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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 
 

Salimos de Santa fe hacia Pegalajar (Jaén) y la ruta que vamos a realizar se llama la 
Serrezuela. 

La Serrezuela es un monte mediterráneo, con una gran masa forestal de pino carrasco de 

repoblación, y encinas de regeneración natural, así como arbustos (majuelo, enebro y 

torvizco). Son muy abundantes las plantas aromáticas (romero, alhucema y tomillo). 

SENDERISMO SANTA FE 

DIA 27 de Mayo de 2017   
Ruta Serrezuela (PEGALAJAR)  

 

LUGAR PEGALAJAR es un municipio de la 
comarca de Sierra Mágina, en la 
provincia de Jaén.  Una parte de su 
territorio municipal se encuentra dentro 
del Parque Natural de Sierra Mágina, en 
el valle del río Guadalbullón. 

HORA DE 
SALIDA 

8.00 mañana en 
la Clínica Rogar, 
Calle Buenavista 

 

DURACIÓN DE 
LA RUTA 

DIFICULTAD DISTANCIA TRAYECTO PARAJES 

 
Salida 8.00 de la mañana 
Llegada 17.00 horas 
aproximadamente. 

 

 
Media 

 
 

Aprox. 14 
Kms. 

 

 

 
Circular 

 

 

Sierra 
Mágina 

OBSERVACIONES 
 

-Llevar  calzado cómodo, ropa de adecuada, y algo de comida para 
media mañana. 
-Os recomendamos llevar gorra,  gafas de sol, protección solar, 
bastón y agua suficiente. 
-Realizar estiramientos antes de empezar y al terminar la ruta. 
 
*Teléfono de emergencias: 112                                     
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https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_Sierra_M%C3%A1gina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalbull%C3%B3n
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Entre su fauna hay grandes rapaces (águila perdicera y cernícalo común), rapaces 

nocturnas (búho real, mochuelo y autillo) y cabras montesas en las zonas rocosas. 

Presenta un rico patrimonio histórico arqueológico, albergando en algunos de sus 

abrigos rocosos pinturas rupestres prehistóricas. Así como restos de construcciones 

medievales ("El Albercón de la Reina" y la "Torre de la Pedragosa") que indican su 

relevancia estratégica. Además, se encuentran aterrazamientos y chozos de 

mampostería, que indican la forma de vida tradicional. 

Actualmente es aprovechada para hacer deporte en la naturaleza (senderismo, bicicleta 

de montaña, escalada, bulder, y vuelo libre). Dispone de dos miradores con espléndidas 

panorámicas del municipio y su entorno montañoso, y un área recreativa (las "Siete 

Pilillas"). 

 
 

 

La ruta que vamos a realizar es un sendero cómodo, tranquilo, bonito y señalizado. 
 
Salimos desde el mismo pueblo y en ascenso nos adentramos poco a poco entre un 
denso pinar de carrasco. 
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Seguimos una veredita que en todo momento recorre la base de los altos cortados y 
de nuevo nos embarga una sensación indescriptible, es magnífico caminar bajo éstas 
moles pétreas, donde vemos verticales paredes para la realizar la escalada. 
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El camino presenta una gran masa forestal de repoblación (pino carrasco, para evitar 
las escorrentías hacia el pueblo) y de regeneración natural (encinas).  
 

 

 
 

 

A mitad de camino nos encontramos con el Área recreativa de Siete Pilillas dónde 
haremos un descanso, en la carretera JV-3241 a 2 kilómetros de Pegalajar, dirección 
Mancha Real. 
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Los cortados se acaban y nos adentramos en el pinar, hasta que nos topamos con el 
mirador de la Peña de los Buitres 
 

 
 

. 
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Después de disfrutar en este bonito mirador nos dirigimos hacia el NE, dirección al 
vértice geodésico Peña de los Buitres (1.126 m), estando esta bifurcación indicada con 
un panel al lado del camino. 
 
 

 
 
 
Seguimos al norte, pasamos junto a las ruinas de lo que fue un gran redil construido en 
piedra contra una pared rocosa y un poco después por un estrecho pasillo de roca que 
se utilizó como contadero de ovejas. Solo resta un corto tramo de campo a través por 
cómodo lapiaz hacia el NE para coronar el vértice geodésico. 
 
 
 

mailto:senderismosf@gmail.com


 
 

                        AREA DE DEPORTES. Ayuntamiento de Santa fe                                       
 Teléfono  667987837           senderismosf@gmail.com                   

 
 

 

 
 

 

Las vistas de éste modesto pico son impresionantes, por ello aquí se alzaba la torre 
medieval “Atalaya de la Pedregosa”, de la que quedan escasos restos y que formaba 
parte del sistema defensivo del reino cristiano, ya que durante más de dos siglos la 
línea fronteriza se situó en el curso alto del río Guadalbullón.  
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En sus altos e impresionantes cortados se puede encontrar al águila perdicera, el búho 
real y cabras montesas. 
 
Volvemos sobre nuestros propios pasos, y luego desviándonos hacia la izquierda por 
un sendero que nos llevará hacia el pueblo. 
 
Pasaremos por Iglesia de la Santa Cruz del siglo XVI,  fue construida con piedra tosca 
por Alonso Barba, sustituyendo a la primitiva iglesia y en lugar de una antigua 
mezquita. Destacan sus portadas clásicas y sencillas, la torre del campanario sobre la 
antigua torre del homenaje del castillo, su planta de "cajón" y el retablo barroco del 
altar mayor del siglo XVIII. Declarado Bien de Interés Cultural en 1985. 
 

 

 
 

 

Algo curioso de este pueblo es  LA CHARCA,   un embalse que recoge las aguas del nacimiento 
de la Fuente de la Reja desde tiempo inmemorial. En un principio fue una laguna formada por 
un simple dique de contención. En 1903 se construyó un muro alrededor de todo su contorno 
y entre 1944 y 1949 se realizaron diversas reformas elevándose el muro perimetral y 
pavimentándose el suelo. Su función principal es el control del recurso hídrico, para el uso y 
distribución del agua regulado desde 1771. Pero también es un espacio social y simbólico 
fundamental en la vida de Pegalajar.  
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Actualmente está seca debido a las pocas lluvias de estos dos últimos años. 
 

 
 

 

PLANO DE LA RUTA  
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