
Descripción de recorrido de los Miradores de Jabalcón 
65 km 

 

Se empezará el recorrido en el patio de las escuelas dónde se dará una vuelta al pueblo y se podrá 

ver la iglesia de nuestra Señora de la Anunciación y las ruinas del castillo de Cortes. 

 

A continuación nos dirigiremos por la orilla del río Castril hacia el anejo de Las Cucharetas. En este 

tramo podremos disfrutar de la Vega, minas árabes y el yacimiento arqueológico de Camarillas 

(asentamiento tardoantiguo). 

 

Llegando a las Cucharetas atravesaremos el río para dirigirnos al pantano y posteriormente tomar 

camino hacia Carramaiza, aldea perteneciente a Zújar. En este tramo pasaremos por el cortijo de los 

Coroneles, donde se encuentra un asentamiento ibérico y restos de una villa romana. A continuación 

pasaremos al lado de la cola del pantano y por la cuesta de San Miguel desde dónde se puede ver el 

pantano y los baños árabes de Zújar, dónde se encuentra el palacio de la Granja y las ruinas de 

Castellón Alto. 

 

Desde Carramaiza nos dirigiremos hacia Campo Cámara por el paraje conocido como el Llano. En 

este tramo se producirá el primer avituallamiento. 

 

Una vez en Campo Cámara nos dirigiremos hacia la aldea de los Isidoros y Fuentevera 

pertenecientes ambas al municipio de Castril. A lo largo del tramo se transita por varios 

asentamientos arqueológicos, arroyo Trillo, cortijo Arrizalejo y cortijo Carrizalejo entre otros.  Se 

vuelve a cruzar el río por el Molino de los Correas para subir la cuesta de los Isidoros. En este 

tramo se situará el segundo punto de avituallamiento. 

 

Desde los Isidoros,  el recorrido se dirigirá al anejo de Los Laneros, perteneciente a Cortes de Baza. 

En este tramo se podrá disfrutar de las vistas de la Vega de Cortes. Desde los Laneros nos 

dirigiremos por la rivera del río Castril hacia Cortes de Baza dónde termina el recorrido. 

 

Al terminar el recorrido se invitará a los participantes a un aperitivo. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


