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Ruta de senderismo Arroyo Chillar 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Lineal 
 
Accesos: Comenzamos en el p.k. 13,500 de la carretera A-6202 (Villanueva del Arzobispo-El Tranco) en 
la antigua Venta de Melquiades. 
 
Términos municipales por los que discurre: Sorihuela del Guadalimar. 
 
Enlaces con otros senderos: Ninguno. 
 
Descripción del Sendero: Este sendero de gran atractivo nos muestra como los habitantes de estas 
sierras han cultivado la tierra a pesar de lo escarpado, recóndito e inaccesible de este lugar. 
 
Durante nuestro recorrido nos encontraremos con una gran riqueza de flora (encinas, coscojas, 
cornicabras, lentisco, nogales, pinares, olivares serranos, etc.) y fauna (buitres leonados, águilas, 
halcones, ciervos y cabras montesas) al final del sendero. 
 
El sendero de mediana dificultad, lo comenzaremos en la venta Melquiades o Helquiades. Cruzaremos el 
río Guadalquivir por el puente Melquiades o llamado también Rompecalzas, girando a la izquierda por la 
pista paralela al río hasta toparnos con el arroyo Chillar. Prosiguiendo la pista subiremos por la derecha 
del arroyo entre cortijos, árboles frutales y olivares. Pasamos por al lado de las ruinas del cortijo El 
Tamborcillo para girar dirección noroeste ascendiendo por la ladera hasta coronarla, buscando los tres 
picos de más de 1.000 m. de esta zona correspondientes a la Lancha del Pueblo, desde donde 
contemplaremos magníficas panorámicas de La Loma de la Be, Ojo de Carrales, Umbría de los Sesteros, 
etc. 
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Puntos de Agua: Fuente junto al cortijo Hoyos del Chillar a los 2,5 Km. 
 
Áreas de recreo: A 5 km. del inicio del sendero en dirección El Tranco, se encuentra el Área Recreativa 
del Charco del Aceite. 
 
Cuadros que destacan algún punto interesante en la ruta: Sendero de las riberas y las cumbres. 
Nuestro recorrido por las riberas del Guadalquivir y del arroyo Chillar, permite además de encontrarnos 
con todo tipo de vegetación ribereña, escuchar la gran cantidad de pequeños pájaros característicos de 
este hábitat, sobre todo en primavera. Al subir a las inmediaciones de los picos de la Lancha del Pueblo 
nos encontramos con buitres leonados, ciervos, cabras montesas y magníficas panorámicas. 
 

 

Panorámica Arroyo Chillar 
 

 Inicio 
Mapa punto 1. Altura: 534 metros 
Coordenadas GPS: 30S X=0510018 Y=4226525 
Comenzamos en la antigua Venta Melquiades, justo al lado de la carretera de Vva. del Arzobispo a El 
Tranco, p.k. 13,500. La senda se inicia por el olivar que hay a la derecha de la venta y junto a la carretera 
que desciende de forma pronunciada y haciendo zig-zag hacia el puente sobre el río Guadalquivir de 
Melquiades o Rompecalzas y que cruzaremos. Al otro lado del puente cogeremos a la derecha en la 
bifurcación de caminos que nos encontramos, ascendemos unos metros y llegamos a una pista cuando 
llevamos 200 metros recorridos. Aquí seguiremos la pista hacia la izquierda. A los 500 m. aprox. 
encontramos una bifurcación de la pista a la derecha, seguiremos de frente por la pista principal. 
 

 Mapa punto 2. Altura: 538 metros - 17 minutos (1,1 km.) 
Nos encontramos en la incorporación de un carril a nuestra izquierda que accede a un olivar a la vera del 
río Guadalquivir. Encontraremos varios cruces con caminos menos transitados, seguiremos siempre por 
la pista principal que comienza a girar a la derecha dejando atrás el río Guadalquivir para entrar en 
descenso al valle del arroyo Chillar. 
 

 Mapa punto 3. Altura: 534 metros - 44 minutos (2,3km.) 
Nos encontramos justo al lado del arroyo Chillar, en su ribera un nogal flanqueado por dos pinos en los 
que se encaraman las enredaderas será nuestra referencia. Llegamos a un cruce de pistas, la pista de la 



 

 
 
 
 

 

 

Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas 
Plaza Alonso Vandelvira, 1 – 23410 – Sabiote (Jaén) - Tlf. 953 77 44 00 - Fax: 953 77 40 75     e-mail: gdr@adlas.es        web: www.adlas.es 

izquierda pasa el arroyo por un puente, seguiremos de frente hacia la derecha, pasando por al lado del 
cortijo Hoyos del Chillar cuando hemos recorrido unos 2,5 km. aprox. 
 

 Mapa punto 4. Altura: 610 metros - 1 hora (3,2 km.) 
Bifurcación de caminos existente entre estos olivares, seguiremos al frente, unos metros más adelante 
encontramos con otro cruce y seguiremos al frente. En el p.k. 3,600 encontramos otro cruce, a la derecha 
cortado por una cadena, seguiremos de frente. A partir de este punto la pista se deteriora y comienza un 
fuerte ascenso por una zona con vegetación frondosa hasta llegar a otro olivar. 
 

 Mapa punto 5. Altura: 705 metros - 1 hora 30 minutos (4,2 km.) 
Curva ascendente a derechas entre los olivos, a la izquierda varios nogales correspondientes al cortijo El 
Tamborcillo. Continuamos ascendiendo y pronto descubrimos a la izquierda las ruinas del cortijo El 
Tamborcillo. Continuamos ascendiendo, por la pista esta vez con dirección noroeste, saldrá un carril 
secundario a la derecha, seguiremos al frente por la pista principal. 
 

 

Río Guadalquivir por el Puente Rompecalzas 
 

 Mapa punto 6. Altura: 807 metros - 2 horas (5,2 km.) 
Cruce de caminos que encontramos tras una curva a izquierdas, la pista principal que es nuestra ruta 
sigue al frente. 
 

 Mapa punto 7. Altura: 864 metros - 2 horas 20 minutos (6,1 km.) 
Cruce de caminos, la pista principal hace una curva pronunciada a la izquierda que es nuestra ruta, no 
teniendo en cuenta ni el carril que sale al frente, ni el que sale después a la derecha. 
 

 Mapa punto 8. Altura: 912 metros - 2 horas 33 minutos (6,6 km.) 
Llegamos a una bifurcación de caminos que es el final de nuestra ruta, ya que estos caminos terminan en 
los olivares cercanos. Estamos bajo los picos de 1.012 m. de la Lancha del Pueblo. Desde este lugar 
tenemos magníficas vistas del pico Ojo de Carrales de 1.424 m, Umbría de los Sesteros, Mirador del 
Tapadero y Loma de la Be al sur y al este. Al norte olivares debajo de los picos Mojón Alto y la Corentía 
(1.126 m y 1.123 m respectivamente), en fin buenas perspectivas de la zona. Por estas latitudes es fácil 
encontrarse con algún cérvido y cabra montesa. 
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