No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

JAÉN

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Castillo de Jódar. Alhorí s/n. Jódar.
Jaén. Tel. 953 78 76 56

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

Hasta Bedmar por la A-320 (Mancha RealBedmar) conecta con la A-316 (Estepa-Úbeda)
y la A-401 (Úbeda-Moreda). Desde allí tomar la
carretera JA-4111, a la ermita de Cuadros. Antes
de cruzar un puente, tomar una pista sin asfaltar
hasta llegar al área recreativa de Adelfal de
Cuadros, punto de inicio del sendero.

• LONGITUD

14,3 km
• TIEMPO ESTIMADO

5 horas

A lo largo del sendero se hallarán muchas huellas de
un pasado y un presente marcado por la actividad
ganadera. Entre esas huellas, las vías pecuarias y sus
elementos anexos (descansaderos, abrevaderos...)
destacan sobremanera.

APARCAMIENTOS
• DIFICULTAD

Estas vías forman una red colosal de caminos desde
la Edad Media en toda España, siendo durante siglos
la única con capacidad de vertebrar todo su territorio. Sin embargo, en los últimos tiempos, desde que
se empezó a transportar el ganado por carretera o
ferrocarril, o sencillamente desde que se dejó de desplazarlo entre los pastos de verano y de invierno, las
vías pecuarias empezaron a desaparecer del mapa y,
muchas veces también, de la memoria de los pueblos.

Hay un aparcamiento con unas 15 plazas al
inicio del sendero.

Alta
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

Carril con superficie pedregosa

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Muñoz Amezcua S.L.
(tel. 953 28 15 91; www.munozamezcua.es).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Terreno abrupto de media y alta montaña.
Formaciones cársticas. Monte mediterráneo.
Pinares. Vegetación de ribera. Prados de alta
montaña. Vistas panorámicas en diversos
puntos del recorrido.

OTROS SENDEROS

Desde al área recreativa de Adefal de Cuadros,
parten el de Las Viñas y el del Adelfal de
Cuadros. El Sendero de Gran Recorrido GR-7,
que une Tarifa con Andorra, y continúa hasta
el Peloponeso griego, pasa por Bedmar. Desde
aquí continúa hacia Jódar y Hornos de Peal
hacia el norte, y hacia Torres y Albanchez de
Úbeda en dirección sur.

• SOMBRA

Frecuente
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BUENAS PRÁCTICAS

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

Perfil del recorrido

• RECOMENDACIONES
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Caño del Aguadero
Jaén / Bermar y Garcíez

longitud (m)

1.012 m
• Cota máxima

1.617 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 47’ 26,62”N — 3º 24’ 23,72”O
37º 44’ 37,06”N — 3º 25’ 50,07”O

Hoy en día el proceso ha empezado a invertirse,
como así lo atestiguan las señales que recuerdan la
condición pública de unos caminos que, si bien ya no
se usan para la trashumancia, pueden y deben tener
otros usos acordes con el bien común, sea simplemente como caminos públicos o corredores ecológicos.

• Desnivel máximo

• HOJAS DEL MTN 1:50.000
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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JAÉN

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.

• Cota mínima

605 m

La anchura original de las cañadas reales (75
metros), cordeles (37,5 m), veredas (21 m) o coladas (de menor anchura), y la extensión de la red
—125.000 kilómetros y casi medio millón de hectáreas en toda España— dan idea de sus posibilidades.
Sólo en la provincia de Jaén, las vías pecuarias
como ésta del Caño del Aguadero suman una distancia semejante a la que hay desde aquí hasta Moscú.

Río Cuadros
Comienza el sendero
en el área recreativa
Cuadros (ver [1] en el
mapa). Emprendemos
un ascenso que será ya
predominante en todo
el camino. Pasamos bajo
unas rocas estratificadas y alcanzamos a contemplar buenas vistas del valle del río Cuadros
[2], donde la pista gira a la izquierda.

Caño del Aguadero
Un viaje hacia la alta montaña que culmina por encima de los 1.500 metros de altitud y que nos llevará, a través de un recorrido lleno de atractivos, a contemplar
a su término un paisaje milenario con una
notable impronta ganadera: cañada real,
tinadas, refugios de pastores y cazadores,
descansaderos, abrevaderos...
Un recorrido exigente, pero lleno de sugerencias sobre un pasado en el que los desplazamientos estacionales de la ganadería
transhumante formaban parte de la vida
cotidiana de estas sierras.

Se abren dos profundos barrancos que nos
muestran la dimensión del sendero. Tenemos
frente a nosotros el valle del arroyo del Mosquito y, a su derecha, el barranco del Perú.
La vegetación está formada, entre otras muchas especies, por adelfas y cornicabras. Después de haber recorrido un largo pero bello
tramo entre pinos, la pista gira a la derecha
y llegamos a la casa forestal con su fuente, el
Control del Valle. Continuamos remontando
hasta que la pista gira de nuevo y en su margen derecha sale un camino que ataja el que
nosotros estamos siguiendo. Continuamos por
la pista y dejaremos un cruce a la izquierda
que lleva a una caseta de vigilancia forestal.
Ya iremos notando que nos acercamos a un
collado, denominado Era del Curilla o Collado
del Valle [3], que se asoma al barranco del
Atanor, situado a 1.100 metros de altitud.
Ahora el camino discurre, ya con poca pendiente, entre repoblaciones de pinos salgareños jóvenes junto a cornicabras y encinas.

Entramos en la ladera norte de la Sierra de
la Cruz, dejaremos un cruce a la izquierda
y veremos las agujas calizas de esta sierra.
El bosque es más húmedo y el paisaje, al
sur, intensifica su belleza con el pronunciado relieve: la Serrezuela de Bedmar, con su
original fisonomía, El Carluco salpicado de
cornicabras, El Monteagudo...

Pico del Campanario
Estamos bajo la
segunda cumbre de
la Sierra de la Cruz,
llamada el Campanario o Morros de Camaramarila [4]. Este cerro
es muy interesante por lo
solitario e inaccesible. Aquí destaca el boj como la especie predominante.

Más adelante, en la margen derecha y en el
talud, encontramos una senda, que es el atajo
que pudimos tomar anteriormente. Ahora la
cumbre que vemos a nuestra derecha es la
última de la Sierra de la Cruz, la
Morra del Peleo, y tendremos
unas impresionantes vistas
del barranco del Mosquito.
Posteriormente encontramos un pino de forma
curiosa, que se le
llama candelabro, por
la disposición de sus
ramas y, también, una
encina casi tumbada.

Caño del Aguadero
Estamos ya bastante
altos, pues aparecen prados [5] que
soportan el pastoreo,
tradicional de esta sierra. Vemos ya la cabecera del barranco hacia el que
nos dirigimos, además de una de las cumbres de
la cresta de Mágina, conocida como la Morra o
la Peña de Mágina. A la izquierda, en dirección
este, se encuentra la Hoya de la Laguna: una
dolina, depresión típica del paisaje cárstico.

Aunque la vegetación la forman principalmente pinos salgareños, nos llamarán la
atención los cedros, que fueron plantados
en proyectos de reforestación. También se
ven chopos que indican la cercanía de agua,
concretamente la del Caño del Aguadero
[6] , fin de nuestro recorrido. Se trata de un
antiguo abrevadero perteneciente a una cañada real, situado a 1.800 metros de altitud
en un entorno ganadero de alta montaña,
donde abundan las fuentes,
pilares-abrevaderos y cabañas
de pastor.
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