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Ruta de cicloturismo Los Mansegosos 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Circular 
 
Accesos: Comenzamos la ruta por la pista asfaltada que sale en el p.k. 21 de la carretera A-6202 de 
Villanueva del Arzobispo al Pantano del Tranco, junto a la toma de agua del servicio contra incendios que 
existe en la misma curva. 
 
Términos municipales por los que discurre: Sorihuela del Guadalimar. 
 
Enlaces con otros senderos: Etapa 5 GR 247 (Bosques del Sur). 
 
Descripción de la Ruta: La ruta aunque bastante larga y algo escarpada en varios tramos es una ruta 
muy atractiva que discurre por una parte de la Sierra de Las Villas poco conocida, pero no por ello menos 
hermosa. Al inicio asciende bravamente entre pinos y olivares, después entre llanos y pendientes se 
adentra en el arroyo de los Mansegosos para cruzarlo y pasar debajo de la Risca del Quijarón. Seguimos 
ascendiendo entre pinos, romeros, jaras y tomillos hasta llegar a las ruinas de las casas de los 
Mansegosos, en este punto podremos avistar algún ciervo esquivo. Ascendemos un poco más para pasar 
por el arroyo Goyete con su fuente abrevadero, un poco más arriba “Las Herrerías”, descansadero del 
ganado trashumante. Algo más arriba nos encontramos un cruce de pistas, el de la derecha nos llevará al 
magnífico mirador del Puntal de la Sabina con impresionantes vistas de la Sierra de Las Villas. Volviendo 
por nuestros pasos hasta el cruce anterior, esta vez seguiremos de frente hacia la Cruz de Platero por el 
límite de los términos municipales de la Sierra de Las Villas con la Sierra de Segura. Llegaremos a lo alto 
de la amplia cañada del arroyo de los Caballeros, donde tendremos unas vistas privilegiadas sobre los 
grandes picos de la Sierra de Las Villas, descenderemos por la cañada observando los cortijos derruidos 
como pueden ser el “Cortijo Sierra Las Villas”. Giramos a la izquierda para descender fuertemente entre 
olivares primero y un magnífico bosque de pinos después, hasta llegar a la Hoya de Los Trevejiles, 
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nombre apropiado a la forma que tiene este lugar. Pasaremos por las casas de la Hoya de los Trevejiles 
más abajo veremos desde la altura el encajonamiento que el río Guadalquivir ha horadado en la sierra a 
lo largo de miles de años, para después llegar al final de la ruta.  
 
Puntos de Agua: Al inicio, fuente arroyo Goyete a los 6 km. y fuente a los 14,5 km. 
 
Áreas de recreo: A 3 km. del inicio del sendero en dirección Villanueva del Arzobispo, se encuentra el 
Área Recreativa del Charco del Aceite. 

 

Picos La Veleta, Las Culebras y Las Grajas 
 

 Inicio 
Mapa punto 1. Altura: 627 metros 
Coordenadas GPS: 30S X=0516111 Y=4226440 
Comenzamos la ruta por la pista asfaltada, que sale junto a la boca de agua del servicio contra incendios 
que existe en el p.k. 21 de la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Pantano del Tranco en una 
curva bastante pronunciada. 
 

 Mapa punto 2. Altura: 742 metros (1,3 km.) 
Llegados a una bifurcación de la pista, cogeremos a nuestra derecha aunque hay un cartel que pone 
prohibido el paso. Iniciamos la subida y a nuestra izquierda encontramos varias casas correspondientes a 
la Hoya de Los Trevejiles, al 1,5 km. llegamos a otra bifurcación de caminos. 
 

 Mapa punto 3. Altura: 751 metros (1,5 km.) 
Llegados a la 2ª bifurcación de caminos, al frente por la pista asfaltada la Casa Forestal de la Hoya de los 
Trevejiles, a la izquierda las ruinas de un viejo cortijo y a la derecha la pista forestal que nos llevará al 
arroyo de los Mansegosos. Después del fuerte ascenso la pista llanea un poco para continuar en suave 
descenso hasta una bifurcación de caminos a los 2,2 km. 
 

 Mapa punto 4. Altura: 787 metros (2,2 km.) 
En la bifurcación de caminos poco transitados seguiremos el de la izquierda en suave ascenso, cuando 
se nos cruza una conducción de agua que abastece a las viviendas de la Hoya de los Trevejiles, donde 
podremos acopiarnos de agua limpia y fresca. 
 

Mapa punto 5. Altura: 856 metros (2,9 km.) 
En este punto la pista es atravesada por el arroyo de los Mansegosos, a los 100 metros sale un carril 
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hacia la izquierda, continuaremos por la pista principal que se va a la derecha bordeando las riscas. 
Continuamos en suave descenso hasta llegar a un pequeño olivar con vallado abierto, en medio del 
olivar, en la vaguada de la pista sale una bifurcación a la derecha, seguiremos por la pista de la izquierda 
ascendiendo hacia la Risca del Quijarón. 
 

 Mapa punto 6. Altura: 914 metros (4,3 km.) 
Curva de la pista hacia la derecha junto a un gran poste eléctrico. Unos metros más adelante y a nuestra 
izquierda en la confluencia de un arroyo con el arroyo de los Mansegosos vemos las ruinas de una de las 
casas de los Mansegosos. 
 

 Mapa punto 7. Altura: 958 metros (5,1 km.) 
Situados en un zigzag que dibuja la pista podemos divisar a nuestra izquierda y al otro lado del arroyo 
varias casas más derruidas en la zona de Los Mansegosos. Aquí sale un carril secundario al frente que 
nos llevaría a estas ruinas, seguiremos por la pista más transitada haciendo el zigzag antes mencionado. 
A partir de este punto la pista se observa muy deteriorada comenzando un ascenso pronunciado. 

 

 
Fuente Arroyo Goyete 

 Mapa punto 8. Altura: 1.010 metros (6,0 km.) 
Arroyo Goyete que cruza la pista, a nuestra derecha una fuente abrevadero de ganado. Continuamos el 
ascenso hasta llegar (cuando llevamos aprox. 6,8 km. de recorrido) a una explanada llamada Las 
Herrerías que servía de descansadero al ganado trashumante. Continuamos ascendiendo hasta un cruce 
de pistas. 
 

 Mapa punto 9. Altura: 1.134 metros (7,6 km.) 
Cruce de pistas, cogeremos a la derecha hacia el mirador del Puntal de la Sabina, en suave ascenso por 
la ladera suroeste del Cerro del Entredicho llegamos al mirador del Puntal de la Sabina. 
 

 Mapa punto 10. Altura: 1.178 metros (8,9 km.) 
Mirador del Puntal de la Sabina, desde donde podremos contemplar grandes panorámicas como son: la 
Risca del Quijarón con 1.273 m., y la caseta de vigilancia de la cima, el valle del Guadalquivir con el pico 
Caballo Torraso 1.726 m., y el Hoyadillo 1.719 m., a su izquierda, la cañada del arroyo de los 
Mansegosos, etc. Seguidamente regresamos por el camino recorrido hasta el cruce de caminos del punto 
9 de la ruta. Nuestra dirección en este cruce será oeste. 
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 Mapa punto 11. Altura: 1.171 metros (11,8 km.) 
Llegamos a otro cruce de caminos señalizado (GR-144) correspondiente a la Sierra de Segura. En este 
cruce giramos a la izquierda dirección cañada de los Caballeros, a los 400 metros del punto 11 nos 
encontramos una bifurcación de caminos, debemos coger el de la izquierda. Unos 200 m. más adelante 
nos encontramos otro cruce de caminos, seguiremos por el de la izquierda, nuestro camino discurre por lo 
alto de las lomas de esta zona. 
 

 Mapa punto 12. Altura: 1.211 metros (13,4 km.) 
El lugar del camino por el que estamos en este momento corresponde al límite geográfico de la Sierra de 
Las Villas y La Sierra de Segura, giramos a la izquierda siguiendo la pista en la zona de inicio de la 
cañada del arroyo de Los Caballeros. 
 

 Mapa punto 13. Altura: 1.159 metros (14,6 km.) 
Bifurcación de caminos, cogeremos el de la izquierda de forma descendente. Desde esta posición 
privilegiada obtenemos impresionantes vistas del pico El Cubo, El Hoyacillo y El Caballo Torraso hacia el 
sur. En el kilómetro 14,9 nos encontramos a la derecha las ruinas de un cortijo en una semi-llanura 
despejada. A 100 metros más nos encontramos con una fuente y algunos manantiales de agua en las 
inmediaciones. 

 

Panorámica de la Cañada de Los Caballeros 
 

 Mapa punto 14. Altura: 1.092 metros (15,8 km.) 
Vado del arroyo de los Caballeros, a los pocos metros nos encontramos una bifurcación de caminos, 
seguiremos por el principal (el de la izquierda). 
 

 Mapa punto 15. Altura: 953 metros (18 km.) 
Curva hacia la izquierda en donde se va descubriendo el gran barranco de Arroyo María al sur, de frente 
ahora con mucha claridad el agujero en la piedra del Ojo de Carrales, a la izquierda los picos de la Sierra 
de Las Lagunillas, y un poco más a nuestra izquierda el valle del Guadalquivir, El Tranco y la Sierra de 
Segura detrás. Pasamos por una curva cerrada a derecha en descenso, por estas inmediaciones irán 
saliendo caminos secundarios a izquierda y derecha, pero seguiremos siempre por la pista principal. 
 

 Mapa punto 16. Altura: 772 metros (21 km.) 
Parte superior de la formación “Hoya de los Trevejiles” que debe su nombre a la forma que tiene ya que 
es una hondonada circular. Un poco más adelante las casas de la Hoya de los Trevejiles. Algo más 
adelante nos encontramos con un entronque de caminos, el de la izquierda nos llevaría de nuevo a los 
Mansegosos y el de la derecha hacia el inicio y fin de esta ruta. 
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 Mapa punto 17. Altura: 643 metros (22,6 km) 
Final de la ruta, carretera de Villanueva del Arzobispo hacia el Tranco de Beas. 
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