consuelo Mendieta, 2.
23470 Cazorla
Tfno: 953 721 201
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 60 / Nº Reg. R/JA/00236

Casa Álex
Carretera Santo Tomé, 7. 23470 Cazorla
Tfno: 953 710 087
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 32 / Nº Reg. R/JA/00486

Restaurante
Cueva de San Pedro

Restaurante La Herradura
Hilario Marcos, 163. 23470 Cazorla
Tfno: 953 720 075
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 150 / Nº Reg. R/JA/00206

Restaurante La Sarga

Hoz, 2. 23470 Cazorla
Tfno: 953 721 225
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 20 / Nº Reg. R/JA/00260

Plaza Andalucía, s/n. 23470 Cazorla
Tfno: 953 721 507
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 36 / Nº Reg. R/JA/00227

Restaurante El Labrador

Mesón Alberto

Ctra. de Santo Tomé, 1. 23470 Cazorla
Tfno: 953 71 01 34
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 58 / Nº Reg. R/JA/00511

Restaurante
Mirador de Cazorla

Avda. del Guadalquivir, 74.
23470 Cazorla
Tfno: 953 72 01 77
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 33 / Nº Reg. R/JA/00705

Mesón Don Chema

Ctra. Cazorla - M. Real. 23470 Cazorla
Tfno: 953 710 509
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 16 / Nº Reg. R/JA/00542

Restaurante Taxi
C/ San Antón, 7. 23470 Cazorla
Tfno: 953 720 525
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 12 / Nº Reg. R/JA/00593

Doctor Muñoz, s/n. 23470 Cazorla
Tfno: 953 710 529
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 62 / Nº Reg. R/JA/00608
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Restaurante Riogaza

Restaurante
Familia Segura
Avenida José Antonio, 2.
23486 Hinojares / Tfno: 953 738 384
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 16 / Nº Reg. R/JA/00605

Restaurante Losan
Ctra. Iruela al Chorro, km 4,5.
23470 Cazorla.
Tfno: 953 12 40 35
http://www.riogazas.com/
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 24 / Nº Reg. R/JA/00451

Restaurante Tene2res

Aldea Guadabraz, s/n. 23292 Hornos
Tfno: 953 495 088
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 244 / Nº Reg. R/JA/00431

Restaurante Raisa
Enmedio, 5. 23292 Hornos
Tfno: 953 495 106
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 16 / Nº Reg. R/JA/00482

Restaurante Raisa I
Magistrado Ruiz Rico, 3.
23470 Cazorla
Tfno: 953 72 40 34
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 98 / Nº Reg. R/JA/00660

Mesón Rural La Yedra
Cruz de Orea, 51.
23470 Cazorla
Tfno: 953 71 02 92
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 45 / Nº Reg. R/JA/00713

Restaurante
La Loma de la Sarga
Pol. Ind. Cazorla, s/n.
23470 Cazorla
Tfno: 953 724 331
3 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 349 / Nº Reg. R/JA/00696

C/ Puerta Nueva, 35. 23292 Hornos
Tfno: 953 495 023
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 44 / Nº Reg. R/JA/00613

Restaurante
El Emigrante
Carretera Úbeda, 16. 23487 Huesa
Tfno: 953 715 037
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 66 / Nº Reg. R/JA/00647

Restaurante Villasol
C/ Miguel Hernández, 2. 23487 Huesa
Tfno: 953 715 086
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 40 / Nº Reg. R/JA/00474

Restaurante Arroyo Frío
Arroyo Frío, 1. 23479 La Iruela
Tfno: 953 727 251
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 33 / Nº Reg. R/JA/00499
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Restaurante El Control
de Burunchel

Restaurante El Mesón

Ctra. de la Sierra, s/n. 23479 La Iruela
Tfno: 953 727 117
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 40 / Nº Reg. R/JA/00543

Restaurante El Parral
Crta. de la Sierra, km 38.
23479 La Iruela
Tfno: 953 72 72 70
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 48 / Nº Reg. R/JA/00497
Ctra. de la Sierra (A-319), km 38
Arroyo Frío. 23479 La Iruela
Tfno: 953 72 70 19
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 36 / Nº Reg. R/JA/00332

Restaurante Mesón
Don Chema II
Ctra. de la Sierra, km 38 (A-319)
Arroyo Frío. 23479 La Iruela
Tfnos: 953 72 70 09 / 659 46 95 97
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 63 / Nº Reg. R/JA/00329

Restaurante San Julián

Restaurante Los Robles
Ctra. A-319, Km. 38 Arroyo Frío.
23479 La Iruela
Tfno: 953 72 71 77
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 40 / Nº Reg. R/JA/00498

Restaurante
Los Siete Puentes

Crta. de la Sierra, km 23. Burunchel.
23479 La Iruela
Tfno: 953 72 70 33
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 60 / Nº Reg. R/JA/00644

Ctra. de la Sierra, km 22 (A-319).
Burunchel.
23479 La Iruela
Tfnos: 953 72 71 37 / 630 50 57 83
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 52 / Nº Reg. R/JA/00475

Restaurante Casa Juan

Restaurante El Curro

Crta. de la Sierra, km 8,5.
23479 La Iruela
Tfno: 953 72 70 48
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 54 / Nº Reg. R/JA/00521

Ctra. de la Sierra, 32.
23479 La Iruela
Tfno: 953 727 311
3 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 108 / Nº Reg. R/JA/00597
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Restaurantes
Restaurante Antonio
Paseo Ramuña, 15. 23370 Orcera
Tfno: 953 482 117
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 125 / Nº Reg. R/JA/00604

Restaurante Casa Paco

Restaurante
Hostal Italiano
Avenida Bolera, 117. 23485 Pozo Alcón
Tfno: 953 738 013
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 64 / Nº Reg. R/JA/00296

Paraje Presa de Amurjo, s/n.
23370 Orcera
Tfno: 953 482 133
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 38 / Nº Reg. R/JA/00730

Restaurante Grela

Restaurante
Pinar de Amurjo

Mesón La Unión

Avenida Bolera, 10. 23485 Pozo Alcón
Tfno: 953 738 339
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 25 / Nº Reg. R/JA/00237

Avenida Dolores, 67. 23485 Pozo Alcón
Tfno: 953 738 080
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 116 / Nº Reg. R/JA/00606

Restaurante Montealegre
Paraje de Amurjo, s/n. 23370 Orcera
Tfnos: 699 405 613 /606 684 335
www.amurjo.com/cafe_resta.htm
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 80 / Nº Reg. R/JA/00655

Restaurante La Montería

Ctra. Bolera, km 6,5. 23485 Pozo Alcón
Tfno: 953 124 015
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 53 / Nº Reg. R/JA/00719

Restaurante
Ciudad de Pozo Alcón

Avda Andalucía, 71. 23370 Orcera
Tfno: 953 48 04 69
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 74 / Nº Reg. R/JA/00456

Avda. Nuestra Señora de Los Dolores, 72.
23485 Pozo Alcón
Tfno: 953 718 399
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 70 / Nº Reg. R/JA/00596

Restaurante Los Pochos

Restaurante Km 6

Plaza Ayuntamiento, 7.
23460 Peal de Becerro
Tfno: 953 730 181
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 48 / Nº Reg. R/JA/00333

Carretera Castril, km 6.
23485 Pozo Alcón
Tfno: 953 738 907
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 122 / Nº Reg. R/JA/00702
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Restaurantes
Restaurante Casa Paco

Restaurante Capri

Avenida Andalucía, 73.
23360 La Puerta de Segura
Tfno: 953 486 193
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 50 / Nº Reg. R/JA/00426

Plaza de la Coronación, 12.
23480 Quesada
Tfno: 953 733 128
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 36 / Nº Reg. R/JA/00670

Restaurante San Pedro

Restaurante
Casa Luciano

Olivilla, 3. 23360 La Puerta de Segura
Tfno: 953 48 66 90
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 28 / Nº Reg. R/JA/00405

Restaurante
Venta San José
Ctra. Córdoba-Valencia N-322, km 229.
23360 La Puerta de Segura
Tfno: 953 486 293
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 114 / Nº Reg. R/JA/00502

General Serrano Bedoya, 1.
23480 Quesada
Tfno: 953 733 906
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 59 / Nº Reg. R/JA/00695

Restaurante Jardín
Plaza de la Constitución, 9.
23480 Quesada
Tfno: 953 733 277
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 33 / Nº Reg. R/JA/00532

Restaurante
Mari Mer
Ctra. Peal De Becerro C-323,
km 31,375.
23480 Quesada
Tfno: 953 733 125
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 24 / Nº Reg. R/JA/00520

Mesón Rural
“El Curioso”
Murillo, 20. 23480 Quesada
Tfnos: 953 73 41 53 - 657 50 47 75
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 44 / Nº Reg. R/JA/00736
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Restaurante
Sierra de Quesada
Avenida Úbeda, 37. 23480 Quesada
Tfno: 953 733 277
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 40 / Nº Reg. R/JA/00586

Restaurante La Palmera
Ctra. Quesada-Pozo Alcón, s/n.
23480 Quesada
Tfno: 953 733 729
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 20 / Nº Reg. R/JA/00318

Restaurante
El Santuario de Tíscar

Restaurante El Pinar
Ctra. del Tranco de Beas, km 20.
23290 Santiago-Pontones
Tfno: 953 713 068
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 151 / Nº Reg. R/JA/00418

Mesón Escobar
Aldea de Tíscar, s/n.
23480 Quesada
Tfno: 953 713 596
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 50 / Nº Reg. R/JA/00576

Restaurante Río Zumeta

Aldea La Matea, s/n.
23290 Santiago-Pontones
Tfno: 953 437 152
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 28 / Nº Reg. R/JA/00493

Restaurante San Fernando

Carretera Miller, s/n.
23290 Santiago-Pontones
Tfno: 953 437 712
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 42 / Nº Reg. R/JA/00530

Carretera del Tranco de Beas, km 20.
Coto-Ríos.
23290 Santiago-Pontones
Tfno: 953 713045 - 953 713069.
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 190 / Nº Reg. R/JA/00210

Restaurante
Venta El Pescador

Restaurante
Ruta del Segura

Prados de la Presa, s/n.
23290 Santiago-Pontones
Tfno: 953 438 327
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 26 / Nº Reg. R/JA/00339

Avenida Democracia, s/n.
23290 Santiago-Pontones
Tfno: 953 438 287
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 40 / Nº Reg. R/JA/00577
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Restaurante
El Gallo Rojo
Requelme, 4. 23311 Santo Tomé
Tfno: 953 736 344
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 40 / Nº Reg. R/JA/00494

Restaurante
Messia de Leiva
C/ Postigo, 2. 23379 Segura de la Sierra
Tfno: 953 480 887
http://www.messiadeleiva.com/
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 30 / Nº Reg. R/JA/00605

Restaurante El Yelmo
Carretera El Ojuelo, 16.
23379 Segura de la Sierra
Tfno: 953 496 238
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 48 / Nº Reg. R/JA/00288

Restaurante Los Pinos
Ctra. Hornos 2-4. Cortijos Nuevos.
23379 Segura de la Sierra
Tfno: 953 496 205
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 28 / Nº Reg. R/JA/00306

Restaurante Peralta
San Vicente, 12.
23379 Segura de la Sierra
Tfno: 953 480 013
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 24 / Nº Reg. R/JA/00348

Restaurante
Cortijo de Ramón
Carretera Beas, km 1,4. Cortijos Nuevos.
23379 Segura de la Sierra
Tfno: 953 496 402
http://www.cortijoderamon.com/
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 46 / Nº Reg. R/JA/00484

Restaurante
La Mesa Segureña
Postigo, 2. Cortijos Nuevos.
23379 Segura de la Sierra
Tfno: 953 482 101
www.lamesadesegura.com/restaurante.htm
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 56 / Nº Reg. R/JA/00500

Mirador de Peñalta
C/ San Vicente, 29.
23379 Segura de la Sierra
Tfno: 953 482 071
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 40 / Nº Reg. R/JA/00629

Restaurante La Loma
Ctra. de la Puerta, 43. 23380 Siles
Tfno: 953 490 064
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 30 / Nº Reg. R/JA/00550

Restaurante Cruz
Ladera, 3. 23380 Siles
Tfno: 953 490 231
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 34 / Nº Reg. R/JA/00501

Mesón Rural La Alacena
Ctra. Hellín, 22, 3. 23380 Siles
Tfno: 953 490 051
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 39 / Nº Reg. R/JA/00681

Restaurante
Molino de Arriba
Ctra. Acebea km 0,5.
23380 Siles
Tfno: 953 490 200
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 51 / Nº Reg. R/JA/00590
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Restaurantes
Restaurante Siles
Ctra. Puerta, 38. 23380 Siles
Tfno: 953 491 089
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 60 / Nº Reg. R/JA/00517

Restaurante Santa Águeda
Avenida de Andalucía, 20.
23270 Sorihuela del Guadalimar
Tfno: 953 491 089
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 26 / Nº Reg. R/JA/00570

Mesón El Picarzo
Avda. de Andalucía, s/n.
23391 Torres de Albanchez
Tfno: 953 494 213
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 38 / Nº Reg. R/JA/00478

Restaurante Parada

Restaurante
La Fresnedilla
Ctra. Pantano Aguascebas, km 21.
La Fresnedilla.
23300 Villacarrillo
Tfnos: 618 739 462 - 626 496 680
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 28 / Nº Reg. R/JA/00740

Restaurante Las Villas
Ctra. Córdoba-Valencia, km 81.
23300 Villacarrillo
Tfno: 953 440 125 - 953 440 957
http://hotelsierralasvillas.es
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 44 / Nº Reg. R/JA/00124

Restaurante
Llanos del Soto

Avda. de Andalucía, 97.
23300 Villacarrillo Tfno: 953 440 768
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 50 / Nº Reg. R/JA/00699

Carril Villarejo, s/n.
Mogón. 23300 Villacarrillo
Tfno: 953 449 009
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 52 / Nº Reg. R/JA/00459

Restaurante Verde Oliva

Restaurante Plaza

Plaza Juan XXIII. 23300 Villacarrillo
Tfno: 953 440 367
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 41 / Nº Reg. R/JA/00755

Ctra. Córdoba-Valencia, 123.
23330 Villanueva del Arzobispo
Tfno: 953 451 621
1 tenedor / Cocina tradicional
Aforo: 100 / Nº Reg. R/JA/00311

Asador Trípoli

Restaurante Los Chiles

Federico García Lorca, 8.
23300 Villacarrillo
Tfno: 953 440 472
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 60 / Nº Reg. R/JA/00412

Avenida Valencia, 110.
23330 Villanueva del Arzobispo
Tfno: 953 455 010
2 tenedores / Cocina tradicional
Aforo: 32 / Nº Reg. R/JA/00011
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Alojamientos
en Arroyo del Ojanco
Casa Rural La Teja I, III y IV
Finca de la Teja

Tfnos. 953 424 443 - 607 833 433
Nº Reg. CR/JA/00074/75/76

Habitaciones: 2 / Capacidad: 3 plazas

Disponen de 2 habitaciones, dobles o individuales, TV, chimenea, lavadora, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, piscina, jardín con mobiliario y aparcamiento.
No admite animales.

en Beas de Segura
Casa Rural Damajuana
C/ Fuente del Toledillo, 18
Tfno. 629 786 385

Nº Reg. CR/JA/00204

Habitaciones: 3/ Capacidad: 6

Casa recién restaurada. Dispone de baño
completo, salón-cocina con chimenea, televisión, microondas, horno.

Casa Rural Villa Isabelita
Ctra. Linares-Orcera, km 12,800
Tfno. 953 425 136

Nº Reg. CR/JA/00007

Habitaciones: 6 / Capacidad: 12 plazas

Esta casa dispone de seis habitaciones y
capacidad para doce personas. Cuenta
con TV, chimenea, lavadora, calefacción,
barbacoa, jardín con mobiliario, piscina y
aparcamiento.

Cortijo Rural El Casarazo
Inmediaciones de Cañada Catena.
Tfno. 690 361 767

http: //www.elcasarazo.com

E-mail: topcasarural@gmail.com
Nº Reg. CR/JA/00012

Habitaciones: 4 / Capacidad: 8 plazas

El Casarazo es un cortijo restaurado que
dispone de TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, jardín con mobiliario,
piscina y aparcamiento. Admite animales.

en Benatae

Casa Rural Casa Chispas,
Casa David y Casa Raúl
Ctra. Benatae-Puentehonda, s/n
Tfnos. 646 174 048

Nº Reg. CR/JA/00169/168

Habitaciones: 3 / Capacidad: 8 plazas

Categoría superior y calidad Q. Adaptada
para personas discapacitadas. TV, chimenea, lavadora, barbacoa, piscina, jardín con
mobiliario, acceso a Internet y teléfono y
aparcamiento. No admite animales.

Casa Rural El Hontanar
C/ Reyes Católicos, 5
Tfno. 628 489 898

Nº Reg. CR/JA/00213

Habitaciones: 5/ Capacidad: 10

Bonita casa ubicada en la población de Benatae, en pleno Parque Natural, equipada
con todo lo necesario para proporcionar
una estancia inolvidable.
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Casa Rural El Madroñal
Molino de Benatae, s/n
Tfnos. 630 925 569

Nº Reg. CR/JA/00171

Habitaciones: 1 / Capacidad: 3 plazas

Esta casa dispone TV, chimenea, calefacción, jardín con mobiliario y aparcamiento.

en Cazorla

Hotel Villa Turística
Ladera de San Isicio, s/n
Tfno. 953 710 100

www.villacazorla. com

E-mail: cazorla@villacazorla.com
Nº Reg. H/JA/00513

32 villas dotadas de aire acondicionado,
baño, calefacción, TV, teléfono y terraza en
las que gozará de agradable tranquilidad.

Hotel Ciudad de Cazorla
Plaza de la Corredera, 9
Tfno. 953 721 700

www:rlhoteles.com

E-mail:info@rlhoteles.com
Nº Reg. H/JA/00582

El hotel dispone de aire acondicionado, calefacción, teléfono directo, televisión, satélite,
hilo musical, minibar y baño completo en
todas las habitaciones. Admiten perros.

Hotel Tharsis

C/ Hilario Marco, 51-53
Tfno. 953 721 313

www.tharsiscazorla.com

E-mail: hotel@tharsiscazorla.com
Nº Reg. H/JA/00669

Las habitaciones disponen de climatización,
caja de seguridad, colchón de látex, teléfono, hilo musical, televisión y acceso a internet. Algunas cuentan con hidromasaje.

Hotel Peña de
Los Halcones
C/ Enrique Makay, 26

Tfnos. 953 720 211 - 652 459 081
Nº Reg. H/JA/00536

Habitaciones equipadas con baño completo, TV, hilo musical, calefacción, aire acondicionado y minibar. Cafetería con televisión
y billar. Magnífica piscina en temporada de
verano. Restaurante.

Parador Nacional
El Adelantado
C/ Sierra de Cazorla, s/n
Tfno. 953 727 075

Nº Reg. H/JA/09903

El hotel retoma la tradición de los típicos
cortijos andaluces. Caja fuerte, minibar, teléfono, televisión, antena parabólica, bar,
calefacción e hilo musical en todas las habitaciones. Jardín y restaurante.

Hotel del Montaña
Coto del Valle

Ctra. de la Sierra (A-319), km 34,300
Tfnos. 953 124 067- 620 018 030
Nº Reg. H/JA/00615

Magníficas habitaciones todas exteriores
con maravillosas vistas a la Sierra de Cazorla, dotadas de aire acondicionado, televisión,
baño, conexión a internet y teléfono. Cinco
de ellas con bañera de hidromasaje.

Hostal Los Peralejos
Ctra. Los Peralejos, s/n
Tfno. 953 124 075

Nº Reg. H/JA/00573

Habitaciones con baño, calefacción y terraza. El hostal dispone de piscina, jardín y
barbacoa.
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Casa Rural
Molino La Fárraga

Camino de la Hoz, s/n. Tfno. 953 721 249
www.molinolafarraga.com.

E-mail: reservas@molinolafarraga
Nº Reg. CR/JA/00031

Habitaciones: 8 / Capacidad: 16 plazas

Molino restaurado para proporcionar todo
el confort y la tranquilidad a los visitantes.
Muy espaciosa, dispone de salón para televisión, chimenea, calefacción, jardín con
mobiliario y piscina.

Casa Rural
La Fábrica de Nace El Río
Paraje Nace El Río, s/n

Tfnos. 953 72 03 30 - 953 71 01 55
679 172 425

www.nacelrio.com

E-mail: nacelrio@terra.es
Nº Reg. CR/JA/00086

Habitaciones: 7 / Capacidad: 14 plazas

En el corazón de Cazorla, esta preciosa
casa cuenta con 7 habitaciones y capacidad para 14 personas.
Dispone para su comodidad de TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, jardín
con mobiliario y piscina.
Ofrece también servicio de bar y restaurante. Admite animales.

Casa Rural Los Collazos
C/ Collazos, 15

Tfnos. 699 444 568 - 610 833 444
Nº Reg. CR/JA/00233

Habitaciones: 4 / Capacidad: 10 plazas

Esta casa rural dispone de salón con chimenea, baño completo por planta, calefacción, chimenea en el salón, televisión,
microondas, lavadora, comedor, terraza y
barbacoa.

en Chilluévar
Casa Rural Cortijo Grande
Paraje de las Celadillas
Tfnos. 678 920 385

Nº Reg. CR/JA/00088

Habitaciones: 8 / Capacidad: 18 plazas

Dos casa rurales, La Tinaja y Los Olivos,
están adaptado para personas discapacitadas. Dispone de TV, baños individuales,
chimenea, calefacción, barbacoa, jardín
con mobiliario y piscina.
Admite animales.

en Génave

Casa Rural Hilmice I y II
C/ Curato, 13

Tfnos. 953 493 127 - 670 797 026
www.armijorural.com.

E-mail: armijorural@yahoo.es
Nº Reg. CR/JA/00176 / 177

Habitaciones: 2 / Capacidad: 5 plazas

Casa distinguida con clasificación Q de calidad, está ubicada en pleno casco urbano.
La I dispone de 2 habitaciones, una doble
y una triple.
Además está adaptada para personas discapacitadas.
La II, ubicada en la planta de arriba, dispone
de 3 habitaciones, dos dobles y una triple y
capacidad para 7 personas.
Ambas casas están muy bien equipadas
con TV, chimenea, lavadora, calefacción,
aire acondicionado, barbacoa y horno.
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en Hinojares

Casa Cueva de Santi
C/ Cuevas Nuevas, 27

Tfnos. 953 738 537 / 678 312 321
www.casascuevacazorla.com
Nº Reg. CR/JA/00198

Habitaciones: 3 / Capacidad: 8 plazas

Bañera de hidromasaje, salón con chimenea
y TV, cocina con todo el menaje completo,
microondas, frigorífico, barbacoa con porche, piscina y amplio aparcamiento.

Casa Cueva de Lola
C/ Cuevas Nuevas, 36-A

Tfnos. 953 738 537 - 678 312 321
www.casascuevacazorla.com
Nº Reg. CR/JA/00184

Habitaciones: 2 / Capacidad: 4 plazas

Casa Cueva del Turrilla
C/ Cuevas Nuevas, 36-B

Tfnos. 606 312 885 - 609 158 435
www.casascuevacazorla.com

Nº Reg. CR/JA/00186

Habitaciones: 2 / Capacidad: 6 plazas

Bonita casa cueva ubicada en el pueblo
de Hinojares que dispone de 2 habitaciones y 6 plazas. Cuenta con TV, chimenea,
lavadora, calefacción, barbacoa, espacios
verdes y mobiliario en exteriores y aparcamiento.

Casa Cueva del Mesto
C/ Cuevas Nuevas, 13

Tfnos. 953 738 537 - 678 312 321
www.casascuevacazorla.com
Nº Reg. CR/JA/00187

Habitaciones: 4 / Capacidad: 9 plazas

Bonita cueva ubicada en el pueblo de Hinojares que dispone de 2 habitaciones y hasta
4 plazas. Cuenta con TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, espacios verdes y
mobiliario en exteriores y aparcamiento.

Esta cueva ubicada en el pueblo de Hinojares dispone de 4 habitaciones y hasta 9
plazas. Cuenta con TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, espacios verdes
y mobiliario en exteriores y aparcamiento.

Casa Cueva de María

Casa Cueva de Topete

Tfnos. 953 738 537 - 678 312 321

Tfnos. 953 738 537 - 678 312 321

C/ Cuevas Nuevas, 37-C

www.casascuevacazorla.com

Nº Reg. CR/JA/00185

Habitaciones: 1 / Capacidad: 2 plazas

Bonita cueva ubicada en el pueblo de Hinojares que dispone de 1 habitación y 2
plazas. Cuenta con TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, espacios verdes
y mobiliario en exteriores y aparcamiento.

C/ Cuevas Nuevas, 37-B

www.casascuevacazorla.com

Nº Reg. CR/JA/00188

Habitaciones: 3 / Capacidad: 8 plazas

Cuenta con TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, horno de leña, espacios
verdes y mobiliario en exteriores y aparcamiento. Acondicionada para personas con
discapacidad.
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Casa Rural El Olivo
C/ Cuevas Nuevas, 13

Tfnos. 953 738 537 - 678 312 321
www.casascuevacazorla.com
Nº Reg. CR/JA/00090

Habitaciones: 3 / Capacidad: 8 plazas

Cuenta con TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, espacios verdes, mobiliario en exteriores y aparcamiento.

Desde sus ventanas y su terraza se pueden contemplar unas magníficas vistas del
Pantano del Tranco. Apartamento con dos
dormitorios doble, 1 baño, salón y cocina.
Dispone de TV, chimenea, lavadora y calefacción. Admite animales.

Casa Rural
Cortijo La Besana I y II
Cañada Morales, s/n

en Hornos
Casa Rural
Mirador de la Luna I
C/ San Bartolomé, 13
Cortijos Nuevos.

Tfnos. 953 496 163 - 620 069 909

www.lalunarural.es /

E-mail: reservas@lalunarural.es
Nº Reg. CR/JA/00056

Habitaciones: 1 / Capacidad: 4 plazas

Bonita casa rural ubicada en el pueblo de
Hornos. Desde sus ventanas y su terraza se
pueden contemplar unas magníficas vistas
del Pantano del Tranco. El Mirador I dispone de 1 habitación y hasta 4 plazas. Cuenta
con TV, chimenea, lavadora y calefacción.
Admite animales.

Tfnos. 953 496 163 - 620 069 909
www.lalunarural.es

E-mail: reservas@lalunarural.es
Nº Reg. CR/JA/00051-52

Habitaciones: 4 / Capacidad: 8 plazas

Casas que disponen de TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, barbacoa,
piscina, jardín con mobiliario y aparcamiento. Admite animales.

Casa Rural Los Parrales
Ctra. del Tranco, km 77,9

Tfnos. 953 126 170 - 669 834 049
Nº Reg. CR/JA/00002

Habitaciones: 10 / Capacidad: 25 plazas

Antigua casa forestal restaurada, está situada junto al Embalse del Tranco. Dispone
de aparcamiento, piscina, terraza, jardín,
aire acondicionado, calefacción, televisión
y, para los más pequeños, sala de juegos
infantil.

Casa Rural
Mirador de la Luna III y IV Casa Rural
Mesoncillo Norte,
C/ San Bartolomé, 21. Cortijos Nuevos
Tfnos. 953 496 163 - 620 069 909
M. Este y M. Oeste
www.lalunarural.es /

E-mail: reservas@lalunarural.es
Nº Reg. CR/JA/00058-59

Habitaciones: 2 / Capacidad: 6 plazas

Casa restaurada al estilo tradicional. Está
situada en el borde del pueblo de Hornos.

Aldea de la Platera

Tfnos. 953 481 062 - 654 928 002
646 953 600

www.elmesoncillo.com

E-mail: pedroluis.soto@gmail.com
Nº Reg. CR/JA/00040/41/42
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Norte: 3 habitaciones, capacidad 7 plazas
Este: 1 habitación, capacidad 3 plazas

Oeste: 3 habitaciones, capacidad 3 plazas

Antiguo mesón de arrieros restaurado en
tres casas independientes. Cuenta con salón con chimenea y televisión, cocina con
microondas y frigorífico, baño completo,
calefacción y agua caliente independientes.
Terraza y barbacoa.

Casa Rural La Casa de la
Abuela Clotilde
C/ Real, 23

Tfnos. 685 102 885 - 670 269 465
www.lascasasdelaabuela.com

E-mail: info@lascasasdelaabuela.com
Nº Reg. CR/JA/00142

Habitaciones: 4 / Capacidad: 10 plazas

Casa histórica totalmente restaurada, de
categoría superior, adaptada para personas
discapacitadas. Cuenta con 2 habitaciones
de matrimonio, 1 habitación triple y 1 suite,
todas con baño y terraza. Limpieza diaria, cocina equipada y servicio de lavandería.

Casa Rural
El Mesoncillo I, II y III

C/ Juan Ramón Jiménez, 5. Cortijos Nuevos
Tfnos. 646 81 02 52 / 653 51 34 50
www.mesoncillo.com

E-mail: mesoncillo2@wanadoo.es
Nº Reg. CR/JA/00043/44/45

Marca Parque Natural

I: 2 habitaciones, capacidad: 6 plazas

II: 4 habitaciones, capacidad:10 plazas
III: 1 habitación capacidad: 3 plazas

Las casas, en edificios independientes, cuentan con salón con chimenea, cocina, dos
aparadores con menajes completos, frigorífico, microondas, mesa comedor para 6 personas, sofá-cama, mesa centro y televisión.

en La Iruela
Apartahotel Los Ranchales
Ctra. de la Sierra, km 21
Tfno. 953 727 040

www.losranchalescazorla.com
Nº Reg. H/JA/00603

Consta de cafetería, salón social, restaurante, piscina iluminada, rodeada de extensas
zonas verdes, amplias zonas de aparcamiento con paseos y zonas de recreo. Salón con
capacidad para 400 personas.

Complejo Residencial
Los Enebros

Ctra. de la Sierra, km 39 - Arroyo Frío
Tfno. 953 727 110

Nº Reg. H/JA/00497

Dispone de televisión, calefacción, hilo musical y teléfono. También de cabañas de madera con capacidad para 2, 4 ó 6 personas
equipadas con cocina, baño, agua caliente,
calefacción y televisión.

Hotel Montaña

Avda. del Campillo, 45. Ctra. A-319, km
38,5 - Arroyo Frío

Tfno. 953 72 70 11

www.hmontana.com - info@hmontana.com

Nº Reg. H/JA/00511

Aire acondicionado, calefacción, teléfono,
televisión satélite, baño completo, secador
de pelo, agua caliente. Acceso a internet en
todo el hotel.
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Hotel Parque de Cazorla
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 29
Arroyo Frío

Tfno. 953 727 300

www.hotelparquedecazorla.com/

E-mail: comercial@hotelparquedecazorla.com
Nº Reg. H/JA/00611

Todas las habitaciones cuentan con climatización, caja fuerte, TV lcd, teléfono y secador de pelo y bañera con hidromasaje.
El hotel dispone de una sala de TV, cafetería, terraza, restaurante buffet, con menú
variado y show-cooking, un spa con sauna,
jacuzzis, baño turco, bañera de hidromasaje, tratamientos de belleza, masajes, peluquería, etc. Uso gratuito del gimnasio.

Hostal San Julián

Ctra. de la Sierra, km 23 - Burunchel
Tfnos. 953 727 033 - 625 572 853
Nº Reg. H/JA/00690

Todas las habitaciones disponen de baño, televisión, teléfono y calefacción. Cuenta con
un magnífico restaurante, cafetería y bar.

Apartamentos Rurales
Santa María de la Sierra
Ctra. del Tranco, A-319, km 39,8
Arroyo Frío

Tfnos. 953 124 070 / 630 346 600
www.crsantamaria.com

E-mail: infor@crsantamaria.com
Nº Reg. A/JA/00012

Estos apartamentos disponen de 2 habitaciones dobles con chimenea, 12 habitaciones
dobles, 2 con chimeneas y 7 dobles con
salón, todas ellas equipadas con baño completo, TV y calefacción. Zona Wifi. También
dispone de cafetería, salón y cocina casera.

Apartamentos Rurales
El Chaparral
Ctra. del Tranco, A-319, km 39
Arroyo Frío

Tfnos. 953 751 639 / 616 557 458
www.elchaparralcazorla.com

E-mail: reservas@elchaparralcazorla.com
Nº Reg. A/JA/00050

Este conjunto de viviendas duplex están
equipadas con aire acondicionado, baño,
salón, comedor, terraza, calefacción, agua
caliente, piscina solarium, barbacoas y aparcamiento.

Casa Rural
El Refugio I, II y III
Ctra. del Tranco, km 53.

Coto Ríos / Tfnos. 699 21 39 30

www.turismoencazorla.com/refugioi.html
Nº Reg. CR/JA/00191/92/93

Disponen de amplio salón con cocina americana (vitrocerámica, lavadora, frigorífico,
microondas, cafetera, menaje completo),
televisión y aire acondicionado. Baño completo. Aire acondicionado en el salón de
todos los alojamientos.

Casa Rural La Calerilla
Ctra. del Tranco, km 24,5.

Burunchel / Tfnos. 953 727 326
www.casacalerilla.com

E-mail: casaruralcalerilla@telefonica.net
Nº Reg. CR/JA/00087

Habitaciones: 11 / Capacidad: 20 plazas

Casa compuesta por dos edificios levantados en los años 40 al estilo de las antiguas
casas forestales de ingenieros de montes.
Consta de 9 habitaciones dobles y dos individuales, con baño privado, piscina, solarium y aparcamiento. También dispone
restaurante.
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Casa Rural
Huerta del Cañamares

Fincas de Muriel, s/n / Tfnos. 9533 727 084
www.huertacanamares.com

E-mail: canamares@sierradecazorla.com

Nº Reg. CR/JA/00098 / Marca Parque Natural
Habitaciones: 8 / Capacidad: 22 plazas

Alojamiento rural que dispone de hasta 22
plazas, con sala de estar con chimenea, calefacción y salón de juegos. Organiza actividades de turismo activo.

Hotel Rural El Curro
Ctra. de la Sierra, 32. Burunchel
Tfnos. 953 727 312

www.hotelelcurro.es

E-mail: info@hotelelcurro.es
Marca Parque Natural

Nº Reg. H/JA/00597 / Marca Parque Natural

Hotel de 3 estrellas construido en 2001 en
la aldea de Burunchel.
Las habitaciones disponen de baño completo, teléfono, terraza o balcón, TV satélite, caja fuerte central, hilo musical, climatizador, secador de pelo, conexión a Internet
e hidromasaje. Dispone además de piscina
y restaurante.

Casa Rural
El Olivar de la Tramaya
Carretera de Tramaya, s/n
Tfnos. 609 801 073

www.olivardetramaya.jazztel.es

E-mail: olivardetramaya@hotmail.com
Nº Reg. CR/JA/00117

Habitaciones: 9 / Capacidad: 18 plazas

Antigua fábrica de aceite del siglo XIX que
ha sido restaurada cuidadosamente. Dispone de 9 habitaciones dobles, un cómodo
salón con distintos ambientes, comedor,
porche, piscina y jardín.

Casa Rural Los Jamones
Ctra. de la Sierra, km 38,8. Arroyo Frío
Tfnos. 953 720 644 - 953 727 161
696 646 207

Nº Reg. CR/JA/00021

Habitaciones: 3 / Capacidad: 5 plazas

Bonita casa rural anexa a un secadero de
jamones ubicada en Arroyo Frío. Dispone
de 3 habitaciones con capacidad para 5
personas.
Cuenta con TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, jardín y terraza con
mobiliario y aparcamiento. El huésped será
obsequiado por una visita al secadero de
jamón y una degustación gratuita.

Casa Rural Casa Mode I
Ctra. del Tranco, km 38. Arroyo Frío
Tfnos. 953 727 007- 606 130 294
Nº Reg. CR/JA/00028

Habitaciones: 3 / Capacidad: 6 plazas

Casa rural de 3 habitaciones con capacidad máxima para 6 personas. La vivienda
dispone de salón-comedor, cocina, cuarto
de baño y terraza, chimenea, televisión, lavadora y frigorífico, además de terraza con
mobiliario.

Casa Rural
Cortijo Belfalá

Crta. de la Sierra, Km 16,700.

Paraje Belfalá / Tfnos. 953 721 087
Nº Reg. CR/JA/00054

Habitaciones: 6 / Capacidad: 13 plazas

El Cortijo Belfalá está ubicado al pie del
castillo de La Iruela. Dispone cocina, 1
dormitorio de matrimonio, 1 suite de dos
dormitorios, 1 triple y 2 dobles, todas con
baño completo. Calefacción central, lencería, barbacoa, amplia terraza exterior y
aparcamiento.
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Casa Rural
El Capricho del Valle
Crta. de la Sierra, km 38 (A-319)
Arroyo Frío

Tfnos. 953 727 270 - 616 776 318
www.caprichodelvalle.com

E-mail: casarural@caprichodelvalle.com
Nº Reg. CR/JA/00141

Habitaciones: 9 / Capacidad: 18 plazas

Está adaptada para personas con discapacidad y dispone de TV, piscina, teléfono, servicio de bar y restaurante, climatización en
las habitaciones, minibar, hilo musical, TV
satélite, caja fuerte y conexión a Internet.

Casas Rurales
Balbina I y II

Ctra. de la Sierra, Km 38,8

Tfnos. 953 72 71 60 - 627 19 60 22
Nº Reg. CR/JA/00029-30

Habitaciones: 3-2 / Capacidad: 6-4 plazas

Ubicadas en Arroyo Frío, estas dos casa
rurales disponen de 3 y 2 habitaciones y
tienen capacidad para 6 y 4 personas respectivamente. Amplio salón con sofá cama,
televisión, chimenea de leña, calefacción,
cocina americana con horno, frigorífico,
microondas, lavadora, menaje completo,
baño completo.

en Orcera

en Pozo Alcón

Casa Rural El Hornico
Pantano de La Bolera, s/n

Tfnos. 953 124 137 - 670 657 840

www.elhornico.com/casa_rural.html
E-mail: informacion@elhornico.com
Nº Reg. CR/JA/00004

Habitaciones: 2/ Capacidad: 7 plazas

Forma parte de la antigua casa forestal rehabilitada, situada en el barranco del Arroyo
del Vidrio, junto al Pantano de La Bolera. La
casa dispone de dos dormitorios, salón-cocina y cuarto de baño completo. En el Hornico también se hallan un Aula de Naturaleza
y un centro de formación. Se organizan actividades de turismo activo.

Casa Cortijo La Almazara
Rambla derecha El Fontanar

Tfnos. 654 303 190 - 690 112 177
www.cortijoalmazara.com

E-mail:info@cortijoalmazara.com
Nº Reg. CR/JA/00157

Habitaciones: 6/ Capacidad: 12 plazas

Esta casa cortijo, de cuidada decoración,
consta de 6 habitaciones, 2 baños completos, calefacción central en toda la casa
y cocina con todos los electrodomésticos.
Amplio salón con chimenea y un entorno
envidiable.

Casa Rural Cortijo Modesto Casa Rural Gualay, Peralta
Avda. Andalucía, 19
y Guazalamanco
Tfno. 629 786 385
Nº Reg. CR/JA/00207

Habitaciones: 3/ Capacidad: 6

Situado en Orcera, en pleno corazón del
Parque Natural, encontramos este cortijo
preparado para ofrecer el máximo confort
a sus visitantes

Carretera Asomadilla, s/n

Tfnos. 953 757558 - 653 137799
Nº Reg. CR/JA/00220/21/22

Habitaciones: 4/ Capacidad: 10 plazas
Habitaciones: 3/ Capacidad: 8 plazas
Habitaciones: 3/ Capacidad: 8 plazas
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Salón comedor con chimenea, cocina, bañera de hidromasaje, calefacción, aire acondicionado, lavadora, TV, microondas y menaje
de cocina, piscina, jardín y barbacoa. Adaptada para personas con discapacidad.

Casa Rural Rufo

Paraje Cortijo de Las Lanchas

Tfnos. 953 710 509- 600 625 684
Nº Reg. CR/JA/00161

Habitaciones: 4/ Capacidad: 10 plazas

De principios de siglo. Cuenta con cómodas
habitaciones y estancias completamente
equipadas, chimenea, calefacción, lavadora,
barbacoa, piscina y amplias zonas verdes.
Adaptada para personas con discapacidad.

Cortijo Rural Santa Ana
Ctra. del Fontanar, km, 1,5

Tfnos. 647 833 298 - 697 240 156
www.cortijoruralsantaana.com

E-mail: info@cortijoruralsantaana.com
Nº Reg. CR/JA/00174

Habitaciones: 3/ Capacidad: 6 plazas

La casa es de planta única, con salón-comedor, cocina, 1 dormitorio de matrimonio y 2
dobles. También dispone de piscina, jardínterraza, parking interior, zonas verdes con
amplias zonas frutales, parque infantil y salón
social, con juegos de mesa tradicionales.

Casa Rural
Hacienda Romera I y II
Ctra. del Fontanar, km, 1,5

Tfnos. 647 833 298 - 697 240 156
www.haciendaromero.com
Nº Reg. CR/JA/00189-190

Habitaciones: 4 - 4 / Capacidad: 8 -10 plazas

Cortijo de principios del siglo pasado, dentro
de un recinto amurallado. Dos Casa Rurales
totalmente independientes adaptadas para

personas discapacitadas. Cuentan con chimenea, microondas, barbacoa, horno árabe, piscina, jardín con mobiliario y aparcamiento.

Hotel Rural Los Nogales
Ctra. de La Bolera, km 5

Tfnos. 953 718 249 - 666 459 494

www.vistasolhotels.com/losnogales

Marca Parque Natural
Nº Reg. H/JA/00608

Todas las habitaciones están equipadas con
TV vía satélite, baño completo, aire acondicionado, caja fuerte, minibar y chimenea
tradicional. Dispone de restaurante a la carta, BBQ piscina y solarium.

en La Puerta de Segura
Casa Rural
Río Verde I, II y III

Llano de Armijo, s/n / Tfnos.630 925 569
Nº Reg. CR/JA/00164/166

I: 2 habitaciones, capacidad 5 plazas

II: 2 habitaciones, capacidad: 5 plazas
III: 1 habitación, capacidad 3 plazas

La Casa I está adaptada para personas con
discapacidad. Dispone de TV, chimenea,
lavadora, horno, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, piscina, jardines con
mobiliario y aparcamiento.
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en Quesada
Casa Rurales
Las Zagalas I y II
C/ Picones, 78

Tfnos. 952 198 007 - 652 311 865
Nº Reg. CR/JA/00152-153

2 casas / Capacidad: 13 y 6 plazas

Las Zagalas I dispone de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, cocina comedor con chimenea, trastero, despensa, terraza, patio
con barbacoa y porche.
Las Zagalas II cuenta con 2 dormitorios, 1
cuarto de baño, cocina comedor con chimenea, terraza y patio con barbacoa. Capacidad para 6 personas.

Casa Rural Cortijo
El Marqués, I, II y III
Paraje Bocanegra

Tfno. 953 79 53 56

hotelmm@hotel-maria-de-molina.com
Nº Reg. CR/JA/00230-31-32

3 casas / Capacidad: 12 plazas

Las casas, situadas en un magnífico entorno
natural, disponen en sus zonas comunes de
piscina, cocina, salón de reuniones, merenderos y miradores.

Casa Rural
El Mirador de Tíscar
C/ Aldea de Don Pedro
Tíscar, 40 bis

Tfnos. 953 790 662 - 630 728 455
www.casasruralescazorla.com

E-mail: info@casasruralescazorla.com
Nº Reg. CR/JA/00056

Habitaciones: 4 / Capacidad: 8 plazas

Preciosa casa de dos plantas que dispone
de 4 habitaciones y 8 plazas. Cuenta con
TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, jardín con mobiliario y teléfono. Lencería de
cama y baño.

en Santiago Pontones.
Hotel San Fernando

Ctra. del Tranco, km 51. Coto-Ríos.
Santiago-Pontones

Tfnos. 953 71 30 45 / 69

www.turismoencazorla.com
Nº Reg. H/JA/00504

Habitaciones equipadas con baño, TV, calefacción, aire acondicionado y terrazas.
El hotel dispone de salón con chimenea,
bar-cafetería, piscina con jardín infantil, parking cubierto y sala de reuniones.

Hotel Paraíso de Bujaraiza
Ctra. del Tranco, km. 58. Coto-Ríos.
Santiago-Pontones

Tfnos. 953 124 114

www. interguias.com/paraiso/index.html
Nº Reg. H/JA/00454

Habitaciones con baño, calefacción y TV.
Los áticos disponen además de un salón
con chimenea, barra de bar y terraza. El
complejo cuenta con restaurante y piscina.

Casa Rural Casa Mari

Aldea de Miller - Santiago de la Espada
Tfno. 953 433 795

Nº Reg. CR/JA/00009

Habitaciones: 3 / Capacidad: 6

La casa consta de tres dormitorios, dos baños y calefacción central, así como una chimenea en la sala de estar.
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Casa Rural Casa Balbino
Aldea de Pontón Alto, s/n

Tfnos. 953 438 015 - 687 482 993
Nº Reg. CR/JA/00061

Habitaciones: 4 / Capacidad: 8

Cocina americana completa, salón con
chimenea. Calefacción, cocina, horno, frigorífico, lavadora, ropa de cama, toallas y
televisión.

Casa Rural Casa Inocente
Lugar Toba, s/n

Tfno. 953 433 728

Nº Reg. CR/JA/00212

Habitaciones: 6 / Capacidad: 12

Situada en Santiago Pontones, esta casa
dispone de aire acondicionado, baño completo, agua caliente, calefacción y cocina
perfectamente equipada, además de TV.

Casa Rural Don Domingo
Don Domingo, s/n
Tfno. 629 606 825

Nº Reg. CR/JA/00218

Habitaciones: 6 / Capacidad: 12

Situada en Santiago Pontones esta casa
equipada con todo lo necesario para proporcionar una estancia inolvidable.

Casa Rural Robles
Puerta del Salón, 1
Aldea de Miller

Tfnos. 953 433 757 - 679 612 280
Nº Reg. CR/JA/00010

Habitaciones: 3 / Capacidad 6 plazas

En Santiago Pontones, en la Aldea de Miller, dispone de 3 habitaciones y 6 plazas
como máximo. Cuenta con TV, chimenea,
calefacción y cocina y baño equipado.

Casa Rural Alto Segura
C/ Ventilla, 6
Pontones

Tfnos. 953 438 328 - 630 542 142
Nº Reg. CR/JA/00060

Habitaciones: 4/ Capacidad: 10 plazas

Casa rural ubicada en la aldea de Pontones
que dispone de 4 habitaciones y hasta 10
plazas como máximo. Cuenta con TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción,
jardín con mobiliario y aparcamiento.

Casa Rural Asunción
Puerta del Salón, 8. Aldea de Miller
Tfnos. 953 433 756 - 647 818 652
E-mail: sarmil@eresmas.com
Nº Reg. CR/JA/00022

Habitaciones: 3/ Capacidad: 6 plazas

Dispone de salón con chimenea, terraza
con vistas a una enorme huerta. Dispone
también de una barbacoa.

Casa Rural Chelo
Aldea Marchena

Tfnos. 953 437 722 - 635 557 023
Nº Reg. CR/JA/00019

Habitaciones: 2/ Capacidad: 4 plazas

Situada en la Aldea de Marchena. La casa de
dos plantas, decorada de manera tradicional, dispone de calefacción de leña, cuarto
de estar con chimenea y bonitas vistas de la
sierra. Admite animales.
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Casa Rural Casa de la Luz Casa Rural
Aldea de Montalvo, s/n. Montalvo
Cortijo Nuevo I y II
Tfnos. 953 128 025 - 689 639 976
Nº Reg. CR/JA/00046

Habitaciones: 4/ Capacidad: 10 plazas

Situada en la aldea de Montalvo, esta bonita casa dispone de 4 habitaciones y 10
plazas. Tiene TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, piscina, aparcamiento
y jardín con mobiliario. Admite animales.

Casas Rurales Venta
Zumeta A, B y C

Venta Zumeta, s/n. Santiago de la Espada
Tfnos. 953 438 256 - 619 470 463
629 606 825

www.ventazumeta99.galeon.com

E-mail: ventazumeta@hotmail.com
Nº Reg. CR/JA/00037-38-39

Habitaciones: 2 / Capacidad: 4 plazas

Aldea El Cerezo, s/n. Santiago de la Espada
Tfnos. 953 437 066 - 953 438 439
Nº Reg. CR/JA/00011-14
Habitaciones: 3 - 2

Capacidad: 6 -4 plazas

La casa dividida en dos viviendas, está enclavada en plena Sierra de Segura. Dispone de 3 y 2 dormitorios, respectivamente,
cuartos de baño y salas de estar con chimenea. Cuenta también con una huerta
enfrente de la casa.

Casa Rural Las Encinas
Aldea de La Muela, s/n
Santiago de la Espada

Tfnos. 953 437 712 - 953 437 794
Nº Reg. CR/JA/00195

Habitaciones: 3 / Capacidad: 6 plazas

Estas tres casas están totalmente adaptadas para proporcionar el confort esperado.
Cuentan con 2 habitaciones cada una y
capacidad para 4 personas. Disponen de
chimenea, microondas, lavadora, horno
y todo lo necesario para disfrutar de unas
completas vacaciones. Admite animales.

La casa consta de 3 habitaciones dobles,
con 2 camas de matrimonio, cuarto de
baño y televisión cada una de ellas. Una
cocina totalmente equipada. Salón con chimenea y cómodos sofás. Terraza exterior
muy amplia, sombraje proporcionado por
las encinas y una tranquilidad excepcional.

Casa Rural El Rincón

Casa Rural Las Cobachas

Los Ruices. Santiago de la Espada

Tfnos. 953 437 249 - 679 074 073
Nº Reg. CR/JA/00020

Habitaciones: 2 / Capacidad: 6 plazas

Consta de 2 casas con capacidad para 6
personas cada una. La primera casa dispone
de cocina-comedor, baño, salita, un dormitorio con cama de matrimonio, dos dormitorios dobles y salón. Calefacción central,
porche delante de la casa. La segunda casa
dispone de 3 habitaciones dobles, salón-comedor con chimenea, cocina, 2 cuartos de
baño, calefacción central. Televisión.

Los Atascaderos, s/n

Tfnos. 953 128 210 - 659 939 563
www.lascobachas.com

E-mail: casarural@lascobachas.com
Nº Reg. CR/JA/00057/

Habitaciones: 4 / Capacidad: 14

El Cortijo Las Cobachas está pensado hasta
en sus más mínimos detalles para que se
sienta a gusto. Dispone de todo el equipamiento necesario en todas las estancias y
calefacción por suelo radiante. No tiene
TV. El precio incluye servicio de desayuno.
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en Santo Tomé
Hotel Noguera de la Sierpe

Casa Rural Muralla y
Atalaya
C/ Castillo, s/n.

Ctra. del Tranco, km 44 - Cotos Ríos

Tfnos. 646 536 871 - 958 228 048

Nº Reg. H/JA/00499

Habitaciones: 5 / Capacidad: 12

Tfno. 953 713 021

El hotel cuenta con 57 habitaciones equipadas con calefacción, TV, terraza y baño.
Además, cuenta con 7 casas rurales completamente equipadas. Este complejo dispone
también de dos piscinas, dos restaurantes y
salón social.

en Segura de la Sierra
Casa Rurales
Pino Salgareño,
Pino Carrasco y
Pino Negral
C/ Paseo de Gontar, 5
Tfno. 667 708 055

Nº Reg. CR/JA/00105-16-107

Casas ubicadas en Segura de la Sierra, localidad declarada conjunto histórico-artístico,
en pleno corazón del Parque Natural de
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.
Forman un conjunto dotado de todas las
comodidades necesarias para hacer la estancia del visitante inolvidable.

Nº Reg. CR/JA/00131-132

Apartamentos para 2, 4 y 6 personas. Disponen de salón comedor con chimenea,
TV, cocina totalmente equipada, calefacción, baño completo y terraza.

Casas Rurales
Almena, Torreón y Aljibe
La Tinada Nueva, ctra. A-317, km 15,5
Tfno. 629 669 119

Nº Reg. CR/JA/00179-180-181

Habitaciones: 6 / Capacidad: 12

Conjunto de tres casas ubicadas en el municipio de Segura de la Sierra, la primera
con 2 habitaciones para 4 personas, la segunda, con 3 para 6 personas y la tercera,
con 1 para 2 personas.

Cortijo Los Bataneros
Ctra. Collaricos-Riohornos, s/n

Tfnos. 629 32 63 76 - 629 32 63 76
Nº Reg. CR/JA/00225

Habitaciones: 2 / Capacidad: 4

Consta de salón, cocina, dos dormitorios
y baño. Dispone de aire acondicionado,
chimenea, cocina, jardín, piscina, televisor,
terraza y dvd.

Casa Rural Curtidores
Ctra. Collaricos-Riohornos, s/n

Tfnos. 629 32 63 76 - 629 32 63 76
Nº Reg. CR/JA/00226

Habitaciones: 2 / Capacidad: 4

Consta de salón, cocina, dos dormitorios
y baño. Dispone de aire acondicionado,
chimenea, cocina, jardín, piscina, televisor,
terraza y dvd.
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Casa Rural Albarderos
Ctra. Collaricos-Riohornos, s/n

Tfnos. 629 32 63 76 - 629 32 63 76
Nº Reg. CR/JA/00227

Habitaciones: 2 / Capacidad: 4

Consta de salón, cocina, dos dormitorios
y baño. Dispone de aire acondicionado,
chimenea, cocina, jardín, piscina, televisor,
terraza y dvd.

Casas Rurales Castillo de
Altamira. Diosa Madre
Aldea Castillo de Altamira, km 1.
Cortijos Nuevos

Tfnos. 953 496 349 - 606 342 256
www.casasruralesaltamiras.com
Nº Reg. CR/JA/00160

Habitaciones: 4 / Capacidad: 9 plazas

Casas rurales de categoría superior para el
turismo selecto de interior. Viviendas nuevas, con decoración muy cuidada, todas
las comodidades y equipamiento completo
para tener una estancia inolvidable. Diosa
Madre tiene 4 dormitorios y jacuzzi.

Casas Rurales Castillo de
Altamira. Engarbo
Aldea Castillo de Altamira, km 1.
Cortijos Nuevos

Tfnos. 953 496 349 - 606 342 256
www.casasruralesaltamiras.com
Nº Reg. CR/JA/00158

Habitaciones: 3 / Capacidad: 8 plazas

Cuentan las tres con barbacoa, huerta,
jardín, muebles de jardín, terraza, zona
de aparcamiento, baño en habitación, biblioteca, calefacción, chimenea, cocina,
comedor, lavadora, microondas, sala de
estar, televisión. Engarbo tiene 3 dormitorios y está adaptada para personas discapacitadas.

Casas Rurales
Castillo de Altamira.
Guijarral
Aldea Castillo de Altamira, km 1.
Cortijos Nuevos

Tfnos. 953 496 349 - 606 342 256
www.casasruralesaltamiras.com
Nº Reg. CR/JA/00159

Habitaciones: 2 / Capacidad: 5 plazas

Con acceso asfaltado, aislada, ubicada en
la montaña y señalización del acceso, se
puede disfrutar de las mejores vistas de la
Sierra de Segura desde su amplio jardín.
Guijarral tiene 2 habitaciones y una decoración exquisita.

Casa Rural
Cortijo de Ramón

Ctra. de Beas, s/n. Cortijos Nuevos
Tfnos. 619 073 925

www.cortijoderamon.com

E-mail: info@cortijoderamon.com
Nº Reg. CR/JA/00073

Habitaciones: 8 / Capacidad: 20 plazas

Dispone de servicio de restaurante. Habitaciones completamente equipadas con todo
lo necesario para disfrutar de unos días de
descanso en su piscina, en su jardín, o al
calor de sus chimeneas, en el invierno de
la sierra.
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en Siles

Complejo Turístico Rural
La Pendolera
C/ Aldea la Pendolera, Siles

Tfnos. 605517815 - 676183603
Nº Reg. H/JA/00637

www. todocazorla.com/alojamientos
cortijolapendolera

Cuenta con tres casas y ocho apartamentos, equipados con salón, dormitorios y
chimenea. El complejo cuenta con piscina,
terraza y sala de uso múltiples.

Casa Rural
Cortijo La Ajedrea

en Torres de Albanchez

Casa Rural La Piedra I y II
C/ Recodos, 5-A

Tfnos. 967 602 783 - 676 559 420
www.casarurallapiedra.net

E-mail: casarurallapiedra@hotmail.com
Nº Reg. CR/JA/00108-109
1 casa y 1 apartamento

Capacidad: casa 5 - apartamento: 2

Casa rural con capacidad para 5 personas
y apartamento para 2 personas, adaptado
para personas discapacitadas. Ambos están
dotados de aire acondicionado, bomba de
calor, chimenea, vitrocerámica, lavadora,
microondas, frigorífico y terraza amplia con
buenas vistas.

Paraje Vega de Castrobayona, s/n

Tfnos. 691 998 878 - 953 126 216
www.cortijolaajedrea.com
Nº Reg. CR/JA/00196

Habitaciones: 6 / Capacidad: 12

“Marca Q” de calidad turística. Adaptada
para discapacitados. Las habitaciones disponen de baño, salón y terraza, calefacción, aire acondicionado, estufa de leña,
suelo radiante, televisión LCD, lector de
DVD, pequeña nevera y microondas.

Casa Rural
Río Los Molinos

Carretera de las Acebeas, km 1
Tfno. 953 491 003

www.riomolinos.com

Nº Reg. CR/JA/00197

Habitaciones: 6 / Capacidad: 10

Baño privado en cada habitación. Televisión, calefacción central, tarima flotante.
Amplio salón con chimenea de leña, amplia
mesa y televisión. Cocina equipada. Adaptada para personas con discapacidad.

en Villacarrillo

Casa Rural
Huerta de la Pimienta
Ctra. de Villacarrillo, s/n

Tfnos. 953 736 500 - 678 741 195
Nº Reg. CR/JA/00016

2 apartamentos / Capacidad: 7 y 5 plazas

Dispone de 2 alojamientos con baño, salón
con sofá cama, televisión y estufa de leña.
Cocina completa con lavadora, frigorífico,
microondas, tostador y menaje completo.
Jardín con mobiliario exterior.
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Casa Rural El Duende
Agrupación de Mogón

Tfnos. 917 664 884 - 677 408 768
www.duenderural.es.vg

E-mail: leopoldomora@hotmail.com
Nº Reg. CR/JA/00008

Habitaciones: 5 / Capacidad: 10-12

Con sus dos plantas, El Duende tiene capacidad para 10 ó 12 personas. Cuenta con 5
habitaciones, cuartos de baño completos,
salón-comedor con chimenea y tres ambientes. Cocina totalmente equipada, piscina y calefacción central.

Casa Rural Aguascebas
Avda. Guadalquivir, 25 (Mogón)

Tfnos. 953 449 012 - 669 187 493

www.lasvillas.net/aguascebas/index.htm
E-mail: leopoldomora@hotmail.com
Nº Reg. CR/JA/00084

Habitaciones: 6 / Capacidad: 12

La casa guarda su antigua distribución, salón-comedor en la planta baja con chimenea y TV. Cocina completa, barbacoa y
patio. Esta planta está adaptada para personas con discapacidad. Ofrece servicio de
restaurante.

Casa Rural
La Fresnedilla I
La Fresnedilla II

Ctra. del Aguascebas, km 21

Tfnos. 618 739 462 / 626 496 680
Nº Reg. CR/JA/000199 / 200

I: Habitaciones: 3/ Capacidad: 6 plazas

II: Habitaciones: 4/ Capacidad: 8 plazas

Las casas disponen de barbacoa, piscina,
patio, terraza y jardín. Equipada con tv,
DVD, cocina vitrocerámica, menaje completo de cocina, lavadora, calefacción. Admite animales.

Villanueva del Arzobispo

Casa Rural
Hospedería Las Cañadillas
Pantano del Tranco, s/n

Tfnos. 953 128 142 - 619 782 551

www.hospederialascanadillas.com/

E-mail: reservas@hospederialascanadillas.com
Marca Parque Natural

Habitaciones: 6 / Capacidad: 12

Construcción rural de dos plantas, ubicada
en una finca de diez hectáreas de extensión. Cuenta con terraza de verano, salón
comedor y seis habitaciones. Su infraestructura y el espléndido entorno del parque
natural hacen de este alojamiento el lugar
adecuado para escapar de la rutina y disfrutar de diversas actividades deportivas.

Hotel Rural Las Torres I
Avda. de Valencia, 126

Villanueva del Arzobispo

Tfnos. 953 45 10 42 - 43 - 44
www.htorres.com/index.htm

E-mail: reservas@htorres.com
Nº Reg. H/JA/00409

Piscinas, solarium y discoteca-pub. Salones
para convenciones y celebraciones. Salón
de TV, cocina tradicional de calidad, horno
asador y pizzería, parking privado y vigilado.
Las habitaciones cuentan con baño completo, aire acondicionado, calefacción, televisión y teléfono directo, hilo musical, caja
fuerte, minibar y jacuzzi.

Turismo Activo
Bujarkay, S.L. - Guías Nativos
Martínez Falero, 28 - Cazorla
Tfnos. 953 721 111
Paseo Ramuña, 40, Orcera
Tfnos. 953 480 326
www.guiasnativos.com/bujarkayes.html
Nº Reg. AT/JA/00007

Rutas en 4x4, excursiones a caballo, senderismo, rutas ecológicas, actividades naúticas.

Contadero Aventura, S.L.

Carretera de Beas, s/n - Cortijos Nuevos
Tfno. 648 183 026 - 619 100 194
www.contadero.com

E-mail: vanesa@coadecu.com
Nº Reg. AT/JA/00033

Rafting, piraguas en aguas bravas y tranquilas, descenso de barrancos, circuitos de
orientación, senderismo...

Oliv-air, S.L.

Rincón de los Cristos, s/n, - Beas de Segura
Tfno. 655 92 34 28 / 607 30 17 16

www.suraventura.es/guia_de_empresas/
E-mail: arturo@olivair.es
Nº Reg. AT/JA/00026

Centro deportivo de servicios aeronáuticos.
Vuelo libre y sin motor, parapente...

Aguasport

Poblado del Tranco, 55 - Hornos (El Tranco)
Tfnos. 616 242 412 - 690 269 503

www.andaluciaextrema.com/aguasport.htm
E-mail: aguaysport@yahoo.es
Nº Reg. AT/JA/00016

Senderismo, kayac, descenso de cañones,
rafting, rutas a caballo, paintball, mountain
bike, guías de montaña, escalada...

Tierraventura Cazorla, S.L.
Avda. Ximénez de Rada, 17 - Cazorla
Tfnos. 953 710 073 - 639 660 562
www.tierraventuracazorla.com
Nº Reg. AT/JA/00002

Senderismo, kayac, descenso de cañones,
rafting, rutas a caballo, paintball, mountain
bike, guías de montaña, escalada.

Coadecu, S.L.

c/ Virgen de los Reyes, 5 - Madrid
Tfno. 913 262 100

www. turismoencazorla.com/empresas/coadecu/
Nº Reg. AT/JA/00009

Actividades de multiaventura para grandes
colectivos. Talleres de ocio y tiempo libre

Fuente del Roble

Paraje El Chaparral, s/n - Arroyo Frío
Tfnos. 629 822 737 - 690 625 991

www.acceda.com/host/fuentedelroble
Nº Reg. AT/JA/00010

Actividades en la naturaleza para la observación, investigación, descubrimiento y disfrute del medio natural.

Excursiones Turisnat en 4x4
Paseo del Santo Cristo, 17 bajo - Cazorla
Tfno. 953 721 351 · Fax. 953 710 102
www.turisnat.es/

Nº Reg. AT/JA/00011

Rutas 4x4 para la observación de la flora,
fauna, geología, avifauna, ecología, artes y
costumbres del Parque Natural.

Cazorla Extreme Natura, S.L.
c/ Martínez Falero, 52, bajo - Cazorla
Tfnos. 649 393 831 / 676 393 338
www.cazorlaextremenature.com/
Nº Reg. AT/JA/00023

Barranquismo, piragua, senderismo, tirolina,
rapel, escalada, orientación, caballos, paintball, senderismo y alquiler de bicicletas.
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José González Miras

Control Peña del Olivar, s/n, Siles
Tfno. 677 87 21 41

Nº Reg. AT/JA/00019

Actividades relacionadas con rutas de senderismo, montañismo, escalada, etc.

Aventuras El Hornico
Pantano de Bolera - Pozo Alcón

Tfno. 953 124 137. Fax: 953 124 137
www.elhornico.com/

Nº Reg. AT/JA/00014

Actividades para discapacitados, globo,
senderismo, escalada, piragüismo...

Valle del Turrilla, S.L.

Plaza de Andalucía, 19 - Pozo Alcón
Tfnos. 953 718 202 - 664 401 328
www. cazorlavatur.com/es/
Nº Reg. AT/JA/00017

Actividades por separado o en grupo, especialmente pensadas para escolares y viajes
de fin de curso.

Aventura Sport Xauen, S.L.
Ctra. de Huesa, 4-3º A - Quesada

Tfnos. 953 71 42 18 / 620 35 00 65
www. aventurasport.com/
Nº Reg. AT/JA/00020

Descenso de cañones, multiaventura, piragüismo, quads, alquiler 4x4, actividades para
escolares, animación y gestión deportiva

C.T. Puente de las Herrerías
Ctra. Nacimiento del Guadalquivir, km 2
Cazorla

Tfnos. 953 727 111 / 953 727 112

639 713 759. Fax 953 727 090

www. puentedelasherrerias.com/
Nº Reg. AT/JA/00018

Actividades multiaventura y campamentos
de verano: rappel, escalada, piragüismo,
descenso de barrancos, senderismo, etc.

Cuadras Al-Hasan

Ctra. Nacimiento del Guadalquivir, km. 2,5
Cazorla

Tfno. 630 61 43 20

Nº Reg. AT/JA/00029

Excursiones a caballo por el entorno natural del Parque.

Casa Chaida “Cazorla Activa”
Políg. Ind. de Quesada, c/Empresarios, 1
Quesada

Tfno. 953 714 172

www.cazorlaactiva.es/cazorlaactiva.html
Nº Reg. AT/JA/00013

Rutas, actividades multiaventura, talleres de
conocimiento y cuidado del medio, guías
para autobús y senderismo, etc.

Guadalkayak, S.L.
Ctra. del Tranco, km 21

Villanueva del Arzobispo
Tfno.: 616 966 201

ww.guadalkayak.com/

Nº Reg. AT/JA/00003

Turismo de aventura, y más concretamente
en el mundo de las aguas bravas. Rafting, kayak y barranquismo...

Diver-Ocio

c/ Ramón Millán, 9,

Villanueva del Arzobispo
Tfno.:686 78 43 52

Nº Reg. AT/JA/00027

Turismo de aventura, y más concretamente
en el mundo de las aguas bravas. Rafting, kayak y barranquismo...

Sierra Activa

Ctra. de los Puentes, 5 - Pozo Alcón
Tfno. 958 725 413

Nº Reg. AT/JA/00032

Actividades multiaventuras en el medio natural del Parque
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Manual de buenas prácticas ambientales
INTRODUCCIÓN
Todos queremos cambiar el mundo y hacer
de él un lugar en el que podamos disfrutar
plenamente de todo lo bueno que tiene
la vida. Pero no es suficiente con que los
gobiernos, instituciones y organizaciones
ecologistas tomen medidas, promuevan
proyectos y expresen exigencias. Es fundamental que ciudadanos y ciudadanas
conozcamos y asumamos cuál debe ser
nuestro comportamiento para conseguir
un medio ambiente más saludable, también cuando nos alojamos o practicamos
actividades turísticas en el medio rural.
TRANSPORTE
1. Procure mantener una moderada velocidad en nuestras carreteras. Además
de necesitar un tránsito sosegado por su
condición de carreteras de montaña podrá
evitar a tiempo atropellos de la fauna. En
caminos, no se debe circular a más de 40
km/h, salvo indicación expresa.
2. Estacione el vehículo a la entrada de
nuestros pueblos pequeños. Le resultará
más gratificante realizar la visita paseando
y así no congestionará sus calles estrechas.
CONSUMO DE AGUA
1. Procure cerrar bien los grifos una vez
usados. Una gota por segundo supone un
despilfarro de 30 litros diarios, un sobre
consumo que no nos podemos permitir.

2. Cierre los grifos mientras realiza otra
actividad como el cepillado de dientes, el
afeitado o el enjabonado de manos.
3. No utilice el WC como basurero ni accione innecesariamente la cisterna. Si ésta dispone de dispositivo de doble uso, accione
el que corresponda a la necesidad de cada
momento.
4. Use la ducha en lugar del baño, ya que
normalmente el consumo de agua de una
ducha es de 5 a 6 veces menor que el de
un baño.
CONSUMO DE ENERGÍA
1. Procure apagar las luces cuando no las
esté utilizando. En caso de que haya tubos
fluorescentes, es recomendable apagarlos
sólo si no vamos a usarlos hasta después de
dos horas o más.
2. Antes de marcharse de la habitación, procure que no queden luces encendidas ni
dispositivos eléctricos enchufados innecesariamente.
3. Cuando use el frigorífico, procure no
abrirlo innecesariamente, dejarlo abierto
mientras piensa lo que va a coger o introducir productos calientes en él, ya que
todo esto fuerza la maquinaria y, por tanto,
aumenta el consumo de electricidad.
4. No abuse de la climatización, pues representa un excesivo consumo de energía.
Abrir o cerrar ventanas o permitir que pase
más o menos luz son fórmulas que ahorran
energía.
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5. Apague el televisor cuando no le esté
prestando atención o lo tenga en sistema
de stand-by, que supone un consumo diario de 1,5 vatios.
RESIDUOS
1. Colabore en el reciclaje de residuos. Use
los contenedores específicos de recogida
selectiva que se hallan en el alojamiento y
en el pueblo. Utilice en todo momento las
papeleras de las que dispone en la habitación y en los lugares comunes.
2. Haga las compras con una bolsa de tejido o cualquier otro material reutilizable y
rechace las ofertas de bolsas de plástico o
envoltorios innecesarios ofrecidos por el
establecimiento. De esta forma contribuirá
a reducir la generación de residuos.
3. Utilice fiambreras para envasar los alimentos o picnics de excursiones.
4. No arroje los residuos que pueden resultar peligrosos para el medio ambiente
(ejemplo pilas alcalinas o de botón, productos de limpieza, medicamentos, etc.)
a la basura. Utilice los contenedores especializados de los que al efecto dispondrá el
alojamiento.
RUIDOS
1. Asegúrese de que su vehículo está debidamente insonorizado conforme a la legislación vigente. Conduzca evitando producir fuertes aceleraciones generadoras de
un ruido innecesario, especialmente si su
vehículo es una motocicleta, un ciclomotor
o quad.
2. Evite gritos o charlas en voz alta en lugares públicos como restaurantes, cafeterías
u otras dependencias.

3. No utilice el equipo de música a volumen alto y, menos aún, con las ventanillas
bajadas cuando circule por nuestros pueblos o por el entorno rural y natural.
4. Procure tener bajo el volumen de su equipo de música o televisor cuando permanece
en la estancia de un alojamiento, pues seguramente estará impidiendo el descanso de
su vecino.
CONSUMO
1. Contribuya al afianzamiento de la agricultura ecológica en el entorno rural de estos pueblos comprando sus productos. Esto
redundará en un medio ambiente y unos
alimentos de mejor calidad, exentos de sustancias químicas agresivas de la agricultura
convencional. Al respecto, recomendamos
que tenga presente la ecoetiqueta de la
Unión Europea sobre productos ecológicos.
2. Si tiene posibilidad, seleccione aquellos
productos cuyo envase dispone de la etiqueta de “material reciclable”, pues facilitará así la salida ecológica de los residuos
que genere.
3. Si el comercio dispone de sistema de
depósito-retorno de envases (botellas de vidrio, cajas de verduras, etc.), utilícelo y evitará la generación innecesaria de residuos
y facilitará su reutilización.
4. En la compra de alimentos, adquiera los
productos de envases de vidrio y papel frente a los de metal y plástico. En la medida de
lo posible, evite las pequeñas porciones y
elija siempre envases grandes porque son
más económicos y suponen menos gasto
de energía y tratamiento de residuos.
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5. Asegúrese de que los sprays que compre
tienen la ecoetiqueta de “amigo del ozono”
para evitar el deterioro de esta importante
capa de la atmósfera.
6. Es aconsejable realizar compras de artesanía de los pueblos que visite. Con ello no
sólo estará adquiriendo una manifestación
de arte popular sino que estará contribuyendo al afianzamiento de iniciativas que
mantienen viva nuestra cultura.
7. Por el mismo motivo, deguste los platos
típicos de los pueblos que visita a fin de
comprobar la exquisitez de su gastronomía, una manifestación de cultura local.
8. Igualmente, y en la medida de lo posible, escoja preferentemente los productos
alimenticios producidos en el entorno rural
de los pueblos que visita. De este modo,
estará contribuyendo al mantenimiento de
los habitantes y a la persistencia del paisaje
agrario fruto de una actividad milenaria.
9. Atienda al etiquetado o las certificaciones de los productos y servicios que
adquiere. Acreditaciones como la Marca
Parque Natural, ISO 14000 y 9000, EMAS
o Marca Calidad Certificada aseguran óptimas prestaciones en cuanto a medio ambiente y calidad.

VISITAS TURÍSTICAS
1. Disfrute con respeto de nuestro Patrimonio Histórico y Artístico. Siga en todo
momento las instrucciones del guía cuando
reciba este servicio.
2. Procure no tocar ni deteriorar las piezas artísticas. Una mano que pasa por una
escultura, un tapiz o una pintura se suma
a miles hasta producir un deterioro irreversible.
3. En las visitas a iglesias, respete el horario
de culto de la población local. Absténgase
de realizar fotografías en su interior (a no
ser que se le autorice) y mantenga la voz
muy baja en todo momento.
4. Evite la tentación de coger alguna pieza como una tesela de un mosaico como
souvenir. Piense que tal acción, por sí solo
perjudicial para la integridad del patrimonio, resulta gravemente perniciosa cuando
se suma a la de otros visitantes.
5. No siga la tendencia generalizada de
dejar testimonio de su visita rubricando
su nombre en elementos del patrimonio
natural o cultural como rocas, cortezas de
árboles, murallas, etc. Con ello está deteriorando de manera irreversible la calidad de
la visita para otros visitantes.
6. Evite ruidos molestos durante sus paseos
por las calles. Respete las horas de descanso de la población y sus ritmos de vida, que
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no suelen coincidir con los del ocio de los
visitantes.
7. Si tiene oportunidad de asistir a alguna
manifestación festiva o folclórica de un
pueblo, respete todo lo posible el sentimiento de su gente, aunque no comparta
las creencias y ritos locales.
8. Disfrute de la visita de nuestros campos
de cultivo y espacios rurales. No los pise
ni recoja frutos de los cultivos sin el permiso del propietario. Disfrute de la visita de
nuestros espacios naturales protegidos y
respete las normas de comportamiento en
este tipo de lugares. Atienda a las indicaciones de los informadores o de los carteles y
senderos y otros equipamientos.
9. Es recomendable no practicar modalidades de turismo activo que puedan suponer alguna agresión al medio. Podrá informarse en
centros de visitantes y puntos de información
sobre las actividades permitidas, así como de
los lugares y fechas habilitados al efecto.
10. Evite hacer ruido (gritando, con música,
etc.) pues no sólo perjudica a otros visitantes, sino que ahuyenta a animales, a veces
con efectos nocivos si con ello abandonan
sus cuidados parentales.
11. No realice extracciones de ningún tipo
(animales, plantas, fósiles, minerales, etc.)
como souvenir o por afición coleccionista.
Piense que estas acciones, multiplicadas
por el número de visitantes pueden ocasio-

nar serios problemas en la integridad de los
ecosistemas de la zona, máxime cuando la
extracción afecte a especies protegidas o
en peligro de extinción. Haga fotografías
para llevarse un recuerdo.
12. En sus rutas senderistas o en bicicleta, si
va acompañado de un guía, siga sus instrucciones y, si acude solo, procure respetar los
senderos y caminos marcados. No busque
atajos ni abra nuevos pues redundaría en
una mayor erosión difusa. Procure no arrojar desperdicios de la comida, aunque sean
biodegradables; métalos en una bolsa de
plástico e introdúzcala en un contenedor
específico a su regreso.
13. El monte mediterráneo arde con mucha
facilidad, especialmente en verano, por lo
que es muy importante que se abstenga de
hacer fuego o fumar en zonas forestales.
Recuerde que en las áreas declaradas Parque Natural sólo se puede hacer fuego en
lugares habilitados y en los meses autorizados (las épocas en las que no está permitido varían anualmente, aunque suelen ir de
junio a finales de octubre).
14. Evitar aquellas acciones que puedan
causar inconvenientes a las explotaciones,
animales domésticos o equipamientos (vallas y pasos de ganado) de los agricultores
o ganaderos y respetar el uso original de las
cañadas, cediendo el paso a los rebaños y
cerrando portillos ganaderos.
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Datos de interés
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Tfno.: 955 065 100
Fax: 955 065 164

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/
Delegación Provincial
de Jaén

Plaza de la Constitución, 13.
23071 Jaén

Tfno.: 953 01 32 70
Fax: 953 01 32 93

Turismo Andaluz

C/ Compañía, 40. 29008 Málaga

Tfno.: 901 200 020

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Delegación Provincial de la
Consejería de
Medio Ambiente

C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén

Tfno: 953 012 400
Fax: 953 012 508

E-mail: pn.cazorla.cma@juntadeandalucia.es

Centro de visitantes
“Río Borosa”

Ctra. Cazorla-El Tranco, km 47.
Desvío km 1,5 A-319
Santiago Pontones

Centro de visitantes
“Torre del Vinagre”

Km 48. Carretera del Tranco.
Santiago Pontones

Tfno./Fax: 953 713 040

Centro de visitantes
“El Sequero”

Ctra. de Hellín, 21. 23380 Siles.

Tfno.: 953 491 143

C/ Maestra, 13 bajo
23002 Jaén

Tfno./Fax: 953 242 624

Oficina de Turismo de la
Junta de Andalucía

Tfno./Fax: 953 124 235

E-mail: otjaen@andalucia.org

ARROYO DEL OJANCO
Ayuntamiento

Carretera, s/n
23340 Arroyo del Ojanco

Tfno: 953 420 002

Paseo Constitución, 1
23280 Beas de Segura

Tfno.: 953 424 000

BEAS DE SEGURA
Ayuntamiento

Web: www.ayto-beasdesegura.com
BENATAE
Ayuntamiento

C/ Santo Reino, 1. 23390 Benatae
Web: www.benatae.com

Tfno: 953 480 378
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CAZORLA
Ayuntamiento

C/ Mercedes Gómez, 20
23470 Cazorla

Tfno: 953 720 000

Web: www.cazorla.es
CHILLUÉVAR
Xxxxxxxxxx
Ayuntamiento

Avda. Andalucía, 6
23477 Chilluévar

Tfno: 953 717 300

Santa Clara, 8. 23392 Génave

Tfno.: 953 493 053

Plaza de la Constitución, 1
23486 Hinojares

Tfno.: 953 738 111

Plaza de la Constitución, 1
23292 Hornos

Tfno.: 953 495 002

Plaza de la Constitución, 11
23487 Huesa

Tfno.: 953 715 009

C/ Carrera, 12. 23338 Iznatoraf

Tfno.: 953 451 507

C/ Corredera, 1. 23476 La Iruela

Tfno.: 953 720 712

GÉNAVE
Ayuntamiento
HINOJARES
Ayuntamiento
HORNOS
Ayuntamiento
HUESA
Ayuntamiento
IZNATORAF
Ayuntamiento
LA IRUELA
Ayuntamiento

Web: www.lairuela.com

LA PUERTA DE SEGURA
Ayuntamiento

C/ Pintor Zabaleta, 11
23360 La Puerta de Segura

Tfno.: 953 486 002

Plaza de la Iglesia, 1. 23370 Orcera

Tfno.: 953 480 154

Plaza del Ayuntamiento, 1. 23460

Tfno.: 953 730 012

ORCERA
Ayuntamiento
PEAL DE BECERRO
Ayuntamiento

web: www.pealdebecerro.org
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POZO ALCÓN
Ayuntamiento

Plaza del Ayuntamiento, 1
23485 Pozo Alcón

Tfno.: 953 738 041

Web: http://www.descubrepozoalcon.com

Xxxxxxxxxx

QUESADA
Ayuntamiento

Plaza de la Constitución, 1. CP 23480 Tfno.: 953 733 025
Web: www.quesadaayuntamiento.com

SANTIAGO PONTONES
Ayuntamiento

Plaza de la Constitución, 1, CP 23290 Tfno.: 953 438 002

SANTO TOMÉ
Ayuntamiento

C/ Montemar, 11. 2331 Santo Tomé

Tfno.: 953 736 101

Regidor Juan de Isla, 1. CP 23379

Tfno.: 953 480 280

SEGURA DE LA SIERRA
Ayuntamiento

Web: www.ayuntamiento-seguradelasierra.com

SILES
Ayuntamiento

Plaza del Agua, 1. 23380 Siles

Tfno.: 953 490 011

Web: www.ayuntamientolanava.es

SORIHUELA DEL GUADALIMAR
Ayuntamiento

Plaza España, 1. 23270 Siles

Tfno.: 953 430 002

Plaza España, 1. CP 23391

Tfno.: 953 363 011

C/ La Feria, 1. 23300 Villacarrillo

Tfno.: 953 440 000

TORRES DE ALBANCHEZ
Ayuntamiento
VILLACARRILLO
Ayuntamiento

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Ayuntamiento

Avda. de la Constitución
23330 Villanueva del Arzobispo

Tfno.: 953 451 000

C/ Camino del Castillo, s/n.
23470, Cazorla

Tfno: 953 71 00 39
Cerrados lunes (todo el día)
y martes por la mañana

Visitas de interés
Museo de Artes y
Costumbres Populares del
Alto Guadalquivir
(Castillo de la Yedra)
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Las Ruinas de Santa María

Plaza Santa María s/n. Cazorla

Museo de Caza Centro de
Interpretación de
“Torre del Vinagre”

Ctra. del Tranco (A-319) km. 48,8
Santiago-Pontones

C/ Camino del Castillo, s/n.
Xxxxxxxxxx
Castillo de la Iruela
23476 La Iruela (Jaén)

Tfno: 953 71 30 40
Cerrados los lunes
Tfno: 953 72 07 12
Abre todos los días

Centro de Interpretación
Fluvial del Río Borosa

Ctra. del Tranco, km. 48,8 desviación
a la Piscifactoría del Río Borosa, km 2
Santo Tomé

953 12 42 35
Julio y agosto, abierto
todos los días. Septiembre,
lunes y martes cerrado.

El Parque Cinegético
“Collado del Almendral”

A-319 km 59,700
Hornos de Segura

Entrada libre

La Cueva del Agua

A-315 km 47, Quesada

Entrada libre

Centro Temático de
Especies Amenazadas

Plaza Santa María s/n.
23470, Cazorla

Tfno: 953 72 09 23
Abre todos los días excepto
lunes y martes no festivos

Ctra. del Tranco, km 37,9. 23476,
Arroyo Frío - La Iruela

Tfno: 953 72 72 49
Abre todos los días

Museo Etnográfrico Artes
y Costumbres Populares
del P. N. de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
Museo Rafael Zabaleta

C/Arco de los Santos 8,
Quesada

Tfno: 953 73 31 33
953 73 30 25
Abre todos los días

Ruinas Romanas de Bruñel

Aldea de Bruñel,
Ctra. de Cazorla a Quesada km 6
Quesada

Tfno: 953 73 31 33
Solicitar visita concertada
con la Asociación Cultural

Cámara Sepulcral Ibérica
de “Toya”

Ctra. de Peal de Becerro a Toya,
km 5,5. Peal de Becerro

Tfnos: 953 73 00 11
953 73 00 12
Solicitar llaves a la Policía

Jardín Botánico de
“Torre del Vinagre”
(Sierra de Segura)

Ctra. del Tranco (A-319) km 48,8. P.N. Tfno: 953 71 30 29
Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)
Excepto lunes

Jardín Botánico de
Peña del Olivar

Ctra. Siles-Las Acebeas. Siles

Itinerario Botánico
El Hornico

Ctra. del Embalse de la Bolera o
Guazalamanco (Paraje El Hornico)

Punto de Información MicoCtra. Hellín, 21. 23380 Siles.
lógica del Plan CUSSTA
Espacio Temático Castillo de Castillo de Segura de la Sierra
Segura.
23379 Segura de la Sierra
Territorio de Frontera
www.sierradesegura.org

Tfno: 953 93 80 41
Pedir cita previa
Tfno.: 953 491 143
Tfnos.: 902 430 418
648 186 004
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Espacio Temático
La Villa de Beas
El Siglo XVI y La Mística
Espacio Temático
Los Oficios del Bosque
Espacio Temático
La Cultura de Roma

23280 Beas de Segura

www.sierradesegura.org
Ctra. de Hellín, nº 21

www.sierradesegura.org
Patio Herreros
23340 Arroyo del Ojanco

www.sierradesegura.org

Tfnos.: 902 430 418
953 424 542
Tfnos.: 902 430 418
953 491 143
Tfnos.: 902 430 418
953 491 143

Transportes
Información Dirección
General de Tráfico (DGT)

Ayuda en Carretera

900 123 505

RENFE
Información y reservas

Nacional

902 240 202

Internacional

902 243 402

RENFE

Jaén

953 650 202

Autobuses

E. Alsina Graells. (Jaén)
E. Sepulvedana. (Jaén)
Transporte Gilaver. (Jaén)

953 752 157
953 257 006
953 434 073

AENA

902 404 704

Otros teléfonos de interés
Policía Nacional

091

Policía Local

092

Guardia Civil

062

Emergencias

112

Emergencias Sanitarias

061

Bomberos

080

Consumidor

900 849 090

Salud Responde

902 505 060

Información Junta de
Andalucía

902 50 55 05

Información de Turismo
(Turismo Andaluz)

901 200 020

Información de Turismo
Joven (INTURJOVEN)

902 510 000

