
ALMAZARA HISTÓRICA LA ALMEDINA
Ctra. Peal de Beccero a Cazorla km, 7,2 (A-319)

23470 Cazorla (Jaén). España

Móvil:  +34 609 020 363 . +34 669 384 514

Email: almedinadecazorla@gmail.com

Web:  www.almedinadecazorla.com
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a¿Qué visitar? SIERRA DE CAZORLA Sierras de Cazorla,

Segura y Las Villas

PARQUE NATURAL
Turismo Sostenible en
Espacios Protegidos

CAZORLA: Se declara Conjunto Histórico Artístico a la 
ciudad de Cazorla y sus alrededores,(Decreto 2.105/1972 
de 13 de Julio).
Alrededor del 2000 a.C., en las terrazas más antiguas del río 
Cerezuelo de Cazorla, se establecen los primeros poblados 
estables. Cerca de aquí, en un cerro conocido como la Loma 
del Bellotón, se ubica un pequeño poblado de la cultura del 
Bronce (1500 a. de C.). La cultura íbera se desarrolló de 
manera importante en estas tierras.Durante la romanización, 
los romanos se asentaron en esta región, conocida como 
“Saltus Tugiensis”, nombraron sus sierras como “Mons 
Argentarius”, por las riquezas de plata y sal que encontraron 
aquí. La presencia romana es muy amplia en la comarca e, 
incluso, se han encontrado algunos restos importantes dentro 
del mismo casco urbano de la actual Cazorla. Durante la 
ocupación musulmana, tanto Cazorla como las localidades 
vecinas se van a fortificar, como indican los restos 
arqueológicos encontrados.
El Señorío de Cazorla fue durante la Edad Media un enclave 
fronterizo de gran importancia. Testimonio de ello es la tupida 
red de castillos y fortalezas que delimitaron el Adelantamiento 
creado en 1231, con la donación de la villa de Quesada y sus 
aldeas por Fernando III el Santo al prelado de Toledo. En 1811, 
las Cortes de Cádiz abolieron la jurisdicción civil de la Mitra 
Toledana sobre estas tierras, aunque no ocurriría lo mismo con 
la eclesiástica. Cazorla y las demás villas y aldeas del 
Adelantamiento seguirían dependientes del arzobispado de 
Toledo hasta 1958.

CAZORLA

Cómo llegar

+ Info web Ayto.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA Y CLAUSTRO DE LA 
MERCED  (ANTIGUO CONVENTO DE LOS PADRES 
MERCEDARIOS)
Plaza Francisco Martínez Delgado,1 y C/ Carmen, 2 - 
23470 Cazorla (Jaén) . España
Horario: de  lunes a viernes: 9:00 h  a 14:30 h
El templo, actualmente  teatro, fue originariamente una 
iglesia de planta de salón, con nave central cubierta por 
bóvedas baídas que se resuelven en pechinas sobre 
arcos de medio punto, presentando, además, en lo que 
fuera el atrio, otra de crucería sobre arcos casi 
escarzanos que sustentaría el coro.  Su fachada principal 
ofrece una portada neoclásica trasladada desde el muro 
orientado al sureste. Muestra una bella ventana 
renacentista con bóveda interior avenerada, que evoca 
algún rasgo decorativo (concretamente una hornacina) 
de las ruinas vandelvirianas de la Iglesia de Santa María. 

Cómo llegar



CENTRO TEMÁTICO FRONDOSA NATURALEZA
C/ Camino del Ángel, 7 - 9

23470 Cazorla (Jaén) . España 

Tel: +34 953 721 330 - Móvil: +34 689 193 666 

Invierno horarios: 10:30 h a 13:30 h y 16:30 h a 19:30 h 

Verano: 10:00 h a 14:00 h y 17:00 h a 20:00 h 

Abierto: Todos los días del año.

Precio de la visita guiada: 2 € . Niños menores 8 años: 1 € - 

Grupos superiores a 20 Pax: 1 €

Email: info@almagaia.es   

Web: www.almagaia.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ”LOS MOLINOS DEL RÍO CEREZUELO”
C/ Camino del Ángel, 7 - 9 

23470 Cazorla (Jaén) . España

Tel: +34 953 721 330 - Móvil: +34 689 193 666 

Invierno horarios: 10:30 h a 13:30 h y 16:30 h a 19:30 h 

Verano: 10:00 h a 14:00 h y 17:00 h a 20:00 h 

Abierto: Todos los días del año.

Precio de la visita guiada: 2 € . Niños menores 8 años: 1 € - 

Grupos superiores a 20 Pax: 1 €

info@almagaia.es   .  www.almagaia.es

CENTRO DE ESPECIES AMENAZADAS

(CeTEAM)
Plaza de Santa María, 20

23470 Cazorla (Jaén). España

Teléfono: +34 953 720 930

El CeTEAm es un espacio interpretativo dedicado a 

promover la participación de la población local y 

visitante en la conservación de la biodiversidad andaluza, 

con especial atención al proyecto de reintroducción 

del quebrantahuesos que, desde mediados de los 90

www.cazorla.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA DE LA MADERA  (ciCUM)  
Aldea de Vadillo-Castril (Cazorla)

23470 Cazorla (Jaén) . España

Tel: 953 72 13 30 - Móvil: 689 19 36 66 

Abierto: 1 de agosto al 15 septiembre: Todos los días

16 septiembre a 30 julio: Fines de semana y festivos

Horarios: 10:30 h a 14:00 h y 17:00 h a 19:30 h 

Precio de la visita guiada: 2 € . Niños menores 8 años: 1 € 

Grupos superiores a 20

Pax: 1 €  info@almagaia.es   .  www.almagaia.es
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C A S T I L L O  D E  L A S  C I N C O 
ESQUINAS O SALVATIERRA 
23470 Cazorla (Jaén) . España
Vistas: se accede por la Ctra. de La Iruela al Chorro 
(una buena parte en pista forestal de tierra) hasta las 
inmediaciones del Cerro de Salvatierra, donde se 
inicia un pequeño sendero hasa dicho castillo. 
VISITA EXTERIOR  

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar



ERMITA SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y SAN JOSÉ 

23470 Cazorla (Jaén) . España

(C/ Camino del Ángel, s/n)

23470 Cazorla (Jaén) . España 

37.905283 N / -2.998472 W
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ERMITA DE SAN ISICIO - PATRÓN DE 

CAZORLA
La fieta y la "Caracolada": El 15 de mayo es en su ermita 

d e  S a n  I s i c i o ,

 c e r c a n a  a  l a  < < F u e n t e  d e  l a  P e d r i z a > > , 

donde d ice  la  leyenda que fue  mar t i r i zado, 

adonde los  romeros  acuden para  fes te ja r  a 

su Santo Patrono. En la tarde-noche del 14 al 15 se 

realiza la <<bajada>> del Santo a la iglesia parroquial, 

recibido 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 cruce

San Isicio ha de llevar en su mano el primer racimo de 

cerezas de la temporada y el mejor manojo de espigas 

verdes de nuestra campiña

CONJUNTO MONUMENTAL RUINAS DE LA IGLESIA DE SANTA 

MARÍA DE GRACIA Y BÓVEDA SOBRE EL RÍO CEREZUELO. 
Plaza de Santa María - (OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO) 

23470 Cazorla (Jaén) . España

 Tef.:  +34 953 710 102

Horario: 29 marzo al 31 octubre: Lunes a domingo: de 9:30 h a 13:30 h y 16:00 a 20:00 h 

Invierno: 1 noviembre al 28 marzo: de 9:30 h a 13:30 h  y 16:00 h a 19:00 h 

 Precio de la visita guiada: Precio: 2 € . Grupos superiores a 20 Pax: 1 € .

Email: turismo@cazolra.es 

Web: www.cazorla.es

CASA- PALACIO DE LAS CADENAS
C/ Rodríguez de la Fuente,- esquina Pl. Constitución
23470 Cazorla (Jaén) . España
Palacete de estilo neorrenacentista, edificado en el S. 
XIX , sobre una antigua casa de campo de los 
m a r q u e s e s  d e  C a m a r a s a .  E s  u n a  d e  l a s 
construcciones civiles más destacadas de Cazorla. 
Rodeado por un conjunto de columnas unidas con 
gruesas cadenas que dan nombre al palacio. Cuenta  
con un amplio jardín de 12.000 m2 de superficie. 
VISITA EXTERIOR

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar



Q
u

é
 v

is
it

a
r 

e
n

 C
a

z
o

rl
a

IGLESIA DE SAN JOSÉ  
(PARROQUIA DE SANTA MARÍA)
Plaza de la Corredera, 2
23470 Cazorla (Jaén) . España 
Templo con planta de salón de una sola nave con bóveda de cañón, 
capillas laterales y presbiterio rectangular.  En su cabecera, dos 
capillas de mayor profundidad hacen las veces de crucero resuelto en 
cúpula sobre pechinas.  A sus pies, sobre el atrio se levanta el coro y a 
la altura de éste dos torres exteriores. 
Teléfono: +34 953 710 441

MONASTERIO DE MONTESIÓN 
(S. XVII)
Paraje de Montesión o Desierto de Montesión (en la 
vertiente norte del cerro de Salvatierra) - Cazorla 
Ubicación: Se accede por la Ctra. de La Iruela al Chorro 
(una buena parte en pista forestal de tierra) hasta las 
inmediaciones del Cerro de Salvatierra, donde se inicia 
un pequeño camino de descenso hasta dicho 
monasterio. Perteneció a la orden de ermitaños de San 
Antonio y San Pablo. Fue fundado por San Julián Ferrer 
en 1625.

FUENTE DE LA CADENA
Plaza de Santa María, s/n
23470 Cazorla (Jaén) . España
Fue construida hacia 1605 en homenaje Felipe II  fallecido 
unos años antes (1598). De severo tono herreriano, los 
sillares de su pila se adornan con un relieve en forma de 
cadena. El paramento en el que se incrustan sus tres 
caños se remata en cornisa clásica sobre la que se alza un 
cuerpo central superior con un escudo e inscripción 
alusiva a Felipe II (“DEO OPTM MAX F – REGE PHILIPO 
HISPANIARUM CATHOLYCO – CAROLI IMP AUGVSTI 
FILIO”)

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 

( P A T R O N A  D E  C A Z O R L A )
Ctra. de los Merenderos a la Virgen de la Cabeza  

37.915894 N / -3.006697 W
Cada último domingo de abril, recibe a un numeroso 
grupo de romeros. La fiesta comienza la noche del 
sábado con las llamadas hogueras romeras .-la mañana 
del domingo se inicia el camino hacia la ermita de la 
Virgen donde se celebran distintos actos religiosos que la 
honran. Después, las típicas tortillas de habas, los 
hornazos, la "cuerva de los romeros" (especie de 
sangría) y la belleza de la bajada, ya por la tarde de la 
imagen de la Virgen a Cazorla, donde permanece hasta 
el primer domingo de junio, ponen punto final a esta 
jornada festiva.

Cómo llegar
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OLEOTOUR ACEITES CAZORLA 
Ctra. Peal de Becerro a Cazorla, km 10,5 (A-319)
23470 Cazorla (Jaén) . España
Recorrido guiado por la almazara de la cooperativa 
Aceites Cazorla y Denominación de Origen Sierra de 
Cazorla. Duración: 90 minutos. (sin tren turístico)  
2 horas (con visita en el tren). Nº mínimo de personas: 12 
personas (con el tren turístico Ciudad de Cazorla) -  Nº 
mínimo de personas: 8 personas (sin tren turístico) . 
Reserva del tour: Requiere reserva previa obligatoria, con 
antelación mínima de 24 h
Teléfono: +34 953 721 351 . Móvil: +34 686 938 375
Email: info@turisnat.es
Web:www.turisnat.es

MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES 
P O P U L A R E S  D E L  A L T O 
GUADALQUIVIR (CASTILLO DE LA 
YEDRA)
C/ Camino del Ángel, s/n 
23470 Cazorla (Jaén) . España 
tef. :  +34 953 101 402
Horarios: Del 1de julio al 30 de agosto: De martes a 
domingo y festivos de 9:00 h a 15:00 h  (pases  a las 10:30 
- 12:00 - 13:30 h  
Del 1de septiembre  al  30 de  junio: De martes a Sábado: 
de 9:00 h a 20:00 h. Domingo y festivos de  9:00 h a 15:00 
h (pases  a las 10:30 - 12:00 - 13:30 h y 16:00  - 17:30 - 
19:00 h)
Cierra: Lunes cerrado, excepto los lunes víspera de 
festivo (abierto con horario de festivo).  Cerrado 1 y 6 de 
enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre. Entrada 
g r a t u i t a :  P a r a  c i u d a d a n o s  d e  l a  E . U .      
www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MACAG/ 
museodecazorla.ccul@juntadeandalucia.es 

Cómo llegar

Cómo llegar



Q
u

é
 v

is
it

a
r 

e
n

 C
h

il
lu

é
v
a

r

IGLESIA NTRA. SEÑORA DE LA PAZ
Avda. Andalucía, 52
 23477 Chilluévar (Jaén) España
La actual iglesia fue reconstruida por completo en los 
años setenta. La antigua fue mandada construir por el  
cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo en 1787, y de 
ella se conservan el escudo en el exterior, que muestra la 
imposición de la casulla a San Ildefonso (recordemos la 
afinidad religiosa con Toledo, ciudad a la que está 
vinculada este santo) y que procede de la ermita de 
“Chillúevar Vieja”;  la pila bautismal, datada en el siglo 
XVIII,  y la corona antigua de la Virgen.  

Su portada que coincide con la nave central se eleva 
verticalmente con una puerta adintelada  que va 
precedida de unas escalinatas, y, sobre ella, en el mismo 
eje, una estilizada ventana con arco de medio punto. 
Presenta también otra ventana circular resaltada 
igualmente respecto al muro, y, cerrando, en lo alto, la 
fachada principal, una pequeña cruz de piedra, que 
marca el eje central. La supera en altura la torre, de base 
cuadrada, situada a la derecha de nuestra vista, con tres 
cuerpos separados por dos cornisas y esquinas 
reforzadas, y en el campanario, grandes huecos con 
arcos de medio punto y tejas a cuatro aguas. 

CHIMENEA DE LADRILLO EL 
DUENDE
C/ Chilluévar por la Paz, 54
Chiluévar (Jaén) España
Chimenea de una antigua fábrica de extracción de 
aceite de orujo a principios del s XX 
VISITA EXTERIOR

Chilluévar parece tener su origen en una población 
dispersa en torno a los Almansas, tradicionalmente 
ocupada desde la antigüedad por los romanos. 
Conocida por los árabes, desde antiguo, como Al-Corai 
o Alcorache (El-Balcón) 
En “Chilluévar la Vieja”, como hoy se conoce al primitivo 
emplazamiento, se construyó una ermita, una hostería, 
un cementerio y una alberca. Ganaderos, peregrinos y 
comerciantes visitaban la ermita, encontraban 
descanso en hospedería y pensiones, y hacían abrevar 
al ganado. La desaparación de la Mesta y la 
Trashumancia supusieron la progresiva decadencia y 
marginación de este primitivo núcleo, pero no así el de la 
localidad que a finales del XVIII consagraba una nueva 
iglesia parroquial en el lugar denominado “Chilluévar 
Nuevo”, a un cuarto de legua de la ermita antigua. En 
1787 la aldea recibió el título de “Villa”” a instancias del 
Cardenal Lorenzana 
Chilluévar perteneció al municipio de La Iruela hasta el 
día 14 de diciembre del año 1926 cuando se 
independizó.. 

+ Info web Ayto.

CHILLUÉVAR

Cómo llegar

Cómo llegar
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PUENTE Y RESTOS DE LA CALZADA ROMANA 
SOBRE EL RÍO CAÑAMARES 
Ctra. Villacarrillo a Cazorla, Km,5,6 (A-1309) .Tomar carril de tierra y 
ascender paralelo el río cañamares hasta el  cortijo La Casería (700 
m). 
 VISITA EXTERIOR . 

CARRASCA DE MEDINA O DE LA 
CALENTICA
Tiene un perímetro del tronco en la base supera los 2 m 
y proyecta una sombra de 380 m

CORNITA DEL CORTIJO DE LOS 
ZARAGOZA O DE LA LANCHA
Chilluévar (Jaén) España
Con un contorno de tronco superior a 2 m
Esta emplazada junto al camino por el que se accede al 
cortijo que le da el nombre. 

LAVADERO DE LOS ALMANSAS
C/ Córdoba, s/n
Aldea Los Almansas
El lavadero era donde antaño se lavaban la ropa, El 
lavadero dipsonía de una tabla o piedra lisa donde las 
mujeres se reunión para lavar la ropa.

 ALDEA DE LOS ALMANSAS 
Ctra. Chilluévar a las Almansas  2,5 km. (JV-7151)  
En los años 20 del siglo pasado, cuando se fue a excavar los 
cimientos para construir un fábrica de aceite, se encontraron 
abundantes columnas romanas de marmol con sus correspondientes 
basas y capiteles , así como restos fragmentos, algunos de ellos con 
escrituras ibéricas sobre piedra, diversas cerámicas....  

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar
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CASAS CUEVA
Hinojares (Jaén) España
Antiguas casas cuevas, hoy en día adaptadas a 
alojamientos rurales 
Se localizan en diversos puntos del municipio, 
especialmente en las calles Real y nuevas casas 
cueva.  
VISITA EXTERIOR

Cómo llegar

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
MARCOS
C/
Hinojares (Jaén) España 
El edificio más notable de Hinojares es la iglesia 
parroquial de San Marcos, construida a finales del siglo 
XVII, que exteriormente presenta muros con escasos y 
reducidos vanos, ya sean circulares o rectangulares, y 
una puerta de acceso lateral desprovista de cualquier 
tipo de ornamentación. La completa un campanario, 
simulando una espadaña, colocado en el muro que une 
la cabecera con el resto del cuerpo del templo, cerrando 
la lonja que bordea la única nave. En su interior se 
adapta a la forma de cruz latina y cuenta con un retablo 
de origen renacentista y una pila bautismal de mármol 
blanco a la que sus feligreses tienen en gran estima.

Cómo llegar

FUENTE DE  LA IGLESIA
Hinojares (Jaén) España
Fue construida en los años 1952-53 por D. Manuel 
Tercero Sánchez. Está azulejada y tiene el escudo 
del municipios  

Hinojares debió ser una alquería o una fundación en el 
valle  tras la conquista castellana de estas tierras, Hasta 
1648 dependió de Quesada, pasando entonces a ser 
aldea de Pozo Alcón. 
En 1690 consiguió el título de Villa y con ello la 
independencia de Pozo Alcón.
Este título fue parejo a su concesión en señorío temporal 
a don Íñigo Rodulfo Fernández de Angulo y Sandoval, 
del hábito de Santiago, quien solicitó al monarca se le 
concediese la denominación de Hinojares. Este señorío 
pasó posteriormente a la casa nobiliaria del Conde de 
Arenales, quien solicitó al rey que el título de Hinojares 
quedase para los primogénitos de su casa. A finales del 
siglo XVIII el marqués de Guadalcázar e Hinojares era 

señor honorario de la villa de Hinojares. + Info web Ayto.

HINOJARES
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ALDEA DE CUENCA - LAVADERO 
PÚBLICO
Aldea de Cuenca - Hinojares (Jaén) España
Se ubica en la zona de jardines y el puente sobre el 
Arroyo de las Palomas-
Actualmente es utilizado por las mujeres de la aldea 
para lavar las ropas

ANTIGUA SALINA HINOJARES 0 DE 
CHÍLLAR
Camino de sotolaguillo (Ctra. A-315) km 
Es una sal de manantial, el agua salada 
procedente del subsuelo y que emerge a la 
superficie de forma natural

ANTIGUA SALINA DEL MESTO O DE 
LAS SALINAS VIEJAS
Camino de las Majadas (uso de todo terreno y a pie)
Es una sal de manantial, el agua salada procedente 
del subsuelo y que emerge a la superficie de forma 
natural.

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar
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YACIMIENTO IBÉRICO DE LOS 
CASTELLONES DE CEAL
El asentamiento de Ceal, también llamado Los 
Castellones de Ceal, es uno de los poblados ibéricos 
más importantes hasta la fecha, situado a cinco 
kilómetros de Hinojares, pequeña localidad ubicada en la 
comarca de la Sierra de Cazorla. Se accede a él por la 
carretera que une Hinojares y Huesa, en las 
i n m e d i a c i o n e s  d e  l a  a l d e a  d e  C e a l .

Se trata de un promontorio, localizado en una meseta de 
forma circular, delimitado al norte por el río Ceal y al 
oeste y sur por el valle del río Guadiana Menor, 
produciéndose la confluencia de ambos justo a los pies 
de dicho promontorio.

El poblado estuvo fortificado, formando un oppidum, y 
tuvo una gran importancia como lugar de paso entre el 
valle del Guadalquivir y el sureste de la Península, sobre 
todo en época íbera, como zona fronteriza entre los 
territorios ibéricos de los Bastetanos, con centro en 
Baza, y los Oretanos, con centro en Linares. El 
asentamiento proporcionaría protección, descanso y 
alimento a las caravanas cargadas de mercancías.

En la meseta, así como en la parte superior de las 
laderas, son abundantes los restos de murallas y 
construcciones de viviendas. En la ladera norte se 
extiende una necrópolis, donde se han encontrado 
algunos fragmentos de cerámica modelada a mano, 
apreciándose restos de estructuras a las cuales se 
asocian estratos de cenizas y huesos de animales. Se ha 
descubierto una tumba principesca excavada dentro de 
la necrópolis de los Castellones, que guarda similitudes 
c o n  l a  f a m o s a  c á m a r a  f u n e r a r i a  d e  To y a .

La fase más antigua de la necrópolis se sitúa en torno al 
siglo VII a.C., constatado gracias a una serie de tumbas 
descubiertas, sin embargo no prosperó y fue 
abandonado, no volviéndose a poblar hasta en torno al 
400 a.C., ya en época ibérica. El momento más reciente 
podría alcanzar una etapa romana republicana, en el 
siglo II a.C., momento en el que sucede un incendio que 
arrasó el poblado.

El descubrimiento del poblado y su correspondiente 
necrópolis fue un hecho fortuito ocurrido a mediados de 
los años 50 del siglo XX cuando se construyó la carretera 
sobre el antiguo camino entre Hinojares y Huesa, que 
pasaba por la aldea de Ceal

Cómo llegar



LOS PICOS DEL GUADIANA, LA VEGA 
DEL GUADIANA MENOR Y EL PUENTE 
DE LA RISA...
Ctra. de Huesa a Hinojares (A-319)
23487 Huesa (Jaén) . España
El valle del Guadiana visto desde cualquier altozano es 
un oasis verde propio de un sueño y si nos decidimos a 
adentrarnos por él, atravesando un puente llamado de la 
Risa, podemos ver el contraste entre las fértiles tierras 
regadas y al lado, bruscamente, las colinas y ramblas 
resecas. Un elemento muy destacado de su paisaje 
también parece sacado de un sueño. Se trata del 
Monumento Natural de los Picos del Guadiana, una 
cornisa caliza llena de picachos que se eleva sobre el 
valle como si fuese el lomo de un gigantesco dinosaurio, 
en dirección este-oeste, con alturas superiores a los 700 
m, sobre la extensa zona de vega del Guadiana Menor.

R E S T O S  D E L  A N T I G U O   E 
INEXPUGNABLE CASTILLO Y ALJIBE 
ÁRABE, UBICADO A PIE  DE LA 
SIERRA DEL CABALLO (CALLE DE 
LOS MOROS)
23487 Huesa (Jaén) . España
Los restos de la fortaleza de Huesa, en la base de dicho 
farallón, conocida hoy en día como “Calle de los Moros” 
que se protegía con las propias altas peñas naturales y 
con doble muralla cuyos orígenes se remontan al s.XI
Acceso muy difícil

IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. 
SRA. DE LA CABEZA (s. XVIII) 
Plaza de la Iglesia, s/n
23487 Huesa (Jaén) . España
En el interior del templo se veneran las imágenes de los 
patronos de esta villa serrana:  Nuestra Señora de la 
Cabeza, de autor anónimo del siglo XVIII y San Silvestre, 
que fue Sumo Pontífice de la cristiandad en el siglo IV y 
que según cuenta la tradición bautizó al Emperador 
romano Constantino el Grande. 
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Huesa se halla al sur del Pico del Caballo (1.400 metros 
de altitud), ocupado casi totalmente por la Depresión del 
Guadiana Menor. Aprovechando los recursos de la vega 
fluvial del Guadiana Menor están atestiguados diversos 
asentamientos humanos en el término de Huesa.Desde 
tiempos de la Edad del Bronce, la zona del Guadiana 
Menor estuvo poblada por comunidades que 
aprovechaban la fertilidad de la vega. En cerro Negro, 
situado a unos cinco kilómetros al suroeste de Huesa, 
hay restos de un asentamiento de esta época en cuatro 
terrazas escalonadas.
La importancia de este territorio en la época ibérica (siglo 
IV antes de Cristo) se pone de manifiesto con el oppidum 
de Castellones de Ceal.

+ Info web Ayto.
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VALLE DEL RÍO CEAL Y ARROYO 
MOLINOS (Sendero lineal 8,5 km)
23487 Huesa (Jaén) . España
El río Turrilla vertebra la geografía y la historia de 
Hinojares. Sus dos aldeas custodian al cauce, Cuenca, y 
en su muerte Arroyo Molinos, donde confluye con el río 
Ceal.
En Arroyo Molinos se sitúo una comunidad argárica.  
Llego a tener a mediados del s. XIX tres molinos 
harineros y una fábrica de vídrio.



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
CASTILLO DE LA IRUELA E IGLESIA 
DE SANTO DOMINGO DE SILOS
C/ Esperilla Alta, s/N- La Iruela 
23476 La Iruela (Jaén) - España
Verano (julio y agosto): Miércoles a domingo: 9:00 h a 
14:00 h. y 18:30 h a 21:30 h  - Octubre: de 10:00 a 14:00 h 
y 16:00 h a 20:00  h
Cierra: Lunes  Martes y miércoles  - Cierra 24 y 25 de 
diciembre
Precio: 1 € . Grupos superiores a 15 Pax.: 0,50 €/Pax.   

LA FUENTE DEL MOLINO
Plaza Fuente del Molino con C/ Arzb.Gómez Manrique, 
s/n
23476 La Iruela (Jaén) España
Se llama así porque antiguamente se ubicaba en este 
punto un molino que se movía con la fuerza de la propia 
fuente. Cuenta con cuatro chorros y una pileta y bancos 
alrededor para el descanso.

CASTILLO DE LA IRUELA E IGLESIA 
DE SANTO DOMINGO DE SILOS
C/ Cuesta Santo Domingo, s/n
Teléfono: + 953 720 712
Horario Junio, julio y agosto . Abierto todos los días: 10:00 a 14:00  h  y 
18:00 a  22:00  h . De viernes a domingo horario especial: 22:00 a 
00:00 h 
Septiembre, octubre; marzo, abril y mayo de10:00 a 14:00  h y de 
17.00 a 19:00 h
Noviembre , diciembre;  enero y febrero 10:00 a 14:00  h  y 16:00 a 
20:00  h
Cierra: Martes (menos julio y agosto)

Se declara Conjunto Histórico Artístico al casco 
antiguo de La Iruela y con una extensión de 5, 1 ha. 
(Junta de Andalucía - Decreto 14/2013, de 19 de 
febrero) Los primeros indicios de la presencia humana 
en el entorno de La Iruela datan de La Edad del Cobre (III 
milenio a.C.), con una intensa ocupación hasta la Edad 
del Bronce. En la segunda mitad del II milenio a.C. se 
produjo un despoblamiento del área, que aún no se 
explican los investigadores, hasta que en el siglo II a.C. 
asistimos a una proliferación de asentamientos. Uno de 
éstos es el de Nubla, con restos de fortificación, y que 
estuvo activo desde el periodo ibérico hasta la época 
medieval...Durante el periodo islámico La Iruela debió 
ser una de las alquerías o pequeñas poblaciones rurales, 
que poblaban la región, al igual que su vecina Cazorla. 

CASA CONSISTORIAL 
C/ Paseo del Cerrico, 1
Es un soberbio y adusto monumento de estilo mudéjar 
toledano, que en su día fue pósito y almacén para el 
grano. Está fechado a finales del S. XV, y mediado el S. 
XIX fue habilitado como Ayuntamiento de La Iruela. Su 
fachada, de dos pisos, abre a una serie de portadas en 
pitener en los S. XVI y XVII. 
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LA IRUELA



EREMITORIO DE LA CAÑADA DE LA MAGDALENA 
(Sendero de 1, 7 Km). El eremitorio se encuentra al unos 
2 Km. del camino de herradura que desde el lavadero de 
La iruela parte para atravesar la sierra hasta la Fuente del 
Oso, separado del camino unos 400  m hacia el sur de 
este camino.
Su planta es irregular tendiendo a rectangular. esta 
cerrado hacia el norte y este por muros de piedra de 
mampuesto irregular y en algunas ocasiones las piedras 
son ciclópeas e incluso la roca se corta para servir de 
sillares a los paramentos. La entrada es estrecha y en 
pendiente  a través de un vano adintelado. Unos 
escalones  sirven de acceso a la gran plataforma que 
forma la ermita .  La situación de la ermita es de total 
ruina, quedando una división interna hacia el Oeste 
realizada con muros de sillares irregulares y la roca 
cortada que nos ofrecen otro espacio a modo de  coro a 
diferente altura. En su día debió de estar cubierta, se 
observan los arranques de las bóvedas de yeseria y las 
esperas de estas bovedas sobre la pared rocosa del 
abrigo. Queda a mitad de la planta de la ermita pegado 
hacia lo mas profundo del abrigo la turgencia del arroyo 
Magdalena que en época de lluvias es de una gran 
belleza.

TORRE DEL RELOJ
C/ San Antón, s/n
23476 La Iruela (Jaén) . España
El elemento defensivo de la torre pudiera ser parte de las 
defensas que rodearan a La Iruela durante el S. XIV y XV. 
Es una torre de planta cuadrada en cuya parte superior 
e n c o n t r a m o s  u n  c u e r p o  d e  c a m p a n a . 
Fue restaurada para ubicar el reloj municipal.

LAVADERO MUNICIPAL 
Ctra. de la Sierra, km  (A-319)
23476 La Iruela (Jaén) España
Lugar donde antiguamente se lavaba la ropa cuando no 
había agua corriente en las casas. Cuenta con una pila y 
las tablas de lavar alrededor, y está techado con un 
tejado a dos aguas.
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Cómo llegar

I G L E S I A  D E  L A I N M A C U L A D A 
CONCEPCIÓN
C/ Paseo del Cerrico, 1
23476 La Iruela (Jaén) España
Fue construida en la década de los 60 del S. XX por el 
arquitecto López Rivera. El templo consta de una sola 
planta cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos. 
Se accede a ella a través de una escalinata donde 
encontramos la puerta de acceso coronada por un medio 
frontón partido con una cruz en su clave y un luneto. 
Rematando el conjunto encontramos un cuerpo de 
espadaña con tres vanos de arco de medio punto con 
campanas y delante un balcón. En la parte superior 
encontramos un vano con campana y una cruz.



ERMITA DE NUBLA
Ctra. Cazorla a Santo Tomé, km. 5,6 (A-6204) 
234796La Iruela  (Jaén) España
Presenta planta rectangular con orientación de SE-NW, 
de una sola altura y con torre campanario, haciendo 
esquina con la fachada W. 
En su interior se encuentran las esculturas de San Blas y 
la Virgen de los Desamparados.
VISITA EXTERIOR

TORREÓN DEL CASTILLO NUBLA
Ctra. Cazorla a Santo Tomé, km. 5,6 (A-6204) 
23476  La Iruela  (Jaén) España 
Solo queda en pie un paramento de 4 o 5 m de altura de una torre del 
homenaje cuadrada (12,30 m de lado). Es una construcción de 
mampostería en hileras regulares con alta proporción de cal en el 
cemento. Ha dejado al descubierto hileras de grandes mechinales y, 
en el grueso del muro, los huecos de troncos que reforzaban la 
estructura. Parece que las entreplantas serían de madera o liviana 
albañilería. En la parte central del muro que subsiste, a la altura  de la 
primera planta, se descubre un boquete que pudo corresponder a una 
ventana estrecha. VISITA EXTERIOR

LA FUENTE DEL GUSARAPO
23479 Burunchel - La Iruela  (Jaén) España 
Cuentan que antaño que lo que hoy conocemos como 
Burunchel era conocida como “Gusarapos”.
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IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO
Ctra. Dehesas, s/n
23479 Burunchel - La Iruela  (Jaén) España 

ERMITA DE SAN JULIÁN 
(Retablo de Madera S.XV). 
23479 Burunchel - La Iruela  (Jaén) España 
Es una edificación bastante maciza, de una sola altura y 
planta rectangular con una sona nave y adosado en 
crucero una pequeña sascristía con acceso a la tore del 
campanario., también de planta rectangular y levantada 
sobre la cabecera. En el interior, el altar conserva un 
retablo con la imagen de San Julián, soldado romano 
mártir del cristianismo. VISITA EXTERIOR.

Cómo llegar

Cómo llegar



COLECCIÓN ETNOGRÁFICA 
(Artes y Costumbres Populares del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas)
Avda. del Campillo, 21 -  Arroyo Frío - La Iruela
Teléfono: 953 727 249 . Móvil.: 676 982 539
Horarios: Verano :Abierto todos los días desde las 10:00 a 
14:00  h. y 17:00 a 20:00 h.
Invierno: Abierto todos los días desde las 10:00 a 14:00  h. 
y 16:00 a 19:00 h.
Precio: 1 € - Niños menores de 6 años: Gratis. 
Niños de 6 a 15 años: 0,50 € -
Grupos superiores a 20 Pax: 0,50 €
reservas@valleguadalquivir.com
www.valleguadalquivir.com
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TORRE DEL RELOJ    
C/ Josefa Santamaría, s/n 
23460 Peal de Becerro (Jaén) . España 
Torre que formaba parte de un recinto amurallado, ya 
desaparecido, perteneciente al sistema defensivo del 
Adelantamiento de Cazorla, señorío de los arzobispos de
Toledo desde 1231. Asentada sobre los restos de un 
castillo romano y un antiguo torreón árabe circular de 
madera, data de finales del s. XIV, es de sillería irregular,
mide 6,20 m de lado y 17,50 m de altura. Interiormente se
organizaba en cuatro niveles, comunicados con escalera 
de madera. Exterionnente cuenta con almenas bien 
conservadas y matacanes con mandileras en cada una 
de sus caras. En 1361 fue saqueada por los nazaríes. En 
1446 el concejo de Úbeda intentó arrebatarle este castillo 
al arzobispo de Toledo.

CENTRO INTERPRETACIÓN DE LAS TUMBAS 
PRINCIPESCAS DE TOYA Y HORNOS - 
CÁMARA FUNERARIA IBÉRICA DE “TOYA Y 
AULA DIDÁCTICA”
C/ Josefa Santa María, 4 . 
23460 Peal de Becerro (Jaén) . España  
Móvil.: 636 291 593 
Horario: Viernes:  18:00 a 21:00  h -  Sábado:  10:30 a 
1 3 : 3 0  h  y  1 8 : 0 0  a  2 1 : 0 0  h                                               
Domingo: 10:30 a 13:30 h
 Visitas para grupos o fuera del horario, contactar con la 
empresa. La venta de entradas se produce en el Centro 
de Interpretación. El traslado del visitante al yacimiento 
Cámara Sepulcral de Toya correrá a cargo del mismo.
El precio de la entrada es 3,5 € (visita completa), 2 € (sólo 
visita centro de interpretación) y 1,5 € (sólo visita cámara 
sepulcral). El precio de la visita completa para niños 
menores de 15 años y mayores de 65 años (previa 
acreditación) será de 2,5 € . 
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Desde la Edad del Bronce (II milenio a.C.) se han 
documentado varios asentamientos en el término de Peal 
como el de la Cueva del Águila, el de Villares de la Bolera o 
el de Castellones de la Bolera, que por los testimonios 
materiales debió estar amurallado, y la necrópolis en 
cuevas artificiales de la Haza de Trillo.
En el siglo III a.C. Ptolomeo realiza una relación de 
ciudades pertenecientes a la Oretania entre las que 
menciona Tugia, en Toya, cerca de Peal de Becerro. En 
este punto se halló uno de los conjuntos ibéricos más 
conocidos, la Cámara Sepulcral de Toya.
En época medieval Peal de Becerro no aparece 
mencionado en las crónicas musulmanas, por lo que en 
este periodo debió de ser una pequeña población 
dependiente del centro fortificado de Toya. La primera 
mención al castillo de Toya se debe al geógrafo árabe al-
Idrisi, nombrado como Hisn Tuya, que dependía de 
Cazorla. Según las crónicas cristianas en 1224 fue 
arrasado por Fernando III. El 20 de enero de 1231 este rey 
otorgó al arzobispo de Toledo las tierras de Quesada y 
Toya. El prelado conquistó Toya antes de abril del 
mencionado año, y la incorporó al Adelantamiento de 
Cazorla. Después de 1310 pasó a la jurisdicción de Úbeda.

PEAL DE BECERRO

Cómo llegar

+ Info wev Ayto.
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C/ Josefa Santamaría, s/n 
23460 Peal de Becerro (Jaén) . España 
Torre desmochada que formaba parte de un recinto 
amurallado, ya desaparecido, perteneciente al sistema 
defensivo del Adelantamiento de Cazorla, señorío de los 
arzobispos de Toledo desde 1231.
De origen árabe, fue reconstruida entre los s. XIII-XIV con 
sillarejo y refuerzos esquineros de sillería soga y tizón. Es 
de planta rectangular de 7.60 x 6.60 m de lado y altura 
variable (11~18 m), la comunicación interior se realiza por 
una escalera de piedra empotrada en sus muros.
Construida a modo de baluarte, adelantada a la muralla, 
de la que solo se conserva un lienzo en su cara este y 
restos de trabas en la cara norte. Se accede a la planta 
primera desde la plaza de armas, por una puerta de arco 
ojival apoyado en amplias impostas molduradas.
Sus vicisitudes históricas están unidas a la Torre del 
Reloj, pues desde la reconquista cristiana han formado 
una misma unidad defensiva como parte del Castillo de 
Peal.

FUENTE DE SAN ISIDRO O DE LOS 
“CINCO CAÑOS”
Plaza de la Fuente, s/n
23460 Peal de Becerro (Jaén) . España 
Constituyó desde 1850 en que se construyó, hasta la 
segunda mitad del siglo XX, el único punto de 
abastecimiento público de agua potable para esta 
localidad. Ubicada inicialmente en superficie, un poco 
más al sur de su situación actual, su venero se secó en 
los años 50 del siglo pasado, lo que obligó a bajar la cota 
de las instalaciones de captación más de tres metros bajo 
la rasante de la calle, para alcanzar el nivel freático, 
debiendo construirse dos escalinatas laterales para 
acceder a sus cinco caños de abundante agua.
En 1982 los restos de la antigua fuente se instalaron en el 
centro de la plaza, junto al pilar, creando así un conjunto 
arquitectónico de importante valor hídrico.

ANTIGUO LAVADERO DE “LAS PILAS” 
C/ Las Pilas, s/n
23460 Peal de Becerro (Jaén) . España
Lavanderas: Instalación pública donde las pealeñas 
hacían el lavado de la ropa a mano. Construido a 
pr inc ip ios del  s .  XX,  contaba con todas las 
"comodidades" de la época: tres pilas de piedra para 
lavado y enjuague, espacios exteriores para secar la 
ropa al sol y un banco corrido para el descanso y la 
charla. El agua procedente de la fuente de San Isidro se 
usa para el riego de las huertas cercanas.

IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN
Plaza de la Iglesia, s/n
La iglesia, construida en 1969 por Francisco Gutiérrez 
de Cabiedes, en sustitución de,un templo del s. XVII, 
ofrece de su interior la imagen de la patrona de la 
localidad, Ntra. Señora de la Encarnación, la que 
solamente lo abandona en dos ocasiones, en marzo y en 
agosto, cuando procesiona para festejar en su honor.
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ERMITA DE SANTIAGO
Peal de Becerro (Jaén) España
Edif ic io de t iempos de Alfonso VI,  debió ser 
levantadadurante las primeras internadas de éste en 
tierras andaluzas.En 1523 se autoriza a través del Real 
Privilegio delEmperador Carlos l su reedificación por 
haber sido destruida durante el levantamiento de los 
moriscos que quedaranrezagados en aquellas tierras. El 
levantamiento de los moriscos dio lugar a la batalla de "El 
Lentiscar" en la que participó el mismísimo apóstol 
Santiago en cuya memoria se reedificó la ermita por los 
Caballeros de Torreperogil.

IGLESIA DE LAS MERCEDES
Hornos de Peal- Peal de Becerro (Jaén) España
Ubicada en la Plaza de la Iglesia. Se construyo a 
principios del s.XX, siendo derrumbada años después. 
Mediante y patronarzo de los Marqueses de las Claras 
fue reedificada en año 1954. Tiene dos escudos 
heráldicos en su fachadas- tiene espadaña con una sola 
campana.

ERMITA DE SAN MARCOS (TOYA)

Toya - Peal de Becerro (Jaén) España
Edificio de estilo rural construido a principios del s. XX, 
enel que se venera la imagen de San Marcos 
Evangelista, al quese le celebra una romería el último 
domingo de abril, comoagradecimiento por la 
desaparición de una plaga de langosta en el siglo XV. 
Ocupa el solar de la antigua iglesia de San Pedro de 
Toya (s. XVI).

ERMITA DE LA ENCARNACIÓN
Ctra. Peal de Becerro a Estación de Jodár
23460 Peal de Becerro (Jaén) España
Edificio obra del arquitecto D. José Gabriel Padilla 
Sánchez.,es de planta rectangular y se compone de tres 
naves separadas por pórticos de arcos rebajados. En el 
testero del presbiterio se encuentra el camarín desde el 
que preside la imagen de la Patrona durante los meses 
de verano. Lafachada principal cuenta con una puerta de 
arco apuntado,frontal con espadaña rematada con 
campanil y falsas pilastras que modulan la construcción 
perimetralmente.

Cómo llegar



Q
u

é
 v

is
it

a
r 

e
n

 P
e
a

l 
d

e
 B

e
c
e
rr

o

CASTILLO DE TOYA (Origen Visigodo y 
reconstruido finales s. XIII)
Ctra. de Peal de Becerro a Hornos, km. 8,4 (A-6105)
Hornos de Peal . Peal de Becerro. 
Como único vestigio de su pasado, se conserva esta torre 
del homenaje, situada en el cerro del Castillo, en la parte 
alta del oppidum de Tugia. Es de planta cuadra de 11 m de 
lado y de altura incierta pues se encuentra muy 
desmochada, aunque se aprecian dos niveles distintos 
correspondientes a épocas distintas. De origen 
posiblemente visigodo, ha sido muy transformado, 
considerándose que la torre data del s. XIII reutilizándose
grandes sillares de piedra romanos  algunos de ellos con 
inscripciones latinas y marcas de cantería.

ACUEDUCTO ROMANO DE HORNOS 
DE PEAL 
Hornos de Peal para salvar el desnivel del arroyo de 
Hornos, justo antes de su desembocadura en el río Toya. 
Tiene una longitud de 20,50 m, una altura máxima de 
5,40 m y un ancho de 1,45 m. Está construido con doble 
arcada de mampostería irregular, la inferior tiene tres 
arcos de medio punto con dovelas de sillares bien 
tallados y la superior con cuatro arcos del mismo estilo, 
pero rebajados, de menor porte y peor ejecutados. De 
datación incierta, parece ser de factura romana, 
posiblemente de una época tardía del ImperioRomano 
(s. II) por su deficiente técnica constructiva, manifiesta
en detalles como el apoyo de los arcos superiores, cuyas 
pilastras apoyan sin modulación definida sobre los arcos 
inferiores y no sobre la estructura vertical que lo haría 
más sólido.

SALINAS DEL MARQUÉS
Ctra. Peal de Becerro a Hornos, km 
La producción de sal fue en tiempos remotos una de las 
industrias más florecientes de Peal de Becerro. Ya en
la Edad Media, las salinas de Peal, propiedad de los 
arzobispos de Toledo, eran famosas por su abundante 
sal y buena calidad. Desaparecidos los señoríos, 
pasaron a ser propiedad de la Hacienda Pública que las 
desamortizó quedando en manos privadas desde finales 
del s. XIX. 
Ya en desuso, pero aún intacta, esta salina de "El 
Marqués”, mantiene el mismo sistema de producción de 
las de antaño.

SALINAS DE LA MILAGROSA O DEL 
REONAL
Paraje del Reonal, cerca del cortijo de los Neiros
Esta salina ya es relacionada en el Catastro del Marqués 
de Ensenada

Cómo llegar
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CÁMARA SEPULCRAL DE TOYA
Tumba principesca de cámara subterránea, rematada 
con túmulo ya desaparecido.
Ubicada en la necrópolis del cerro de la Horca, frente al 
oppidum íbero de Tugia, separados por el valle del río 
Toya. Fue descubierta casualmente a principio del s. XX, 
y declarada Monumento Arquitectónico Artístico en 1918 
a propuesta del eminente investigador Juan Cabré 
Aguiló.
Construida en el s. IV a.C. para acoger los restos de un 
príncipe ibero y su linaje, tiene forma rectangular, se 
compone de tres naves, subdivididas las laterales en 
otrasdos. Está realizada con grandes sillares de piedra 
caliza colocados a hueso con formas geométricas 
irregulares, desbastados in situ. Su acceso está 
orientado al ocaso.
Su ajuar se componía de cerámica ática y autóctona, 
unaescultura de cuadrúpedo sin cabeza denominada "la 
Bicha" y un carro de guerra, además de otros muchos 
objetos hoy depositados en importantes museos.
Fue restaurada por el arqueólogo Cayetano de 
Mergelina en 1927y por el arquitecto José Luis Berges 
en los años 70.

HIPOGEO DE HORNOS
Tumba principesca de cámara subterránea, excavada 
en la roca natural con parte superior moldeada a modo 
de tambor. Ubicada en el cerrillo de la Compañia, frente a 
Hornos de Peal, muy cerca del oppidum de Tugia y la 
Cámara Sepulcral Ibérica de Toya. Fue descubierta. el 9 
de. octubre del año 2000 ' tras investigar un intento de 
expolio.
Construida en el s. VI a.C., en su interior se encontraron 
los restos de un aristócrata ibero . y una mujer con 
bastante diferencia de edad, que fueron cremados en un 
mismo acto ritual. Es de planta rectangular con banco 
corrido en su lado norte, en el que se depositaron las 
urnas cinerarias. Se accede por un pasillo de reducidas 
dimensiones orientado al oeste y en la parte superior del
tambor se construyó un altar con función de pira 
funeraria. El conjunto estaba enlucido con una capa de 
color rojizo que la haría visible desde cualquier lugar
del valle del río Toya. NO VISITABLE

SALINAS DE LAS ARCAS
Paraje de Los Castellones
En su conjunto las salinas de Peal de Becerro (3) 
disponían de calentadores o concertadores, grandes 
piscinas empedradas, provistas de plásticos negro por 
los salidores pealenses desde los años sesenta, ya que 
aceleraban la subida de la temperatura del agua donde, 
durante los meses de otoño, invierno y primavera, se 
concentra el agua saluda procedente de los pozos. Las 
albercas se llenaban manualmente, mediante un 
sistema de poleas y carruchas. Los pasillos rodean a las 
albercas o pozos  para acceder a éstas. Las regueras 
son los conductos del agua que también rodean a las 
pozas y tiene un desagüe en cada una de ellas. Una vez 
llenas las pilas de agua, gracias a la fuerte evaporación 
de los veranos de Peal, la sal se depositaba en la base 
de las pilas. Cuando las capas de sal alcanzaban unos  5 
cm de espeso se trasladaba a los secaderos para 
hacerlas perder su humedad sobre unas pilas de secado 
y empedradas para conseguir un producto limpio y de 
calidad. Una vez seca se envasaba en sacos y se vendía 
directamente a los clientes.
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Las evidencias más antiguas sitúan la población de la 
zona en el III milenio a.C. (pinturas rupestres y restos 
cerámicos y líticos). La cultura argárica se instala en el II 
milenio a.C. Constan luchas contra cartagineses y 
romanos, así como una calzada romana que pasa por el 
término, así como diversas villas romanas, entre ellas la 
de Bruñel. El emplazamiento actual del pueblo se 
atribuye a los visigodos, por los restos aparecidos. En la 
época árabe alcanza su mayor dimensión y es conocida 
por su industria de platos y vasos de madera. La primera 
conquista cristiana sucede en 1157, con Alfonso VII, 
pasando después varias veces de manos cristianas a 
árabes y viceversa. En 1310 es recuperada, 
definitivamente, por Fernando IV y, en 1331, pasa a 
formar parte del Adelantamiento de Cazorla, pasando a 
Úbeda, cedida por Álfonso XI. En 1750, hay 800 
vecinos, dedicados, sobre todo, a la agricultura y 
ganadería. En el siglo XIX, Isabel II le concede el título 
de Villa.

ARCO DE LA MANQUITA DE UTRERA
Puerta de la muralla de la medina perteneciente a las 
Murallas de Quesada. ... Aquí se situaba la principal 
puerta de salida de la villa amurallada de Quesada. Se le 
conocía en el siglo XV con el nombre de Puerta de 
Úbeda, más tarde, en el siglo XVIII, se le conoció como 
Arco del Mesón

LOS RESTOS DE SUS MURALLAS s.XI-
XIV 
El recinto amurallado de Quesada se componía de dos 
murallas diferenciadas, la Muralla del Alcázar de Quesada 
con dos puertas y nueve torres defensivas, entre ellas la 
torre del homenaje, que sirvió de cárcel durante varios 
siglos, una de las dos puertas es la que estaba situada justo 
por donde se entra hoy a la Plaza de la Lonja. La otra muralla 
es la que cerraba la medina, que tenía cuatro puertas, de la 
que nos quedan dos puertas, el Arco de los Santos, y el Arco 
de la Manquita de Utrera, y dos desaparecidas que eran la 
Puerta del Pilar o del Pozairón y la Puerta de Lacra.
En la actual Calle de los Arcos, calle donde hoy en día se 
encuentran los dos arcos, había una barbacana (una 
muralla baja) y un foso. Los restos de las murallas son 
árabes y cristianas, construidas entre el siglo XI y XIV. Se 
conservan lienzos de murallas y torreones en la Calle del 
Cinto, la Calle Alcázar, la Calle Alcaldía, la Calle Arzobispo 
Jiménez de Rada, el Paseo de Santa María, el Mirador de la 
Baranda y la Plaza de la Lonja- Las torre  son de planta 
rectangular con las esquinas protegidas con cantería a soga 
y tizón; y mampostería entre los entrepaños. militar interior 
al recinto del alcázar.

EL ARCO DE LOS SANTOS O DEL 
SEÑOR s.XIV
Apenas se conserva el llamado Arco de los Santos o del 
Señor, una estrecha puerta de entrada al recinto 
amurallado de la villa de Quesada construido en el siglo 
XIV. Se trata de un arco apuntado de cantería con dovelas 
y salmeres, en cuya jamba derecha aparece una estela 
funeraria romana dedicada a la sacerdotisa Caia Rufina, 
de 21 años, por su hijo Caio. En la parte interior, presenta 
un arco de medio punto de ladrillo con bóveda de medio 
cañón.

QUESADA

+ Info wev Ayto.



CUEVA DEL AGUA (Monumento 
Natural)
Ctra. de Quesada a Pozo Alcón (A-6206) km. 13,4 
La cueva es el punto de fusión entre las aguas del río 
Tíscar y la roca del monte del Caballo, lo que forman 
bellos saltos, pilones, cascadas y fuentes..
Para llegar al interior hay que atravesar un túnel cavado 
en la roca de 15 m de longitud y un metro de altura. El 
visitante se encuentra con una escalinata que baja hasta 
la plataforma desde la que contemplar el  salto del agua y 
la oquedad en todo su esplendor.

CASTILLO DE PEÑAS NEGRAS O 
TÍSCAR 
Ctra. de Quesada a Pozo Alcón (A-6206) km. 13,4
Data del siglo XIV y es un  castillo musulmán, ampliado 
posteriormente por los cristianos y construido en un lugar 
casi inexpugnable,  la Peña Negra, una escarpada roca 
preparada para ubicar Torre del Homenaje. 
Su importancia estratégica deriva de haber sido un 
bastión resistente a la reconquista cristiana, y por tanto 
un lugar fronterizo entre cristianos y musulmanes. 
Actualmente conserva algunos lienzos de la muralla sur y 
el recinto superior con la torre del homenaje.

ATA L AYA  D E L  I N FA N T E  D O N 
ENRIQUE
Ctra. de Quesada a Pozo Alcón (A-6206) km. 11 -
Torre cilíndrica del siglo XIV, enclavada en el Puerto de 
Tíscar, de mampostería regular y sillarejo, cuerpo inferior 
macizo, puerta de entrada en alto, aposento en el cuerpo 
superior cubierto con bóveda de media naranja y tramo 
últ imo desmochado. La importancia de estas 
construcciones radicaba en su ubicación. Se trata de una 
torre vigía emplazada justamente en el paso del puerto 
de Tíscar, en la divisoria norte-sur, controlando tanto el 
castillo de Tíscar como el de Quesada, de ahí su 
importancia estratégica, sobre todo si tenemos en 
cuenta la tardía reconquista de Quesada.

VILLA ROMANA DE BRUÑEL
Ctra. de Quesada a Cazorla, Km  (A-322)
Es una buena representación de lo que fueron las 
explotaciones agropecuarias de época romana. Fue 
construida en varias fases de los siglos II, III y IV d.d.C.  
Consta de dos partes bien diferenciadas, una de ellas 
dedicada propiamente la explotación agrícola y 
ganadera, con establos, almacenes o silos y viviendas 
para los esclavos; y la otra dedicada a vivienda. 
Esta última conserva la estructura de un patio columnado 
o peristilo con impluvium y alrededor las estancias o 
cubicula decoradas con hermosos mosaicos de temas 
naturalistas y figurativos. 
De la última fase de ocupación, en el siglo IV , destaca 
una amplia sala con dos ábsides contrapuestos, quizás 
una construcción paleocristiana. La villa fue asolada por 
un incendio en el siglo V.  Quedan interesantes restos 
arqueológicos, arranques de columnas y mosaicos.

A C T U A L M E N T E  N O  E S  V I S I TA B L E  P O R 
A C T U A C I O N E S  A R Q U E O L Ó G I C A S  D E 
CONSERVACIÓN.
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MUSEO “MIGUEL HERNÁNDEZ Y JOSEFINA 
MANRESA”
Plaza Cesáreo Rodríguez Aguilera, 5- 
23480 Quesada (Jaén) . España 
Tef.: 953 734 260
Horario: Miércoles a domingo y festivos. Cierra: Lunes y Martes
10.00 a 14:00 h y 17:00 h a 20:00 h 
Domingos o festivos (si son lunes) de 10:00 h a 14:30 h . Tarde 
cerrado. Visitas: Para concertar visitas de grupos Tel. 953 734 260
Precio: 4 €/Pax. - Jubilados: 2 € y menores (6 a18 años): 1 €. 
Estudiantes universitarios: 2 €, Grupos (+ 20 Pax): 3 €
Grupos Centros Educativos: 1 € (Profesores gratuitos) - Abono 
Museos Rafael Zabaleta -Miguel Hernández y Centro de 
Interpretación: 6 €  . cceso Gratuito: 18 de mayo (Día Internacional 
de los Museos) y 1 de diciembre (Aniversario del Museo Zabaleta)
i n f o @ m u s e o m i g u e l h e r n a n d e z . e s  - 
www.museomiguelhernandez.es

CIPAQ (Centro de Interpretación del Patrimonio 
Arqueológico de Quesada)
Plaza de la Coronación, s/n. Edif. Oficina Municipal de Turismo de 
Quesada
Tef.: 953 714 011 
23480 Quesada (Jaén) . España 
Horario: Miércoles a domingo y festivos. Cierra: Lunes y martes no 
festivos
Del 25 octubre al 26 marzo: 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 19:00 h
Del 27 de marzo al 29 octubre: 10:00 h a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h
Domingos y festivos: de 10:00 h a 14:00 h . 
Lunes y martes no festivos: Cerrado
Precio: 2 €/Pax. - Jubilados: 1 € y menores (6 a18 años): 1 €. 
Estudiantes
universitarios: 1 €, Grupos (+ 20 Pax): 1 €

MUSEO ZABALETA
Plaza Cesáreo Rodríguez Aguilera, 5-
 23480 Quesada (Jaén) . España
Tef.: 953 734 260 . Fax: 953 733 707
Horario: Miércoles a domingo y festivos. Cierra: Lunes y Martes
Verano: Del 27 marzo al 27 octubre de 10:00 h a 14:00 h y de 
17:00 h a 20:00 h . Invierno: 30 octubre al 26 marzo: de 10:00 h 
a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h
Domingos o festivos (si son lunes) de 10:00 h a 14:30 h. Tarde 
cerrado. Visitas: Para concertar visitas de grupos 
Precio: 4 €/Pax. - Jubilados: 2 € y menores (6 a18 años): 1 €. 
Estudiantes universitarios: 2 €, Grupos (+ 20 Pax): 3 € -. 
Grupos Centros Educativos: 1 € (Profesores gratuitos) - Abono 
Museos Rafael Zabaleta - Miguel Hernández y Centro de 
Interpretación: 6 €  -. cceso Gratuito: 18 de mayo  y 1 de 
diciembre.
museozabaleta@museozabaleta.org
www.museozabaleta.blogspot.com  

IGLESIA DEL HOSPITAL DE LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Su nombre procede del antiguo hospital que se ubicaba 
junto a la misma. Construida en el siglo.XVII en estilo 
barroco, posee una sola nave cubierta con bóveda de 

cañón a la que posteriormente se le añadió otra nave. 
Su portada principal está constituida por un doble arco de 
medio punto de ladrillo con pilastras dórico-toscanas y 
entablamento con ventanal. Conserva un hermoso 
retablo barroco de finales del siglo XVII .
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SANTUARIO DE LA VIRGEN DE TÍSCAR
Ctra. de Quesada a Pozo Alcón (A-6206) km. 13,4 -. 
Quesada. (La Cueva de Agua, se encuentra entre el 
Santuario de Tíscar y la pedanía de Belerda, a 15 km de 
Quesada).

Horarios Capilla:  Marzo a noviembre: Martes: 17:00 h. a 
19:00 h.; 
Miércoles  y  jueves: 11:00 h a. a 14:00 h y 17:00 h. a 19:00 
h.; 
Viernes, sábado y domingo:11:00 h a 14:00 h y 16:00 h. a 
20:00 h. 
De diciembre a febrero: el mismo horario de mañana y por 
las tardes abre y cierra una hora antes. 
Lunes: Cerrado. 

IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
Posiblemente ocupa el antiguo solar de la desaparecida 
Iglesia de Santa María, visigoda que pasó a ser mezquita 
con los musulmanes, lo que si se sabe con seguridad es que 
se apoya en los restos del antiguo alcázar.
Quesada volvió de forma definitiva a manos cristianas el 29 
de junio de 1310, por lo que la iglesia parroquial tomó desde 
entonces el nombre de los apóstoles San Pedro y San 
Pablo, cuya fiesta religiosa se celebra ese día.
La actual Iglesia de San Pedro y San Pablo data del XVIII, 
pero debido a recientes remodelaciones en su interior se ha 
descubierto nuevos elementos que la sitúan en una 
construcción iniciada a finales del S. XV o al menos la 
reutilización de elementos de este momento aunque su 
aspecto característico lo desarrollaría en el S. XVI con la 
nave central cubierta con una espectacular armadura que 
pensamos que sería ocultada por las modificaciones y 
construcciones de elementos nuevos en la iglesia a partir del 
S. XVII, quizás la cúpula y el desarrollo del altar. A su vez 
esta fue levantada anteriormente sobre los restos de una 
antigua mezquita. Construida en la segunda mitad del siglo 
XVIII, de estilo neoclásico, sobre el solar de otra gótica de la 
que se conserva una capilla, ubicada bajo la torre, que 

ARTE RUPESTRE (PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD)
Las 22 cuevas y abrigos que perfilan el mapa rupestre 
quesadeño considerado por la Unesco Patrimonio 
Mundial (Arte Rupestre Levantino)
este tipo de representaciones son aisladas en abrigos y 
no se ha documentado un conjunto con un gran registro 
de estas pinturas. Debemos pensar en grupos no 
demasiados numerosos con poblados posiblemente al 
aire libre (Cerro de la Magdalena) aunque a veces ocupan 
temporalmente las cuevas, con una economía basada en 
la ganadería y en menor medida en la agricultura y la caza 
Las pinturas de losos abrigos y cuevas e. En algunas hay, 
las menos, representaciones antropomorfas o figurativas 
como en la Cueva del Encajero. En la mayoría los 
símbolos, cruciformes y otros abundan con mas 
regularidad, así sucede en el Cerro Vitar o la Cueva del 
Clarillo. Si por algo se distinguen las pinturas del área de 
Quesada es por la abundancia de la representaciones de 
animales de forma esquemática generalmente cabras o 
similares que destacan en colores rojo o tono oscuro 
como las descubierta en los abrigos de Manolo Vallejo o 
del Arroyo de Tiscar. Además de esta simbología se han 
documentado otros elementos menos característicos de 
l a  z o n a ,  n o s  r e f e r i m o s  a  u n a s  m a g n i f i c a s 
representaciones de manos en rojo y oscuro de la Cueva 
del Clarillo. Recientemente se han hallado e nuevas 
pinturas en la Cueva de los Escaladores
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IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. 
SRª. DE LA ENCARNACIÓN
Plaza del Ayuntamiento, 3 
Pozo Alacón (Jaén) Españ
Existió un templo construido en el siglo XVIII, sin 
embargo nada queda de él, pues fue demolido en el 
año 1965. 
Las causas de  la demolición se debieron principalmente 
a algunas modificaciones llevadas a cabo en los 
contrafuertes de la iglesia en la década de los cuarenta. 
Se trataba de unos contrafuertes triangulares que 
ocupaban demasiado espacio, invadiendo el llamado 
“paseo de la iglesia”, por eso se decidió retirarlos. A raíz 
de esto surgieron las primeras grietas en el templo, que 
aunque se intentaron reparar colocando unas tirantas. 
Posteriormente dos movimientos sísmicos derrumbaron 
la cúpula de la iglesia. 
Todo esto provocó la demolición, no exenta de 
problemas, pues algunos opinaban que los muros 
eran suficientemente sólidos para aguantar más 
tiempo con una buena restauración. Lo cierto es que 
en el año 1968 se concluyó el nuevo templo, en parte 
sufragado por los habitantes de Pozo Alcón.

En el interior, la única pieza que queda anterior a la 
Guerra Civil, y ni siquiera completa, es la de la Virgen de 
Belén. Se conservan la cabeza de la Virgen y la del niño 
que lleva en sus brazos, que fueron rescatados por una 
vecina tras el saqueo de la iglesia. La imagen actual es 
una copia exacta de la anterior, hecha con las cabezas 
originales.

TORRE DEL RELOJ 
C/ Palafrugell, s/n
Pozo Alcón (Jaén) . España
Esta situado en el casco antiguo. La Torre es de planta 
cuadrada con un reloj a cada uno de sus lados para ser 
vistos des todos los puntos del municipio. Remad el 
conjunto un cuerpo metálico con dos campanas.

El 12 de julio de 1648, en la que el rey Felipe IV separó el 
lugar de Pozo de la villa de Quesada, pasando a ser villa 
realenga e independiente. Aquel día la localidad contaba 
con 191 vecinos, que para conseguir esta exención 
tuvieron que hacer frente del pago a su majestad de 
5.000 ducados. Sobre sus orígenes, la primera 
referencia escrita que tenemos de esta población data 
de 1331, en la que se hace alusión a Pocuelo entre los 
límites del término de Cazorla, pero al parecer sin 
población alguna. Tras finalizar la conquista de Granada 
se produjo una progresiva colonización de aquella zona 
conocida como El Pozo de Campo Cuenca. En 1529 fue 
objeto de roturaciones por sus pobladores, que 
empezaron a cultivar sus terrenos baldíos. Unos años 
más tarde, en 1572, el lugar del Pozo fue roturado en su 
calidad de terrenos baldíos por los vecinos de la villa. 
En el siglo XIX, Isabel II le concede el título de Villa.

POZO ALCÓN

+ Info web Ayto.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO 
TOMÁS APÓSTOL  
Plaza Montemar, s/n
Desaparecida la fortaleza, se aprovecho la torre para la 
construcción de la iglesia en el s. XVIII y 
posteriormente en el año 1966 se remodelo, 
destacando la pintura mural que hay detrás del altar 
mayor, obra de Marcelo Góngora, un fresco que 
muestra la incredulidad de Santo Tomé ante la 
resurrección del Cristo.

TORRE DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE 
SANTO TOMÁS 
Plaza de Montemar, 2
23311 Santo Tomé (Jaén) . España
La torre del campanario, del s. XIV, fue torre del 
homenaje del Castillo de Santo Tomé. 
Es de planta rectangular casi cuadrara, de bajo y tres 
alturas, hoy rematada por una espadaña para sostener 
las campanas.

LA CASA GRANDE (actual residencia de 
mayores). 
Plaza Montemar, 3
23311 Santo Tomé (Jaén) . España
Junto a la iglesia de Santo  Tomás de Apóstol se 
encuentra la Casa Grande, propiedad de los señores de 
Garcíez y Santo Tomé. En dos plantas, cerrando la plaza 
en la esquina de la torre-campanario de la iglesia, 
destacan en la Casa Grande las rejas de las ventanas, 
ostentosas y de gran belleza, así como el blasón de la 
familia Díaz de Quesada, con una corona rematando su 
parte superior.

En Santo Tomé, en el paraje conocido como 
Vega de Montiel, se hallaron un tesorillo y una 
efigie alada, de época ibérica (siglo VI a.C.), 
que se conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional.
Durante la época romana la zona tuvo una 
intensa ocupación por medio de villas rústicas 
como la de Las Graveras. De este periodo se 
conservan varias lápidas y otros objetos como 
una pesa en el Museo Provincial.
De su pasado visigodo se conserva una lápida 
funeraria cuya traducción reza así “Avilia 
Marcela, de treinta y cinco años de edad, aquí 
esta sepultada. Séale la tierra ligera, sus 
compañeros le dedicaron este recuerdo” (en 
el Museo Arqueológico Provincial). En el Cerro 
de las Albahacas se ubica el campo de batalla 
y del campamento cartaginés, localizados en 
el Cerro de las Albahacas, y de la ciudad 
tantas veces citada por los autores antiguos 
romanos y que dió nombre a la batalla: 
Baécula, localizada en los Turruñuelos.

SANTO TOMÉ

+ Info web Ayto.
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CENTRO DE VISITANTES DEL RÍO 
BOROSA
Ctra. El Tranco a la Piscifactoría del río Borosa, km. 2 
2330 Santo Tomé (Jaén) . España
Horarios: 16 de octubre al 30 de marzo: Miércoles a 
Sábado: 10:00 a 16:00 h y Domingo: 10:00 h a 14:00 h
Del 3 de abril al 13 de octubre: Miércoles a Sábado: 10:00 
a 14.30 h y 16:30 a 19:00  Domingo y festivos: 10:00 h a 
14:00 h . 
Cerrado: Lunes y martes no festivos
Móvil: 630 672 011 - 609 645 309 
ecoturismo@elcantalarcazorla.com 
www.elcantalarcazorla.com

ESCENARIO DE LA BATALLA DE BAECULA 
(CERRO DE LAS ALBAHACAS) 
La batalla de Baecula fue un enfrentamiento armando librado en el 
208 a. C. en el contexto de la segunda guerra púnica, entre el ejercito 
de la República Cartaginesa, liderado por Asdrúbal Barca, y las 
legiones de la República Romana, a las órdenes de Publio Cornelio 
Escipión, el africano. 

Finalmente, tras el combate, los cartagineses perdieron el control de 
la cabecera del Guadalquivir, que constituía la puerta de acceso a 
todo el valle y el control de los recursos metalíferos.  La victoria 
romana en este enclave permitió la penetración de estas tropas en 
unos territorios que hasta entonces habían controlado los 
cartagineses, iniciándose así la pérdida del dominio púnico en los 
territorios peninsulares.

El campo de batalla y del campamento cartaginés, se localiza en el 
Cerro de las Albahacas, y de la ciudad de Baécula, en los 
Turruñuelos.
En la actualidad, se ha iniciado la construcción del Centro de 
Interpretación de la Batalla de Baécula, en el municipio de Santo 
Tomé, frente a lo que fue el campo de batalla en el Cerro de las 
Albahacas.
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En tu visita a la Comarca Sierra de Cazorla, adquiere el Bono 
Turístico - Cultural “GYPI” y podrás visitar los siguientes 
recursos: Museo Zabaleta,  Miguel Hernández-Josefina 
Manresa y C.I. del Patrimonio  Arqueológico de Quesada 
(CIPAQ); C.I. de las Tumbas Principescas de Toya y 
Hornos, y Cámara Sepulcral de Toya en Peal de Becerro; 
Conjunto Monumental Ruinas iglesia de Santa María y 
Bóveda río Cerezuelo, Frondosa Naturaleza y el Centro 
de Interpretación Molinos del río Cerezuelo (Casa de la 
Luz) en Cazorla; Centro de Interpretación de la Cultura de 
la Madera en Vadillo Castril (ciCUM) y el Centro de 
Interpretación y Castillo de La Iruela.   

Por tan solo 14,00 € (te ahorras casi un 40 %) y tendrás toda 
una vida para utilizarlo.
Puedes adquirirlos en los mismo museos o en las oficinas y 
puntos Información turística de la comarca.
·

BONO TURÍSTICO CULTURAL SIERRA DE CAZORLA “GYPI”



PARQUE DE FAUNA SILVESTRE 
“COLLADO DEL ALMENDRAL”

Ctra. Peal de Becerro a Hornos de Segura, km 59, 8 
(A-319) 
Hornos de Segura 
Tef: 953 825 267
Visita guiada en tren turístico por un recorrido de 5 km, 
donde se podrá observar sin dificultad, a los grandes 
ungulados que habitan estas sierras. Aquí, ciervos, 
gamos, muflones, cabras montesas y corzos viven en 
semi-libertad en un paraje natural de unas 100 
hectáreas. Además un itinerario a pie de 1,5 km, permite 
disfrutar de un agradable paseo, siempre acompañado 
de un denso pinar, así como, una gran variedad de flora 
mediterránea perfectamente identificada que, en 
algunos lugares, se abre para permitir que el visitante 
pueda asomarse a contemplar los bellos paisajes 
asociados al Embalse del Tranco, 
 Abierto: De martes a Domingo y lunes festivos y puentes 
. Cierra los Lunes
Horarios: HORARIO DE SALIDA DE TRENES: 
MAÑANA: 10:00h, 11:00h, 12:00h Y 13:00h.
 TARDE: Primavera 15:00h; 16:00h, 17:00h y 18:00h. En 
verano17:00h , 18:00h, 19:00h y 20:00h
Tarifa: Adultos: 9 € - Niños de 2 a 12 años: 7 € - Mayores 
de 65 años: 7  € - Niños menores 2 años: Gratis . Precios 
especiales para grupos (mín. 30 Pax) 
Info: 953 825 267 . 
w w w . n a t u r a p a r k o c i o y d e s c a n s o . c o m 
info@naturaparkocioydescanso.com 

JARDÍN BOTÁNICO DE LA TORRE DEL 
VINAGRE
Ctra. Peal de Becerro a Hornos de Segura, km 48, 8 (A-319) - 
Coto Ríos (Santiago-Pontones) 
Teléfono: 953 713 029
Horarios: Del 1 diciembre al 28 febrero de 10:00 a 15:00 h
marzo , octubre y noviembre. De: 10:00 a 14:00 h.  y 15:00 a 17:00 h.
Del 1 abril al 30 septiembre: De 10:00 a 14:00 h.  y 17:00 a 19:00 h.
Cierra: Lunes (excepto festivos de ámbito nacional) y los días 1 
enero, 24, 25 y 31 diciembre. Entrada Gratuita.
jbotanico.tvinagre.cmaot@juntadeandalucia.es 

CENTRO VISITANTES DE LA TORRE DEL 
VINAGRE
Ctra. Peal de Becerro a Hornos de Segura, km 48, 8 (A-
319) - 
Coto Ríos (Santiago-Pontones) . 
Tef. - Fax.: 953 713 017 (PIT)    953 713 066  (Bar -  
Cafetería)
Horarios: * 1 Noviembre al 31 de marzo: 10:00 h a 14:00 h 
y de 16:00  h a 18:00 h
* Del 1 de abril- al 30 de junio: 10:00  h a 14:00 h y de 
16:00 h a 19:00 h
*Del 1 Julio al 13 septiembre: 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 
h a 20:00 h
* Del 14 Septiembre y 31 de octubre: 10:00 h a 14:00 h y 
de 16:00 h a 19:00 h 
Cerrado: Lunes no festivos (consultar telefónicamente la 
apertura de lunes en verano)
Cerrado: Lunes no festivos (consultar telefónicamente la 
apertura de lunes en verano) Entrada Gratuita
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PA R A J E  N AT U R A L  D E L  A LT O 
GUADALQUIVIR (ruta ornitológica)
Ctra. Peal de Becerro a Torreperogil (A-315) km. 14,5 - 
(Cazorla, Jódar, Peal del Becerro y Torreperogil). Tiene 
una superficie de 663 hectáreas y está constituido por los 
embalses Puente de la Cerrada (122 ha. y la única con 
agua ), Doña Aldonza (301 ha.) y Pedro Marín (240 ha.). 
VISITA EXTERIOR  

SENDERO DE LA CERRADA DE 
UTRERO Y CASCADA DE LINAREJOS
cruce de Vadillo-Castril, donde lo estacionaremos. 
Seguiremos andando unas decenas de metros y ,al 
llegar al puente, antes de cruzarlo, tomaremos un sen-
dero que sale a nuestra izquierda discurriendo, paralelo 
al río, por un gran lapiaz, llamado "El Lanchón", cortado 
por los dientes invisibles del "Río", que a lo largo de 
milenios, sin prisa pero sin pausa, ha ido desgastando la 
roca hasta perf i lar  uno de los cañones más 
impresionantes de la serranía: La Cerrada del Utrero y la 
cascada de Linarejos  (Sendero circular y 1750 m)

SENDERO DEL RÍO CEREZUELO-LA 
MALENA (SL-A 266) Lineal 1,63 km
Comienza en la Pl de Santa María de Cazorla, dirección 
hacia el Castillo de la Yedra, hasta encontrar una 
pequeña explanada a nuestra izquierda, donde nos 
encontraremos con un puente de toba sobre el río 
cerezuelo, nuestro sendero comienza aquí a la derecha, 
a través de una vereda accede entre aguas cristalinas, 
pozas, puentes de madera, que harán de esta ruta un 
entrono sin igual para disfrutar de la naturaleza. 

S E N D E R O  D E L R Í O  B O R O S A - 
CERRADA DE ELÍAS (lineal 4,2 km)
Iniciaremos la ruta desde C.V. del río Borosa, unos 
metros más adelante llegaremos primero, a la 
piscifactoría, y poco más allá al Charco de la Cuna, 
Caminando por la pista, a 1,2 km. desemboca en el 
Borosa en el arroyo de las Truchas, conocido el paraje 
como Charco de la Gracea. Otro kilómetro más arriba se 
encuentra el Puente de los Caracolillos, y junto a este, y a 
nuestra izquierda, se encuentra un espectacular 
anticlinal donde se aprecian perfectamente los 
caprichosos plegamientos estratificados de la caliza 
o r ig inados  por  ocu l tas  fue rzas  o rogén icas . 
Continuaremos ascendiendo paralelos por el cauce del 
río, y lo cruzaremos varias veces. Un poco más adelante, 
llegamos al Vado de los Rosales, dejaremos el camino 
forestal para coger un pequeño sendero de 1.160 m de 
longitud que, cruzando de nuevo varias veces el Río 
Borosa, nos llevará a la Cerrada de Elías, un 
encajonamiento geológico entorno a dicho río de gran 
interés botánico y paisajístico..

TURISMO EN FAMILIA
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N A C I M I E N T O  D E L  R Í O 
G U A D A L Q U I V I R  Y  T E J O S 
MILENARIOS
Junto al paraje de la Cañada de las Fuentes, nace el río 
Guadalquivir a tan solo 11 km del Puente de las Herrerías 
(pista forestal) y un 1,2 km más arriba dirección a Pozo 
Alcón, encontraremos una pequeña explanada a nuestra 
derecha para iniciar un sendero lineal de 2km a través de 
la Cañada del Travino, finalizando el sendero a un tejo 
milenario, uno de los más grandes de Europa, junto a él 
hay otros ejemplares de porte más pequeños.  

SENDERO EMPALME DEL VALLE
Se inicia en el área recreativa del  Empalme del Valle 
para ascender durante un km hasta el Collado del Oso, 
que se sitúa junto al Cerro de la Torquilla- Desde este 
punto, podremos tener buenas vistas de enclaves como 
el Collado de la Peguera, Puerto Pinillo y los Poyos de la 
Mesa. Un fuerte descenso no llevará hasta la antigua 
Casa forestal del Oso y desde allí, se puede realizar otros 
sendero que descienda hasta el Puente de las Herrerías. 
Se recomienda volver por el mismo itinerario.
Sendero lineal con 1,9 km

SENDERO FUENTE DEL OSO - 
PUENTE DE LAS HERRERÍAS
Se inicia el sendero junto a la Fuente del Oso (Ctra. del 
Parador de Cazorla) y desciende hasta el Puente delas 
Herrerías, un puente de construcción sencilla con arco 
de medio punto y realizado con piedra toba. En este 
enclave el río  Guadalquivir crea unas bellas pozas de  
aguas  cristalinas, con una bonita vegetación de ribera.
Sendero lineal con 1,3 km

PUENTE DE LAS HERRERÍAS
La leyenda se remonta al s. XV. Los Reyes Católicos, que 
habían declarado la guerra al reino nazarí de Granada, se 
dirigían desde Córdoba hacia el frente granadino a través de la 
Sierra en la dirección de Baza y Guadix para proseguir el acoso 
del último reducto musulmán. En un momento del trayecto, al 
caer la tarde, las tropas se encuentran imposibilitadas para 
cruzar el Guadalquivir cuyo cauce habían acrecentado 
sobremanera las últimas lluvias, los caballeros castellanos, 
descansando sus armas, acometen la tarea de levantar un 
puente que permita proseguir la marcha en pos del acoso 
granadino. Cabe a la reina Isabel el privilegio de ser la primera 
en cruzarlo. Una fuerza o poder misterioso acude en ayuda de 
los esforzados constructores para que la tarea se ejecute en un 
trasnoche y haga posible que la reina prosiga su plan de 
conquista.

SENDERO DEL RÍO CAÑAMARES
Discurre paralelo al río Cañamares en su tramo algo. 
Nada más iniciada la marcha pasamos por los 
Tíscares, una agrupación de cortijos. Entre zona de 
huertas tradicionales, y restos de las antiguas 
acequias que las regaban y movían los molinos 
harineros de la zona (Gris, de Enmedio y el Molino de 
Arriba). Debemos extremar las precauciones porque 
parte del recorrido asciende vertigionosamente  con 
escasa longitud, ayudados por escalinatas colgantes, 
puentes, pasamanos y escaleras... Un espectacular 
paisaje acompañados casi siemper por las cristalinas 
aguas del río Cañamares. (Sendero lineal 3,8 km)
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COLECCIÓN DE FLORA AUTÓCTONA 
EL HORNICO
Ctra. del Embalse de la Bolera a Guazalamanco 
(Paraje El Hornico) -
 Pozo Alcón (Jaén) . España 
Tef.: 953 738 041 (Ayuntamiento)
Horarios: De jueves a domingo: de 9:00 a 12:00 h. 
37.774300 N / -2.923675 W

EMBALSE DE LA BOLERA
(Área recreativa y cotos de pesca)
Ctra. de Pozo Alcón a Huescar, km (A-326)
Las aguas de nuestro río Guadaletín, nutren el Embalse 
de la "Bolera". Un lago artificial de 6 km con aguas 
cristalinas y mansas. Su principal atractivo es estar 
rodeado de montañas y bosques. 
Embarcadero y zona de baño encementado.
Deportes relacionados con agua: kayak, canoas, 
piraguas, hidropedales...Pesca deportiva..:, Actividades 
de aventura, avistamiento de aves...

MIRADOR PEÑA DE QUESADA
Ctra. de Pozo Alcón a Huescar, km (A-326)
Mirador ubicado en la Peña Quesada, a unos 10 km de 
Pozo Alcón, está situado en un lugar estratégico como 
punto de observación en épocas de fuego. En el lugar se 
contempla con todo su esplendor  el intenso verde de la 
Sierra del Pozo, además de de la Sierra de la Cabrilla y la 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

BOSQUE ENCANTADO DE HIGUERAS 
Lugar de singular belleza, recorridos junto al río 
Guadalentín, cruzando pasarelas de madera, pequeñas 
pozas para bañarse, cascadas y rincones mágicos. Se 
puede disfrutar de una ruta circular, cerca del Coto 
Intensivo de Pesca, disfrutando de su microclima en 
verano. Éste misterioso lugar, cuentan las leyendas estar 
encantado, y las pruebas son las higueras, con sus 
troncos entrelazados que se enmarañan para formar 
cuevas de singular belleza, junto al bosque de ribera. En 
éste Bosque Encantado, un escritor inglés se inspiró para 

escribir su obra. 

NACIMIENTO DEL RÍO TURRILLAS-
CASCADA DE VINATERA
El río Turrillas, es el elemento natural más concluyente 
en la vertebración del termino de Hinojares, así como de 
la situación y localización de sus núcleos de población. 
Determina la orografía del pasillo natural que originó el 
“camino” que explica la historia y la propia existencia del 
municipio. Su nacimiento oficial se sitúa en Siete 
Fuentes, en el extremo superior de la aldea de Cuenca, 
donde un manantial de agua fresca y cristalina empieza a 
dar vida al Valle. Sin embargo, sus primeras aguas 
proceden de unos kilómetros mas arriba, siendo el 
humilde Arroyo de las Palomas su autentico precursor. 
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COTO INTENSIVO DE PESCA DE 
PERALTA
Es el más grande de Andalucía con sus 8 km: Un río de 
aguas claras y estables durante todo el año, donde 
d i s f r u t a r  d e  l a  p e s c a  d e p o r t i v a .
Localización: Bajar por el carril de Peralta. Encontrarás la 
Recepción para solicitar tus permisos y un pequeño 
parking. Aunque se puede bajar hasta la misma vereda 
del río y también hay una zona de estacionamiento y la 
Zona Recreativa de Peralta

MIRADOR DE LA ALCANTARILLA
Mirador ubicado sobre un espolón rocoso sobre la 
Cerrada de la Alcantarilla, un profundo y estrecho cañón 
natural del Río Guadalentín.
Dirección al Pantano de la Bolera, encontraremos un 
pequeño puente, justo antes de llegar al Camping. Y 
justo al pasar al puente, entraremos al lado izquierdo al 
camino y cogeremos la pista asfaltada y volveremos a 
pasar por debajo del puente. A unos 200 metros, 
llegaremos a la salida del agua del pantano, será donde 
tendremos que dejar los coches. Entonces se abren dos 
caminos uno a la derecha al Mirador Ornitológico y el de 
la izquierda al Mirador de la Alcantarilla. A unos metros 
encontraremos la "Fuente de la Teja", seguiremos y un 
poco más adelante llegaremos a la Cerrada de la 
Alcantarilla.

VALLE DEL GUADIANA MENOR Y EL 
MIRADOR DEL LIRIO.
Situado en un punto Geodésico a 898 metros de 
altitud junto a la aldea del Fontanar (Pozo Alcón), 
situado en el valle del Guadiana Menor, principal 
afluente del Guadalquivir.  Es un punto de 
observación excelente, cuelga a unos 400m de altitud 
del valle del Guadiana Menor. Desde este punto 
geodésico, podremos observar  fenómenos de 
desertización todas ellas provocadas por causas 
térmicas, casi todo este precioso paisaje  desierto 
por un lado y por el otro a nuestra derecha 
perteneciente al P.N. Sierras de Cazorla, , Segura y 
Las Villas donde el límite sur lo delimita este río. 

MIRADOR DE PEÑÓN DE PERALTA
Sobre el río Guadalentín, a la altura del Coto Intensivo de 
Peralta y junto al Bosque Encantado de Higueras, se 
sitúa en una mole de piedra el Peñón y Mirador de 
Peralta. 

Q
u

é
 v

is
it

a
r 

e
n

 F
a

m
il
ia



MIRADOR ORNITOLÓGICO DE POZO 
ALCÓN
A vista de pájaro, en un mundo de aves, 
Situado aguas abajo del Pantano de la Bolera, sobre el 
Barranco que forma el Rio Guadalentín y junto a la salida 
de la Cerrada de la Alcantarilla. A unos 300 metros más 
abajo, podemos encontrar un paredón donde podremos 
divisar las manchas blancas en la pared, donde nos 
marcará donde están los buitres leonados en las cornisas 
que forman las rocas. 

MIRADOR DE GUAZALAMANCO
Ctra. del Embalse de la Bolera a Guazalamanco 
(Paraje El Hornico) 
Es una pista forestal que pasa por la Dehesas del 
Rincón, antiguo bosque de encinas donde reinaba los 
caballos de la estirpe de los Ibarra. Dejaremos a nuestra 
mano derecha el centro de formación Aula de la 
Naturaleza "El Hornico", y unos 5 minutos más, 
encontraremos el aparcamiento a nuestra mano derecha 
ent re unas enc inas;   de jaremos e l  coche y 
comenzaremos a andar y a unos 100 m encontraremos 
el mirador.

SENDERO ORNITOLÓGICO CUEVA 
DE LA MALENA
Comienza en la Plaza Vieja o de Santa Maria (Cazorla)
tomando por la Calle de la Hoz (lateral de la ruina de la
Iglesia de Santa Maria) y después por la calle Camino 
del Ángel donde vemos a nuestra izquierda el Río 
Cerezuelo, prosiguiendo por el camino que discurre 
paralelo al río (izquierda). (ver sendero del río 
Cerezuelo). Es fácil observar lavandera blanca  y 
cascadeña, mirlo acuático, martín pescador, ruiseñor 
bastardo, mito, buitre leonado...

S E N D E R O  O R N I TO L Ó G I C O  E L 
CHORRO
Pista forestal de La Iruela al Chorro (12 km)
El Chorro se encuentra a 12,5 Kms, de La Iruela y a 13 
Km. de Quesada. Para acceder desde la Iruela hay que 
entrar en el pueblo unos 400 m. hasta llegar a unas 
señalizaciones que indican a la derecha Riogaza, las 
cuales nos dir igen a la carretera-carri l .  Para 
accederdesde Quesada hay que tomar la carretera que 
va hacia Cazorla y a 4Km. tomar en un cruce el desvío 
asfaltado hacia la derecha donde indica El Chorro 9 Km. 
Si
ascendemos por la carretera, llegaremos a una casa 
control donde comienza el camino.
Cuenta con un observatorio ornitológico cerrado de 
madera con ventanales a los cortados y las aves que 
podremos observas, destacan: buitre leonado, alimoche, 
halcón peregrino, chova piquirroja, grajilla,roquero 
solitario, vencejo real, pito real, picapinos, avión 
roquero...
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SENDERO ORNITOLÓGICO EL 
CHILLAR
Ctra. de Huesa a Pozo Alcón km 60,5 (A-315)  hay una 
indicación hacia El Chillar.Tomar este desvío entrando 
así en el sendero.
Este camino que desciende al Guadiana menor se 
bifurca
a la altura de una nave de ganado. Tanto si tomamos a la 
izquierda como a la derecha descendemos a la vega del 
Guadiana menor, habiendo la misma distancia por 
ambas direcciones (3,3 Kms). El carril izquierdo, de 
pendiente más suave, conecta después con varios 
accesos distintos, por si se deseara alargar el trayecto.
Podremos observas halcón peregrino, cernícalo vulgar, 
búho real, perdiz roja, alondra totovía, curruca 
carrasqueña; colirrojo tizón, mochuelo...

BELEN VIVIENTE DEL FONTANAR
Se realiza en la pedanía del Fontanar, perteneciente a  
Pozo Alcón, se representa desde hace unos años un 
Belén Viviente. Los habitantes de nuestra localidad 
preparan con esmero durante todo el año, este 
acontecimiento. Es toda una experiencia singular 
recorrer los rincones de Fontanar y vivir la sensación de 
caminar por el Belén que montamos por Navidad en 
casa. Prácticamente todo el pueblo (mayores y  niños, 
de todas las edades) participan en la puesta en escena 
del Nacimiento del Niño Dios. Se recrean escenas 
costumbristas de la época, con la presencia de distintos 
artesanos, se pueden degustar productos locales, e 
incluso comprar productos artesanales y locales.  
 El escenario natural donde se realiza la representación 
navideña es de 4000m2, en el centro de la pedanía, en 
la Rambla, que nos transporta miles de años atrás. 

SENDERO ORNITOLÓGICO LA 
PRESILLA
Junto al Santuario de Tíscar, en el Km 12,5 de la A6206
Es un camino de servidumbre del que salen distintos
accesos a parcelas de olivar. Discurre entre dos macizos
rocosos: a la derecha un cortado y a la izquierda “La
Pedriza”. Puede tomarse diferentes caminos aunque si
se discurre por el principal terminaremos en una zona
llana con algunos huertos. Si se desea puede 
proseguirse rodeando La Pedriza. Se puede observar 
buitre leonado, halcón peregrino, zorzal charlo...
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RUTA  MIRADOR DEL PASO DEL AIRE 
Y MIRADOR DEL VALLE 
El  mirador del Paso del Aire, se ubica en la Ctra, de la 
Sierra, km 27,6 (A-31). cuenta con aparcamiento, 
donde se inicia el pequeño sendero. Con vistas a la 
campiña olivarera , la loma de Úbeda y el PN de Sierra 
Mágina.
El mirador del Valle o Mercedes Fernández, da vistas al 
Valle del Guadalquivir, destacando las grandes 
cumbres del parque natural: Las Banderillas, Cabañas, 
El Yelmo...

RUTA PARCIAL CERRADA DEL UTRERO 
Y CASCADA DE LINAREJOS
Deberemos acceder en vehículo hasta el cruce 
de la aldea de Vadillo-Castril, donde iniciaremos 
la ruta a través de un camino de tierra irregurlar, 
hasta llegar frente a la Cascada de Linarejos. 
Regresaremos por el mismo sitio. 
Recomendamos tener mucha precaución, ya 
que en algún punto hay un pequeño descenso.

R U TA Á R E A R E C R E AT I VA D E 
LINAREJOS Y CAMPAMENTO
Ubicado en el paraje de linarejos
Desde el aparcamiento parte un camino 
j u n t o  a l  a r r o y o  d e  L i n a r e j o s , 
a c o m p a ñ a d o s  d e  u n a  f r o n d o s a 
vegetación, con chopos, nogales, 
encinas, pinos negrales y salgareños y 
donde podremos dar un agradable paseo 
de unos 500 m (ida y vuelta).

RUTAS ACCESIBLES

ACCESIBILIDAD EN LA SIERRA DE 
CAZORLA
Nuestra sociedad es consciente de la necesidad de la 
integración del colectivo de personas con diversidad 
funcional, con el medio ambiente, el turismo accesible es 
un derecho en las que todos estamos comprometidos. 
Por lo que las administraciones públicas, las empresas 
turísticas y toda la sociedad estamos trabajando para 
condicionar nuestras instalaciones para un disfrute de 
nuestro  entorno natural y los servicios que ofrece.. 
Para mayor información no deje de visitar el blog
www.accesibilidadenlasierracazorla.blogspot.com
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PUENTE DE LA VILLA - PASEO SOBRE 
EL RÍO CEREZUELO (Cazorla)
Iniciamos la ruta desde la entrada al peso del río 
desde l  e l  rec in to  fe r ia l .  Hay  un  ampl io 
aparcamiento con reservado. A nuestra izquierda 
comenzamos un fuerte descenso hasta el río 
Cerezuelo, con aguas cristalinas. acompañado de 
una interesante bosque de ribera. El paseo finaliza 
un poco antes del acceso a la bóveda del río 
Cerezuelo. El  regreso se realiza por el mismo sitio.

RUINAS DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE GRACIA DE CAZORLA
Accederemos hasta la plaza de Santa María de Cazorla, 
y desde allí por la C/ de la Hoz nos encontraremos con la 
entrada accesible a la Ruinas de la iglesia de Santa 
María de Gracia, en su interior se ubica la Oficina 
Municipal de Turismo.
La iglesia de Santa María, de estilo renacentista y trazas 
Vandelvirianas del s. XVI.  Se edifica sobre el río 
Cerezuelo para lo cual se construyo una gran bóveda 
bajo el altar mayor, que atravesando toda la iglesia, 
continua su curso bajo la plaza de Santa María. 
Posiblemente el templo nunca llego a finalizarse, unidos 
a un a terribel tormenta el 1 de junio de 1694 que la dejo 
muy dañada.

PASEO PLAZA DE SANTA MARÍA AL 
MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES 
P O L U L A R E S  D E L  A L T O 
GUADALQUIVIR
Accederemos hasta la plaza de Santa María de Cazorla, 
y desde allí iniciaremos por la C/ de la Hoz llegamos al 
C.T Frondosa Naturaleza y C.I Los Molinos del río 
Cerezuelo, ambos accesibles para su visita (adquirir 
entrada) y desde allí ascenderemos por el Camino del 
Ángel hasta el Castillo de la Yedra, que tiene accesible 
la planta baja del museo. 
Interesantes y espectaculares vistas de Cazorla y de la 
Peña de los Halcones y de los Castellones del Gilillo.
Al regresar podremos acercarnos a la Ermita de San 
Miguel  Arcángel y San José. Para lo cual tomaremos 
el primer desvío que nos encontramos a la derecha. La 
visita es exterior.

RUTA SENDERO ´VALLE DEL RÍO 
BOROSA-VADO DE LOS ROSALES
iniciaremos nuestra ruta desde el C.V. del Río 
Borosa. Que cuenta con un amplio y cómodo 
aparcamiento. Pasamos una barrera que restringe el 
acceso a vehículos, y a pocos metros nos 
encontramos con el Charco de la Cuna, yn bello salto 
de agua. continuaremos la ruta por una pista 
forestal, hasta encontrarnos con otro bello paraje 
conocido con el nombre del  Arroyo de la Gracea..- 
de aquí hasta encontrarnos con un cruce de pistas, 
estamos en el Puente de los Caracolil los. 
Tomaremos a la izquierda hasta llegar al Vado los 
Rosales, final de nuestra ruta. El regreso se realizará 
por el mismo sitiol
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RUTA PANTANO DE LA BOLERA
Ctra. Pozo Alcón al Pantano de la Bolera y Castril  Km 7 
A-326)
El embalse de la Bolera amansa las aguas de cristal del 
río Guadalentín, un lago artificial con casi 6 km de 
longitud. Hay varias empresas de turismo activo que 
organizan actividades náuticas. En el margen izquierdo 
del embalse hay una zona acondicionada para bañistas 
y junto a ésta, hay un restaurante que a modo de 
mirador, si sitúa muy cerca de la presa...

ÁREA RECREATIVA DE HOYO DE LOS 
PINOS
A tan solo 7, 3 km de Pozo Alcón por la Ctra- A-326 con 
dirección al Pantano de la Bolera y Castril
Es una área recreativa muy bien dotada y accesible.
Junto a ella podemos encontrar varios miradores 
accesibles y el Pantano de la Bolera...

OFICINA DE TURISMO AMAYA Y C.I. 
PARQUE NATURAL EN CAZORLA
C/ José Martínez Falero nº 11 bajo de Cazorla, en un 
edificio de la Consejería DE Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
23470 Cazorla (Jaén) España
Desde aquí podrás planificar tu visita y sacarle el mayor 
partido. Para ello, la PIT cuenta con diversas salas 
tematizadas, desde las que podrás acercarte a este 
espacio protegido.
Te ayudarán a optimizar tu visita al parque natural y a sus 
municipios, museos y centros de visitantes...
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