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coordenadas (Según Proyección UTM Datum European 1950)

•  Pista a Caballo torraso: x512408 y4220883
•  Caseta a Caballo torraso: x512999 y4221066
coordenadas (Según Proyección UTM Datum ETRS89)

•  Pista a Caballo torraso: x512296 y4220676
•  Caseta a Caballo torraso: x512887 y4220859

Dificultad según sistema miDE

2 1 2 1

Datos básicos:

•  distancia total (en metros): 1.252
•  tramos de asfalto o cemento: 0%
•    tramos de pista, camino forestal o 

rambla: 46,33%
•  tramos de senda: 53,67%
•  tramos de vía pecuaria: 0%
•  tiempo de marcha estimado: 42 min
•  desnivel máximo: 150 m
•  desnivel acumulado de ascenso: 155 m
•  desnivel acumulado de descenso: 5 m

derivación 3 Pista a caballo Torraso - caseta de caballo Torraso
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derivación 3 Pista a caballo Torraso - caseta de caballo Torraso

lo mejor de la derivación
esta corta derivación asciende a unos de los balcones más extraordinarios de la agreste sierra de las 
Villas, y su recorrido es un complemento imprescindible de la etapa 7. desde la caseta, situada en 
un aéreo puntal del extremo septentrional de este caballo se obtienen grandes panorámicas en todas 
las direcciones, que abarcan desde el pico de la sagra, en la provincia de granada, hasta las llanuras 
manchegas, pasando por la loma de Úbeda, el Parque Natural de sierra Mágina y los diversos telones 
montañosos de las cercanas sierras de segura y Cazorla.

Con nevadas las balizas son 
imprescindibles para seguir el sendero



Sendero BoSqueS del Sur � 295

derivación 3 Pista a caballo Torraso - caseta de caballo Torraso

descriPción

1. Km 0 - Pista a caballo Torraso
esta derivación se inicia en el kilómetro 6,7 de la etapa 7 desde su comienzo en la Fuente de los Cere-
zos, o lo que es lo mismo, en el kilómetro 7,5 desde el final de dicha etapa en la casa forestal de la Parra. 
Ascendemos por una pista estrecha en pinar de laricios. 

2. Km 0,6 - Senda
en este punto dejamos la pista tomando una pequeña senda que arranca a la derecha. esta senda ser-
pentea para ganar altura con rapidez, por lo que tiene bastante pendiente. los pinos son cada vez más 
pequeños y retorcidos y el terreno más rocoso.

3. Km 1,2 - caseta de caballo Torraso
llegamos a la caseta de vigilancia forestal, a 1693 m de altitud, que suele estar habitada durante los 
meses en que existe riesgo de incendio forestal. el puntal es muy aéreo y nos permite recrearnos con lar-
guísimas vistas en todas las direcciones. Al norte vemos diversos montes de la sierra de segura, como el 

Final de derivación en caseta de fogueros
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Yelmo, Peñalta, Navalperal, Buitrera y Peguera. Hacia el oeste destaca en primer plano el Cerro de santa 
María, más allá el pueblo de Chiclana de segura y al fondo la vista se pierde en las interminables llanuras 
de la Mancha, en la provincia de Ciudad real, con pueblos como terrinches, Albaladejo y Villanueva de 
los Infantes. Hacia el suroeste tenemos la comarca olivarera de la loma de Úbeda y las montañas del 
Parque Natural de sierra Mágina. Hacia el sur, en la dirección de la larga raspa del caballo, el paisaje es 
ya más cercano y abrupto, pues vemos en primer plano las montañas de la sierra de las Villas en la que 
nos encontramos, entre las que destaca el pico Pedro Miguel (en ocasiones denominado Blanquillo) 
con 1830 metros de altitud. Hacia el este continuamos viendo cerca las ásperas y escabrosas elevaciones 
de las Villas, con la sierra de las lagunillas y el Almagreros, así como los diversos telones montañosos 
de la sierra de segura al fondo, en los que destacan el Almorchón (1914 metros) y las Palomas (1964 
metros). Más allá aún sobresale la gran mole de la sagra, en la provincia de granada, con 2383 metros.

Panorámica infinita desde la cumbre
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