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Este sendero sigue el recorrido del GR‐7 (en Andalucía el sendero de gran

recorrido GR 7, Sendero Europeo E‐4, �ene su inicio en el término de Tarifa,

provincia de Cádiz; comunica pueblos de las provincias de Cádiz, Málaga,

Granada, Almería, Córdoba y Jaén, con aproximadamente 1.250 kilómetros

de sendero señalizados), por tanto se halla señalizado por el �po de balizas

que caracterizan este �po de rutas con marcas en blanco y rojo.

Tiene su inicio en el  Cas�llo de Jodar, cas�llo que fijo la frontera entre el

reino  cris�ano y  el  nazarí  en  el  valle  del  Jandulilla  y  que jugó un papel

fundamental en la reconquista de este valle. Actualmente alberga uno de

los dos centros de interpretación  del  Parque Natural  y  siendo el  cas�llo

mejor conservado de toda la comarca.

Tras atravesar casi  todo el  casco urbano de Jodar salimos de este por el

camino del Por�llo, tras unos 2 km llaneando por este carril entramos en la

Serrezuela y empezamos a ascender, al principio entre olivares y después ya

por terrenos de monte hasta el  paraje del  Por�llo, que como su nombre

indica es el único paso entre las cumbres de esta sierra.

Llegados a este punto entramos en término de Bedmar y comenzamos un

acusado descenso ya por un estrecho y zigzeante sendero hasta llegar a de

nuevo a la zona de cul�vos de almendros ya abandonados, desde aquí se

divisa el pueblo y su cas�llo que queda ligeramente al Oeste de la GR‐7 por

lo que deberemos abandonarla para internarnos en el pueblo por su zona

más  alta,  donde  aun  se  pueden  ver  algunas  cuevas  excavadas  en  el

subsuelo par ser habitadas, por ul�mo llegamos al Cas�llo, nuestro des�no.

Tipo: Senderismo

Trayecto: Lineal

Longitud: 6 Km. 

Dificultad: Media

Tiempo estimado: 2:30 horas  

Vista de la Torre del Homenaje del Castillo de Jodar

Vistas del Portillo desde Bedmar

 


