
SUBIDA AL YELMO DESDE LA CASA FORESTAL DEL CAMPILLO (Sierra de Segura) 

Esta montaña es uno de los puntos emblemáticos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 

las Villas. Se encuentra enclavada entre las poblaciones de Hornos, Segura de la Sierra y el valle del río 

Madera. Su ascensión es una de las actividades más gratificantes que podréis realizar en estos montes 

pues a un indudable interés ecológico se unen unos paisajes excepcionales. 

Para ascender a la cima tened especial cuidado en días de niebla o de lluvia pues la senda es estrecha y 

resbaladiza en algunos tramos y es fundamental una buena visibilidad. Está señalizada como sendero de 

pequeño recorrido PR-A 194. El track del recorrido podéis verlo y descargarlo en este enlace (con datos 

GPS de localización y perfil del itinerario).  

 

Otra opción para no subir por la senda es seguir la pista asfaltada transitable para vehículos que llega 

también hasta la cima. Pero es menos espectacular y se corre el riesgo de toparse con coches o motos 

en las frecuentes curvas o en lugares donde la carretera se estrecha bastante.  

Si queréis hacer una ruta circular más larga en vehículo (incluyendo la subida al Yelmo pues hasta arriba 

se puede acceder con coche o bicicleta de montaña) que recorra todos los aledaños de esta 

espectacular montaña (por El Robledo, El Ojuelo y Cortijos Nuevos), podéis verla y descargarla en este 

otro enlace. Serían 40 km en total (19 km desde Hornos hasta la cumbre del Yelmo). En este caso hay 

que considerar que en los últimos cientos de metros de subida la carretera se estrecha bastante. 

ACCESOS 

A la casa forestal del Campillo (o El Pradillo) se llega desde Hornos por la carretera A-317a (14 km 

aproximadamente). A 7 km desde el inicio dejaréis el cruce a La Capellanía y continuaréis a la derecha 

tomando más tarde  un cruce a la izquierda por la JF-7016 (a 13 km desde el inicio). Un kilómetro más y 
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habréis llegado a la Casa Forestal del Campillo. Podéis dejar los vehículos en el amplio aparcamiento a la 

derecha de la carretera. Si lo deseáis podríais continuar con los vehículos hasta la cima de El Yelmo pero 

la senda por la que subiéremos a pie merece la pena. 

Si venís desde Segura de la Sierra (a 19 km) o Siles (a 25 km), la carretera es la misma pero en sentido 

contrario. 

En esta zona de El Campillo podéis conectar con otras rutas senderistas que están bien señalizadas con 

los postes correspondientes. Os recomiendo especialmente la que conecta con Río Madera. 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Tiene una longitud de 3,1 km y un desnivel de 360 m. Se puede tardar 1 h 15´ , aunque todo dependerá 

de las veces que paremos a descansar o a divisar los espectaculares paisajes. Iniciamos la marcha en el 

cartel indicativo de la ruta que hay junto a las ruinas de la Casa Forestal del Campillo (hito 1; 1365 m de 

altitud; Coordenadas GPS: 530538 mE / 4233157 mN). Como ya hemos indicado está señalizado como 

PR-A 194. La senda es perfectamente visible y atraviesa en sus primeros metros un llano y cuando 

veamos dos posibles caminos hay que seguir el de la derecha pues el de la izquierda nos lleva a la pista 

asfaltada. 

A 800 m del inicio tomaremos una estrecha senda (hito 2) que sube a la izquierda con fuerte desnivel. A 

medida que subimos iremos viendo los espectaculares paisajes que aparecen ante nosotros. Viejas 

encinas nos acompañarán durante buena parte del recorrido. También pinos silvestres. En algunos 

tramos esta senda se vuelve resbaladiza. Hay que ir con cuidado. A los 2 km de recorrido llegaremos a la 

pista asfaltada (hito 3) que tomaremos a la derecha durante 150 m. Luego volveremos a la senda que 

queda ahora a nuestra izquierda (punto donde es fácil pasarse si hay niebla) y la seguiremos hasta llegar 

nuevamente a la pista asfaltada (hito 4; 2,4 km desde el inicio). 100 m más adelante retomamos la 

senda a mano izquierda. En estos últimos tramos podéis parar en los miradores naturales que quedan al 

borde de la pista pues los paisajes que se ven desde aquí son realmente espectaculares. A 2,9 km desde 

el inicio llegamos a la primera de las antenas y la dejamos a nuestra derecha siguiendo ahora por la pista 

asfaltada hasta llegar al refugio (hito 5) y posteriormente a la cima con el poste geodésico (hito 6; 1808 

m de altitud; 3,1 km desde el inicio). Esta zona de la cumbre es amplia y sirve como mirador natural 

desde donde podréis observar con una perspectiva de 360º casi todas las sierras del Parque Natural de 

Cazorla, Segura y las Villas así como numerosas poblaciones y el embalse del Tranco. 

La vuelta la podéis hacer por el mismo camino (cuidando de no resbalar en la bajada pues el terreno es 

especialmente resbaladizo en algún tramo) o por la pista asfaltada. 

OTRAS RUTAS 

Además de las mencionadas en este texto, podéis acceder al track completo de las siguientes rutas 

pulsando en ellas: 

Circular Hornos de Segura a Río Segura y Río Madera (en vehículo). 80 km de recorrido, 3 h 40 m. 
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Acceso a más rutas 
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