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Ruta de cicloturismo El Pardal 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Lineal 
 
Accesos: Comenzamos la ruta por la pista que sale en el p.k. 28,600 de la carretera Transversal de Las 
Villas, con dirección sureste, junto al arroyo de las Aguascebas de Gil Cobo. 
 
Términos municipales por los que discurre: Villacarrillo. 
 
Enlaces con otros senderos: Etapa 9 GR 247 (Bosques del Sur). 
 
Puntos de Agua: Fuente a los 150 metros del inicio, a los 2 km. (Fuente Colorá), refugio de Majalserbal 
a los 3 km., fuente abrevadero del Tejo a los 6,8 km. 
 
Áreas de recreo: Junto al inicio de la ruta se encuentra el Área Recreativa Gil Cobo. A los 3 km. del 
inicio se encuentra el Área Recreativa de Majalserbal. 
 
Descripción: La ruta aunque algo escarpada en varios tramos es muy hermosa, discurre por una parte 
de la Sierra de Las Villas apenas conocida, pero no por ello menos atractiva. Al inicio asciende 
suavemente por la cerrada de San Ginés, paralela al arroyo de las Aguascebas de Gil Cobo. En los 
paredones de la cerrada se pueden observar varios endemismos de estas Sierras. Pasado la cerrada 
llegamos a una llanura con una bifurcación de la pista, en esta bifurcación tomaremos la pista de la 
derecha que comienza a ascender de forma pronunciada, pasaremos junto a la fuente situada en el km. 
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2. Seguiremos subiendo bravamente entre grandes pinos negrales para pasar junto a la tinada “Majá 
Serval”. Continuaremos ascendiendo por la Hoya de las Zamarrillas, en donde van desapareciendo los 
pinos para dar paso a la vegetación de alta montaña. Seguiremos ascendiendo hasta llegar a lo alto de 
la Lancha de La Escalera donde obtendremos unas magníficas vistas de toda la Sierra de Las Villas, La 
Loma, Sierra Morena, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina y en los días claros hasta Sierra Nevada. 
Descendemos suavemente al principio por el camino de la Cañada del Avellano hacia la Fuente del Tejo 
(fuente abrevadero). Continuamos por el Collado del Muerto hasta un cruce de pistas en el que 
giraremos a la izquierda hacia La Berraza, un poco más adelante otro cruce que seguiremos al frente 
por la pista principal. Dando vista a Peña Corba la pista se bifurca y en este caso giraremos a la derecha 
para continuar el camino hasta la entrada al Cortijo de El Pardal, a los pies del pico del mismo nombre 
donde habremos finalizado el trayecto. El regreso lo realizaremos por el mismo itinerario. 

 

Pico El Pardal 1.580 m. 
 

 Inicio 
Mapa punto 0. Altura: 1.275 m. 
Coordenadas GPS: 30S X=509008 Y=4214449 
Comenzamos la ruta por la pista que sale junto al arroyo de las Aguascebas de Gil Cobo en el p.k. 
28,600 de la carretera Transversal de Las Villas, en una curva con puente sobre este mismo arroyo. A 
los 150 metros del inicio encontramos una fuente de agua fresca y cristalina de la que podremos 
abastecernos. Ascendemos por la cerrada de San Ginés circulando junto al arroyo de las Aguascebas 
de Gil Cobo cuando a los 900 metros pasamos por su parte más estrecha y en cuyos paredones 
podremos observar vegetación endémica de estas Sierras. Continuamos un poco más hasta llegar a una 
bifurcación señalizada hacia la derecha a Peña Corba que es nuestra ruta. 
 

 Mapa punto 1. Altura: 1.343 m. Distancia 1.000 m. 
Nos encontramos en la bifurcación de la pista mencionada anteriormente, giraremos a nuestra derecha 
siguiendo la indicación del cartel “Carril a Peña Corba”. Ascendemos entre pinos carrascos y negrales 
hasta llegar a la segunda fuente cuando llevamos 2 km. de recorrido. A unos 3 km. de recorrido 
pasamos junto a la tinada “Majá-Serval” mientras subimos pronunciadamente entre pinos negrales. 
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Cuando llevamos 4 km. aproximadamente llegamos a lo alto de la Lancha de la Escalera, donde 
podremos divisar magníficas vistas de toda la Sierra de Las Villas, La Loma, Sierra Morena, Sierra de 
Cazorla, Sierra Mágina y en los días despejados hasta Sierra Nevada. Este es el punto más alto de la 
ruta alcanzando los 1.584 m. A partir de este punto descendemos por el camino de la Cañada del 
Avellano hasta llegar a la Fuente del Tejo. 
 

 Mapa punto 2. Altura: 1.449 m. Distancia 6.800 m. 
Llegamos a la fuente-abrevadero del Tejo, continuamos por la 
pista pasando por el Collado del Muerto hasta llegar a una 
bifurcación, cuando llevamos unos 8 km. aprox., en donde 
giraremos a la izquierda hacia La Berraza. Pasamos junto al 
cortijo de La Berraza y un poco más adelante llegamos a otro 
cruce de caminos cuando llevamos recorridos unos 9,3 km. 
En este cruce seguiremos hacia la izquierda con dirección a 
Peña Corba, muy próxima ya. Unos metros más adelante (km. 
9,6) llegamos a otra bifurcación. 
 

 Mapa punto 3. Altura: 1.444 m. Distancia 9.900 m. 
En la bifurcación que nos encontramos en este punto y justo 
delante de Peña Corba, giraremos hacia la derecha dirección 
sur. Continuamos por la pista, ahora algo deteriorada hacia el 
pico El Pardal mientras pasamos por delante de Peña Corba 
por las llanuras de Jabalcaballo. 
 

 Mapa punto 4. Altura: 1.451 m. Distancia 10.600 m. 
Llegados a la verja de entrada al recinto del cortijo El Pardal a 
los pies del pico del mismo nombre habremos finalizado el 
trayecto, regresando al punto de inicio por el mismo trayecto. 

 
Arroyo de las Aguascebas de Gil 
Cobo en la Cerrada de San Ginés 

 

 
Peña Corba desde las llanuras de Jabalcaballo 
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Cañada del Avellano 

 

Fuente del Tejo 

 

 
Vistas desde la Lancha 

de la Escalera 

 

Cicloturistas en  
Las Villas 

 


