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       Tradición      Flora y fauna

     Patrimonio            Alta montaña

Sierra de
El Parque Natural Sierra de Castril consti-
tuye el espacio natural más norteño de la 
provincia de Granada. Está representado 
por dos grandes relieves montañosos, Sie-
rra de Castril y Sierra Seca y entre ambas, 
un estrecho y profundo valle fluvial por el 
que corre sin cesar el agua del río Castril, 
procedente de un grandioso manantial 
natural. De esta agua a su vez se nutren 
los seres vivos que residen en este paraíso 
nativo. El resultado de esta generosidad 
es un bellísima faja ribereña que bordea la 
orilla del río o las extensas masas de bos-
que que cubren el sustrato. De igual forma 
el agua alimenta a la fauna, que no se deja 
ver pero sí se hace notar. El hombre no es 
menos y también se ha aprovechado de 
este líquido que tan generosamente ofrece 
la naturaleza desde tiempos de los roma-
nos hasta la actualidad, bien como fuerza 
motriz en el movimiento de antiguos mo-
linos hidráulicos, para regar las huertas 
tradicionales e incluso para beber.

Esta guía invita al visitante a conocer el 
Parque Natural Sierra de Castril a través de 
seis rutas que recorren los rincones más 
bellos e impresionantes que oculta este 
espacio montano. Le invitamos a que los 
descubra y alimente sus sentidos. Es toda 
una experiencia sensorial.
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Presentación
Celebramos con enorme agrado la confianza mostrada por usted, estimado lector, 
al tener entre sus manos esta guía del Parque Natural Sierra de Castril.

Este libro, cómplice de su curiosidad hacia los más bellos e interesantes paisajes 
de Andalucía, es parte de una apuesta editorial muy singular: se trata de la única 
colección de guías de espacios naturales andaluces que combina el aval de la 
administración pública, lo que le otorga el calificativo de “oficial”, los requerimientos 
de una editorial privada caracterizada por su compromiso con los temas andaluces 
y que ha venido demostrando altas cotas de exigencia de calidad y, naturalmente, 
los autores, seleccionados entre aquellos que sienten el parque como su hogar y 
mantienen con el espacio y sus gentes una relación tan personal que se diría familiar.

Y es que, efectivamente, ésta es una guía que nace del parque natural, en la que 
hemos elegido los mejores rincones para que usted los descubra, le proponemos 
relaciones con los personajes del lugar,  le guiamos, en suma, por los parajes que a 
nosotros, personalmente, más nos gusta visitar. Seis rutas y otros muchos atractivos 
le esperan en el Parque Natural Sierra de Castril, espacio de ríos, altas cumbres y 
pueblos singulares. 

¡Acompáñenos y disfrute del parque natural!
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Una visita segura 
y responsable 
Las seis rutas que componen la propuesta de visita al Parque Natural Sierra de 
Castril plantean usos combinados en automóvil, en bicicleta y a pie. 

El lector encontrará en cada capítulo un plano detallado de la ruta y, al final de 
la guía, una amplia cartografía de la totalidad del territorio.

In
di

ce
 d

e 
pl

an
os

Ruta 1
Castril y su entorno (pagina 55)

Ruta 2
La solana del valle. Sierra de Castril (pagina 87)

Ruta 3
La umbría del valle. Sierra Seca (pagina 112)

Ruta 4
La cabecera del río Castril (pagina 131)

Ruta 5
El paisaje agropecuario de las Hazadillas (pagina 165)

Ruta 6
De Castril a los Prados del Conde por la Sagra (pagina 181)
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Complicidad en la conservación
• De una correcta relación con el medio surge una satisfacción íntima de conservación. En
ocasiones conviene olvidarse del coche y caminar o circular en bicicleta como alternativas.

• El fuego es uno de los enemigos del entorno natural. Existen zonas habilitadas para en-
cender un fuego a la hora de calentanos, cocinar. Sin embargo hay que respetar los perio-
dos en los que no se puede encender fuego bajo ninguna circunstancia.

• Utilicemos nuestra visita para alejarnos del cigarrillo, nos ayudará en lo personal y con-
tribuiremos a eliminar riesgos innecesarios.

• La experiencia personal va asociada, aún sin quererlo, a la generación de residuos. Exis-
ten lugares adecuados para depositarlos correctamente a largo de nuestro viaje.

• Existen normas escritas y no escritas para una mejor y mutua convivencia con la natura-
leza, la cultura y quienes habitan el parque. En lugar de caer en la tentación de recolectar 
plantas, animales o minerales hay que optar por el gratificante recuerdo de los pobladores 
del parque, gentes generosas que se convierten en verdaderos puntos de información y 
comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor.

• Por último tenemos que llevar a nuestros animales de compañía muy cerca y controla-
dos. Es conveniente no alejarse y respetar el trazado de los senderos ya que si no lo hace-
mos podemos ocasionar molestias e incluso poner en compromiso nuestra propia segu-
ridad.

Respetar y disfrutar del silencio para oír la música de la naturaleza.

3
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“...era Castril donde estaba el latido de la vida...”

Pilar del Río



Introducción
Castril: experiencia sensorial
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

Hablar del Parque Natural Sierra de Castril es 
hablar del valle del río Castril. Se trata de un en-
torno natural que guarda tributo a un recurso 
tan preciado y valioso que tan generosamente 
regala la madre naturaleza como es el agua. A 
éste se debe el modelado de las sierras y el valle; 
la variabilidad de los paisajes con entornos na-
turales claramente diferenciados, desde la alta 
montaña hasta su vega agrícola pasando por 
los escarpes y farallones de sus laderas rocosas y 
su valle fluvial; y constituye la fuente primordial 
para el desarrollo de la vida.

Una vida muy diversificada, con gran represen-
tación de especies de flora y fauna entre las que 

se incluyen algunos de los tesoros biológicos 
más preciados.

El agua además ha sido el principal recurso uti-
lizado por el hombre a lo largo de la historia 
para su aprovechamiento, bien como produc-
tora de energía motriz en el movimiento de los 
molinos harineros, como generadora de electri-
cidad, en las centrales hidroeléctricas, y como 
alimento para los cultivos de huertas y vegas. 

El parque natural brinda la oportunidad de co-
nocer, aprender y disfrutar de la naturaleza en 
un escenario único, inigualable y singular como 
es Castril, su sierra, su valle y su entorno. 

Aguas bravas del río Castril
2
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El parque está lleno de detalles para disfrutar con todos los sentidos

Rebaños de ovejas hacen uso de los pastos

Cerrada de la Magdalena
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

Entre las agrestes sierras 
prebéticas y el altiplano 
granadino

El Parque Natural Sierra de Castril se ubica en 
el extremo noroccidental de la provincia de 
Granada y su ámbito espacial pertenece ínte-
gramente al municipio de Castril. Colinda por 
el norte y el oeste con los abruptos relieves 
de las sierras prebéticas jienenses, con las que 
comparte numerosos rasgos físicos, biológi-
cos, históricos y culturales. Por el este y el sur 
los relieves castrileños se abren hacia el bor-
de de una vasta llanura, el altiplano granadi-
no, integrado por las comarcas de Huéscar, a 
la que pertenece el municipio de Castril, y por 
las de Baza y Guadix. 
El municipio castri-
leño es, por tan-
to, territorio de 
contacto entre 

dos grandes unidades geológicas, fisiográfi-
cas, naturales y socio-culturales de Andalu-
cía: las abruptas, desconocidas, despobladas y 
salvajemente naturales sierras prebéticas gra-
nadinas, al norte, y el altiplano de la depre-
sión intramontañosa de Guadix – Baza, al sur, 
un espacio con una personalidad geográfica, 
cultural y turística cada vez más reconocida. 
Puede decirse de este modo que el municipio 
de Castril ejerce el papel de puerta norte del 
altiplano granadino desde los agrestes relie-
ves prebéticos andaluces, corredor por otro 
lado de una arraigada tradición histórica y cul-
tural, o de puerta sur de las sierras prebéti-
cas granadinas y jienenses desde el altiplano 
granadino.

El agua es una de las principales 
señas de identidad del parque, 
y del municipio de Castril en su 
conjunto. Estos relieves serranos 
alumbran el nacimiento de im-

14



petuosos torrentes de montaña de aguas cris-
talinas, uno de ellos el propio río Castril, que 
junto a otros cauces vecinos como los de los 
ríos Guardal, Huéscar y Orce, descienden rápi-
damente al altiplano encajándose con energía 
en su extensa planicie superior para remansarse 
más tarde en la cola del embalse del Ne-
gratín, el tercero más importante de 
Andalucía por su capacidad 
(567 hm3). Desde aquí, 
las aguas, a través del 
río Guadiana Me-

nor, toman rumbo oeste por el sur de la sierra 
de Pozo Alcón hasta confluir en el gran río an-
daluz: el Guadalquivir. A pesar de la proximidad 
de la cuenca mediterránea, este espacio vierte 
sus aguas a la gran cuenca atlántica. 

Castril en el límite, entre la sierra y el altiplano

Tierras de labranza
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

En estos valles fluviales cercanos al parque 
se instalaron ya nuestros primeros antepasa-
dos prehistóricos, los primeros pobladores de 
Europa, aprovechando los ricos y variados re-
cursos naturales de su entorno. Las huellas de 
las distintas civilizaciones que desde entonces 
han ocupado este territorio se han superpues-
to generando un rico legado patrimonial en la 
comarca, de gran interés cultural.

Declarado en 1989, el Parque Natural Sie-
rra de Castril tiene una extensión de 12.696 
hectáreas, íntegramente pertenecientes al 
municipio de Castril, lo que representa más 
del 50% de su territorio y la casi totalidad de 
su ámbito más serrano. Hacia el límite sur 
del parque, las transparentes aguas del río 
Castril, que vertebran la fisonomía del espa-

cio natural, se remansan en el embalse del 
Portillo, a cuyo pie, fuera ya del parque, se 
sitúa el pueblo de Castril. El municipio, que 
totaliza una población de 2.465 habitantes, 
cuenta con bastantes pequeños núcleos de 
población diseminados (Alamillo, Almon-
taras, Cañadas, Cebas, Corralón, Cortijillos, 
Cuquillo, Fátima, Fuente Vera, Isidoros, Ma-
nuel Díez, Martín, Puentezuela, El Río, La Sie-
rra, Solana, Tala Bartolo y Los Torres), lo que 
habla de un territorio rural con una intensa 
ocupación histórica. El carácter agreste del 
parque y la consecuente escasez de terrenos 
útiles para la actividad agrícola, condiciona, 
no obstante, que su interior no acoja a nin-
guna de estas poblaciones, albergando sólo 
algunas cortijadas dispersas, generalmente 
no habitadas de modo permanente.

Castril y su Peña

Paisajes del parque
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El río Castril: un valle de acusada 
orografía

La configuración orográfica del territorio del 
parque es sencilla, pero no por ello menos 
atractiva: comprende esencialmente el valle 
del río Castril, que se abre paso de norte a sur 
desde su nacimiento hasta su remanso en la 
cola del embalse del Portillo, jalonado por dos 
grandes relieves, la sierra de Castril, que con-
forma la ladera oeste del valle, y sierra Seca, 
que lo cierra por el este. Las cumbres serra-
nas alcanzan alturas superiores a los 2.000 
metros, representadas por el pico del Buitre 
(2.020 metros), en la sierra de Castril y el pico 
Tornajuelo (2.136 metros) en sierra Seca, cima 
del parque. Éstas contrastan con el fondo del 
valle y generan un desnivel bastante significa-
tivo superior a los miles de metros, otro de los 
rasgos de identidad del parque. 

Estos relieves representan, desde el punto de 
vista geológico, el dominio prebético de la 
Cordillera Bética en la provincia de Granada, 
constituido mayoritariamente por rocas carbo-
náticas (calizas y dolomías) y margas. La con-
figuración del valle es peculiar y se debe a una 
caprichosa estructura geológica, en forma de 
un gran pliegue muy apretado, que hace que 
las formaciones de caliza de edad más anti-
gua, se sitúen topográficamente encima de 
las margosas, más jóvenes.

El río Castril, tras desmantelar los duros y re-
sisten relieves calizos superiores, se encaja en 
las blandas margas modelando un profundo, 
ancho y acusado valle. Sus afluentes laterales, 
sin embargo, discurren aún colgados sobre las 
resistentes calizas por lo que la profundización 
de sus cauces es aún más lenta. Este dispositi-
vo provoca que, para confluir con el río Castril, 
los cauces que lo alimentan deban salvar aún 
espectaculares farallones verticales, a veces de 
centenares de metros de caída. Las enérgicas 
corrientes de agua excavan en ellos estrechas 
gargantas o cerradas desde las que se derra-
man bellísimos saltos de agua en forma de cas-
cadas, otra de las principales señas de identi-
dad, sin duda, en el paisaje del parque.

man bellísimos saltos de agua en forma de cas
cadas, otra de las principales señas de identi-
dad, sin duda, en el paisaje del parque.

Cerrada de Lézar

Caprichos de la madre naturaleza

13

14

17



Introducción. Castril: experiencia sensorial

El agua como elemento 
de identidad

Si hubiera que elegir un solo rasgo que 
definiera la acusada personalidad del Par-
que Natural Sierra de Castril, éste sería, sin 
duda, el agua. El agua como agente escul-
tor del relieve y de sus formas, el agua de 
lluvia y nieve que explora las entrañas de la 
sierra y vuelve al exterior en forma de ge-
nerosos manantiales, que dan origen y ali-
mentan sin cansancio frescos y húmedos 
valles. El agua como soporte de formas de 
vidas acuáticas, cada vez más raras y exclu-
sivas. El agua como elemento vital que po-
sibilita el aprovechamiento humano, a pesar 
del carácter agreste de este territorio, y que 
marca una impronta en el paisaje en forma 
de legado cultural, de fuentes, acequias y 
molinos hidráulicos. El agua que proporcio-
na energía eléctrica. El agua que posibilita 
la pesca y el recreo. El agua que garantiza la 
vida. Casi todo en el Parque Natural Sierra 
de Castril tiene que ver con el agua. ¿Cuál 
es la explicación?

En primer lugar, la altitud del territorio hace 
que el clima sea frío y húmedo. Estos relieves 
acogen precipitaciones naturales muy signi-
ficativas, que alcanzan los 700 litros al año, 
buena parte de ellas caídas en forma de nie-
ve. Por otro lado, la naturaleza de las rocas 
sobre las que llueve o nieva aquí también 
juega un papel esencial, se trata de rocas 
carbonáticas, calizas y dolomías esencialmen-
te, muy solubles.

Las lagunas efímeras 
de alta montaña

Las lagunas efímeras de alta 
montaña suelen generarse sobre 
pequeñas depresiones de origen 
kárstico, dolinas y uvalas. El residuo 
insoluble de la caliza genera al 
disolverse una arcilla rojiza llamada 
terra rossa, que tapiza a veces el 

fondo del vaso de estas pequeñas 
depresiones, lo que favorece la 
retención del agua en superficie 
durante más tiempo antes de su 
infiltración definitiva y posibilita la 
formación de pequeñas aunque 
bellísimas lagunas efímeras de alta 
montaña. 

En el parque los ejemplos más 
significativos son la torca de Fu-

enfría y la Laguna, situadas en las 
cumbres de sierra Seca.

Estos espacios son, por otro lado, 
de excepcional interés ecológico, y 
cuentan en el parque con la máxi-
ma protección (Zona de Reserva), ya 
que conforman hábitats muy raros 
y escasos, con especies de fauna 
y flora muy particulares, únicas, a 
veces, en el contexto mediterráneo.

Río Castril

La Laguna
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

Las formas kársticas 
superficiales

Las formas superficiales más 
características del paisaje kárstico 
del Parque Natural Sierra de Cas-
tril son lapiaces, dolinas y uvalas.

El lapiaz consiste en una densa 
red superficial de acanaladu-
ras separadas por crestas que 
se forman al circular el agua 
por la superficie de la roca. El 
tamaño de la sección de estas 
acanaladuras y crestas es muy 
variable, desde centimétricos 

(microlapiaz) hasta varios me-
tros (macrolapiaz). 

Las dolinas o torcas son, junto 
con los lapiaces, las formas 
de disolución superficial más 
habituales en un paisaje kárs-
tico. Consisten en depresiones 

Esquema de un 
paisaje kárstico

Formación 
de un lapiaz

Úvala
Sima

Galerías

Espeleotemas

Cavidad

Arcillas de 
descalificación 

“terra rosa”

Lapiaz

Lapiaz
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de geometría más o menos 
circular o elíptica, cuyo fondo 
esta generalmente tapizado por 
una arcilla muy característica de 
color rojo (terra rosa), producto 
del residuo insoluble de la 
caliza. Las dolinas se forman 
por la acumulación de agua 

en una zona de confluencia 
entre dos fracturas, y están 
conectadas con el interior de 
macizo kárstico. El diámetro 
de las dolinas es muy variable, 
desde pocos metros hasta varias 
decenas e incluso centenares. 
Cuando numerosas dolinas se 

desarrollan sobre una superficie 
extensa conforman un campo 
de dolinas.

Las uvalas se originan por la 
unión de dos o más dolinas 
próximas, dando lugar a depre-
siones con formas arriñonadas.

Dolina Uvala

Evolución de 
dolina a uvala

Dolinas Manantiales 
estacionales

Manantial 
permanate

Dolina
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

De este modo, el agua de lluvia o nieve disuel-
ve con el paso del tiempo, miles de años, mi-
llones a veces, la roca caliza, modelando unos 
paisajes muy singulares a los que se denomina 
karst o paisaje kárstico. Se caracteriza por gene-
rar formas de disolución muy típicas, tanto en 
la superficie de la roca como en su interior. En 
la superficie rocosa del karst se originan formas 
como lapiaces, dolinas o torcas y uvalas. En su 
interior simas y cavidades. El paisaje kárstico su-
perficial de los Prados del Conde ofrece, entre 
piornales y sabinares rastreros de alta montaña, 
bellísimos ejemplos de lapiaces y dolinas que lla-
marán sin duda la atención del visitante.

Pero el efecto disolvente del agua no sólo se 
restringe a la superficie rocosa, también ac-
túa en el interior del macizo. El agua se infiltra 
al espacio subterráneo a través de las formas 
kársticas superficiales, que actúan como áreas 
preferentes de recarga, y por las propias frac-
turas y fisuras del macizo rocoso. Una vez en 
su interior continúa el lento proceso de diso-
lución de la roca, y con el paso del tiempo, 
miles y miles de años, terminará por generar 
un laberinto de conductos subterráneos inter-
comunicados, con gran profusión de galerías, 
simas y cuevas, a veces, con formaciones de 
estalactitas y estalagmitas de singular belleza. 

Cañón del río Castril Pozos de nieve
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El macizo kárstico se comporta de este modo 
como un gran reservorio de agua subterránea 
(acuífero). El agua penetra, circula y se alma-
cena en su interior para salir nuevamente al 
exterior en forma de manantiales, los rebosa-
deros naturales de estos extraordinarios em-
balses subterráneos.

El nacimiento del río Castril representa uno 
de los más bellos ejemplos de este tipo de 
manantiales kársticos. Drena en este caso el 
gran embalse subterráneo o acuífero de las 
sierras karstificadas del parque y de las ve-
cinas sierras del Pozo y Quesada, en la sie-

rra de Segura. Para abarcar la envergadura 
e importancia de estos acuíferos prebéticos 
basta señalar que sus manantiales no sólo 
dan origen al río Castril, y a sus vecinos ríos 
próximos, sino al propio río Guadalquivir, 
hacia el Oeste, y al río Segura, hacia el Este. 
En el parque existen otros manantiales, que 
a su vez dan origen a arroyos tributarios del 
Castril, como los de Huerto Morcillo, en el 
barranco de Túnez, los de la Magdalena y Lé-
zar, en la sierra de Castril, los de Juan Ruiz, 
Hoyos de Moreno o Canalejas, en la falda 
oeste de sierra Seca, y las fuentes de la Nati-
vidad, en su falda este.

Nacimiento del río Castril

Pinar y sabinar de las altas cumbres
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

Los grandes escenarios naturales 
del parque

El paisaje vegetal de este espacio natural es 
muy rico y bastante similar al de las sierras 
vecinas de Jaén, con las que comparte bue-
na parte de las especies exclusivas que viven 
en estos territorios. Dentro de este patrimo-
nio vegetal común destacan plantas como la 
violeta de Cazorla (Viola cazorlensis), la agui-
leña de Cazorla (Aquilegia cazorlensis) o la 
rara Vella castrilensis, un jaramago de los 
matorrales de las cumbres castrileñas. 
Esta diversidad y singularidad de vida 
está relacionada con la riqueza de 
ambientes que presenta este terri-
torio, condicionada, a su vez, por 
los siguientes factores natura-
les: su accidentada orografía, 
con una diferencia de altitud 
que supera los 1.200 metros; 
las abundantes precipitaciones, 
superiores a 700 litros al año, 
buena parte de ellas en forma 
de nieve y concentradas en las 
estaciones de otoño y primavera; 
los contrastes de temperatura entre 
invierno y verano; y la orientación so-

lar y la variación de las rocas, que establecen 
diferencias en la calidad y grado de desarrollo 
de los suelos.

Cuatro son, a grandes rasgos, los escena-
rios naturales del parque y su entorno: la alta 
montaña, las laderas y escarpes, el valle fluvial 
y la vega.en en estestos os terterritritoriorios.os  DeDentrntro do e ee esteste papatrit mo-mo

nionio vevegetgetal al comcomún ún desdestactacan an plaplantantas cs comoomo laa 
viovioletleta da de Ce Cazoazorlarla ((VioViola la cazcazorlorlensen is), ), la aguagui--
leñña de Ce Cazoazorla ( AquAquilei giagia cacazorzorlenlensiss((( ) o) o la la
rarrara VVellella ca asts rilense is,s  un jajarammagoo dee lo s s
matm orro alea s ds de las cumbres ccaststrilleñaeñ s. 
Esta da iveersis dad y sini gulu aridad de vida a
está relacionadna a con n la riqueza de 
ambientes que presenta eeste terri-
torio, condicionadda, a a sa u vez,, por
los siguientes factores natura-
les: su accidentada orogr raffía, 
con una da iferencia ded  altitud 
que supera los 1.21 00 metros;
las abbundantes precipitaciones,
superiores a 700 litros al año,
buena parte de ellas en forma
de nieve y concentradas en las 
estaciones de otoño y primam vera;
los contrastes de temperatura entre
invierno y verano; y y la a orioriententaciacióón so-

y ly a va vegaega..

Cerrada de barranco Seco
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La alta montaña: entre torcas 
y pastizales fríos

Aunque no existen unos límites precisos para 
su definición, la alta montaña abarca los te-
rrenos que coronan las dos grandes alinea-
ciones serranas del parque, la sierra de Cas-
tril - Empanadas y sierra Seca, por encima de 
los 1.800 metros de altitud. A pesar de ser la 
zona de cumbres, estos relieves no son excesi-
vamente accidentados. El paso del tiempo los 
ha modelado suavizando su topografía hasta 
configurar extensas cimas alomadas.

Según la época en que se visiten las cumbres 
de este espacio la percepción de estos bellos 
parajes puede resultar muy diferente, a veces, 
incluso dentro de una misma jornada, con 
sensaciones confrontadas y opuestas a las re-
cibidas momentos antes. Aquí se manifiestan 
con intensidad los fuertes contrastes que suele 
mostrar a menudo la naturaleza en este tipo 
de ambientes. Se pasa en un corto periodo de 
tiempo de un ambiente soleado y con calor 

tórrido a otro totalmente cubierto, con fuerte 
viento y gran sensación de frío, aspectos muy 
a tener en consideración para preparar la visi-
ta. Estos contrastes se hacen también palpa-
bles en los organismos montanos. La dureza 
de las condiciones del clima es tan rigurosa 
que hace muy difícil la vida a estas altitudes, 
aunque hay organismos que se han adaptado 
perfectamente a ellas.

La alta montaña está dominada por la nieve y el 
hielo durante los meses invernales, por lo que el 
frío y el viento no permiten que los árboles, y, a 
veces tampoco los arbustos, puedan desarrollar-
se plenamente. Mayor singularidad reviste, por 
este motivo, la presencia en este ambiente del 
parque de pequeños bosques de pino salgare-
ño, que asombrosamente perviven junto a 
otras plantas arbustivas como sabi-
na rastrera, enebro rastrero, 
rosal silvestre y agra-
cejo.

AunAunqueue nono exexististen en unounos ls ímim testes pr preciecisossos pa para ra 
su su defdefinicióción, n, la l alta a mmontontañaaña ababarcarca la los os te-te-
rrerrenosnos quq e ce coroonannan lal s ddos o gragrandendes as alinlinea-ea-
ciocionesnes se serrarranasnas de del pl parqarque,ue, lala si sierrerra da de Ce Cas-as-
tritril -l - EmEmpanpanadaadas ys y si sierrerra Sa Secaeca, p, por or encencimaima dede 
losos 1.1 800800 me metrotros ds de ae altiltitudtud. A. A pe pesarsar de de se ser lr laa 
zona dde ce cumbumbresres, e, estostos rs relielieveeves ns no so son on excexcesiesi--
vamentte ae acciccidendentadtados.os. El El pa paso so deldel titiempempo lo los os 
ha modelaelado do suasuavizvizandando so su tu topoopogragrafíafía ha hastasta 
configgurarar eextextensansas cs cimaimas as alomlomadaadas.s.

Según n la épooca ca en e queque see vivisitsiten en laslas cu cumbrmbrees 
de e este espaspaciocio lala pepercecepcipción n de de estestos os belbelloslos 
parrajeajes ps pueduede rresuesultaltar mr muy uy difdifereerentente, a, a vevecesces,
incluso ddententro r de de unauna mimismasma jojornarnada,da  cocon n
sensaciono es es conco frofrontatadasdas y  y opupuestestas a a la las a re-re
cibidas ms omeom ntontos as ntentes. s AquAquí sí e mmanian fiefiestastan n
con intennsiddad d loss fuf ertertes e conntrat stees qs que ue suesuele 
mostrar r a memenudnu o lla na natuat ralra ezaz  en en esste t tiptipo o
de ambam ienentes. Se pe pasaa ene  unn coc rtorto pep rioriodo do de de
tietiempompo dede un un amambiebi nte sooleaeado do y cy con on calcalor or

a ta teneener er en cn consonsideideracraciónión pa para ra prepreparparar ar la la visvisi-i-
ta.ta. Es Estostos co contrntrastastes es se se hachacen en tamtambiébién pn palpalpa-a-
blebles es en ln los os orgorganianismosmos ms montontanoanos. s. La La durdurezaeza 
de de laslas co condindiciocionesnes de del cl climlima ea es ts tan an rigrigurourosa sa 
queque ha hace ce muymuy di difícfícil il la la vidvida aa a es estastas al altittitudeudes, s, 
aunaunqueque ha hay oy orgarganisnismosmos qu que se se he han an adaadaptaptado do 
perperfecfectamtamentente ae a el ellaslas.

La La altalta ma montontañaaña es está tá domdominainada da porpor la la ni nieveeve y  y el el 
hiehielo lo durdurantante le los os mesmeses es invinvernernaleales, s, porpor lolo qu que ee el l
frífrío yo y el el vi vientento no no po permermiteiten qn que ue loslos ár árbolboles,es, y, y, a  a 
vecveces es tamtampocpoco lo los os arbarbustustos,os, pu puedaedan dn desaesarrorrollallar-r-
se se pleplenamnamentente. e. MayMayor or sinsingulgulariaridaddad re revisviste,te, po por r
estes e me motiot vo,vo, lala pr preseesencincia ea en en esteste am ambiebientente dedel l
parparqueque dede pepequequeñosños bobosqusques es de de pinpino so salgalgareare--
ño,ño  quque ae asomsombrobrosamsamentente pe perverviveiven jn juntunto ao a 
otrotras as plaplantantas as arburbustistivasvas cocomo mo sabsabi-i-
na na rasrastretrera,ra, enenebrebro ro rastastrerre o, o, 
rosal a silsilvestretre y y agrag a-a-
cejcejo.o

“Pelo frío”, una forma singular de cristalización de la nieve

Sólo algunos árboles sobreviven a las duras 
condiciones climáticas de las altas cumbres.
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

El quebrantahuesos

El quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus) era un ave carroñera 
habitual en los cortados rocosos y 
agrietados de las sierras andaluzas 
hasta mediados del siglo XIX, in-
cluso hasta principios del XX. La 

presión humana y la progresiva 
disminución de la cabaña 

ganadera extensiva en las 
zonas serranas hicieron 
casi desaparecer a esta 
majestuosa ave de los 
cielos andaluces, ya 

que el principal alimento 
de estas grandes carro-

ñeras eran los cadáveres de reses 
abandonados en el campo, que 
proporcionaban alimento a los 
buitres primero, encargados de 
aprovechar las partes blandas, y 
a los quebrantahuesos después, 
dando cuenta de las estruc-
turas óseas. Para ello utilizan 
un procedimiento que no deja 

de ser sorprendente: arroja los 
huesos desde el aire contra las 
rocas para romperlos en pedazos 
y así poder acceder al tuétano, de 
ahí su nombre. 

Desde comienzos de la década 
de los noventa del siglo XX, la 
Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía ejecuta 
programas de intervención cuya 
finalidad es la reintroducción del 
quebrantahuesos en determinadas 
sierras andaluzas, entre ellas en 
los entornos montanos de los 
parques naturales de la sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas y 
sierra de Castril, espacios donde se 
asentaban en su día las colonias 
más prosperas. En 1996 se creó el 
primer centro de cría del quebran-
tahuesos (Centro de Guadalentín), 
desde donde se trabaja en la 
cría y cuidado en cautividad de 
ejemplares, así como en su suelta 
y posterior seguimiento, una vez 
puestos en libertad.

No obstante, el paisaje vegetal característico de 
la alta montaña es el de los matorrales espino-
sos de formas redondeadas, denominados pior-
nales, que aparentan almohadillas, como si se 
tratara de un campo de pompas de jabón ad-
heridas al suelo, una estrategia en realidad de 
las plantas para evitar al máximo los rigores del 
azote de los fríos vientos.

También forman parte de este paisaje varios ti-
pos de pastizales vivaces de corta talla, que se 
disponen próximos a las vagua-
das, o a las pequeñas 
depresiones kársticas, 
donde se acumula 
a veces el agua en 

forma de pequeñas y efímeras lagunas. Estos 
ambientes son de extraordinaria belleza, con un 
verdor muy espectacular en primavera, pero, so-
bre todo, mantienen una gran riqueza de vida. 
Los pastizales se ordenan bajo la ley que impone 
la presencia del agua, desde comunidades su-
mergidas, con botón de agua y junquillo, a otras 
que exigen menor humedad, situadas hacia los 
bordes de las lagunas, pasando por otras de 
transición y de suelos típicamente secos. 

El quebran

El quebrantahues
barbatus) era un a
habitual en los co
agrietados de las 
hasta mediados d
cluso hasta princ

presión human
disminución

ganadera
zonas s
casi de
majest
cielos a

que el p
de estas g

ñeras eran los cad
abandonados en 
proporcionaban a
buitres primero, 
aprovechar las p
a los quebranta
dando cuenta d
turas óseas. Par
un procedimient

pos de pastizales vivaces de corta talla, que se
disponen próximos a las vagua-
das, o a las pequeñas 
depresiones kársticas, 
donde se acumula 
a veces el agua en 

Mosaico de comu-
nidades de las altas 

cumbres

El quebrantahuesos, de 
nuevo en la sierra de 
Castril
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Imponentes roquedos terminan de configurar 
en la alta montaña un paisaje de tonos grisáceos 
que contrasta con los tonos verdes y amarillos 
de los altos pastizales. Son, además, sorpren-
dentes, ya que a pesar de su aparente desnu-
dez, exhiben entre sus hendiduras y oquedades 
auténticos tesoros vivos de inigualable belleza, 
como la extraordinaria violeta de Cazorla, un es-
pectacular endemismo con flores espolonadas, 
típico de estos hostiles ambientes.

Como en el caso de la flora, la fauna es también 
singular en alta montaña. El visitante avizor y 
bien equipado con prismáticos podrá con suerte 
disfrutar de la presen-
cia de la cabra 

montés o el muflón, que siega con sus dientes 
las hierbas de los pastizales; y de grandes rapa-
ces, como el águila culebrera, al acecho siem-
pre de cualquier ofidio con el que alimentarse; 
el buitre leonado, pendiente de dar cuenta del 
cadáver de alguna res; o el águila real, atento 
siempre a la caza de cualquier vertebrado de 
mediano tamaño que se mueva; e incluso po-
dría maravillarse con la presencia en los cielos de 
algún ejemplar de quebrantahuesos, reintrodu-
cidos recientemente. Pocos pájaros pequeños vi-
ven a estas altitudes, entre ellos la incansable co-
llalba gris y el colirrojo tizón, que van de roca en 
roca buscando pequeños insectos con los que 
alimentar a su prole. La vida en las altas cum-
bres es difícil, pero no imposible.

Como en el caso de la flora, la fauna es también
singular en alta montaña. El visitante avizor y 
bien equipado con prismáticos podrá con suerte 
disfrutar de la presen-
cia de la cabra

cidos recientemente. Pocos pájaros pequeños vi-
ven a estas altitudes, entre ellos la incansable co-
llalba gris y el colirrojo tizón, que van de roca en
roca buscando pequeños insectos con los que 
alimentar a su prole. La vida en las altas cum-
bres es difícil, pero no imposible.

Escarabajo capricornio, especie adaptada a la alta montaña 32
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

La media montaña: entre gargantas 
y farallones

La transición entre las altas cumbres y 
el fondo del valle fluvial del río Castril se 
produce de forma muy brusca y acciden-
tada. Las fuertes pendientes, la presen-
cia casi constante de farallones verticales 
y los canchales de roca dominan en las 
abruptas y empinadas laderas, donde el re-
lieve cobra el principal protagonismo.

Los tipos, formas y estado de las rocas 
son factores determinantes de los cam-
bios del paisaje de estos abruptos esce-
narios, ya que condicionan su cobertura 
vegetal. Así, en las zonas con pendiente 
moderada, instaladas casi siempre sobre 
margas, ha podido formarse y mantenerse 
suelo, permitiendo que los bosques de encina 
pudieran desarrollarse sin problemas, a ve-
ces con coberturas importantes. Aún pueden 
verse incluso bosquetes de arces, de los que 
sólo quedan restos debido a las necesidades 
de alta humedad de este tipo de formaciones 
de hoja caduca. Estos bosques de encinas y 
sus matorrales de sustitución configuran uno 
de los ámbitos más importantes para el refu-
gio, alimento y reproducción de aves rapaces 
y de un amplio elenco de especies de fauna 
entre ellas destacan grandes mamíferos como 
la jineta, el gato montés y el lirón careto; aves 
como el azor, cárabo, arrendajo, etc., y rep-
tiles representados por varias especies de la-

gartijas, la culebra de escalera, así como la 
víbora hocicuda, que es particu-

larmente abundante en el 
piornal y los espinares.

Pero si la inclinación del terreno es muy acu-
sada, generalmente sobre sustratos muy per-
meables, el escaso suelo que se desarrolla no 
puede mantenerse y es erosionado. Sólo al-
gunas comunidades vegetales son capaces de 
vivir entre grietas de roca soportando la falta 
de agua y la escasez de suelo, entre ellas los 
denominados “pinares topográficos” que re-
presentan a pinares autóctonos asociados a 
topografías donde se combinan estos condi-
cionantes (salientes rocosos, partes altas de 
relieves, etc.). En esta comunidad vegetal el 
pino salgareño o el pino carrasco se combi-
nan con sabina mora y enebro de la miera 
para formar bellos paisajes forestales, que ex-
hiben importantes extensiones de roquedo. 
Los “pinares topográficos” también presentan 
algunas especies de fauna típicas, como el pe-
queño piquituerto, que utiliza su pico torcido 

gartijas, la culebra de escalera, así como la 
víbora hocicuda, que es particu-

larmente abundante en el 
piornal y los espinares.

relieves, etc.). En esta comunidad vegetal el 
pino salgareño o el pino carrasco se combi-
nan con sabina mora y enebro de la miera 
para formar bellos paisajes forestales, que ex-
hiben importantes extensiones de roquedo.
Los “pinares topográficos” también presentan 
algunas especies de fauna típicas, como el pepp -
queño piquituerto, que utiliza su pico torcido 

sensorial

Lagartija ibérica

Liquen, un habi-
tante habitual en 

los roquedos
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La cabra montés

La cabra montés (Capra 
pyrenaica) es un ungulado 
exclusivo de la península 
ibérica, de cuerpo robusto, 
que llega a alcanzar casi 
metro y medio de longitud 
y 90 kilos de peso en los 
machos, que suelen ser 
bastante más grandes que 
las hembras, con gruesos 
y nudosos cuernos, una 
barba bajo la mandíbula 
y un pelaje con manchas 
negras más extensas en su 
cuerpo.

Como otros mamíferos, 
cambia el pelo en primave-
ra y otoño, siendo el color 
canela el típico de verano, 
que pasa a ser más oscuro 
en invierno.

Habita en matorrales, pina-
res y encinares de la media 
y alta montaña, donde se 
alimenta preferentemente 
de hierbas y brotes de 
árboles y arbustos, pero 
puede comer musgos, 
líquenes, raíces, frutos 
o cortezas de árboles en 
época de escasez o cuando 
la nieve cubre los pastos.

Su actividad es diurna, 
aunque suelen descansar 
y refugiarse en roquedos y 
farallones inaccesibles para 
sus depredadores, entre los 
que se mueven con gran 
facilidad gracias a la adap-
tación de sus pezuñas, con 
bordes elásticos y suela 
áspera para no patinar, y 
a la gran movilidad de la 
articulación de su pata, 
que les permite apoyarse 
con total seguridad en 
pequeños salientes de las 
paredes rocosas.

Es un animal gregario, que 
forma rebaños separados 
de machos, por un lado, y 
hembras con sus crías, por 
otro, juntándose ambos 
únicamente durante la 
época de celo que ocurre a 
finales de otoño. Las hem-
bras pueden reproducirse 
a partir de los 30 meses, 
y suelen tener una cría (a 
veces dos) tras 5 meses de 
gestación.

para extraer los piñones de las piñas, o el diminuto carbonero ga-
rrapinos y el pico picapinos, y rapaces, como las águilas calzada y 
culebrera, que anidan en las copas de los pinos más altos. Y por 
supuesto, la simpática ardilla, que roe las piñas para alimentarse 
con los piñones, haciendo las delicias de los visitantes.

Si las condiciones empeoran por aumento de la pendiente, o porque 
la roca está muy karstificada, estos pinares tampoco sobreviven, que-
dando la cobertura vegetal reducida a pequeñas matas como el 
lastón o el belchofino, que salpican impresionantes paisajes do-
minados por grandes extensiones de roca, los roquedos, que a 
pesar de su desnudez vegetal son especialmente interesantes 
para la reproducción de especies de aves rapaces como el águi-
la real, águila perdicera, águila culebrera, halcón peregrino y 
búho real, y también magníficas zonas de refugio para 
la cabra montés. 

dando la cobertura vegetal reducida a pequeñas matas como el 
lastón o el belchofino, que salpican impresionantes paisajes do-
minados por grandes extensiones de roca, los roquedos, que a 
pesar de su desnudez vegetal son especialmente interesantes 
para la reproducción de especies de aves rapaces como el águi-
la real, águila perdicera, águila culebrera, halcón peregrino y 
búho real, y también magníficas zonas de refugio para 
la cabra montés. 

Farallón calizo que se eleva sobre el nacimiento

Farallones y pedregales conforman 
paisajes espectaculares
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

El caso extremo de estos ambientes de lade-
ra lo constituyen los farallones y tajos, donde 
la verticalidad de la roca impide el crecimien-
to de vegetación en superficie, que queda 
así restringida a pequeñas repisas y a fisuras, 
donde algunas matas son capaces de introdu-
cir prodigiosamente sus raíces, o a las inmu-
tables colonias de líquenes. Asociados a estos 
farallones se localizan otras formas del relieve 
de gran incidencia paisajística: las cerradas y 
los canchales de ladera. Las cerradas surgen 
cuando el cauce de un arroyo corta perpen-
dicularmente a los duros roquedos verticales, 

de manera que el agua llega a disectar el fara-
llón, a veces de decenas de metros de altura, 
como si el corte se hubiera ejecutado con un 
bisturí. Generan además microambientes hú-
medos de gran valor ecológico. Los cancha-
les salpican las laderas a pie de los vertica-
les tajos, donde los fragmentos angulosos de 
roca caen y se acumulan desde hace cientos 
de miles de años. Algunas plantas como la 
cornicabra han encontrado en estos derrubios 
un lugar ideal para desarrollarse, generando 
comunidades arbustivas únicas de gran valor 
estético.

Belchofino enraizado en un lapiaz Encinar

Extensos canchales cubren la base de los relieves
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El valle fluvial: turquesa el río, las riberas 
verdes y rojas

En el entorno semiárido mediterráneo que en-
vuelve a estas sierras, la presencia permanen-
te de agua en los cauces constituye un hecho 
verdaderamente singular, y genera paisajes 
de ribera valiosísimos, cada vez más exclu-
sivos en Andalucía. Entre ellos destaca por 
su belleza el del río Castril, la gran arteria 
vital del parque.

La constante presencia de agua en el río 
se debe al también constante alumbra-
miento de agua de los manantiales kársti-
cos, principalmente el que da origen al pro-
pio nacimiento del río, pero también a otros 
menores, todos ellos situados a pie de los fa-
rallones que delimitan el gran macizo kárstico, 
que se alimenta a su vez del agua de lluvia y 
nieve. 

El río Castril se convierte así en el eje que ver-
tebra el parque natural y arropa paisajes de 
gran verdor y frondosidad, con vegetación 
que no está limitada en su crecimiento por la 
falta de agua. A lo largo del lecho son típicas 
las formaciones de sauce de hoja estrecha, en 
las partes más altas del cauce, mientras que 
en las partes más bajas aparecen saucedas de 
sauce blanco, y fresnedas – alamedas, muy 
desarrolladas hasta su contacto con las aguas 
de la cola del embalse del Portillo, en donde 
desaparecen las comunidades de ribera. Este 
cordón vegetal, verde intenso en primavera 
y verano, amarillo y rojo en otoño, escolta y 
protege a un torrente de aguas constantes y 
cristalinas de color azul turquesa que impac-
ta por su transparencia. Para la fauna, este 
ambiente fluvial ofrece un fantástico lugar de 

refugio y alimentación, y lo habita no sólo un 
considerable número de especies de inverte-
brados e insectos acuáticos, también especies 
indicadoras de ecosistemas de ribera en exce-
lente estado de conservación, como la nutria, 
el martín pescador, el mirlo acuático y, sobre 
todo, la trucha común, que se pesca deporti-
vamente en determinados tramos.

Asociado al agua aún puede destacarse otro 
ambiente de gran valor ambiental, que enri-
quece aún más si cabe el valle fluvial. Son las 
zonas de rezumes asociadas a los nacimien-
tos de agua y a las paredes de las angostas y 
húmedas cerradas. En torno a ellos, el con-
tinuo goteo de agua sobre las paredes verti-
cales genera espléndidos tapices de musgos, 

Un río con 
gran biodi-

versidad

Embalse del Portillo
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hepáticas, helechos y otras plantas de hábitos 
acuáticos, que constituyen espacios muy agra-
dables a la vista y reconfortantes para al visi-
tante, especialmente en época estival.

Fuera del dominio inmediato del río, pero en 
un espacio visualmente ligado aún al fondo 
del valle, éste se encaja bastante sobre blan-
das margas blancas. En estas laderas inme-
diatamente próximas al cauce, que constitu-
yen ya espacios de transición entre el valle y 
sus empinadas laderas, se han podido formar 
suelos profundos, que albergan importan-
tes masas de encinar, o de sus matorrales de 
sustitución, como los espinares de majuelo, 
los escobonares, los retamares de hiniesta o 

espartales en las zonas más soleadas. Ante la 
variabilidad de las condiciones de suelo, pen-
diente y exposición solar, todas estas forma-
ciones se entretejen variando mucho su distri-
bución y generando mosaicos de gran belleza 
que ayudan a resaltar más el contraste cromá-
tico de la vegetación de ribera.

Terminan de configurar el paisaje los tonos 
azulados y turquesas del embalse del Portillo y 
los verdes pinares de pino carrasco introduci-
dos artificialmente en la ladera sur de la sierra 
de Castril, que actúan como telón de fondo 
y contribuyen a amortiguar los efectos de los 
intensos procesos de erosión del sustrato mar-
goso.

Múltiples surgencias conforman el nacimiento del río Castril El agua abre camino para continuar su largo viaje

Aguas limpias, cristalinas y muy frías
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

La vega castrilense

Los terrenos que bordean el parque por el sur, 
donde se ubica el pueblo de Castril y los re-
lieves serranos, dejan paso con brusquedad 
a la extensa llanura del altiplano de Baza – 
Huéscar; los sustratos blandos y la disponibi-
lidad de agua han permitido el cultivo de es-
tos terrenos llanos desde tiempos ancestrales. 
Constituye otro tipo de paisaje, la vega, muy 
humanizado obviamente, pero que cumple 
una función integradora en el mosaico de di-
versidad paisajística y biológica del parque y 
su entorno.

Desde la ocupación romana hasta hoy, el agua 
de las fuentes y del propio río Castril ha cons-
tituido un tesoro que ha posibilitado el cultivo 
en regadío de todo tipo de hortalizas y árboles 
frutales (peral, melocotonero, ciruelo, nogal, 
etc.), y de plantas forrajeras con las que ali-
mentar el ganado (alfalfa, maíz, etc.). Comple-
jos sistemas hidráulicos de regulación y distri-
bución de agua, balsas, acequias y partidores, 
posibilitan la irrigación de estas fértiles huertas.

El cereal de secano, fundamentalmente trigo 
y cebada, se cultivaba en las parcelas a donde 
el agua no podía llegar canalizada. En las úl-

Campos cerealistas de Hazadillas

Cultivos de olivar Pimiento de la vega
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timas décadas los cultivos de secano, dada su 
baja rentabilidad, han sido sustituidos paula-
tinamente por plantaciones de olivo y almen-
dro, a veces incluso relevando a los cultivos 
de huerta.

No obstante, aún pueden verse bellas estam-
pas de los cultivos de patata, con sus típicos 
caballones de tierra, de matas de pimiento, 
tomate, berenjena, cebolla y ajo, que se dis-
ponen perfectamente alineadas, de los enca-
ñados para las judías verdes, de hortalizas tan 
coloreadas en sus flores y frutos como la ca-
labaza, o incluso del calabacín, del que existe 

una variedad autóctona denominada “marra-
nera” muy apreciada en el pueblo.

Estos paisajes de vega tienen interés paisajístico 
y etnológico, además de productivo. Tanto los 
cultivos como los cortijos que salpican los espa-
cios de vega y sus entornos próximos, la mayor 
parte de ellos inhabitados de manera constan-
te, son zonas de alimento y refugio de especies 
faunísticas que complementan el elenco de vida 
del propio parque, especialmente de pequeñas 
aves insectívoras y granívoras, e incluso de anfi-
bios e insectos acuáticos, que se aprovechan del 
frescor de las balsas de riego y de las acequias.

Mosaico de pequeñas huertas en las orillas del río Castril

Macho de lechugas
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

Un espacio con una gran 
diversidad de vida

A pesar de su reducida superficie, el Parque 
Natural Sierra de Castril alberga una rica flora. 
Hasta el momento se han identificado un to-
tal de 883 tipos de plantas superiores. De este 
elenco, aproximadamente una cuarta parte son 
plantas raras en el contexto peninsular y anda-
luz, e incluso algunas presentan una distribu-
ción muy reducida, como ocurre con la marga-
rita de Castril (Castrilanthemum debauxii), que 
vive en las cumbres de las sierras, o de un tipo 
de jaramago, Vella castrilensis, un endemismo 
exclusivo de la sierra de Castril. Son algunas de 
las inadvertidas joyas florísticas del parque.Inventario de árboles y 

arboledas singulares de 
Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente crea en 2002 el 
primer inventario abierto de árboles y arboledas sin-
gulares de Andalucía, que cuenta en la actualidad 
con un total de 522 árboles y 176 arboledas singu-
lares, repartidos por las ocho provincias andaluzas.
 
El catálogo recoge las joyas botánicas que bien, de 
forma individual o colectiva, presentan una parti-
cular singularidad. Bajo la denominación de “árbol 
singular” se considera cualquier árbol que destaca 
del resto de ejemplares de su misma especie, por 
su tamaño excepcional, forma poco habitual, avan-
zada edad, alto valor paisajístico, hábitat inusuales 
para la especie, historia y tradición, rareza, etc. Si 
por el contrario, la singularidad afecta a un grupo 
de árboles con un elevado número de individuos, 
siendo el conjunto el que destaca por su excepcio-
nalidad, se habla de “arboleda singular”.  

El catálogo completo está disponible en dos 
formatos: uno, mediante una aplicación informática 
descargable de Internet, y compatible con los siste-
mas de GPS, y otro, en una publicación compuesta 
de ocho libros, uno por cada provincia, que recoge 
los ejemplares inventariados. De una u otra forma, 
se accede a una ficha descriptiva de cada árbol, que 
incluye la posición geográfica exacta, las caracterís-
ticas físicas, descripción y fotografías.

El Parque Natural Sierra de Castril aporta al inventario 
tres ejemplares de árboles singulares, el pino de los 
Madroñales (Pinus halepensis), el pino del cortijo Chi-
rimbolo (Pinus halepensis) y el tejo de la Osa (Taxus 
baccata), y, dos arboledas, los almeces del arroyo de 
Túnez y los arces del barranco de Canalejas.

Margarita de Castril

Botón de oro

Aguileña de Cazorla

Pino del Cortijo Chirimbolo
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Dentro de las formaciones vegetales, ricas en 
especies de interés, deben destacarse los to-
millares y piornales de alta montaña, donde 
aparecen buena parte de los endemismos ca-
zorlenses y de castril, y también los tomillares 
dolomíticos, que se desarrollan en los sustratos 
de dolomía brechoide (blanquizales), con una 
flora muy peculiar y en muchos casos endé-
mica.

El parque también esconde diversas arboledas 
y árboles singulares, denominados así por su 
antigüedad, rareza, porte o forma. Además 
del conocido aceral del barranco de Canalejas 
este espacio natural ofrece otras joyas botáni-
cas, como la arboleda de almeces del arroyo 
de Túnez, y atractivos y sorprendentes árboles 
de gran tamaño y belleza, entre ellos el mile-
nario tejo del barranco de la Osa, el pino ca-
rrasco de los Madroñales o el pino del cortijo 
Chirimbolo, ubicado en el paraje de la Fuente 
de los Tubos.

La variedad de ambientes y hábitats también 
proporciona sustento a una notable riqueza y 
diversidad de fauna, que, como en el caso de 
la flora, es compartida con los entornos natu-
rales cercanos. Entre las especies de aves más 
destacables se encuentran el buitre leonado, 
que junto con el águila real y el halcón pere-
grino encuentran en los inaccesibles tajos y 
farallones refugio seguro donde anidar. El es-
pacio serrano permite la presencia también de 
mamíferos de interés, como la cabra montés, 
que habita en los roquedos más escarpados, y 
depredadores carnívoros como el gato montés 
o la garduña, que buscan su alimento en las 
espesuras de encinares y pinares.

La riqueza faunística de este espacio se ve fa-
vorecida por la presencia de un ambiente flu-
vial de extraordinaria naturalidad. El río Castril, 
desde su nacimiento hasta su llegada a la cola 
del embalse del Portillo, aporta agua constan-
te, limpia y transparente, y unas esplendidas 

formaciones vegetales de ribera. Todo ello fa-
vorece la presencia habitual de especies sig-
nificativamente asociadas a estos ecosistemas 
en excelente estado de conservación, como el 
martín pescador, lavandera cascadeña, mirlo 
acuático, chochín, garza real, nutria e incluso 
la rara lagartija de Valverde (Algyroides marchi), 
que cuenta en este parque con algunas pobla-
ciones significativas. Pero sin lugar a dudas, es 
la trucha común la especie más representativa 
de estos hábitats de ribera, en general, y em-

blemática de este espacio en particular, ya 
que además de ser abundante cuenta con 

una pureza genética intacta, merced a la 
inexistencia aquí de repoblación artificial 
alguna hasta la fecha.

Otras especies faunísticas de interés, por 
su carácter cinegético, son el jabalí o los 

introducidos muflón y gamo, que cuen-
tan con importantes poblaciones, y transi-

tan entre este parque y las sierras vecinas.
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Introducción. Castril: experiencia sensorial

La Peña de Castril: atalaya natural 
en tierra de frontera

Uno de los hitos geográficos más destacados 
en el entorno del pueblo de Castril es su peña. 
La Peña de Castril se sitúa en un lugar privile-
giado, a caballo entre los relieves montañosos 
y la altiplanicie, perpetuándose a través de los 

tiempos como inmejorable atalaya de una es-
tratégica zona de frontera. Aunque probable-
mente lo fuera con anterioridad, los prime-
ros datos documentados sobre la ocupación 
de este enclave se remontan a época romana, 
(siglo II d. de C), no obstante, sus testimo-
nios materiales son muy escasos. Tan sólo se 
han encontrado restos de esta época en varios 
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puntos del municipio, en peña Cara, Almon-
taras, y en los parajes de los Hiniestares, Lézar, 
Cebas y el Molinillo. A pesar de la ausencia 
de restos materiales significativos, estos ha-
llazgos ponen de manifiesto que los romanos 
construyeron un campamento militar, que lla-
maron el “Campamentillo”, bajo la protec-
ción de la peña. Sus pobladores se dedicaban 
al cultivo de la tierra, muy productiva por la 
abundancia de agua y suelos fértiles, y al cui-
dado y cría del ganado. Estas actividades no 
sólo ocupaban los terrenos llanos próximos a 
la peña, también se extendían hacia el interior 
de la sierra, en busca de sus recursos natura-
les. Hacia esa época comienza ya, por tanto, 
la transformación del paisaje de la sierra y de 
su entorno natural.

Más tarde, en el siglo XIII, llega a estas tierras 
desde el Reino Nazarí de Granada la ocupa-
ción musulmana, al mando del rey Alhamar, 
que reconocería de inmediato los privilegios 
que le brindaba la peña, y mandó construir 
en 1232 un castillo, el conocido Castillo de 
la Peña de Castril, que pasaría a formar parte 
de una potente línea defensiva que uniría las 
fortificaciones militares de las poblaciones de 
Tíscar, Castril, Benamaurel, Alcalá de Guadal-
dar (más tarde Castilléjar del Guardal), Torral-
ba, Güescar (hoy Huéscar), Vélez Blanco (en la 
provincia de Almería) y Tiriza (en Murcia), deli-

mitando la que sería durante siglos la frontera 
entre el reino Nazarí y la Corona de Castilla. 

Las continuas desavenencias entre ambos rei-
nos, que se prolongaron durante la edad me-
dia, hicieron que la peña cambiara de dueños, 
musulmanes y cristianos, sucesivas veces. Este 
ir y venir de asaltos y sorpresas fue la causa 
de que la población castrileña se adosara a las 
faldas de su peña, buscando un refugio más 

seguro donde resguardarse. Así comen-
zarían a emplazarse las primeras edifi-
caciones populares, que terminarían 
conformando un pequeño poblado 
al que se denominó primero Castiel, y 

más tarde Castel, el actual Castril.
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Restos de una de las torres que constituían el castillo

El mirador de la Peña 
construido sobre la an-

tigua atalaya

64

65

39



Introducción. Castril: experiencia sensorial

Un personaje histórico: 
Don Hernando de Zafra

Una vez superadas las batallas y enfrentamien-
tos, y con ello, amortiguada la pobreza, el 
hambre y el despoblamiento en estas tierras, 
los pagos castrileños pasan a formar parte del 
territorio cristiano, allá por el año 1490. En 
este largo y sufrido proceso fue crucial el pa-
pel de Don Hernando de Zafra, secretario de 
los Reyes Católicos. Su participación durante la 
Reconquista le dio tal notoriedad y reputación 
que los propios Reyes Católicos, antes incluso 
de la toma de Granada, premiaron la esforzada 
y valiente contribución de su secretario con la 
entrega del Señorío de Castril de la Peña, que 
incluía “…las tierras y los montes, los árboles y 
las fuentes, la caza y los peces del río, e incluso 
hasta los pájaros del cielo,…”.

Don Hernando de Zafra, una vez convertido 
en dueño y señor de las tierras castrileñas, se 
dispuso a llevar a cabo un plan muy ambicio-
so, consistente en la construcción de un ver-
dadero pueblo a pie del castillo de la peña, 
que llamará La Villa, e invitó a las gentes del 
entorno, mediante la promulgación de una 
Carta Puebla, a habitar en esta población, 
permitiéndoles aprovechar los recursos que el 
señorío ofrecía. De esta forma fueron progre-
sivamente llegando los primeros habitantes 
cristianos a Castril, los antecesores de los ac-
tuales castrileños. 

La base económica del incipiente Castril se ba-
saba en la actividad agraria, fundamentalmen-
te agricultura y ganadería lanar. El desarrollo 
intensivo de la agricultura provocó la transfor-
mación de muchas tierras, no sólo del entor-
no del pueblo, también en la sierra. La gana-
dería pasó a ser una actividad muy importante 
para los pobladores de la época, ya que, por 
su ubicación geográfica, Castril se situaba en 
el paso de los corredores por los que transita-
ba el ganado (vías pecuarias) en las rutas de la 
transhumancia (desde la meseta castellana al 
sur y levante) y de la transterminancia (recorri-

dos más cortos de carácter comarcal). La lle-
gada con el tiempo de distintas razas de ovino 
desde diferentes puntos de la península favo-
reció la mezcla y la aparición de nuevas varie-
dades. Es el caso de la oveja “segureña”, sur-
gida del cruce de la oveja castellana, la oveja 
montesina y otras autóctonas, que prosperaría 
exitosamente al adaptarse espléndidamente a 
las duras condiciones climáticas y topográfi-
cas de estas sierras, hasta consolidarse como 
una excelente y apreciada variedad autócto-
na de oveja. 

El carácter inquieto y emprendedor de Don 
Hernando de Zafra le llevó a promover nuevas 
iniciativas con las que enriquecer y engrandecer 
su señorío. Una de ellas, posiblemente la más 
interesante, fue la creación en 1504, de una in-
dustria local de fabricación de vidrio, la “Vidrie-
ra de Castril”. Esta actividad floreció en apenas 
tiempo convirtiéndose en uno de los principa-
les motores económicos del señorío. Su buena 
acogida no sólo por los lugareños de la comar-
ca, también por la propia nobleza y realeza del 
momento, le concedió un afamado y recono-
cido prestigio en ésa época. Esto permitió la 
construcción de varios hornos vidrieros, que 
prolongarían su trabajo durante cuatro siglos 
más. Dada su éxito y notoriedad, la industria 
del vidrio se extendió por los territorios próxi-
mos, como fue el caso del señorío de Huéscar, 
al mando de los Duques de Alba, pero esta ac-
tividad no resulto allí muy fructífera y ensegui-
da se abandonó.

Rebaño de ovejas

Escudo de Don Hernando de Zafra
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El vidrio de Castril

Una de las industrias artesanales 
más afamadas y potentes de 
Castril durante siglos fue la del 
vidrio, creada e impulsada por 
Don Hernando de Zafra. Para la 
fabricación de vidrio se utilizaba 
sílice, una arena blancuzca que se 
adquiría de una cantera próxima al 
pueblo, sosa, que se obtenía de la 
combustión de la barrilla, una plan-
ta silvestre típica de terrenos salinos 
(Halogeton sativus, antiguamente 
denominada Salsola setifera) que 
se recolectaba por su abundancia 
en tierras próximas de Benamaurel, 
y, por último, leña, como combus-
tible para los hornos, procedente 
de los bosques del señorío. 

El proceso de elaboración consistía 
en mezclar los componentes e 
introducirlos en el horno hasta 
obtener una pasta similar a la miel 
caliente. A continuación, esta masa 
vidriosa se trataba mediante la 
técnica del soplado, por la que un 
artesano introducía aire en el inte-
rior del vidrio fundido a través de 
un tubo metálico. Mientras tanto, 
otro operario trata de dar forma a 
la masa vítrea, ayudándose en oca-
siones de moldes que aceleran el 

proceso. Una vez lograda la forma 
deseada, el objeto se introducía en 
la cámara de recocido, exponién-
dose a menor temperatura, para 
evitar la formación de grietas y 
roturas. Finalmente, se sacaba del 
horno y se dejaba enfriar.

En cualquier caso, no es tanto el 
proceso de elaboración como las 
características identitarias (colora-
ción verdosa, desde verde oscuro 
a verde claro, y la abundancia 
de burbujas) las que llevaron a 
la fama al vidrio de Castril. Las 
piezas elaboradas se destinaban 
fundamentalmente a uso domés-
tico (botellas, garrafas, etc.), pero 
también se confeccionaban otro 
tipo de objetos para uso decora-
tivo. Es el caso de la “Jarra Castri-
leña”, con un cuerpo esférico que 
se prolonga hacia arriba en forma 
de cuello abierto y adornada en 
la periferia con varias asas. Otra 
de las piezas más emblemáticas 
de Castril es la denominada por 
los lugareños “lengua de vaca” 
que consiste en una cantimplora 
aplastada recubierta por una 
funda de esparto. La empleaban 
sobre todo los ganaderos para 
llevar agua o aceite cuando se 
iban al monte. 

Una representación importante 
de este legado se encuentra en el 
Museo Arqueológico y Etnológico 
de Granada en una colección que 
cuenta con más de doscientas 
piezas originales datadas del siglo 
XVII-XVIII. También existen algunos 
ejemplares de las formas castrileñas 
en el Museo Victoria y Albert de 
Londres y en el Museo dell’ Arte 
Vetraria de la isla de Murano en 
Venecia.

Hoy día, Castril está recuperando 
su artesanía vidriera. Esta inicia-
tiva se promueve desde la Fun-
dación Centro José Saramago en 
Castril, y ha permitido la creación 
del Centro Andaluz del Vidrio, el 
único en su tipología existente en 
Andalucía. Esta iniciativa trata, 
por un lado, de recuperar las téc-
nicas de elaboración tradicionales 
y sus piezas más simbólicas, y, por 
otro, la introducción de técnicas 
de trabajo más modernas, como 
la del termoformado y el soplete. 
La combinación de todas ellas da 
como resultado un catálogo de 
objetos de vidrio que comprende 
desde los tradicionales objetos 
decorativos hasta modernos ador-
nos como pendientes, colgantes, 
etc.

Catálogo de piezas de vidrio de Castril 68

41



Introducción. Castril: experiencia sensorial

Sombras y luces en el Castril 
contemporáneo

El siglo XIX traería otro periodo de oscuridad 
al municipio de Castril. El señorío se vio afecta-
do por nuevos episodios bélicos que alterarían 
la paz y prosperidad de la comarca. Durante 
este tiempo, Castril fue campo de numerosas 
y consecutivas batallas, como consecuencia de 
la invasión napoleónica primero, y, más tarde, 
de las guerras carlistas. Ambas tuvieron devas-
tadoras consecuencias para el propio núcleo 
de Castril y su entorno. En el espacio urbano 
quizás la consecuencia más dramática sería la 
trágica destrucción total de gran parte de los 
edificios levantados durante las prosperas épo-
cas anteriores. En el ámbito rural se produje-
ron también notables transformaciones en los 
usos del suelo, que afectarían sustancialmente 
al paisaje. Importantes extensiones fueron de-
forestadas por diversos motivos, los de mayor 
incidencia fueron la ampliación de los cultivos 
cerealistas, el abastecimiento de combustible a 
los hornos vidrieros y el beneficio de la madera 
con destino a la industria de construcción de 
embarcaciones y navíos.

Tras los episodios bélicos del siglo XIX, Castril 
comenzará lentamente a recuperar de nuevo su 
normalidad, renaciendo prácticamente desde 
sus cenizas. La consolidación de las actividades 
agrícolas y ganaderas servirá también esta vez 
de motor para el relanzamiento de la economía 
local. El abundante recurso hídrico del munici-
pio favoreció así mismo la recuperación o nueva 
construcción de una red de molinos hidráulicos 
en los que se molía el grano de cereal. A prin-
cipios del siglo XX estuvieron funcionando en 
Castril hasta cinco, el molino de Casildo, el de la 
Molineta, el de las Tres Piedras, el Chorro y el de 
la Virgen. Hoy día este legado hidráulico está en 
desuso, aunque existen algunos ejemplos que 
se resisten al paso del tiempo. Son los molinos 
del Chorro y de la Virgen, en el paraje de la Sola-
na, que conservan intacta la maquinaría interior 
y exterior, o el molino de las Tres Piedras, recu-
perado hoy como piezas de exposición en un 
museo creado en la propia edificación donde se 
alojó el molino, este ultimo también rehabilitado 
como alojamiento rural. 

También el agua posibilitaría el desarrollo hi-
droeléctrico, que proporcionaría por fin el 

Típica arquitectura rural

La agricultura de la almendra.
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abastecimiento energético al municipio a prin-
cipios del siglo XX. La presencia permanente 
de agua en el río Castril permitió la instalación, 
próximas a su cauce, de dos pequeñas centra-
les eléctricas. La primera, Central de la Cerrada 
o también conocida como “Fábrica de la Luz”, 
hoy en desuso, se sitúa justo a la entrada de la 
cerrada del río a su paso por la población de 
Castril, y la segunda, Central del Nacimiento, 
aún en funcionamiento, en las inmediaciones 
del cortijo homónimo, en pleno corazón del 
parque. No obstante, la gran infraestructura hi-
dráulica del valle, el embalse del Portillo, no lle-
gará hasta el año 2000. Sus recursos se desti-
nan al riego de las huertas y vegas, aguas abajo 
de la presa, y al abastecimiento de numerosas 
poblaciones del entorno, mientras que la lámi-
na superficial de agua es usada para la práctica 
de la pesca y los deportes náuticos.

Hacia mediados del siglo XX dieron comienzo 
en Castril las primeras iniciativas de recupera-
ción y conservación de los paisajes forestales 
serranos, consistentes en la realización de in-
tensas repoblaciones forestales con pino carras-
co. La gestión sostenible del espacio forestal se 
reforzará, no obstante, con la declaración del 
Parque Natural Sierra de Castril, en 1989.

Hoy día, la actividad agraria en Castril ha ex-
perimentado un notable desarrollo. Los anti-
guos cultivos de cereal y de huerta tradicional 
han sido sustituidos en una buena parte por 
cultivos ecológicos, esencialmente olivo y al-
mendro. Algunas almazaras de la zona, como 

la de Santa Cristina, aún emplean técnicas tra-
dicionales en el proceso de obtención de acei-
te, siendo éste su mejor sello de calidad. Hoy 
día el aceite ecológico o las almendras ecoló-
gicas de Castril destacan en los mercados an-
daluces, y algunos productos locales han sido 
distinguidos con el sello de distinción de la 
Marca Parque Natural de Andalucía.

La pertenencia de Castril al ámbito territorial 
de la Indicación Geográfica Protegida del cor-
dero segureño le ha facilitado el acceso a los 
mercados nacionales e internacionales y le ha 
aportando elevados beneficios económicos, a 
la vez que un atractivo recurso gastronómico 
a la oferta turística del municipio.

La oveja segureña

La oveja “segureña” es una varie-
dad ovina española típica de las 
sierras orientales andaluzas y mur-
cianas, y muy adaptada a ellas, 
cuyo origen procede del cruce de 
razas manchegas con otras autóc-
tonas. Esta raza se caracteriza por 
ser muy prolífera y proporcionar 
una carne de muy buena calidad. 
El municipio de Castril se sitúa en 
el corazón al ámbito que ostenta 
el distintivo de Indicación Geográ-
fica Protegida (IGP) del Cordero 
Seguro, reconocido en 2008. 

La raza segureña es muy preciada 
y se cotiza en los mercados 
provinciales, nacionales y también 
internacionales, aportando 
grandes beneficios económicos 
a esta comarca. En la comarca 
de Huéscar, el cordero segureño 
se posiciona como uno de los 
recursos ganaderos de mayor 

relevancia y futuro económico de 
la zona. Proporciona además, la 
base de recetas tradicionales muy 

apreciadas, como la chuleta de 
cordero a la brasa, un plato típico 
de esta zona.

Molino de la Virgen

Antigua fábrica de la luz situada en la entrada de la cerrada

Oveja Segureña
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Castril turístico

Castril apuesta en el siglo XXI por un modelo 
económico sostenible basado en el respeto a 
su historia, a la recuperación y conservación de 
su patrimonio y a la utilización responsable de 
sus recursos culturales y naturales. El turismo se 
consolida cada vez más como uno de los pila-
res fundamentales para el desarrollo y promo-
ción de este municipio y, a la vez, como activi-
dad impulsora de otras tradicionales como las 
agropecuarias y artesanales. El propio parque 
natural es esencial en esta estrategia, también 
el Conjunto Histórico declarado de Castril.

Castril cuenta, efectivamente, con un casco 
histórico que ha merecido la declaración de 
bien de interés cultural (BIC), en la tipología 
de conjunto histórico, desde el año 2001. El 
ámbito declarado afecta a la totalidad del nú-
cleo urbano, donde se aglutinan además de 
las edificaciones populares, un conjunto de 
elementos arquitectónicos destacables, como 
el castillo nazarí de la Peña de Castril (siglo 
XIII), la iglesia de Nuestra Señora de los Án-
geles (siglo XV-XVI con ampliación en el siglo 
XIX) y el edificio que acoge la Casa Consisto-
rial (siglo XIX), entre otras. También forman 
parte de este espacio cultural protegido, las 
vegas y huertas agrícolas del entorno del pue-
blo, donde se localizan, además, restos de ya-
cimientos arqueológicos de época romana, y 
las cortijadas dispersas del paraje de la Solana, 
de interés etnológico.

Entrada al recorrido del cañón del río Castril
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La pesca deportiva 
en El río Castril

El coto truchero del río Castril se or-
dena en el interior del parque en dos 
sectores, uno vedado de pesca, don-
de se prohíbe la actividad, de unos 
cuatro kilómetros de longitud desde 
el nacimiento hasta la intersección 
con el barranco de la Magdalena, 
y dos cotos de alta montaña aguas 
abajo, uno de ellos en el propio 
embalse del Portillo. Este coto fun-
ciona en régimen de alta montaña y 
tan sólo está permitida la pesca sin 
muerte, modalidad que se extiende 
para el resto de ríos andaluces. De 
esta forma se garantiza la viabilidad 
de la población piscícola y atrae a 
otras espacies animales de interés, 
como la nutria. El periodo hábil de 
pesca se extiende desde el primer 
domingo de junio hasta el 30 de 
septiembre, con un número máximo 
de capturas de cuatro individuos por 
pescador y jornada.

Castril a vista de pájaro
Pesca de trucha
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El entorno periurbano no es menos especta-
cular. Por un lado, cabe resaltar la emblemá-
tica Peña, un enclave de interés paisajístico, 
histórico y cultural para el propio pueblo 
de Castril y su comarca, cuyos acreditados 
valores culturales la han hecho merecedora 
de su catalogación como monumento natu-
ral en el año 2001. Acariciando la espalda 
de la Peña, el río Castril se encaja hacia su 
base dando lugar a un bellísimo y especta-
cular desfiladero, la cerrada de Castril, en 
el que el visitante literalmente sobrevuela al 
recorrerlo sobre una pasarela casi imposible 
instalada en los farallones verticales de su 
margen izquierda. Aguas arriba del pueblo 
se sitúa la cerrada del embalse del Portillo, 

otro elemento turístico destacable, y, tras él, 
el parque natural. 

El Parque Natural Sierra de Castril cuenta con 
diversos equipamientos de uso público a dispo-
sición del visitante. El más importante es el cen-
tro de visitantes Castril, situado en las afueras 
del pueblo. La visita al centro permite obtener, 
a través de varias exposiciones temáticas, una 
visión global de los recursos naturales, geoló-
gicos, paisajísticos, biológicos, etnográficos, 
etc.… del parque y su entorno, así como de la 
historia del municipio y su comarca. Es reco-
mendable su visita antes de adentrarse en el es-
pacio natural. Al pie del centro discurre un cor-
to sendero que recorre la ribera del río Castril. 

Centro de visitantes Castril

Actividades educativas en el interior del centro
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La Fundación 
Centro José 
Saramago

Castril ha vivido en tiempos 
muy recientes una intensa 
y fructífera relación cultural 
con el tristemente hoy 
desaparecido Premio Nobel 
de Literatura Don José Sara-
mago. La pasión de la esposa 
del escritor, la castrileña Pilar 
del Río, por su pueblo, cris-
talizaría en el año 2003 con 
la creación del Centro José 
Saramago en esta localidad. 
Se ubica de un nuevo edifi-
cio, obra del arquitecto Jorge 
Suso, y dispone de una sala 
de exposiciones, un auditorio 
con capacidad para ciento 
cincuenta personas, una 
biblioteca y un archivo.

Es un espacio dedicado a la 
cultura, no sólo al estudio de 
la obra de José Saramago en 
el ámbito literario, también 
al teatro, la música, el cine, 
etc. Además de su obra se 
estudia la de otros autores. El 
centro ofrece al visitante una 
variedad de actividades cultu-
rales, exposiciones, ciclos 
de conferencias temáticas, 
talleres, etc., satisfaciendo de 
este modo los deseos de su 
fundador.

La fundación trabaja, a través 
de la promoción cultural, en 
la dinamización socio-econó-
mica del municipio mediante 
la formación cualificada y la 
generación de empleo. Pro-
mueve para ello actividades 
y programas de recupera-
ción de antiguos oficios y 
tradiciones. Uno de los más 
interesantes, sin duda, el de 
la recuperación de la industria 
del vidrio de Castril.

José Saramago en una de sus 
visitas a Castril
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Ya en el interior del parque, éste oferta un total de nueve senderos 
señalizados, uno de ellos de accesibilidad universal, que con una 
longitud total de unos 70 kilómetros discurren por caminos, sen-
das y veredas de impresionante belleza. A través de ellos se pue-
den contemplar, aprender y conocer en detalle los tesoros de este 
entorno natural, bien mediante la práctica deportiva y saludable 
del senderismo, o bien en bicicleta de montaña o paseos ecues-
tres. Los senderos aproximan al visitante hasta el pie de los impre-
sionantes y majestuosos farallones, donde se ubican los nacimien-
tos de agua, a los miradores, al corazón de los bosques, donde se 
refugian y habitan gran diversidad de animales, etc., todo un lujo, 
un regalo de la naturaleza para disfrute del visitante. Sus impresio-
nes cerradas y cascadas permiten además la práctica de la escalada 
y el descenso de cañones, situando a este parque andaluz entre 
los más interesantes para la práctica de este deporte de riesgo. La 
oferta de senderos está diseñada para satisfacer la demanda de 
cualquier tipo de visitante, desde el turista eventual que va a dis-
frutar de una placentera jornada, hasta el montañero experimenta-
do que prolonga su estancia en la sierra haciendo uso de refugios-
vivac, como el situado en el paraje de los Prados del Conde.

Refugio de los Prados del Conde

Hitos de senderos en el interior del parque
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Plaza del Árbol Gordo, 1
18816 Castril
www.centrosaramago.es
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El medio subterráneo no tiene menor interés, 
ya que permite la práctica de la espeleología, 
siempre con la correspondiente autorización 
y bajo las máximas medidas de seguridad. Es 
recomendable, sobre todo para las actividades 
deportivas de riesgo, utilizar los servicios de 
guías ofrecidos por las empresas de turismo 
activo que operan en el territorio.

Otras de las actividades deportivas de mayor 
arraigo e interés es la pesca deportiva de la 

trucha en el río Castril. La presencia natural 
de la trucha autóctona en sus frías aguas po-
sibilita de forma habitual la práctica de esta 
actividad, y la realización, ocasionalmente, de 
eventos deportivos de importancia nacional. 
Las aguas transparentes del río Castril invitan 
también al visitante al baño en las zonas per-
mitidas.

En el límite sur del parque se sitúa el embal-
se del Portillo, en el que se permite la prácti-

Actividades náuticas en las aguas del embalse del Portillo

Un espacio que también se puede recorrer en bicicletaSala de la Colada. Cueva de Don Fernando
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ca de numerosas actividades náuticas, entre 
ellas, también la pesca sin muerte de trucha, 
el piragüismo y la navegación en kayak u otras 
embarcaciones sin motor, siempre bajo autori-
zación explícita. Por el contrario, queda termi-
nante prohibido el baño y la navegación 
de embarcaciones a motor.

Y para reponer fuerzas 
nada mejor que visi-
tar los establecimien-
tos típicos para degustar 
la sabrosa y tradicional gas-
tronomía local castrileña, don-
de podrá deleitarse saboreando 
desde las tradicionales migas de 
harina, el remojón con sardinas, pe-
pitoria, guisadillo de arroz, el ajo con 
picatoste o los maimones, y, cómo no, las 

afamadas chuletas de cordero a la brasa. En 
los establecimientos tradicionales se podrán 
probar y degustar estos suculentos manjares.

Festival “Sete Sois Sete Luas”

Y para reponerse, 
una típica comida 

castrileña
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