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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   
   

Segura de León cuenta con un entorno natural muy privilegiado, 

presumiendo de senderos que contemplan una gran variedad 

paisajística de valor y belleza incalculables.  

 

La mayor parte de ellos adaptados para hacer senderismo o cualquier 

otro tipo de actividad referente a la naturaleza. 

 

Con esta guía pretendemos que conozcan las cuatro rutas que hemos 

destacado y señalizado junto con la Asociación Cultural Senderistas de 

Segura. Una asociación local cuyo fin es pasar unos días agradables 

realizando senderismo por el entorno segureño y sus alrededores. 

Cada fin de semana realizan rutas senderistas de diferentes recorridos.  

 

Del mismo modo pretende potenciar el entorno natural o rural y 

aumentar la práctica tan saludable como es el senderismo. 

 

Esta guía va destinada a cualquier persona que le guste andar, 

disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje y conocer el territorio. 

Para este tipo de actividad no es necesario poseer unas condiciones 

físicas especiales ni una determinada edad, cada uno pone sus límites. 

 

Todo aquel que tenga ganas de andar, de caminar por la naturaleza y 

conocer lugares nuevos de una forma tranquila y saludable es apto 

para realizar este deporte. 

 

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   

Detallaremos las rutas con la siguiente información: 

 DENOMINACIÓN: nombre con el que se distingue el 

sendero. Este está asignado a una flecha de color. 

 

 ITINERARIO: lugares por los que pasa la ruta. 

 

 DISTANCIA: kilómetros aproximados que tiene el recorrido. 

 

 DIFICULTAD: dificultad subjetiva del recorrido, ya que 

dependerá en gran medida de las dificultades físicas de 

cada senderista. No obstante se clasificará en baja, media 

y alta. 

 

 Baja: senderos de corto recorrido y con escasa 

presencia de pendientes.  

 Media: senderos que bien por su longitud o por la 

presencia de pendientes, requieren un grado de 

preparación mayor. 

 Alta: senderos de mayor longitud o con grandes 

pendientes, donde hay que extremar las 

precauciones. 

 

 RECORRIDO: se pretende introducir al senderista en el 

entorno que rodea la ruta, destacando sus principales 

valores naturales, históricos, culturales y paisajísticos. 

 

 MAPA: este indicará la ruta a seguir. 

   



RRRUUUTTTAAA   VVVEEERRRDDDEEE      

Itinerario:   Polígono   Juanadame   Charco Hondo                                                   

 Molinillos y Piscina 

 

Distancia:  15 km    Dificultad:  Baja 

 

El Polígono se ha levantado 

en las tierras del ejido o 

tierra comunal, conocida 

como los Llanos de Santa 

María. 

El Charco Hondo, en el 

curso del arroyo de la villa o 

Pasay debió ser 

abrevadero de los rebaños 

de la Mesta, ya que se encuentra en la Cañada Real Soriana.  

Los Molinillos, así llamados por encontrase en el cauce del arroyo 

de la villa restos de hasta tres molinos que aprovechaban sus 

aguas para moler en invierno. La piscina se halla también en tierras 

comunales. Cerca se 

localiza uno de los pozos 

lavaderos públicos que 

dejaron de utilizarse con 

la llegada de las 

máquinas lavadoras.  

 

FIN 

INICIO 



RRRUUUTTTAAA   RRROOOJJJAAA:::   

Itinerario: Tropezón   El Torreón - Cristo de la Reja                         

  Las Amarillas   La Contiña    Los Majadales                   

Pilar Viejo  Polígono. 

 

Distancia: 12 km   Dificultad: Baja 

 

El vado del Pasay o Barranco de la 

Villa carecía de puente hasta el 

primer tercio del s. XX. En el Torreón 

se localiza un gran yacimiento 

romano donde cuentan que se 

comenzó a construir el pueblo. En 

realidad se trata de los restos de una 

gran villa rural romana, como demuestran los restos que se 

observan en superficie, que incluyen un fragmento de inscripción 

latina del s. II d. de C. 

El convento se levantó en 1478-80 y 

se abandonó en 1834. Conserva la 

iglesia conventual, el claustro y 

algunas habitaciones y sobre todo la 

imagen del Cristo de la Reja, traída 

por los franciscanos hacia 1510.  

El Pilar Viejo: consta de pileta y 

abrevadero. Es uno de los 

lavaderos públicos de la 

población, muy estimado por sus 

finas aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 



RRRUUUTTTAAA   NNNEEEGGGRRRAAA:::   

Itinerario: Tropezón   Grano de Oro  Cuesta Casillas                   

 Cañada Real   Ríos  Amarillas  Fuente del Caño  

Distancia:  18 km   Dificultad:  Media 

 

Tierra de dehesas y caminos históricos entre Fuentes, Cumbres, 

Segura y la Cañada  Real. De larga tradición agrícola como 

demuestran los restos de villas romanas que se localizan en el 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fuente del Caño se levantó en torno a 1630, siendo alcalde 

mayor D. Miguel Sánchez de Bolaños. Consta de torre del agua 

de cuatro caños, aliviadero central, pileta para cántaros, pilar 

pequeño, abrevadero, y lavadero. Tiene la siguiente inscripción:  

ESTA FUENTE 

PYLAR Y LAVADE 

RO Y CAÑERYA 

HYÇO LA V[ill]A DE 

SYGURA SYENDO CORREGI 

DOR DON MIGUEL 

S]anche]Z DE BOLAÑOS 

ACABOSE AÑ[o] 

 …………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
FIN 



INICIO FIN 

RRRUUUTTTAAA   AAAZZZUUULLL:    

Itinerario: Fuente de Santa María   El Sejo   La Orden               

 El Morito  Juanadame   Polígono 

Distancia: 21 km  Dificultad: Baja 

 

La fuente es de construcción sencilla pero armoniosa en su diseño. 

Por su estilo manierista puede ser  de 

finales del siglo XVI o comienzos del 

XVII. Consta de una gran torre del 

agua, hecha de once líneas de sillares 

de granitos, impostas, cornisa y especie 

de frontón de tres líneas de sillares en 

disminución que se rematan con cruz 

de hierro. El pintor Pérez Jiménez la pintó en al menos dos de sus 

obras. 

El de Juanadame es el clásico cortijo extremeño, que está 

asentado sobre una villa romana. 

El Sejo es afluente del Astilero. En su 

curso se localiza la Peña del Herrero y 

restos de varias villas romanas, con 

fragmentos de un molino romano y una 

inscripción del s. I, que se guarda en el 

albergue del convento franciscano.   

La Orden debe su nombre a que perteneció a los bienes de la 

Orden de Santiago. Matamoros y Morito pudieron ser el lugar de 

la batalla entre tropas cristianas y moras, que se ubica 

tradicionalmente en los altos de la Sierra de Tentudía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


