
•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

0,06 km

•	Tiempo	esTimado

15 minutos

•	dificuLTad

Baja 

•	Tipo	camino

Escaleras.

•	paisaje/vegeTación

Especies rupícolas y de ribera. Gruta

•	sombra

Abundante

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Precaución con los desniveles y 
escaleras.

•	Provincia	/	municiPios

Jaén / Quesada

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

949 – Pozo Alcón

•	coordenadas	inicio	/	final

37º 46’ 3,86”N — 3º 1’ 24,61”O
37º 46’ 4,92”N — 3º 1’ 27,9”O

Cueva del Agua
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BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40

Teléfono de emergencias: 112
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cómo	LLegar

Desde Quesada tomar la A-6206 hacia Pozo 
Alcón, sentido sur. Tras recorrer unos 13 km 
encontramos el Santuario de Tíscar a nuestra 
izquierda. Desde este punto es desde donde se 
inicia el sendero.

aparcamienTos

Hay un aparcamiento con unas 15 plazas al 
inicio del sendero.

TransporTe	púbLico

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Alsina Graells (tel.953 75 21 57), y Autocares 
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

oTros	senderos

El parque natural ofrece otros recorridos 
para senderistas. Entre los más próximos 
están el del Barranco de las Sabinas y el de 
Guazalamanco.

perfiL	deL	recorrido

•	 desnivel	máximo

13 m

•	 coTa	máxima

841 m

•	 coTa	mínima

828 m
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Leyendas como estas inspiraron los versos de Antonio 
Machado que, en 1917, quedó impresionado por la 
diminuta estatura de la virgen:

«En la sierra de Quesada  
hay un águila gigante,  
verdosa, negra y dorada,  
siempre las alas abiertas.  
Es de piedra y no se cansa.  
Pasado Puerto Lorente,  
entre las nubes galopa  
el caballo de los montes.  
Nunca se cansa: es de roca.  
En el hondón del barranco  
se ve el jinete caído,  
que alza los brazos al cielo.  
Los brazos son de granito.  
Y allí donde nadie sube  
hay un águila risueña  
con su río azul en brazos. 
Es la Virgen de la Sierra».

La	Leyenda	de	La	virgen
Según la leyenda, los moros que habitaban el castillo 
de Tíscar creían que la insistencia de los cristianos 
por conquistar su fortaleza se debía a que querían 
recuperar una imagen de la Virgen que ellos poseían. 
Por ello la arrojaron desde la torre, a la cerrada del 
río. Pero, mágicamente, la imagen volvía a aparecer 
de nuevo ante ellos una y otra vez. 

Su jefe, Mahomad Andón, enfurecido, la rompió 
en pedazos con su alfanje. Cuando los cristianos 
conquistaron el castillo, se enteraron de lo sucedido, 
y encontrando los pedazos los llevaron a reparar 
a Toledo. Pero, una vez más, la virgen reapareció 
milagrosamente en Tíscar.



santuario	de	Tíscar

Para acceder a nues-
tro sendero tomare-
mos un camino que 
sale a la derecha de 
la A-6206 dirección 
Pozo Alcón, después 
de salir del túnel que hay 
bajo el Santuario de Tíscar. 

Fueron los primeros cristianos tras la recon-
quista, los que construyeron este templo 
mariano. Pasaron los siglos y se convirtió en 
lugar de peregrinación. Junto a su capilla, 
se hizo un caserío para dar hospedaje a los 
fatigados peregrinos. Posteriormente, tras 
sucesivas obras de restauración y ampliación, 
aparece como hoy lo vemos. 

bajada	a	la	poza

El recorrido ofrecido 
es breve pero intenso 
y, aun siendo cor-
to, debemos tener 
precaución de no 
resbalarnos, debido a 
las numerosas escaleras y 
a la humedad del lugar. 

La	cueva	de	la	virgen

Frente a nosotros 
está la imagen de la 
Virgen [3] entre los 
musgos y helechos, 
rodeada de velas y 
otras reliquias que, 
según la tradición, solo 
pueden subir a colocar los mozos de Belerda.

La cueva presenta una combinación de luz y 
oscuridad, agua y caprichosas formas de las 
piedras (estalactitas, estalagmitas y columnas). 
La vegetación se mezcla con estos elementos, 
creando entornos únicos. Es conocida como 
Cueva de la Virgen de Tíscar porque, según la 
tradición, en 1319 allí se apareció la Virgen al 
reyezuelo de Tíscar, Mahomad Abdón.

El castillo, de reducidas dimensiones, es de 
origen musulmán, del siglo XIV. Está encara-
mado en una fina arista de la Peña Negra. Su 
accesibilidad es complicada y con cierto peli-
gro. Aún se comprobó esta dificultad cuando 
fue restaurada hace algunos años. Según la 
leyenda, cuando el castillo fue reconquista-
do, se le otorgó al escudero de la hazaña, 
Pere Hidalgo, que en su escudo de armas 

apareciera un lucero de oro 
en un fondo rojo.

En este abrupto y apartado lugar del sur de 
la Sierra de Cazorla, podremos descubrir 
este pequeño rincón en el que se aúnan 
la riqueza cultural y natural. La acción del 
agua sobre la roca caliza durante milenios 
ha creado este estrechamiento del río Tíscar 
que llega a parecer una cueva por lo angos-
to de su trazado. Este lugar fue objeto de 
deseo durante la reconquista tanto por mu-
sulmanes como por cristianos, ya que desde 
su atalaya se dominaba el paso por estas 
sierras. De esa época nos llegan maravillo-
sas leyendas sobre conquistas y apariciones 
que añaden encanto a este hermoso lugar.

Nada más empezar nos encontramos unas 
escaleras por las que bajaremos hasta un 
descansillo. Durante un rato, deberemos aga-
charnos para pasar unos 10 metros de un túnel 
por el que pasa una acequia. Más adelante, 
veremos unas escaleras a mano izquierda, 
desde aquí la cueva ya es bien visible. 
Podemos aventurarnos a bajar estas 
escaleras y volver a parar en un mira-
dor [2], o bien seguir bajando hasta 
la plataforma final. 

Cueva del Agua

Si seguimos su sinuoso trazado unos qui-
nientos metros llegaremos al comienzo del 

sendero (Ver [1] en el mapa), allí podre-
mos encontrar un aparcamiento donde 

dejar el coche. 
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