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II niciamos el recorrido por la sa-
lida oriental de Cabeza del
Buey; justo frente al lugar que

se cruza con la carretera de Belalcázar
parte una pista que es la que debemos
seguir durante varios kilómetros, a tra-
vés de lomas pobladas de encinas y
alcornoques. Descendemos para lle-
gar al vado de un arroyo poblado de

adelfas y eucaliptos y tras remontar la
ladera unos metros cruzamos la vía del
tren. Obviamos el camino que sale a la
derecha, a la finca El Enjugadero, y
nos adentramos por la pista a través de
unas dehesas en las que se atisban di-
ferentes jaras, cantuesos, torviscos y
lentiscos, matorral abierto que da co-
bertura a conejos y perdices, entre otra
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DISTANCIA TOTAL: Aproximadamente 20 kilómetros (varía según la alternativa elegida).
DURACIÓN TOTAL: De 5 a 6 horas.

TIPO DE MARCHA: Lineal.
TIEMPOS DE MARCHA: Cabeza del Buey - Vía del Ferrocarril: 30 minutos. Vía del Ferrocarril - Pista
de Peñalsordo: 30 minutos. Pista Peñalsordo - Torozo: 1 hora. Torozo - Camino a Zarza Capilla:

1 hora. Camino a Zarza Capilla - Peñalsordo: 2 horas (continuar hasta Capilla supone 1 hora más
de recorrido a través de un viejo camino vecinal).

DESNIVEL: 500 metros.
DIFICULTAD: Media.

TIPO DE CAMINO: Pista, camino, senda, cortafuegos, trocha.
AGUA POTABLE: Únicamente en las localidades que visita el itinerario.

ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año, excepto el verano.
SUGERENCIAS: Llevar prismáticos. Sombrero en los días calurosos. Recolección de espárragos y

setas en otoño y primavera. Posibilidad de hacer otras rutas en el entorno, como la de La
Serena... además de las señalizadas en toda la comarca, resultado del proyecto Leader ll, La
Serena. Abundancia de pinturas rupestres en muchos refugios de la sierra. Ciclabilidad 100%,

siempre que no optemos por las alternativas que se salen de la pista principal.
CONSERVACIÓN: En el área se sitúa una Z.E.P.A., La Serena - Sierra de Tiros, de reciente creación.
Amenazas: apertura de nuevas pistas; incendios; caza furtiva; uso de venenos en cotos de caza.

CARTOGRAFÍA: Hojas 806 y 807 escala 1:50.000 del S.G.E.
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variada fauna común. Necesitamos
más de media hora de marcha para lle-
gar al cruce señalizado que separa las
pistas a Zarza Capilla, a la izquierda,
y Peñalsordo. Durante el hermoso pa-
seo por el encinar, contemplando la
variada avifauna que alberga el siste-
ma adehesado y las sierras aledañas
en consonancia con la época del año en
la que realizamos nuestra excursión,
dejamos a izquierda y derecha algunos
ramales que entran en diversas fincas

particulares y que nunca confunden
nuestra marcha.

Al girar a la derecha hacia Peñal-
sordo comenzamos inmediatamente a
subir en dirección al Puerto de la Um-
bría, que separa las serretas del Toro-
zo y de las Cabras. Tras dejar sendos
caminos, primero a la derecha y luego
a la izquierda, abandonamos las mues-
tras del olivar y comenzamos a re-
montar la falda del puerto, poblada de
encinas, lentiscos, cornicabras, rome-
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ros, jaras diversas... En una rampa nos
sale a la izquierda un cortafuegos que
sube al pequeño collado a la izquier-
da del Torozo, y unos 300 metros más
allá otro cortafuegos que alcanza su
misma cumbre. Este es el que debemos
abordar para alcanzar el punto más
elevado de nuestro itinerario, un cor-
tafuegos de cómoda ascensión, debi-
do al mantenimiento al que se somete
periódicamente en la lucha contra in-
cendios. También podemos optar por
continuar la pista al Puerto de la Um-
bría; en el puerto y en la bajada exis-
ten sendos cortafuegos a la derecha in-
teresantes de caminar por la presencia
de un mirador y una pequeña cascada.
Más allá se encuentra posteriormente
la conexión con la senda que descien-
de desde el Torozo, un tanto perdida
pero que mantiene constantemente la
referencia de la pista principal, por lo
que no debe suponer grandes conpli-
caciones al excursionista. En este re-
corrido por la umbría disfrutamos de
la magnífica diversidad del monte me-
diterráneo, con alcornoques, brezos,
madroños, durillos, cornicabras, len-
tiscos, torviscos, peralillos, escobas,
diferentes jaras; las torrenteras que ba-
jan de la sierra mantienen mirtos y bre-
zos blancos, sauces, arraclanes. La sa-
lida de la senda se encuentra antes de
un ramal que parte a la derecha de la
pista y que circunda un cerro en actual

forestación, con pinos de escaso desa-
rrollo.

Tras pasar el Puerto de la Umbría
y más allá de la conexión de la senda
y la pista principal, el paisaje de las la-
deras aparece dominado por pinares;
principalmente se trata de repoblacio-
nes de pinos piñoneros y resineros, si
bien según caminamos descubrimos
algunas parcelas e hileras en las que se
alzan otras especies de uso industrial
y maderero. El matorral natural y el al-
cornocal de la umbría se restringen en
estos lugares a las barranqueras y los
enclaves de mayor complejidad de re-
lieve. Al observar las cresterías distin-
guimos las zonas aún cubiertas por ve-
getación natural, entre pedreras y las
homogéneas manchas de pinos. Tam-
bién vadeamos en nuestro caminar sen-
dos arroyos en los que las adelfas ad-
quieren protagonismo. Tras el segundo
arroyo parte a la izquierda un camino
señalizado con poste y cartel que, atra-
vesando el Collado de las Poyatas nos
puede llevar a Zarza Capilla. El paseo
supone una alternativa de gran interés
si se quiere acortar la ruta, adecuado
para la observación de aves rupícolas
y forestales, y de fácil seguimiento por
la señalización puntual del camino.
Desde aquí el itinerario se mantiene
en la pista principal, con continuas
perspectivas sobre la vertiente oriental
de la Sierra del Torozo, mayoritaria-
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mente cubierta por los pinares en las
zonas inferiores y con exelente repre-
sentación del monte mediterráneo en
las zonas intermedias. Sin embargo,
por el camino comienzan a aparecer
casas rurales con huertos y parcelas
dedicadas al olivo, la higuera, etc.; al-
gunos setos y lindes aparecen armados
con pitas y chumberas; diversos cami-
nos parten a izquierda y a derecha, al-
gunos a fincas en las que el alcornocal
se ha conservado, si bien el nuestro se
mantiene claro y no nos supone duda
alguna. Salimos finalmente a una vie-

ja carretera que va a la estación de Be-
lalcázar; sólo nos queda girar a la iz-
quierda para acceder a Peñalsordo y
contemplar el mar interior que es el
embalse de la Serena, en el río Zújar.
O bien podemos prolongar unos kiló-
metros más el recorrido, caminando
por la carretera hacia Belalcázar algo
más de 1 km, optando por un sendero
que sale a la izquierda, y que borde-
ando la Sierra de Palenque nos lleva a
Capilla y su castillo, privilegiado lugar
para contemplar unas estupendas vis-
tas sobre el embalse.


