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Característica Descripción

Dificultad
 Media

Tipo Ruta Ruta circular a pie, en bicicleta o en coche.

Situación Zona Noroeste de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, término municipal de
Sorihuela del Guadalimar.

Acceso Por la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Pantano del Tranco p.k.
21,000.

Punto de Partida Comenzamos la ruta por la pista asfaltada que sale en el p.k. 21 de la carretera
A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Pantano del Tranco, junto a la toma de agua
del servicio contra incendios que existe en la misma curva.

Coordenadas de Inicio GPS
(UTM)

0516111 - 4226440

Tipo de firma Pista asfaltada al principio y pistas forestales, los últimos 2/3 bien conservados.

Duración Cicloturismo: 2 horas y 30 minutos aprox. Senderismo: 7 horas.

Longitud 22,6 Km.

Alturas mínima y máxima 627-1.214 metros

Desnivel 587 metros

Cobertura de Móvil Media.

Observaciones - Para Cicloturismo: dificultad Media, por el estado de la pista del primer tercio.
- Para Senderismo: dificultad Alta por la distancia a recorrer y por el estado de la
pista en algunos tramos.
Ideal para vehículos a motor, bicicleta o a pié, excepto motos y quads por
prohibición.

Mapa Mapa de la Sierra las Villas, también puedes descargar el mapa en pdf.

Perfil y descripción de la ruta

    El  sendero  aunque  bastante  largo  y
algo  escarpado  en varios  tramos es  un
sendero  muy  atractivo  que  discurre  por
una parte de la Sierra de Las Villas poco
conocida,  pero  no  por  ello  menos
hermosa.  Al  inicio  asciende  bravamente
entre  pinos  y  olivares,  después  entre
llanos  y  pendientes  se  adentra  en  el
Arroyo de  los Mansegosos para cruzarlo
y pasar debajo de la Risca del Quijarón.
Seguimos ascendiendo hasta llegar a los
casas  derrumbadas  de  los  Mansegosos.
Ascendemos un poco mas para pasar por
el  Arroyo  Gollete  con  su  fuente
abrevadero,  un  poco  más  arriba  “Las
Herrerías”,  descansadero  del  ganado

trashumante. Algo mas arriba nos encontramos un cruce de pistas, el de la derecha nos llevará al magnífico
mirador del Puntal de la Sabina con impresionantes vistas de la Sierra de Las Villas. Volviendo por nuestros
pasos hasta el cruce anterior, esta vez seguiremos de frente por el límite de los Términos municipales de la
Sierra de Las Villas con la Sierra de Segura, hasta llegar a lo alto de la amplia cañada del Arroyo de los
Caballeros,  desde donde tendremos unas vistas privilegiadas sobre los grandes Picos de la Sierra de Las
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Villas, descenderemos por la cañada observando los cortijos derruidos como pueden ser el “Cortijo Sierra
Las  Villas”,  giramos  a  la  izquierda  para  descender  fuertemente  entre  olivares  primero  y  un  magnífico
bosque de pinos después, hasta llegar a la Hoya de Los Trevejiles, nombre apropiado a la forma que tiene
este  lugar,  pasaremos por  las casas de la  Hoya de los Trevejiles mas abajo veremos desde la  altura  el
encajonamiento que el río Guadalquivir a horadado en la sierra a lo largo de miles de años, para después
llegar al final de la ruta, que es el principio.

Recorrido

   Fuente  de  Agua  del  Servicio  contra  Incendios,  Casa  forestal  Hoya  de  los Trevejiles,  Arroyo de  los
Mansegosos,  Risca del  Quijarón,  Ruinas de  las Casas de  los Mansegosos,  Arroyo Gollete  con fuente,  Las
Herrerías (llanura cubierta de pinos), mirador del Puntal de la Sabina, Cañada de Los Caballeros y La Hoya
de los Trevejiles. Algunos puntos interesantes en la ruta:
Pequeños saltos  de  agua  del  Arroyo  de  Los Mansegosos al  principio,  1ª  bifurcación de  caminos por  las
magníficas vistas, curva en la Pista después de pasar por la C.F. Hoya de los Trevejiles por las vistas, Pasá
sobre  el  Arroyo  de  los  Mansegosos,  Risca  del  Quijarón,  Casas  de  Los  Mansegosos,  Arroyo  Gollete  con
abrevadero,  Las  Herrerías,  Mirador  del  Puntal  de  la  Sabina,  Alto  de  la  Cañada  del  Arroyo  de  los
Mansegosos, Casa de la Cañada de Los Caballeros,  Bosque Mediterráneo en la Cañada de los Caballeros,
Bosquete  de  pinos  en  las  inmediaciones  de  la  Hoya  de  los  Trevejiles  y  Hoya  de  los  Trevejiles  y
Encajonamiento del Río Guadalquivir.

   Inicio (Mapa punto 1. Altura: 627 metros Coordenadas GPS (UTM): 0516111 – 4226440) Comenzamos
la ruta por la pista asfaltada, que sale junto a la boca de agua del servicio contra incendios que existe en el
p.k.  21 de la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al  Pantano del Tranco en una curva bastante
pronunciada.

   35 min. (1,3 km.) (Mapa punto 2. Altura: 742 metros) Nos encontramos en una bifurcación de la pista,
cogeremos a nuestra derecha aunque hay un cartel  que pone prohibido el  paso.  Iniciamos la  subida y  a
nuestra  izquierda  encontramos  varias  casas  correspondientes  a  la  Hoya  de  Los  Trevejiles,  al  1,5  km.
llegamos a otra bifurcación de caminos.

   37  min.  (1,5  km.)  (Mapa  punto  3.  Altura:  751  metros)  Nos  encontramos  en  una  bifurcación  de
caminos,  al  frente por la pista asfaltada la Casa Forestal  de la Hoya de los Trevejiles,  a la izquierda las
ruinas de  un viejo  cortijo  y  a  la  derecha la  pista  forestal  que  nos llevará  al  Arroyo de  los Mansegosos.
Después del fuerte ascenso la pista llanea un poco para continuar en suave descenso hasta una bifurcación
de caminos a los 2,2 km.

   55 min. (2,2 km.) (Mapa punto 4. Altura: 787 metros) En la bifurcación de caminos poco transitados
nosotros seguiremos el de la izquierda en suave ascenso, el camino de la derecha lleva a un olivar serrano
en la llanura del Arroyo de los Mansegosos. Seguimos ascendiendo cuando se nos cruza en nuestro camino
una conducción de  agua que  abastece  a  las viviendas de  la  Hoya de  los Trevejiles,  en donde podremos
abastecernos de agua limpia y fresca.

   1 h. 15 min. (2,9 km.) (Mapa punto 5. Altura: 856 metros) En este punto la pista es atravesada por el
Arroyo de los Mansegosos, a los 100 metros nos encontramos una carril que sale a nuestra izquierda a unos
olivos serranos, nosotros continuaremos por la pista principal que se va a la derecha bordeando las riscas.
Continuamos en suave descenso hasta llegar a un pequeño olivar con vallado abierto, en medio del olivar,
en la vaguada de la pista sale una bifurcación a la derecha que no cogeremos, seguiremos por la pista de la
izquierda ascendiendo hacia la Risca del Quijarón.

   1 h. 50 min. (4,3 km.) (Mapa punto 6. Altura: 914 metros) Estamos en una curva de la pista hacia la
derecha justo al  lado de un gran poste  eléctrico.  Unos metros mas adelante y  a nuestra izquierda en la
confluencia  de  un arroyo con el  Arroyo de  los Mansegosos vemos las ruinas de  una de  las casas de  los
Mansegosos.

   2 h. 10 min. (5,1 km.) (Mapa punto 7. Altura: 958 metros) Estamos en un zigzag que dibuja la pista
desde el que podemos divisar a nuestra izquierda y al otro lado del arroyo varias casas más derruidas en la
zona  de  Los  Mansegosos.  Aquí  nos  sale  un  carril  secundario  al  frente  que  nos  llevaría  a  estas  ruinas,
nosotros seguiremos por  la  pista  más transitada  haciendo  el  zigzag antes mencionado.  A partir  de  este
punto la pista se observa muy deteriorada comenzando un ascenso pronunciado.

   2 h. 27 min. (6,0 km.) (Mapa punto 8. Altura: 1.010 metros) Nos encontramos en el Arroyo Gollete
que cruza la pista algo más arriba de las casas de los Mansegosos, a nuestra derecha una fuente abrevadero
de ganado rodeada de juncos y zarzamoras. Continuamos el ascenso hasta llegar (cuando llevamos aprox.
6,8  km.  de  recorrido)  a  una  explanada  llamada  Las  Herrerías  que  servía  de  descansadero  al  ganado
trashumante. Continuamos ascendiendo hasta un cruce de pistas.
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   2  h.  55  min.  (7,6  km.)  (Mapa  punto  9.  Altura:  1.134  metros)  Estamos  en  un  cruce  de  pistas,
cogeremos a la derecha hacia el mirador del Puntal de la Sabina, en suave ascenso por la ladera Suroeste
del Cerro del Entredicho llegamos al mirador del Puntal de la Sabina.

   3 h.  17 min.  (8,9 km.) (Mapa punto 10.  Altura: 1.178 metros) Nos encontramos en el Mirador del
Puntal  de  la  Sabina,  desde  donde  podremos  contemplar  grandes  panorámicas  como  son:  la  Risca  del
Quijarón con 1.273 m y  la  caseta  de vigilancia  de la  cima,  el  valle  del  Guadalquivir  con el  Pico Caballo
Torraso 1.726 metros y el Hoyadillo 1.719 m. a su izquierda, la cañada del Arroyo de los Mansegosos, etc.
Seguidamente regresamos por el camino recorrido hasta el cruce de caminos del punto 9 de la ruta. Nuestra
dirección en este cruce será Oeste.

   4 h. 07 min. (11,8 km.) (Mapa punto 11. Altura: 1.171 metros) Estamos en un cruce de caminos en el
que vemos una ruta señalizada (GR-144) correspondiente a la Sierra de Segura. En este cruce giramos a la
izquierda dirección cañada de los caballeros, a los 400 metros del punto 11 nos encontramos una bifurcación
de caminos, debemos coger el de la izquierda. Unos 200 m. mas adelante nos encontramos otro cruce de
caminos, seguiremos por el de la izquierda, nuestro camino discurre por lo alto de las lomas de esta zona.

   4 h. 32 min. (13,4 km.) (Mapa punto 12. Altura: 1.211 metros) El lugar del camino por el que estamos
en este momento corresponde al límite geográfico de la Sierra de Las Villas y La Sierra de Segura, giramos
a la izquierda siguiendo la pista en la zona de inicio de la cañada del Arroyo de Los Caballeros.

   4 h. 55 min. (14,6 km.) (Mapa punto 13. Altura: 1.163 metros) Nos encontramos en una bifurcación
de caminos, nosotros cogeremos el de la izquierda de forma descendente. Desde esta posición privilegiada
obtenemos impresionantes vistas del  Pico El  Cubo,  El  Hoyacillo  y  El  Caballo  Torraso hacia  el  Sur.  En el
kilómetro 14,9 nos encontramos a la derecha las ruinas de un cortijo en una semi-llanura despejada. A 100
metros más nos encontramos con una fuente y algunos manantiales de agua en las inmediaciones.

   5 h.  18 min.  (15,8 km.) (Mapa punto 14.  Altura: 1.092 metros) Nos encontramos en la  pasá del
Arroyo  de  los  Caballeros  después  de  un  zigzag  de  la  pista  que  seguimos,  a  los  pocos  metros  nos
encontramos una bifurcación de caminos, seguiremos por el principal (el de la izquierda).

   5 h. 55 min. (18,1 km) (Mapa punto 15. Altura: 953 metros) Nos encontramos en una curva de la pista
hacia la izquierda en donde se nos va descubriendo el gran barranco de Arroyo María al Sur, de frente ahora
con mucha claridad el agujero en la piedra del Ojo de Carrales, a la izquierda los picos de la Sierra de Las
Lagunillas,  y  un poco mas a nuestra izquierda el  valle  del  Guadalquivir,  el  tranco y  la  Sierra de Segura
detrás. Pasamos por una curva cerrada a derecha en descenso, por estas inmediaciones nos irán saliendo
caminos secundarios a izquierda y derecha, pero nosotros seguiremos siempre por la pista principal.

   6 h. 35 min. (20,9 km.) (Mapa punto 16. Altura: 772 metros) Estamos en la parte superior de la Hoya
de los Trevejiles, en una pontanilla en curva hacia la derecha que dibuja la pista. A nuestra derecha olivos
plantados en la Hoya que debe su nombre a la forma que tiene ya que es una hondonada circular. Un poco
mas adelante  las  casas  de  la  Hoya  de  los  Trevejiles.  En  este  punto  la  pista  de  piedra  compactada  se
convierte en pista asfaltada con gravilla. Algo mas adelante nos encontramos con un entronque de caminos,
el de la izquierda nos llevaría de nuevo a los Mansegosos y el de la derecha hacia el inicio y fin de esta ruta.

   7 h. 05 min. (22,6 km.) (Mapa punto 17. Altura: 643 metros) Estamos en el final de la ruta en donde
se juntan la pista asfaltada que seguimos con la carretera de Villanueva del Arzobispo hacia el Tranco de
Beas.

Si  lo  deseas,  también  puedes  realizar  Rutas  Guiadas  en  4x4,  Rutas  a  Caballo,  circuitos
multiaventura...
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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