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Os presento a continuación una serie de itinerarios por la Sierra de Segura, uno de los enclaves más 

importantes de nuestra península desde el punto de vista ecológico. Se trata de unas sierras con 

indudables valores naturales donde destacan sus frondosos bosques y sus endemismos tanto 

botánicos como zoológicos. Forma parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las 

Villas. 

Pontones-Nacimiento del río Segura 

Preciosa y fácil ruta que nos permitirá acercarnos a las fuentes del río Segura atravesando las aldeas 

serranas de Pontones Bajo y Fuentes de Segura (esta última con dos núcleos de población) y huertos 

y parajes de gran belleza. 

 

El track del recorrido con datos GPS de localización podéis verlo y descargarlo en este enlace. 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13754046


DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Partimos de la localidad de Pontones Bajo, junto al puente por donde pasa el río Segura (hito 1), 

aunque también se puede iniciar esta ruta en la iglesia del pueblo (hito 3). 

Si partimos del puente que hay en la misma carretera, una vez que salimos de Pontones Bajo, nos 

fijaremos en un cartel a la derecha de la misma que nos indica la dirección hacia el sendero. Subimos 

un tramo de carretera pudiendo asomarnos a un mirador que queda a la izquierda según subimos 

desde donde tenemos unas bonitas vistas del río Segura y algunas cuevas cercanas (el sendero que se 

ve desde este mirador, que bordea el río, lleva hasta la Cueva del Agua). Al acabar la breve subida la 

carretera gira a la derecha y un poco más adelante vemos los carteles indicativos del sendero que 

nos llevará hacia las fuentes del Segura (hito 2).  

Seguimos el sendero que nos introduce de nuevo en el pueblo de Pontones Bajo hasta la Iglesia (hito 

3). Como hemos dicho, también podéis empezar la ruta desde aquí. Hay un poste indicativo en el 

lateral de la iglesia y luego sólo hay que ir siguiendo las señales de los postes de madera que nos van 

indicando la salida de la localidad en dirección al cementerio. 

Un poco más adelante del cementerio conectaremos con la carretera y hay que caminar por ella 

durante unos 500 m. Esta carretera ya de por sí merece la pena recorrerla por la gran cantidad de 

árboles y otra vegetación que la bordean y que le dan un colorido especial en otoño y primavera. Al 

final de una leve subida vemos de nuevo el poste indicativo y abandonamos la carretera hacia 

nuestra derecha cruzando un arroyo que está seco la mayor parte del año. Ahora vamos circulando 

por el valle excavado por el río e iremos observando la erosión que han efectuado las aguas en las 

paredes de la cuenca a lo largo de cientos de miles de años. 

Sólo hay que seguir la senda, pedregosa a veces, bordeando campos de cultivo y huertos hasta llegar 

a la aldea de Fuente Segura Baja, donde de nuevo nos encontraremos con el río Segura. Hay que 

cruzar un puente (hito 4) y seguir las indicaciones hasta llegar a Fuente Segura de Enmedio (hito 5), 

otra aldea ya muy cerca del nacimiento. 

Seguimos el sendero por un amplio valle con vistas excepcionales y muy pronto llegamos a la 

surgencia que se considera como nacimiento del río Segura (hito 6 y fin del recorrido). Esta zona está 

bien acondicionada como área de descanso, con bancos y mesas de madera. También se puede 

acceder desde aquí a otras rutas senderistas. 

La vuelta se puede hacer por el mismo sendero o por la carretera que hemos mencionado, que 

finaliza (o empieza, según se mire), en el nacimiento del río Segura y nos llevará hasta Pontones. 

Subida al Yelmo desde la casa forestal del Campillo 

Esta montaña es uno de los puntos emblemáticos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 

Segura y las Villas. Se encuentra enclavada entre las poblaciones de Hornos, Segura de la Sierra y el 

valle del río Madera. Su ascensión es una de las actividades más gratificantes que podréis realizar en 

estos montes pues a un indudable interés ecológico se unen unos paisajes excepcionales. 



Para ascender a la cima tened especial cuidado en días de niebla o de lluvia pues la senda es estrecha 

y resbaladiza en algunos tramos y es fundamental una buena visibilidad. Está señalizada como 

sendero de pequeño recorrido PR-A 194. El track del recorrido podéis verlo y descargarlo en este 

enlace (con datos GPS de localización y perfil del itinerario).  

 

Otra opción para no subir por la senda es seguir la pista asfaltada transitable para vehículos que llega 

también hasta la cima. Pero es menos espectacular y se corre el riesgo de toparse con coches o 

motos en las frecuentes curvas o en lugares donde la carretera se estrecha bastante.  

Si queréis hacer una ruta circular más larga en vehículo (incluyendo la subida al Yelmo pues hasta 

arriba se puede acceder con coche o bicicleta de montaña) que recorra todos los aledaños de esta 

espectacular montaña (por El Robledo, El Ojuelo y Cortijos Nuevos), podéis verla y descargarla en 

este otro enlace. Serían 40 km en total (19 km desde Hornos hasta la cumbre del Yelmo). En este 

caso hay que considerar que en los últimos cientos de metros de subida la carretera se estrecha 

bastante. 

ACCESOS 

A la casa forestal del Campillo (o El Pradillo) se llega desde Hornos por la carretera A-317a (14 km 

aproximadamente). A 7 km desde el inicio dejaréis el cruce a La Capellanía y continuaréis a la 

derecha tomando más tarde  un cruce a la izquierda por la JF-7016 (a 13 km desde el inicio). Un 

kilómetro más y habréis llegado a la Casa Forestal del Campillo. Podéis dejar los vehículos en el 

amplio aparcamiento a la derecha de la carretera. Si lo deseáis podríais continuar con los vehículos 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13781054
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13781054
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11282145


hasta la cima de El Yelmo pero la senda por la que subiéremos a pie merece la pena. En esta zona de 

El Campillo podéis conectar con otras rutas senderistas que están bien señalizadas con los postes 

correspondientes. Os recomiendo especialmente la que conecta con Río Madera. 

Si venís desde Segura de la Sierra (a 19 km) o Siles (a 25 km), la carretera es la misma pero en sentido 

contrario. 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Tiene una longitud de 3,1 km y un desnivel de 360 m. Se puede tardar 1 h 15´ , aunque todo 

dependerá de las veces que paremos a descansar o a divisar los espectaculares paisajes. Iniciamos la 

marcha en el cartel indicativo de la ruta que hay junto a las ruinas de la Casa Forestal del Campillo 

(hito 1; 1365 m de altitud; Coordenadas GPS: 530538 mE / 4233157 mN). Como ya hemos indicado 

está señalizado como PR-A 194. La senda es perfectamente visible y atraviesa en sus primeros metros 

un llano y cuando veamos dos posibles caminos hay que seguir el de la derecha pues el de la 

izquierda nos lleva a la pista asfaltada. 

A 800 m del inicio tomaremos una estrecha senda (hito 2) que sube a la izquierda con fuerte 

desnivel. A medida que subimos iremos viendo los espectaculares paisajes que aparecen ante 

nosotros. Viejas encinas nos acompañarán durante buena parte del recorrido. También pinos 

silvestres. En algunos tramos esta senda se vuelve resbaladiza. Hay que ir con cuidado. A los 2 km de 

recorrido llegaremos a la pista asfaltada (hito 3) que tomaremos a la derecha durante 150 m. Luego 

volveremos a la senda que queda ahora a nuestra izquierda (punto donde es fácil pasarse si hay 

niebla) y la seguiremos hasta llegar nuevamente a la pista asfaltada (hito 4; 2,4 km desde el inicio). 

100 m más adelante retomamos la senda a mano izquierda. En estos últimos tramos podéis parar en 

los miradores naturales que quedan al borde de la pista pues los paisajes que se ven desde aquí son 

realmente espectaculares. A 2,9 km desde el inicio llegamos a la primera de las antenas y la dejamos 

a nuestra derecha siguiendo ahora por la pista asfaltada hasta llegar al refugio (hito 5) y 

posteriormente a la cima con el poste geodésico (hito 6; 1808 m de altitud; 3,1 km desde el inicio). 

Esta zona de la cumbre es amplia y sirve como mirador natural desde donde podréis observar con 

una perspectiva de 360º casi todas las sierras del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas así 

como numerosas poblaciones y el embalse del Tranco. 

La vuelta la podéis hacer por el mismo camino (cuidando de no resbalar en la bajada pues el terreno 

es especialmente resbaladizo en algún tramo) o por la pista asfaltada. 

Ruta desde Fuentes del Segura al Camino de la Hoya Maranza 

Ruta de algo más de 8 km que se puede hacer a pie o en bicicleta de montaña, aunque también es 

posible hacerla en todoterreno si no avanzáis demasiado por el Camino de Hoya Maranza que está 

en muy mal estado. 

Partimos del nacimiento del río Segura (Fuentes de Segura: hito 1) y tomamos el carril pedregoso que 

sube, señalado como GR-247, en dirección al mirador de Juan León. Subimos hasta un cruce de 

sendas (hito 5: los cruces los he señalado a la vuelta, por eso el orden inverso) donde vemos varias 



indicaciones. Si seguimos por la senda de la derecha llegaríamos al mirador citado antes, el de Juan 

León (es una desviación del GR-247), pero decidimos seguir a la izquierda en dirección a la Rambla 

Seca de Don Domingo (señalizada) pues esta ruta nos da más opciones. Subimos siguiendo la rambla 

entre frondosos bosques de pinos, algunos centenarios. El paisaje es espectacular. La pista llanea un 

poco y llegamos a una nava (hito 2) donde confluyen el barranco Cañada de la Cruz y el Camino de la 

Hoya Maranza, que ahora seguiremos a la izquierda. Vamos dejando la nava a nuestra derecha a lo 

largo de unos 200 m y llegamos a otro cruce de pistas (hito 4). Si continuamos hacia la derecha 

llegaríamos a la aldea de Don Domingo (en algunos mapas aparece como Camino de la Cañada de la 

Cruz a Valdefuentes). Nosotros seguimos a nuestra izquierda por una senda que se estrecha mucho y 

empeora bastante nada más recorrer unas decenas de metros. Es la continuación del Camino de la 

Hoya Maranza. Hemos llegado a una zona muy boscosa con pinos centenarios (hito 3) y ahí 

decidimos terminar el recorrido de ida y disfrutar del paisaje tan espectacular. De haber seguido esa 

senda hubiéramos llegado al que aparece en los mapas como Aeropuerto de Santiago-Pontones. 

Suponemos que es un helipuerto. Desde el hito 3 damos la vuelta volviendo por la misma ruta hasta 

las fuentes del Segura. 

 

Es una ruta muy bonita que permite enlazar con otras muchas de esta zona del Alto Segura. Podéis 

ver y descargar el track en este enlace. 

De Poyotello a Fuente de Segura 

Esta ruta une las aldeas de Poyotello y Fuente de Segura por una de las zonas más desconocidas y 

más espectaculares de la Sierra de Segura. Es apta para todo tipo de vehículos.  

Partimos de la aldea de Poyotello, concretamente desde su fuente (hito 1) y salimos de la aldea hacia 

el sur por el carril asfaltado. Pronto vemos un poste indicativo (hito 2) que señala el sendero hacia la 

Cueva del Agua (a 45 minutos a pie). Continuamos el carril asfaltado disfrutando de las vistas. El carril 

asciende hasta un ensanchamiento del mismo (hito 3) desde donde podremos ver una vista 

panorámica excepcional del Yelmo (cumbre más alta de la Sierra del Segura). Seguiremos 

ascendiendo y nos encontraremos con otro cruce de senderos (hito 4), esta vez con el GR-7 (E-4). Un 

poco más adelante empieza la bajada hasta la carretera A-317 (hito 5) atravesando campos y montes 

donde pasta el ganado bovino, caprino y ovino. Una vez en la carretera tomaremos a la derecha y 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/fuentes-del-segura-al-camino-de-hoya-maranza-sierra-de-segura-27174697


seguiremos circulando por ella hasta llegar a un nuevo cruce con el sendero GR-7 (hito 6), situado en 

una curva. Más abajo, al llegar a un nuevo cruce (hito 7, señalado como "A Fuente de Segura, 5 km"), 

tomaremos a la izquierda y seguiremos ese carril asfaltado pasando por un nuevo cruce (hito 8) que 

nos introduciría en la aldea de Pontón Bajo. Seguimos sin meternos en la aldea y pasaremos por un 

nuevo cruce (hito 9, a Fuente de Segura de Abajo) que tampoco tomaremos. Sin salirnos del carril 

asfaltado llegaremos en pocos kilómetros al Nacimiento del Segura (hito 10) donde podremos 

refrescarnos y continuar nuestras rutas por cualquiera de los senderos que parten de este enclave. 

 

Podéis ver y descargar el track en este enlace. 

Sendero San Juan de la Cruz (Pontones) 

Ruta cultural y paisajística muy fácil que se puede realizar con niños y que tiene la particularidad de 

recrear algunos recorridos de los que realizó San Juan de la Cruz durante su estancia en estas sierras. 

No está señalizada pero no hay ningún peligro de perderse. Une los núcleos de población de Pontón 

Bajo y Pontón Alto. 

En realidad, hemos hecho la ruta siguiendo a un grupo de actores de estas localidades serranas que 

nos han rememorado algunos momentos de la vida del santo. Se trató pues de una ruta teatralizada, 

muy recomendable por la gran profesionalidad de los actores. Si deseáis en algún momento realizar 

esta ruta teatralizada poneos en contacto con el Ayuntamiento de Pontones. 

Ahora paso a describir la ruta senderista en sí misma: Partimos de la Iglesia de Pontón Bajo (hito 1), 

uno de los dos núcleos de población que forman Pontones. Salimos de la población en dirección al río 

Segura pasando por detrás del Mesón El Cortijo (hito 2) donde seguiremos una estrecha senda que 

sigue paralela al río entre preciosos bosques de ribera con castaños y avellanos y un sinfín de 

vegetación propia de sitios húmedos. Este tramo discurre por abundante sombra y va encajonado 

entre dos paredones de rocas con preciosas vistas quedando entre ambos el cauce del Segura y la 

carretera A-317. 

https://es.wikiloc.com/rutas-coche/de-poyotello-a-fuente-de-segura-sierra-de-segura-27184946


Avanzamos por la estrecha senda que no tiene pérdida y pronto llegamos a un lugar donde hay 

instalado un Cristo crucificado (lo he señalado como hito 9 en el mapa pues lo marqué a la vuelta). Se 

trata de un lugar de oración para algunas personas de la localidad. 

Seguimos avanzando siguiendo paralelos al río Segura hasta que llegamos a un estrecho puente de 

madera que lo cruza (hito 3). Hay que pasar con cuidado pues el puente no es muy resistente. Nada 

más cruzar nos encontramos con un antiguo molino harinero (hito 4). Ahora subimos un poco hasta 

cruzarnos con la carretera A-317 (hito 5) que seguiremos unas decenas de metros con cuidado de no 

salirnos del estrecho arcén. Pronto vemos en lo alto a nuestra derecha una de las rocas más 

emblemáticas de la zona por su enorme agujero. Se llama la Piedra Horadada (hito 6) y revoloteando 

a su alrededor es fácil ver muchos buitres. 

Casi debajo de ella, pero por el lado de la carretera por el que circulamos, encontramos una pequeña 

senda que nos introduce en el otro núcleo de población de Pontones, o sea en Pontón Alto (hito 7). 

Atravesaremos la aldea hasta llegar a un lavadero que nos comunica con la senda que nos devolverá 

al inicio del recorrido. Este tramo de senda es igualmente estrecho y en algún caso algo resbaladizo 

por lo que debemos ir con cuidado. Recorre algunos huertos y pronto se introduce en el bosque de 

ribera mencionado antes que ya casi no abandonaremos hasta el final de nuestro itinerario en la 

plaza de la Iglesia de Pontón Bajo. 

 

Podéis ver y descargar el track en este enlace. 

OTRAS RUTAS 

Además de las mencionadas en este texto, podéis acceder al track completo de las siguientes rutas:  

Circular Hornos de Segura a Río Segura y Río Madera (en vehículo). 80 km de recorrido, 3 h 40 m. 

© Demetrio Calle Martínez  

[Acceso a más rutas] 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/sendero-san-juan-de-la-cruz-pontones-sierra-de-segura-jaen-27317101
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11282340
http://demetriocallemartinez.blogspot.com/
http://losmanantialitos.blogspot.com/

