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BUENAS PRÁCTICAS

La Sierra de las Villas

Cómo llegar

Lineal

Desde Villanueva del Arzobispo tomamos la
A-1305, tomamos el desvío hacia el Charco de
la Pringue por la carretera Transversal de las
Villas (JV-7055) hasta encontrar la señal de
inicio del sendero.

•	Longitud

5 km
•	Tiempo estimado

Aparcamientos

2 horas

Junto al inicio del senderos hay un pequeño
espacio para dejar el vehículo.

•	Dificultad

Baja

Transporte público

•	Tipo camino

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).

Pista
•	Paisaje/vegetación

Olivar, vistas panorámicas, huertas y pinar.

Otros senderos

•	Sombra

La Sierra de Las Villas o de Las Cuatro Villas, se
conforma por un conjunto montañoso perteneciente a los municipios de la comarca de Villacarrillo,
Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf y Sorihuela del
Guadalimar. Pertenece al Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, siendo esta la parte más
desconocida y virgen de las tres que conforman el
espacio natural protegido más extenso de España.
En ella encontraremos un tipo de flora muy variado,
abundando en las zonas más altas el pino salgareño
(Pinus nigra sub. salzmannii), además de una rica
fauna donde destacan las ágiles cabras monteses
(Capra pyrenaica).

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están La Albarda y Carrales
de Abajo a Cabeza Torraso.

Frecuente
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Protección solar en el verano.
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• Provincia / municipios

Jaén / Villanueva del Arzobispo
• Hojas del MTN 1:50.000

908 – Santiago de la Espada/ 887 – Orcera /
886 – Beas de Segura

• Desnivel máximo

225 m
• Cota máxima

986 m

• Coordenadas inicio / final

38º 09’ 54,44” N — 2º 50’ 46,90” O
38º 10’ 19,66” N — 2º 51’ 01,90” O

• Cota mínima

761 m

Al objeto de conocer mejor este Parque, se oferta
una serie de rutas para los amantes de la naturaleza
y el deporte, de diferente dificultad, encontrando
en la Sierra de Las Villas senderos muy interesantes
como La Osera o La Albarda. Además, disfrutaremos
de distintos alojamientos turísticos, que ofrecen al
visitante todo tipo de comodidades para disfrutar de
los encantadores y bellos parajes de estas sierras.

Inicio desde la
Transversal de
las Villas
Partiremos desde la
carretera denominada Transversal de las
Villas (JV-7055), desde
la que nace un camino
por el que iniciaremos el sendero y donde
encontraremos un cartel de inicio de la ruta
(ver [1] en el mapa).
La primera parte de nuestro recorrido conlleva un leve descenso que nos acerca a una viga
la cual limita el paso a vehículos ajenos a los
cortijos que se encuentran al pie del camino.
En esta zona del sendero estaremos flanqueados por una muy diversa flora entre la que
destaca el pino salgareño (Pinus nigra sub.
salzmannii), el enebro (Juniperus oxycedrus),
la zarzamora (Rubus ulmifolius), el madroño
(Arbutus unedo), el labiérnago (Phyllerea latifolia) y la cornicabra (Pistacea terebinthus).

Olivares en el camino

Loma de las Beatas

Continuamos por
el carril principal,
obviando cuantos nos
salen a ambos lados.
El plateado olivar comienza a hacer acto de
presencia en nuestra ruta.
Contemplaremos los olivos (Olea europaea)
a nuestra derecha, enmarcando un bello
paisaje. Nos encontramos inmersos casi totalmente en el olivar y comenzamos a divisar
pequeños cortijos y construcciones rodeadas
de huertas.

Continuamos ascendiendo dejando
en nuestro camino
numerosas bifurcaciones. En un momento
dado el carril principal
se desvía a la derecha,
continuando nosotros por el mismo, ya que será
el que nos conduzca al final del sendero [4].

Nos sorprenderá en el camino un grupo de
enormes quejigos (Quercus faginea) que son
la antesala de la Ermita de la Hoz, la cual
desapareció hace tiempo, quedando en la actualidad una pequeña cortijada que antiguamente debía de estar aneja a la construcción
religiosa [2] .

Además de numerosos cruces dejaremos
atrás varios cortijos más hasta llegar a una
zona de sombra y mucha humedad conocida
como Umbría Aguilar. En esta zona vuelve a
cambiar la vegetación apareciendo el arce
granatense (Acer opalus sub. granatensis) y
de nuevo dejándose ver el durillo.

Fuente de los Cerezos
Ermita de la Hoz
Esta ruta nos introducirá de lleno en la forma de vida de los habitantes de la Sierra
de las Villas, apreciando uno de los motores económicos de la comarca, el cultivo
del olivar. Acompañando al mismo, existen
huertas donde se cultivan hortalizas y frutales para consumo propio, antiguos cortijos,
así como el sempiterno pinar que domina el
paisaje serrano. La Sierra de las Villas ofrece espectaculares paisajes, así como una
rica flora y fauna con la presencia de especies de interés como el arce granatense
y la cabra montés. De todo ello podremos
disfrutar al recorrer este sendero.

A nuestras espaldas podemos apreciar la
Piedra del Enjambre, que se encuentra en el
camino hacia La Albarda, otra de las rutas
ofertada por el Parque Natural en la Sierra de
Las Villas. A nuestra derecha el arroyo Martín
surca un barranco con las aguas procedentes
de la Fuente de los Cerezos. En este primer
tramo del sendero la presencia de agua en el
terreno es patente y eso se refleja en la presencia de plantas típicas de zonas más húmedas y umbrías como el durillo (Viburnum tinus)
y el junco churrero (Scirpus holochoenus).

Giramos a la izquierda para comenzar a
ascender hasta el final de la ruta. En ocasiones nos sorprenderán impresionantes vistas
del valle del Guadalquivir y gran parte de la
Sierra de las Villas. A continuación encontraremos otro cortijo, denominado Estrecho de
los Endrinos [3] , pudiendo contemplar este
frutal en las márgenes del camino. Como
curiosidad, mencionar que el licor conocido como Pacharán, se destila a partir de la
endrina, el fruto de este arbusto.

Tras esta zona húmeda y umbría llegaremos
a otra viga que nuevamente limita el paso de
vehículos motorizados a este paraje. Atravesaremos la barrera para finalizar la ruta
ascendiendo hasta enlazar con la carretera Transversal de las Villas a la altura de
la Loma de las Beatas [5] . Para volver al
punto de inicio basta con descender por esta
carretera durante 1,3 km, o bien deshacer el
camino andado.
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