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BUENAS PRÁCTICAS

Incendio de las Villas

Cómo llegar

Lineal

Desde Villanueva del Arzobispo, tomar la
A-6202 dirección embalse del Tranco. Después
del PK 21 tomar un desvío hacia la zona de
acampada controlada Fte. de los Cerezos.
Unos metros antes encontraremos señalización
de Pista de la Albarda, por donde discurre el
sendero.

•	Longitud

5,5 km
•	Tiempo estimado

2 horas

Recorrer el sendero de La Albarda nos ofrece una visión de como se regenera la vegetación natural tras
sufrir un incendio forestal, ya que gran parte del
mismo discurre por terrenos que se vieron afectados
en el año 2005 por las devastadoras llamas.

Aparcamientos

•	Dificultad

Media

Junto al inico del sendero hay espacios para
dejar el vehículo.

•	Tipo camino

Pista

Transporte público

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).

•	Paisaje/vegetación

Zona quemada en el incendio de 2005 y vistas
panorámicas.
•	Sombra

Una de las principales amenazas del parque, tanto
para la flora como para la fauna, son los incendios
forestales. En el verano de 2005 en la Sierra de las
Villas y ladera oeste del Tranco ardieron más de
5.000 hectáreas tras una tormenta eléctrica. Dicho
incendio, en pleno corazón del parque, ha sido uno
de los más devastadores que ha sufrido este espacio
protegido en su historia.

Otros senderos

Escasa

El parque natural ofrece otros recorridos.
Entre los más próximos están Presa del Tranco–
Cañada Morales y Cueva del Peinero.

•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Protección solar en verano.

Perfil del recorrido
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Especialmente duro fue para los habitantes y turistas
de la aldea de Coto Ríos, que fueron evacuados de
sus hogares temiendo que el fuego alcanzase a esta
población.

• Provincia / municipios

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

907 – Villacarrillo
908 – Santiago de la Espada

• Desnivel máximo

442 m
• Cota máxima

1.380 m

• Coordenadas inicio / final

38º 9’ 53,9” N — 2º 50’ 41,16” O
38º 9’ 29,53” N — 2º 51’ 36,23” O

• Cota mínima

938 m

A pesar del paso del tiempo, el incendio de las Villas
aun es visible en el paisaje de la Sierra, sin embargo,
la vida sigue y como podremos apreciar en esta ruta,
infinidad de plantas se encuentran colonizando la
zona quemada, luchando para que poco a poco la
zona recupere el esplendor de antaño.

Inicio en zona frondosa
Iniciamos nuestros
pasos muy cerca de
la Zona de Acampada
Controlada Fuente de
los Cerezos, comenzando a caminar tras
una barrera que limita el
paso al tráfico rodado (ver [1] en el mapa). La
ruta será siempre ascendente, si bien la longitud en ningún caso es excesiva, lo que facilita
enormemente la realización del recorrido.
Nada más comenzar a caminar obviaremos un
desvío que nace a la izquierda de nuestro sendero. Este desvío se pierde unos metros más
adelante, por lo que continuamos recto ascendiendo entre pinos salgareños (Pinus nigra sub
salzmannii) y olivillas (Phillyrea angustifolia).

La Albarda

La ruta transcurre por una zona que sufrió un incendio en el año 2005, lo que ha
cambiado la fisionomía de estos parajes.
Sin embargo, podremos contemplar como
la vegetación natural se abre, poco a poco,
paso de nuevo. Especies como la cornicabra o el gordolobo son especialmente
abundantes. Ascenderemos sin interrupción hasta la Choza de la Albarda, un cortijo hoy en día en estado de ruina, junto a
la cual se dispone una fuente que permitirá que nos refresquemos tras un arduo
camino, en el que la sombra brillará por
su ausencia.

Llegaremos a una zona en la que a nuestra
derecha queda un barranco rebosante de
vegetación y de vida. Es el barranco del arroyo
Martín o de de la Melonera. En este barranco
encontramos especies singulares como el tejo
(Taxus baccata), o la frambuesa (Rubus idaeus).
Continuamos ascendiendo para adentrarnos de
lleno en la zona arrasada por el fuego en 2005.

Bajo la Piedra
del Enjambre
En nuestra ascensión
pasamos bajo la Piedra del Enjambre [2],
una gran mole caliza
que corona el camino
por el que transcurrimos y
que contemplaremos a nuestra derecha según
el sentido de la marcha. Es relativamente
fácil observar en este paraje algún grupo
de cabra montés (Capra pyrenaica) saltando
ágilmente entre los afilados riscos.
Ascendemos sin pausa por la zona quemada
[3] . A pesar de que el incendio se produjo
hace no demasiado tiempo, la vida vuelve a
abrirse paso, encontrando un matorral que
se ha regenerado, abundando cornicabras
(Pistacea terebinthus) y romeros (Rosmarinus
officinalis).

A medida que ganamos altitud tendremos
ocasión de maravillarnos con unas excelsas
vistas de gran parte de la vecina Sierra de
Segura, destacando en lontananza la inmensa
mole del Yelmo, que con sus más de 1.800
metros se alza señero sobre las demás formaciones montañosas.

Choza de la Albarda
Proseguimos con
nuestro camino
ascendiendo en búsqueda de la Choza
de la Albarda. En este
punto encontraremos
té de roca (Jasonia glutinosa), una planta muy apreciada en toda la
Sierra por sus virtudes estomacales y digestivas, que se toma en infusiones edulcoradas
con miel.
En un momento dado cesa nuestro ascenso,
para comenzar a descender levemente en pos
de la Choza de la Albarda. En este descenso
podemos observar especies de flora como
el gordolobo (Verbascum sp.) que coloniza
incluso el camino.

Divisamos ya el punto final de nuestra ruta
en forma de ruinas [4] . Nos dirigimos a
ellas por una estrecha senda desde la que se
escucha el murmullo del agua, y es que una
pequeña fuente mana muy cerca de nuestros
pies. Esta agua fresca y limpia nos aliviará sin
duda del tórrido calor de los meses estivales.
Junto a un maltrecho cortijo encontraremos
algunos cerezos (Prunus avium) plantados
antaño por los moradores de este paraje.
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