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Riofrío-La Atajea circular 

Nacimientos del río Frío y Atajea 

 

Esta ruta es muy bonita y fácil, incluso para los más pequeños, siempre que se tenga 

cuidado con ellos en las zonas cercanas a los nacimientos y al pasar las acequias. Recomendable 

en otoño y primavera, siempre que no amenace lluvia pues el cauce de los arroyos suele 

desbordarse todos los años ocasionando destrozos importantes. También puede hacerse en 

verano pues hay agua en los ríos y en algunos tramos es posible el baño, no así en la zona cercana 

a la piscifactoría, verdadero motor económico de la zona, que debe conservar el agua limpia y 

cristalina que le llega del río Frío para las truchas y esturiones. Hay que respetar en todo 

momento las indicaciones al efecto que hay a lo largo del río. 

Podéis ver y descargar la ruta, con datos GPS de localización, en este enlace. 

Se accede al anexo lojeño de Riofrío desde la A-92 tomando la salida 185. El itinerario a 

pie comienza desde el aparcamiento de la plaza San Isidro (hito 1), desde la cual nos debemos 

dirigir hacia el puente del siglo XVI, mal llamado “puente romano” o “árabe” o “califal”, pues en 

el Archivo Histórico Municipal de Loja se dice referente a él: “En 1533 el Consejo acepta la 

propuesta del ganadero Bartolomé Sánchez del Águila de fabricar un puente en Riofrío junto a 

la Venta de la alcaldesa de Priego, Dª. Beatriz de Merlo. Comenzadas las obras en marzo de 1534 

es al año siguiente cuando se manda hacerle un pretil de dos piedras en las cuatro esquinas y 

encima de la mampostería un sardinel de ladrillo y medio y revocado todo de dentro y de fuera, 

y que esté hecho para el día de Santiago…”. 

Cruzamos el puente y tomamos el estrecho sendero que sale a la derecha indicado por 

un poste. En este tramo río arriba observaremos una cuidada vegetación de ribera donde 

abundan sobre todo los álamos, sauces y otro tipo de vegetación como las zarzamoras. En 

algunos árboles se han instalado impresionantes hiedras, por el tamaño que alcanzan. Muchos 

árboles están creciendo aquí, y la zona será con el tiempo un auténtico bosque de ribera, de los 

que ya van quedando pocos, siempre que no se malogre su estado actual. Alrededor hay huertas 

y olivares. 

 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/riofrio-la-atajea-circular-41387915
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A unos 600 metros del inicio llegamos a la primera fuente, denominada Fuente del 

Avellano. Seguimos por el sendero que ahora atraviesa un bosque de chopos y a unos 300 m de 

la fuente anterior, llegamos a un puente sobre la carretera que une el pueblo de Riofrío con la 

carretera de la Venta del Rayo. En esta zona del río veréis gansos y patos, un enorme sauce 

llorón y un agua limpia y cristalina. Es un lugar estupendo para parar un rato y disfrutar del 

paisaje. 
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Cuando estamos en el puente, veréis a la izquierda la Fuente de la Trucha, que se 

encuentra cercada por una valla de madera. Esta fuente lleva el agua a un primer estanque, lo 

que permite el desarrollo de lentejas de agua y otros tipos vegetación típica de ecosistemas 

acuáticos. Es posible que también veáis algún que otro anfibio. 

Al frente vemos las ruinas del caserón conocido como “El Estanco” (hito 2; a 900 m del 

inicio), donde se llevaban a cabo antiguamente los intercambios de alimentos y demás 

mercancías. 

 

   

En este punto nosotros decidimos hacer una variante pues habíamos visto otras rutas 

en las que se sigue subiendo a la izquierda de la carretera bordeando posteriormente la casa por 

arriba para continuar por detrás de ella el sendero “oficial”, pero nosotros hemos seguido por 

el caserón hacia la derecha introduciéndonos en un maravilloso bosque-galería lleno de 

retorcidas higueras, siguiendo un antiguo sistema de acequias y caminando por ellas con 

cuidado de no resbalar podremos ver más nacimientos y surgencias de los que emana gran 

cantidad de agua, así como antiguos molinos en ruinas (hito 3).  
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A nuestro parecer, este es el mejor tramo de la ruta y hemos estado un buen rato 

explorando el lugar y disfrutando del bonito bosque y de los rincones que hemos ido 

encontrando en las ruinas. 

Cuando casi terminamos de atravesar esta zona de bosque llegamos a un puente de 

madera (hito 4; a 1,3 km del inicio), desde el que, si lo cruzamos y seguimos a la derecha, 

llegaríamos sin dificultad a Riofrío completando así una corta ruta circular. Nosotros no 

cruzamos este puente, sino que seguimos la ruta tal como veníamos y llegamos pronto a un 

claro en el que se puede ver indicado con un poste el nacimiento del Río Frío (hito 5; a 1,4 km 

del inicio), que suele estar seco pero muy cerca ya vemos los brotes del agua uniéndose para 

formar un incipiente riachuelo. No hay posibilidad de pérdida para encontrar este sitio, pero, 

caso de que alguien se confundiera, puede servir como punto de referencia unas rocas que 

quedan a la izquierda del camino que tienen unas extrañas inscripciones o pinturas de las que 

desconocemos su significado. 

 

  

  

  

Desde el nacimiento tomaremos una pequeña vereda que se va encajonando hacia una 

barranquera en dirección sur y subiendo continua pero suavemente llegaremos a un túnel bajo 

las vías del tren (hito 6; a 1,6 km del inicio). Lo cruzamos y continuamos subiendo hacia una 

explanada, desde la que, volviendo la vista atrás, veremos una bonita perspectiva del barranco 

por el que hemos estado subiendo. Continuaremos adelante sin dejar de subir dejando a nuestra 

derecha una alambrada que nos separa de las obras de la vía del tren y tras recorrer 600 m desde 

el nacimiento y llegar a lo alto de la subida aparece un camino más amplio que cruza un olivar 

(hito 7; a 2,2 km del inicio). Si tomamos el camino que sale a nuestra izquierda llegaríamos a 

Venta del Rayo. Nosotros seguimos rectos, ahora bajando, sin perder de vista a nuestra derecha 
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la alambrada ni las vías del tren. Abajo, a la derecha, vemos ya la aldea que será nuestro próximo 

destino: La Atajea. Arriba, a nuestra izquierda, vemos la otra aldea: Venta del Rayo, que no 

visitaremos en esta ocasión. 

 

  

  

 

Es posible que encontremos un hueco en la alambrada para cruzar las vías del tren y 

seguir hasta La Atajea, pero lo mejor es seguir un poco hacia adelante y acercarnos a la carretera 

que queda arriba a nuestra izquierda hasta que la alcancemos (hito 8; a 2,6 km del inicio). 

 Una vez en la carretera tomaremos dirección a la derecha bajando hacia La Atajea y un 

poco más adelante pasaremos por un túnel y ya sin más llegaremos pronto a la entrada de la 

aldea, donde primero veremos a nuestra izquierda la casa donde se fabrican los trajes de gitana 

que han dado fama a esta localidad, y un poco más adelante la Fuente La Atajea (hito 9; a 3,4 

km del inicio). Aquí podemos refrescarnos, pero no debéis beber el agua, pues no es potable. 
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              En La Atajea seguimos el camino que traíamos que nos saca fuera de la localidad, hasta 

llegar a un pequeño puente de madera sobre el río Salado donde hay una señalización hacia el 

nacimiento de Atajea y seguiremos la indicación hacia él (hito 10; a 3,6 km del inicio). Nos 

hemos introducido en una bonita zona donde cae una cascada desde un azud sobre el cauce del 

río Salado, llamado así por la salinidad de sus aguas, que provienen de las Salinas de Fuente 

Camacho, en terrenos del Terciario. Hay abundante vegetación de ribera y una acequia sobre un 

puente de piedra que hay que pasar con cuidado si queremos adentrarnos un poco en esta zona 

donde se encajona el río. 

 

  

  

 

En todo caso, habrá que volver al puente anterior donde estaba la indicación y seguir 

avanzando por la margen izquierda del río iniciando así el camino de vuelta a Riofrío, tal como 

señala el poste indicativo. Lo primero que destacamos es que las aguas del río Salado no van tan 

limpias como las del río Frío, quizás porque atraviesan muchos campos de cultivo, huertos, 

frutales, etc., además de por sus propias características. En estos primeros centenares de metros 

siguiendo su cauce vemos, además de los huertos y olivares, un bosque de ribera degradado y 
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algunas ruinas de antiguos cortijos, como el del Barrancón (hito 11; a 3,9 km del inicio). 

Continuamos hasta encontrar un puente de madera que ha sido arrastrado por las lluvias de los 

últimos días, cuyo efecto devastador se nota perfectamente a lo largo de este tramo del cauce. 

Hay que cruzar el río, así que elegimos el mejor sitio posible y pasamos al olivar que hay al otro 

lado siguiendo adelante encontrándonos algunas señalizaciones del sendero a medida que 

avanzamos.  

 

  

  

 

                El camino sigue por zonas despejadas alejándose del cauce y desemboca en una 

explanada cercana a las pistas deportivas. Desde allí se puede llegar a la calle Camino de Aragón 

(o bordear el río Salado) hasta llegar de nuevo a la plaza San Isidro pasando por delante de un 

colegio, la iglesia y de algunas viviendas y restaurantes, bordeando ya al final del todo el río Frío 

de nuevo y la piscifactoría. 
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En total ha sido unos 6,5 km, lo que la hace una ruta fácil y asequible, además de muy 

bonita.  

Podéis terminar la jornada tomando una buena trucha en cualquiera de los restaurantes 

de Riofrío. 

 

© Demetrio Calle Martínez 

[Más rutas en nuestro blog de senderismo] 

 

http://demetriocallemartinez.blogspot.com/
http://losmanantialitos.blogspot.com/

