
 

 

 

 

RED de RUTAS del PARQUE NATURAL del VALLE de ALCUDIA y SIERRA MADRONA 

en los MONTES de U.P. del AYUNTAMIENTO de FUENCALIENTE 

 

 

 

 

 

Ruta 1.- SAN ISIDRO-CHORRERA DE LAS SIERPES-ROBLEDO DE LAS HOYAS-EL ABUELO.- 

Ruta 2.- PUERTO de VALDERREPISA-ABULAGOSO-CERECEDA. “Sin señalizar” 

Ruta 3.-CERECEDA”Sin señalizar” 

Ruta 4.-PEÑA ESCRITA-NAVAMANZANO-MORRON del PINO-FUENCALIENTE”Sin señalizar” 

Ruta 5.- FUENCALIENTE- Aldea de VENTILLAS “señalizada parcialmente”. 

Ruta 6.- LAS ESCORIAS-La BAÑUELA “Habilitada y Señalizada” 

Ruta 7.- PEÑA ESCRITA-El ESCORIALEJO - Los PINOS- LA BAÑUELA “Habilitada y señalizada” 

Ruta 8.- BARRANCO DE PEÑA ESCRITA “Habilitada y Señalizada” 

Ruta 9.- FUENTE del ALMIREZ-UMBRIA de VENTILLAS-ATRANCADERO-FUENTE del ALMIREZ”sin 

señalizar” 

Ruta 10.- LAS LASTRAS-LA BATANERA “pendiente de habilitar y Señalizar” 

Ruta 11.- “Entrepinturas”La BATANERA-PEÑA ESCRITA “pendiente de habilitar y Señalizar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ruta 1.- SAN ISIDRO-CHORRERA DE LAS SIERPES-ROBLEDO DE LAS HOYAS-EL ABUELO.-  

      8,5 kms de recorrido circular ( 3,5 kms de senda ) con salida y llegada al área recreativa de San 

Isidro, más 2,50 kms de ida y vuelta al roble “EL ABUELO” de dificultad baja con tramos de dificultad 

media y un desnivel de 313 metros. 

 

       Partiendo del área recreativa de San Isidro ,cruzamos el Arroyo del Azor por el puente para adentrarnos 

en el Monte de U.P. nº 1 “ Arroyo del Azor” para encontrarnos con las indicaciones de la chorrera de Sierpes 

hacia la izquierda y siguiendo el camino en 1,5 kms con varios zig-zas, llegamos a la chorrera que dejaremos 

a la derecha siguiendo la indicación del Robledo de la Hoyas a la senda que remonta por el margen derecho 

del arroyo del Robledo de las Hoyas coincidiendo con la canalización de manantiales de Fuencaliente, que se 

encajona por el barranco hasta cruzar al margen izquierdo aguas arriba para continuar hasta la caseta de 

captación de aguas, lugar desde el que se recorre el camino del robledo hasta enlazar con el camino público, 

donde decidiremos subir al roble “EL ABUELO”, o regresaremos camino abajo atravesando la cancela del 

monte público para enlazar con el Camino Real , que ladera abajo nos conduce de regreso al área recreativa 

de San Isidro. Si decidimos subir a “EL ABUELO”, sin abandonar el camino del Robledo de las Hoyas, 

subiremos hasta el Collado del Canizal y pasado este, se llega a otro cruce de caminos donde 

descenderemos por el camino de la izquierda  sin desviarnos, según carteles de restricción existentes hasta 

llegar a “EL ABUELO” donde encontraremos el cartel informativo de restricciones por afección a valores 

naturales. La vuelta será por el mismo camino de ida. EXCLUSIVAMENTE del 1 de octubre al 31 de enero, 

existe la posibilidad de continuar el camino adentrándose en el paraje de Peña Rodrigo, abriendo y cerrando 

la cancela de montes públicos y en el siguiente cruce seguir por el de la izquierda y después de pasar por el 

cortijo de Manolo Loreto se llaga al camino de San Serafín, aquí se vuelve a girar a la izquierda y se continua 

por él sin dejarlo hasta el cruce del camino de conquista( a 8 kms de recorrido desde EL ABUELO), pista 

asfaltada que se tomará a la izquierda hasta llegar a Fuencaliente. 

    Este recorrido atraviesa por el pinar más antiguo de los montes de Fuencaliente con una edad de casi 70 

años pudiéndose observar buitres negros, Águilas imperiales, ciervos, cabras montesas y corzos  llegando a 

uno de los robledos más extensos y de mejor calidad de roble melojo del sur peninsular, para llegar al roble 

centenario conocido como “EL ABUELO” y todo ello disfrutando de magníficas vistas. 



 

 

 

 

Ruta 2.- PUERTO de VALDERREPISA-ABULAGOSO-CERECEDA. “Sin señalizar” 

Se inicia en el Puerto de Valderrepisa y paralelo a la N-420 hacia el sur nos encontramos con la puerta 

del monte de U.P.nº9 “Umbría de Ventillas” y cruzándola se continua por el camino principal, 

ignorando los caminos que surgen a derecha y izquierda, asciendo hasta hacer cumbre en la Torreta 

hexagonal de vigilancia de incendios. Una vez en la cumbre para la vuelta se consideran tres 

alternativas: 

1ª.-Descender por el mismo camino de subida hasta volver al Puerto de Valderrepisa. 

2ª.-Descender por el mismo camino de ida, hasta encontrar el primer camino que sale a la izquierda 

por el que se debe continuar hasta el poste de alta tensión que marca el final de este camino, en 

sentido de la marcha a unos 30 metros, se incorpora una vereda al camino  por la izquierda ( VEREDA 

de las CURVAS) la cual se debe seguir hasta llegar a un camino de acceso a otro poste de la línea 

eléctrica, al llegar al camino se gira a la derecha siguiendo el descenso, para llegar a un cortafuegos 

por donde se seguirá descendiendo hasta llegar a otro camino, se continua por el hacia la derecha 

hasta llegar al cortafuegos del oleoducto por el que continuaremos hacia la derecha (noroeste) sin 

dejarlo hasta el Puerto de Valderrepisa, terminando  la ruta, circular. 

 

 

 

 

 



 

3ª.-EXCLUSIVAMENTE del 1 de octubre al 31 de enero, descender por el mismo camino, hasta 

encontrar el primer camino que sale a la derecha por el que continuaremos, ignorando el siguiente 

camino a la izquierda, descendiendo hasta el Collado del Viento, una vez allí se sigue por el primer 

camino a la izquierda según el cortafuegos bruscamente descendiendo por el Rincón de la Parra al 

Valle de la Cereceda, hasta llegar al camino principal del Monte de U.P. “Cereceda” que se tomará a la 

derecha hasta llegar al Campo de Futbol donde termina la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ruta 3.-CERECEDA”Sin señalizar” 

      Recorrido completo de 16,2 kms de ida y vuelta de dificultad baja, subceptibe de ser recortado a 

voluntad. 

     Transcurre por el camino del Monte de U.P. nº2 “La Cereceda” desde el aparcamiento y 

descansadero de la ruta del Quijote junto al campo de Futbol, o bien remontando y desde el 

aparcamiento de las pinturas de La Batanera, entrando por el Collado de los Lobos al Valle del 

Cereceda y recorrerlo hasta coronar en el Collado de las Escorias a 7 kms donde decidiremos un 

recorrido circular en  sentido o en otro, (describimos a derechas) continuando por el camino principal 

hasta el collado de Gavilanes o puerta de Valmayor, donde existe la posibilidad de conectar con la 

RUTA Nº 6 “LAS ESCORIAS-LA BAÑUELA”, o girar a izquierdas para tomar el ramal que nos conducirá a 

la fundición de las Escorias de principios del Siglo pasado que la atravesaremos por dicho camino 

incorporándonos al camino de Pajares, tomándolo a izquierdas  ignorando el camino a derechas para 

cruzar el arroyo de Nueveveces y remontar de nuevo al collado de las Escorias, donde regresaremos 

por el mismo camino de ida hasta llegar al punto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruta 4.-PEÑA ESCRITA-NAVAMANZANO-MORRON del PINO-FUENCALIENTE”Sin señalizar” 

La ruta comienza en el aparcamiento de acceso a las Pinturas de Peña Escrita y tomará el camino de 

acceso a los montes de U.P. nº 7 “ Peña Escrita” y nº 5 ”Navamanzano” y a los 200 metros podrá 

enlazarse con la RUTA Nº8 “BARRANCO de PEÑA ESCRITA” ignorándola, continuaremos el camino 

principal para llegar al collado del Encinarejo, donde también podremos enlazar con  la Ruta 7.- El 

ESCORIALEJO - Los PINOS- LA BAÑUELA “Habilitada y señalizada”, ignorándola así como los caminos 

que salen a derecha entraremos en el valle de Navamanzano y sin dejar el camino principal y tras 

cruzar varios vados de arroyos y el puente sobre el Rio de Navamanzano remontaremos hasta llegar a 

las ruinas del cortijo de los arenales  o pollo del mismo nombre, donde se une con el camino del 

Encebre. En este punto se podrá subir al collado del Encebre y tomar la vereda que sube a las pintura 

rupestres del Burcio del Pino y una vez en ellas la vuelta se hará por el mismo recorrido hasta el 

cortijo ya nombrado de Arenales, donde proseguiremos por el camino principal ignorando el que 

traíamos del valle en la ida, dejándolo a la derecha. Ignorando los caminos que surgen  primero a la 

izquierda y después a la derecha, nos encontraremos vadeando el Rio Navamanzano llegamos al 

cortijo de Carabina dejándolo a la izquierda, continuaremos hasta encontrar de nuevo al rio 

Navamanzano, siguiendo recto e ignorando los caminos que salgan a derecha e izquierda llegamos a 

un cruce donde salen tres caminos, se seguirá recto o mejor definido por el que se localiza más a la 

derecha, al cruzar el primer puente sale un camino a la derecha que ignoramos y después del segundo 

puente , ignorando el camino a la izquierda llegamos a la N-420, que se seguirá hasta Fuencaliente, fin 

de la Ruta. 

 

 

 

 



 

 

Ruta 5.- FUENCALIENTE- Aldea de VENTILLAS “señalizada parcialmente”. 

Salida desde Fuencaliente, tomando el Camino Real, para llegar a San Isidro, posibilidad de enlazar 

con la Ruta 1.- SAN ISIDRO-CHORRERA DE LAS SIERPES-ROBLEDO DE LAS HOYAS-EL ABUELO , tomando 

el camino de Valderrepisa según cartelería existente llegamos al Puerto de Valderrepisa donde habrá 

que cruzar la N-420 para tomar el camino de Solana del Pino y sin dejarlo nos conducirá a la Aldea de 

Ventillas. Esta Ruta tiene también  la opción de enlazar con  la Ruta 2.- PUERTO de VALDERREPISA-

ABULAGOSO-CERECEDA. “Sin señalizar”.y la Ruta 9.-FUENTE del ALMIREZ-UMBRIA de VENTILLAS. “Sin 

señalizar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ruta 6.- LAS ESCORIAS-La BAÑUELA “Habilitada y Señalizada”.- 4,1 kms de recorrido  de dificultad 

media. 

 

 

    Dejando el coche en el collado de las Escorias ( o de Valmayor ) se toma el camino que sube al collado de 

Hornilleros (o Dornilleros) a la derecha siguiendo la indicación “ la Bañuela 4,1 kms” disfrutando de  las 

vistas al valle de la Cereceda. Al coronar el collado de Hornilleros giraremos a la izquierda siguiendo la 

indicación “ La Bañuela 2,1 kms”, abandonado el camino , para coger la senda que nos sitúa a caballo entre 

los valles de Peña Escrita y Valmayor, remontando crestones cuarcíticos y el collado de Gavilanes para subir 

al punto geodésico de primer orden “ La Bañuela “ de 1322 metros en línea con el pico del mismo nombre al 

este de 1332 metros y que constituye el techo de Sierra Morena, con unas vistas espectaculares hacia 

Andalucía y en días claros incluso Sierra Nevada es visible. 

En este recorrido se puede observar el vuelo cercano de buitres leonados de las colonias próximas y 

posiblemente del águila real que domina este enclave e incluso Águila imperial junto con la observación de 

ciervos y de la esquiva cabra montés.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruta 7.- PEÑA ESCRITA-El ESCORIALEJO - Los PINOS- LA BAÑUELA “Habilitada y señalizada”.- 5,45kms de 

recorrido (  1,850 Kms de camino), dificultad media, desnivel: 502 metros 

 

     Dejando el coche en el aparcamiento de las pinturas rupestres de Peña Escrita se toma el camino de Peña 

Escrita y Navamanzano y dejando a nuestra izquierda la señalización del Barranco de Peña Escrita y 

cruzando el arroyo de Peña Escrita subiremos hasta el collado del Escorialejo donde encontramos la 

señalización de la senda hacia la izquierda, comenzando la subida al sendero de la umbría que se introduce 

en el imponente monte mediterráneo, para pasar debajo de la buitrera de Peña Escrita, con la advertencia 

de “SILENCIO”, para ir remontando hacia la cresta de la Sierra de Navalmanzano, atravesando enclaves de 

alto valor paisajístico. 

      Al coronar se pasa por el collado de la lastra del pinar de Navamanzano atravesando este entorno de 

altísimo valor botánico para ascender por la solana has dar vistas al cerro de la Bañuela al este, y siguiendo 

la senda sobre la monda de caza en diferentes giros tomamos la umbría de la Bañuela sobre una crestería 

que nos lleva a la cumbre y al vértice geodésico de primer orden “La Bañuela” de 1322 metros en línea con 

el pico del mismo nombre al este de 1332 metros y que constituye el techo de Sierra Morena, con unas 

vistas espectaculares hacia Andalucía y en días claros incluso Sierra Nevada es visible. Allí cabe la posibilidad 

de enlazar con la Ruta 6.- LAS ESCORIAS-La BAÑUELA “Habilitada y Señalizada” para descender por la Ruta 

8.- BARRANCO DE PEÑA ESCRITA “Habilitada y Señalizada” o por la Ruta 6.- LAS ESCORIAS-La BAÑUELA 

“Habilitada y Señalizada” para descender por el valle del Cereceda o  bien regresar por el mismo camino de 

ida. 

     En este recorrido se observarán los vuelos próximos de buitres leonados a los pies del Escorialejo, 

posiblemente Águila real y Halcón peregrino así como la rara especie botánica protegida atrapamoscas “ 

Drosophillum lusitánicum”, especie insectívora  del Parque Natural.  

 

 

 

 



 

 

 

Ruta 8.- BARRANCO DE PEÑA ESCRITA “Habilitada y Señalizada”.- 5,150 kms dificultad media, desnivel: 

427 metros. 

 

 

  (Esta senda se recomienda hacerla de descenso como complemento de las Rutas 6 y 7, y así es la definición 

aportada). 

      Desde el collado de Hornilleros (Dornilleros) descendemos hacia el sur según indicación hasta llegar a la 

represilla que cruzaremos por la cola para tomar la senda que serpentea por el arroyo hasta llegar a un 

bosquecillo de robles melojos para tomar el margen derecho hasta la cabecera de unas pintorescas lastras 

donde se cruza el arroyo al margen izquierdo y abandonarlo  remontando a una nava y cresta con 

magníficas vistas al fondo del valle para comenzar a descender por varias pedrizas y bosque mediterráneo 

acercándose al arroyo de Peña Escrita a través de la monda de caza para cruzarlo y continuar por el margen 

derecho hasta llegar al camino del pinar de Peña Escrita que nos conduce hasta la pista de Navamanzano y 

de allí al aparcamiento de Peña Escrita. 

 

 

 

 

 

 



 

Ruta 9.- FUENTE del ALMIREZ-UMBRIA de VENTILLAS-ATRANCADERO-FUENTE del ALMIREZ”sin 

señalizar” 

 Partiendo de la Fuente del Almirez por el camino de Solana del Pino a los 1.850 metros encontramos a la 

derecha el camino de acceso del Monte de U.P. nº 9” Umbria de Ventillas” cruzamos la cancela para 

adentrarnos por ese camino ignorando todos los tramos que salen a derecha e izquierda hasta llegar al 

collado de la chorrera  a los 8,126 kms donde descenderemos buscando la puerta de acceso en La Aliseda, 

para salir al camino del Atrancadero que tomaremos a la izquierda y que a los 10,5 kms de ruta nos 

conectará con el camino público de Solana del Pino,  que tomaremos a la izquierda para retornar a la Fuente 

del Almirez, ignorando el camino de acceso a la Aldea de Ventillas que dejaremos a la derecha terminando 

la ruta a los 16, 678 kms. 

 Dado que esta ruta discurre por caminos tanto de servicio de los Montes de U.P. como Públicos es muy 

adecuada para recorrerla en BTT “bicicleta de montaña”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruta 10.- “Entre pinturas” LA BATANERA-PEÑA ESCRITA”pendiente de habilitar y señalizar” 

Senda que une las pinturas rupestres de La Batanera y Peña Escrita en 1,5 kms 

 

Ruta 11.- LAS LASTRAS- LA BATANERA”pendiente de habilitar y señalizar” 

        Senda que remonta en 1,62 kms el rio Cereceda uniendo las lastras con las Pinturas de La 

Batanera a través de la chorrera con el mismo nombre mediante cuatro pasarelas sobre dicho cauce 

 

 


