
Sendero BoSqueS del Sur � 343

Huso 30S
coordenadas (Según Proyección UTM Datum European 1950)

•  Puente de las Herrerías: x505516 y4195037
•  Nacimiento del guadalquivir: x502372 y4188163
coordenadas (Según Proyección UTM Datum ETRS89)

•  Puente de las Herrerías: x505405 y4194829
•  Nacimiento del guadalquivir: x502261 y4187956

Dificultad según sistema miDE

1 1 2 3

Datos básicos:

•  distancia total (en metros): 16.200
•  tramos de asfalto o cemento: 0%
•    tramos de pista, camino forestal o 

rambla: 100%
•  tramos de senda: 0%
•  tramos de vía pecuaria: 0%
•  tiempo de marcha estimado: 4 h 16 min
•  desnivel máximo: 589 m
•  desnivel acumulado de ascenso: 669 m
•  desnivel acumulado de descenso: 319 m
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derivación 11 Puente de las Herrerías - Nacimiento del Guadalquivir

lo mejor de la derivación
esta larga derivación de más de 16 kilómetros acerca el sendero de los Bosques del sur a uno de los lu-
gares más visitados de todo el espacio protegido, el nacimiento del guadalquivir, desarrollándose en su 
mayor parte por pista cerrada al tránsito de vehículos, por lo que es uno de los paseos más placenteros 
que se pueden realizar junto a arroyos de cristalinas aguas, lanchas, castellones y excepcionales bosques 
de pinos laricios, con cornicabras y majuelos que salpican de color el paisaje otoñal. es una alternativa 
a pie privilegiada, que recorre caminos paralelos a la pista forestal tradicional de acceso al nacimiento 
desde Puente de las Herrerías, mucho más transitada por vehículos.

recorriendo el tranquilo valle formado por el arroyo de los Habares, a los pies de los Poyos de la Mesa, 
ascenderemos paulatinamente para transitar más tarde junto al arroyo Amarillo, que bajo nosotros, al 
precipitarse sobre el guadalquivir, formando espectaculares saltos de agua e impregnando de color las 
grisáceas rocas calizas sobre las que discurre.

Más adelante cruzaremos el Barranco de Navahondona, corazón del Área de Reserva de Navahondona-
guadahornillos, una de las tres zonas de mayor protección de este espacio protegido donde se encuen-
tran muchos de los endemismos botánicos existentes y ecosistemas apenas alterados por el hombre. el 
punto más alto de este recorrido se encuentra al llegar a la pista forestal a Puerto llano, a 1600 metros 
de altitud, muy cerca del Pino de las tres Cruces y de la cabecera del valle de gualay, lugar muy conoci-
do y frecuentado por los montañeros que visitan el parque natural.

Inicio de la ruta junto al Guadalquivir
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A partir de allí, en descenso, descubriremos la cascada estacional de los goterones, donde el arroyo de 
la luz se precipita desde las cumbres hacia la cañada y el Barranco de los tejos Milenarios, a los que po-
dremos acceder por otro sendero señalizado. en la Cañada de las Fuentes confluyen varios arroyos entre 
fresnos, arces y majuelos, nutriendo estacionalmente al cauce del Río Grande que es como conocían 
los árabes al guadalquivir, y muy cerca de allí finalizamos la ruta en lo que oficialmente se considera 
el nacimiento, situado junto a una placa que reproduce un poema de los hermanos Álvarez Quintero.

descriPción
1. Km 0 - Puente de las Herrerías
Cuentan en la zona que en el siglo XV, cuando Isabel la Católica viajaba hacia la conquista de granada 
desde Córdoba, llegó a este punto donde el guadalquivir estaba tan crecido que no permitía su paso. 
en una sola noche –según la leyenda– sus caballeros levantaron este robusto puente que le permitió 
llegar a Baza y guadix. el inicio de esta derivación se sitúa justo en el puente, debiendo tomar una estre-

Paisaje del primer tramo de la derivación
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cha pista forestal hacia el sur, que cuenta con una barrera para prohibir el acceso a vehículos a motor y 
que discurre inicialmente en paralelo a otra pista forestal más ancha por la que se desarrolla la etapa 2 
de la variante GR 247.3. entre ambas pistas discurre inicialmente el río guadalquivir, con un magnífico 
bosque de pino laricio que nos acompaña durante todo el recorrido.

2. Km 0,7 - Pista arroyo de los Habares
dejamos el cauce principal para desviarnos hacia la izquierda por el valle del arroyo de los Habares, uno 
de los principales afluentes del guadalquivir en su cabecera, que discurre por la base de los Poyos de 
la Mesa, formación calcárea muy característica que visualizaremos más tarde desde otros tramos del 
recorrido. deberemos vadear en varias ocasiones su cauce, pues la pista discurre a ambos lados indis-
tintamente. es zona muy propicia para la observación de fauna ligada a los bosques y roquedos por los 
que transitaremos, por lo que podremos observar a cualquiera de las especies de grandes mamíferos 
existentes en el parque.

3. Km 2,1 - Bifurcación
encontramos una bifurcación de pistas. la de la izquierda, con aspecto de antiguo jorro, debemos des-
echarla, para cruzar de nuevo el arroyo de los Habares por la pista de la derecha y continuar nuestra 
ruta. en este punto hay señalización de otros senderos que indica Poyos de la Mesa hacia la izquierda 
y Pino de las Cruces hacia la derecha. A los 200 metros encontraremos una bifurcación de arroyos y 
nuestro camino prosigue por el arroyo derecho que se conoce como la Cañada del Halcón, dejando el 
Arroyo de los Habares hacia la izquierda. A partir de este momento nuestra ruta comienza un ascenso 
bastante más exigente y pronto serpentea cogiendo altura.

4. Km 5,4 - Vistas valle del Guadalquivir
Por encima de los 1300 metros de altitud damos vista hacia el oeste, al encajado valle del guadalquivir, 
frente al Castellón de los Cierzos y la lagunilla. Abajo, en el valle, podemos contemplar el cortijo de el 
Calerón, restaurado recientemente, y algo más lejos el Parador de Cazorla, del que destaca su blancura 

Poyos de la Mesa Macho montés
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y su ubicación, entre el verde de los bosques. Hacia el este, una magnífica vista sobre los Poyos de la 
Mesa, el Picón de los Halcones y los torcales de Pedro, todos por encima de los 1600 metros, que son 
un exponente claro de formaciones características de los paisajes kársticos, al igual que los lapiaces que 
observaremos a lo largo de toda la ruta. los lapiaces son suelos rocosos cubiertos por surcos y huecos 
de pequeñas dimensiones separados por agudos tabiques o paredes, que conforman un medio poco 
transitable para el ser humano, pero inmejorable para la reina de estas montañas, la cabra montés.

5. Km 7,65 - Arroyo Amarillo 
en los meses de lluvia y deshielo, durante un pequeño tramo nos acompañarán las aguas de Arroyo 
Amarillo. este pequeño afluente debe su nombre al color con el que se impregnan las rocas calizas al 
precipitarse hacia el río guadalquivir, frente al Picón del rey, formando numerosos y espectaculares sal-
tos de agua. este cromatismo es visible sobre todo desde el valle del río guadalquivir, por donde trans-
curre la pista tradicional de acceso al nacimiento desde el Puente de las Herrerías. Cuando finalicemos 
nuestro recorrido tendremos dos opciones de regreso a Puente de las Herrerías, la primera por el mismo 
camino de ida, y la segunda por el valle del guadalquivir, acompañando siempre al río. si optamos por 
esta segunda opción, pasaremos frente a los saltos de Arroyo Amarillo.

6. Km 10 - cruce
en este punto descartaremos un camino hacia la derecha que cuenta con señalización de otros sen-
deros de pequeño recorrido. Continuamos de frente para pasar cerca de la pradera de Navahondona, 
frente al cerro rocoso del mismo nombre, que dejaremos a la derecha. seguimos por la pista sin desviar-
nos de ella. el paisaje ha cambiado profundamente desde que iniciamos el recorrido, ya que ahora nos 
encontramos en zona de alta montaña, por encima de 1500 metros, y las duras condiciones invernales 
provocan fenómenos erosivos bruscos aflorando la roca en estado puro, excepto en las pequeñas va-
guadas y hondonadas, donde existen tierras más fértiles. los pinos laricios o salgareños se adaptan a 
todas las condiciones, salpicados con majuelos, arces y algunos enebros. 

7. Km 12,4 - Barrera
Cruzamos una barrera que limita el acceso de vehículos a motor y desembocamos en la pista forestal 
de Puerto llano, que deberemos tomar hacia la derecha para continuar el itinerario. este es el punto 
más alto de la ruta, a 1600 metros de altitud, a partir del cual descenderemos hasta finalizar la misma. 
Antes de ello, merece la pena desviarse hacia la izquierda unos 600 metros para admirar el Pino de las 
tres Cruces, uno de los ejemplares de laricio más longevos existentes, de dimensiones considerables. las 
vistas desde el lugar merecen la pena, y además es el punto de acceso hacia el arroyo de los tornillos de 
gualay, donde se ubica la famosa Cerrada del Pintor. 

siguiendo nuestra ruta, continuamos en descenso por la pista forestal a la que habíamos salido después 
de la barrera, disfrutando de excepcionales vistas sobre el Barranco de los tejos, la loma de los Agrios 
y el Aguilón del loco hacia el suroeste. en el kilómetro 14,2 dejamos a la izquierda la bonita cascada 
estacional de los goterones, formada por el arroyo de la luz, conocido también como arroyo de santo 
domingo. en esta zona llama la atención la cantidad de muérdago (Viscum album) existente sobre los 
pinos laricios. se trata de una planta parásita –mágica para la cultura celta– que necesita la coopera-
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ción de diversas aves (zorzales y mirlos fundamentalmente) para la propagación de sus semillas. las 
aves comen sus frutos pegajosos y, después de pasar por su estómago, las semillas quedan depositadas 
junto a sus excrementos sobre las ramas de nuevos huéspedes, creciendo otra generación de muérda-
gos que obtendrán directamente la sabia de dichas ramas.

A 15 kilómetros del inicio dejamos hacia la izquierda una pista estrecha y cerrada, que nos adentraría 
en el Barranco de los tejos Milenarios, situados a 1,2 kilómetros del punto en el que nos encontramos.

8. Km 15,8 -  cañada de las Fuentes
la casa forestal de la Cañada de las Fuentes se enclava en un lugar privilegiado que invita al descanso, 
entre arroyos y verdes praderas con fresnos, encinas y cornicabras. encontramos una fuente y una pe-
queña alberca junto a algunas mesas y bancos de piedra. Parece que este podría ser el verdadero naci-
miento del río, ya que la palabra fuentes podría referirse a diferentes arroyos que aquí se encuentran. 
Para finalizar la ruta, continuaremos la pista dejando la casa forestal a la derecha. 

9. Km 16,1 - Nacimiento del Guadalquivir
Cruzamos un puente sobre el arroyo de la Cañada de las Fuentes y a la derecha un pequeño mirador, 
desde el que podemos contemplar una gran roca vertical bajo la que se ubica esta surgencia. A escasos 
100 metros más adelante, hacia la derecha, existe un acceso al mismo.

Podremos regresar por el mismo camino de ida, o bien continuar la pista hacia abajo 100 metros más, 
girar hacia la derecha y seguir sin desviarnos la pista forestal de tierra hasta el Puente de las Herrerías. en 
esta segunda opción, de 12 kilómetros de recorrido, caminaremos durante la mayor parte del trayecto 
junto a las cristalinas aguas del guadalquivir, pasando junto la cerrada Picón del rey, las cascadas de 
Arroyo Amarillo y la Cerrada de los Cierzos, entre otros lugares de interés.

Loma de los Agrios y Aguilón del Loco Cañada de las Fuentes
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