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Encuentra el nacimiento del Río Córcoles, pasea 
por el Jaral y junto a las pequeñas Navas
Para realizar esta ruta tenemos que desplazarnos al punto de salida, 
ue se encuentra en la intersección de la carretera que une El Bonillo 
con Lezuza (CM-3152) y la Cañada Real de los Serranos, entre los pk. 
7 y 8. Yendo desde El Bonillo se inicia el camino a mano izquierda.

Durante los primeros kilómetros se camina hacia el norte por “La 
Vereda”, que es como en El Bonillo se conoce a esta vía pecuaria. Se 
va entre campos de cultivo de cereal de secano con encinas sueltas 
aquí y allá. Y se llega al cortijo de El Gramal, sitio en donde vemos 
iniciarse a la izquierda un arrollo que termina metiéndose en un 
vallejo. Es el río Córcoles y aquí, junto al camino, tiene su nacimiento.

Se sigue por la Cañada Real, y al llegar a un descansadero de madera 
se tuerce a la derecha, dirigiendo los pasos hacia la línea de molinos 
que se divisa arriba. A la vez entramos en la primera mancha de 
encinar, el ecosistema típico de Monte Mediterráneo de la zona. 
Seguiremos encontrando manchas de monte por todo el trayecto. Y 
también encontramos una pequeña nava a la izquierda del camino.

Al llegar al primer aerogenerador se tuerce a la derecha, directamen-
te al sur, siguiendo los molinos, y se llega a uno de los puntos más 
singulares del término municipal de El Bonillo, un jaral de Jara 
pringosa (Cistus ladanifer).

Esta formación es muy interesante (ver allí atril interpretativo). Entre 
mayo y junio ofrecen un espectáculo de flores incomparable.

Llegando a los últimos aerogeneradores encontramos a la derecha 
dos pequeñas navas, formadas por la acumulación de agua de lluvia. 
Suelen aguantar llenas mucho tiempo cuando ha habido suficientes 
precipitaciones.

Y se sigue hacia el sur, pasando por manchas de monte y por campos 
de cultivo con encinas. Sabinas y quejigos también se pueden encon-
trar. Antes de llegar de nuevo a la Cañada Real hay una nueva nava, 
más grande, el Navajo Guijoso, que dependiendo de la época del año, 
y si tiene agua, se tupe en la superficie de blanco con Ranúnculos 
acuáticos.

Finalmente se retoma la Cañada Real para volver al punto de partida.
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