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Senderismo por el río Borosa y la Cerrada de Elías. 

 

Longitud Duración Desnivel Tipo Dificultad 

4000 metros 180 minutos 100 metros Circular Media 

 

 
 

Para llegar al PUNTO DE PARTIDA, habremos de 
hacerlo por la carretera asfaltada que atraviesa la 
Sierra desde CAZORLA hasta EL PANTANO DEL 
TRANCO. En el antiguo km 17 de dicha carretera 
(A-319, Km. 48,8) se encuentra LA TORRE DEL 
VINAGRE, Centro de Interpretación de la 
Naturaleza debidamente equipado, contando 
además, con un MUSEO y un JARDÍN BOTÁNICO 
entre otras instalaciones. Frente a LA TORRE DEL 
VINAGRE sale una carretera hasta la 

PISCIFACTORÍA de TRUCHAS, que aprovecha 
el limpio y abundante caudal del RÍO BOROSA 
antes de su desembocadura en el RÍO 
GUADALQUIVIR. Vamos a describir la ruta 
más visitada de la Sierra de Cazorla, Segura y 
las Villas, sin embargo no por ello mejor 
señalizada, queremos aportar con nuestros 
detalles y medidas una idea clara de lo que el 
senderista va a encontrar. Parajes como LA 
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CERRADA DE ELÍAS, EL NACIMIENTO DEL RIO BOROSA (también llamado AGUAS 
NEGRAS) y LAS LAGUNAS DE AGUAS NEGRAS y VALDEAZORES están perfectamente 
diferenciados y con distancias suficientes entre ellos como para ser etapas claras y 
definidas. Hasta LA CERRADA DE ELIAS la ruta discurre prácticamente por llano, pero 
una vez salida de ésta, el ascenso es constante haciéndose más duro y algo penoso 
apartir de la CENTRAL ELECTRICA, circunstancia que nos hará medir nuestras fuerzas y 
la de nuestros acompañantes.  
 
La primera parte del itinerario transcurre por 
una pista forestal junto al cauce del río, al 
que enseguida, se le une el ARROYO DE LAS 

TRUCHAS y no será difícil ver pescadores 
intentando cobrar alguna. Es ésta una zona 
de temperaturas suaves, que ha propiciado 
repoblaciones de las diferentes especies de 
pinos (laricios, resineros y carrascos), los 
cuales dejan crecer la vegetación autóctona 
compuesta por quejigales, romerales, 

cascojas y madroños. Los frutos de estos últimos 
harán las delicias de los más pequeños. A 3,1 km 
atravesamos, por primera vez, el río por el puente 

de LOS CARACOLILLOS, tomando enseguida a 
nuestra izquierda y continuar junto a la derecha 
del río. Una vez pasado otro puente, en apenas 
unos metros, dejaremos la pista para tomar a 
nuestra derecha la senda que se inicia en el paraje 
denominado VADO ROSALES, entrada natural a la 

CERRADA DE ELIAS. Esta Cerrada es un encajonamiento natural del río por la que 
transcurre una antigua senda de pescadores de gran riqueza geológica y vegetal digna 
de toda atención, pues, encierra especies 
rupícolas únicas como la PINGUICULA 
VALLISNERIIFOLIA, planta carnívora que crece en 
los roquedos húmedos de este paraje. El bosque 
de encinas con sotobosque de durillos, ruscos de 
frutos rojos, olivillos... junto a la continua 
presencia del río y sus fuentes, harán de este 
tramo un paseo inolvidable. Al final de la 
CERRADA saldremos a la pista forestal con la que 
iniciamos la ruta, habremos recorrido unos 4 kms., desde el inicio. EN ESTE PUNTO 
VOLVEREMOS SOBRE NUESTROS PASOS PARA REGRESAR AL AUTOBUS.  
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Plano de Situación 
 

 


