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Ruta de senderismo La Albarda 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Lineal 
 
Accesos: En la JH-7155 (carretera Transversal de Las Villas) a la que se accede desde Mogón o desde el 
Charco del Aceite en el km 53,900, donde sale una pista a nuestra izquierda, hacia el sur, señalizada con un 
cartel que indica “Pista a la Albarda”. 
 
Términos municipales por los que discurre: Villanueva del Arzobispo. 
 
Enlaces con otros senderos: A 1 km. del inicio del sendero en dirección Mogón (Villacarrillo), se inicia el 
sendero Fuente de los Cerezos. Etapa 6 GR 247 (Bosques del Sur). 
 
Descripción del Sendero: El sendero asciende de forma suave por la ladera de la lancha del Tosero y por 
la margen derecha del arroyo Martín con muy buenas panorámicas, a nuestra derecha “La Piedra del 
Enjambre”. Cruzamos el arroyo Martín a 2 km. del inicio donde contemplaremos una cascada a la parte de 
abajo del arroyo, seguimos ascendiendo por la ladera del “Caballo de la Albarda”, hasta el collado en donde 
con cuidado y sigilo podremos observar ejemplares de cabras montesas en las riscas de nuestra izquierda. 
Aquí obtendremos unas panorámicas espectaculares del valle del Guadalquivir, Sierra de Segura, etc. 
Continuando una pequeña ascensión de 250 m. comenzaremos a bajar por otra ladera del “Caballo de la 
Albarda”, donde podremos encontrarnos ciervos en las vaguadas de nuestra izquierda. Pasamos por las 
ruinas del “Cortijo de la Albarda” para continuar una pequeña ascensión hasta el final de nuestro camino, 
justo al lado del pico “Ojo de Carrales” de 1.424 m. Durante todo el camino observamos gran cantidad de 
nacimientos de agua, mirlos, palomas torcaces, buitres leonados y águilas, así como la regeneración de 
pinos y monte mediterráneo devastado por el incendio del año 2.005. 
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Puntos de Agua: Fuente en la Choza de la Albarda a los 6,3 km. 
 
Áreas de recreo: A 1 km. del inicio del sendero en dirección Mogón (Villacarrillo), se encuentra la Zona de 
Acampada Controlada ZAC Fuente de los Cerezos. A 6 km. del inicio del sendero en dirección Villanueva 
del Arzobispo, se encuentra el Área Recreativa del Charco del Aceite. 

 

 
Cabras Montesas en La Albarda 

 
 Inicio 

Mapa punto 1. Altura: 947 metros 
Coordenadas GPS: 30S X=0513601 Y=4224125 
Comenzamos la ruta en el km. 53,900 de la carretera Transversal de Las Villas, donde sale una pista hacia 
el sur, señalizada con un cartel que indica “Pista a la Albarda”. Cuando llevamos 480 m. en una curva a la 
derecha, sale una pista forestal a la izquierda, seguiremos a la derecha por la pista principal. 
 

 Mapa punto 2. Altura: 1.103 metros - 40 minutos (1,9 km.) 
Nos encontramos en una bifurcación de caminos justo antes de cruzar el arroyo Martín, seguiremos por la 
derecha pasando por el puente sobre el arroyo. Continuamos nuestro ascenso al que le salen caminos a 
derechas, seguiremos por la pista principal que sube serpenteando bajo la Piedra del Enjambre. 
 

 Mapa punto 3. Altura: 1.323 metros - 2 horas (4,7 km.) 
Estamos en una curva ascendente a la derecha debajo de la falda del “Caballo de la Albarda”, en las 
inmediaciones de las riscas de nuestra izquierda nos tropezaremos (seguramente) con varios ejemplares de 
cabras montesas. 
 

 Mapa punto 4. Altura: 1.379 metros - 2 horas 20 minutos (5,5 km.) 
Nos encontramos en una explanada encima de la ladera de la Piedra del Enjambre. Nos sale una 
bifurcación a la derecha, seguiremos de frente por la pista principal. 
 

 Mapa punto 5. Altura: 1.328 metros - 2 horas 36 minutos (6,3 km.) 
Nos encontramos en una bifurcación de caminos, el de la derecha lleva a las ruinas de la Choza de La 
Albarda, seguiremos al frente por al pista principal en dirección al pico Ojo de Carrales. 
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 Mapa punto 6. Altura: 1.356 metros - 2 horas 50 minutos (6.9 km.) 

Llegamos a una bifurcación de caminos en una pequeña explanada, que es el final de nuestra ruta. En 
frente se encuentra el pico Ojo de Carrales, así como el acceso al agujero existente en la roca bajo este 
mismo pico. La pista de la izquierda nos llevaría hacia la cúpula de la Iglesia del Agua de Los Perros, que 
podremos visitar si somos expertos senderistas ya que el acceso es bastante peligroso. Estas dos 
formaciones (Ojo de Carrales e Iglesia del Agua de los Perros), se divisan mejor desde el p.k. 46 de la 
carretera Transversal de Las Villas. 
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