
EMBALSE DE LA JAROSA-CABEZA LIJAR-CERRO DE LA SALAMANCA-
EMBALSE DE LA JAROSA. 
 
Situándonos en el bar que se encuentra a la orilla del embalse cerca de la ermita de 
Nuestra Señora de la Jarosa, comenzamos por el camino que se encuentra a la izquierda 
del bar y que está cerrado por una barrera que impide el paso de vehículos. Antes de 
llegar a cruzar un arroyo, el camino gira a la derecha por donde continuamos, ya en 
subida, en busca del arroyo de la Jarosa al que llegamos después de recorrer casi un 
kilómetro desde la curva. Cruzamos el arroyo y unos trescientos metros más adelante 
encontramos una pista por donde continuaremos hacia nuestra izquierda. Pocos metros 
más allá otra bifurcación en la que volvemos a tomar el camino de la izquierda. En el 
siguiente cruce giramos a  la derecha; por este camino llegamos a un cortafuegos por el 
que podremos continuar ladera arriba, aunque proponemos seguir por el camino que 
llevamos y después de pasar por varias curvas, llegamos al mismo cortafuegos por el 
que subiremos hasta alcanzar una carretera mal asfaltada. Aquí podremos elegir entre 
continuar por la carretera hacia la izquierda, o seguir subiendo por el cortafuegos hasta 
volver a encontrar la misma carretera cerca de una caseta con una antena. Desde que 
cruzamos el arroyo de la Jarosa hasta aquí, habremos recorrido cuatro kms. en poco más 
de una hora. Subimos por la carretera hasta que alcanzamos un collado, con una valla de 
piedra que cruzaremos por una puerta con una barrera, para continuar subiendo hacia 
nuestra izquierda, siguiendo las marcas rojas y blancas del GR-10 que nos van a llevar 
hasta la cima de Cabeza Lijar a 1.823 metros de altitud, en donde encontraremos un 
vértice geodésico, un refugio y encima de éste un mirador circular que nos permite 
contemplar el paisaje que se nos presenta. Podemos ver el alto de Los Leones, la sierra 
de la Mujer Muerta, la Peñota, la Maliciosa, por supuesto el punto de inicio de nuestra 
ruta: el embalse de la Jarosa, etc., desde luego un sitio perfecto donde hacer una buena 
parada y recuperarnos de la subida. Desde el inicio hasta aquí 8,200 kms. en 2 horas 50 
minutos. Después de un reparador descanso continuamos camino bajando hacia el 
collado de la Cierva, donde cruzamos la carretera por la que antes fuimos, e 
inmediatamente iniciamos el ascenso al cerro de la Salamanca, donde hay otro refugio, 
aunque el interior se encontraba en bastante mal estado la última vez que estuvimos por 
allí. Desde aquí vemos un cortafuegos hacia el que dirigiremos nuestros pasos para bajar 
por él, con cuidado porque tiene algunas pendientes bastante pronunciadas, hasta llegar 
a una pista asfaltada que cruzamos para continuar a la derecha por una camino que 
bordea el Cerro del Cebo de los Lobos. Después de cruzar un pequeño arroyo, llegamos 
al Cerro de los Hornillos, que bordearemos por la izquierda, siguiendo el descenso hacia 
el embalse. Al llegar a una amplia pradera tomamos un camino a la izquierda, hasta 
cruzar el arroyo que encontramos al principio y que entonces no pasamos y, por el 
camino de la derecha volvemos al punto de inicio, después de recorrer 15,300 kms.. 
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