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RUTAS DE SENDERISMO Y BTT EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
SENDEROS EN EL PARQUE NATURAL DE LA 
SIERRA DE LAS VILLAS

Las rutas de senderismo que se pueden realizar en la Comarca de La Loma 
y Las Villas están descritas y desarrolladas en nuestra publicación “Mapa 
y guía excursionista Sierra de las Villas”. También aconsejamos la visita a 
la página web de Paisajes Heredados de Andrés de Vandelvira (dirección 
en contraportada) para completar los diversos recorridos e itinerarios 
atractivos que ofrece nuestra comarca. 

En esta publicación nos centraremos en las rutas de cicloturismo más 
relevantes de la comarca descritas a continuación:

SENDEROS CICLOTURISMO
Ruta Los Mansegosos - Cañada de los Caballeros (Las Villas). 

Tipo de Ruta: Circular

Ruta apta para: Cicloturismo, senderismo y vehículos todo terreno.

Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de 
Sorihuela del Guadalimar.

Acceso: Por la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Pantano 
del Tranco p.k. 21,000.

Punto de partida: Comenzamos la ruta por la pista asfaltada que sale en 
el p.k. 21 de la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Pantano 
del Tranco, junto a la toma de agua del servicio contra incendios que 
existe en la misma curva.

Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0516111 - 4226440

Tipo de firme: Pista asfaltada al principio y pistas forestales, los últimos 
2/3 bien conservados.

Tiempo invertido en hacer la ruta: 2 horas y 30 minutos aprox.

Distancia: 22,6 Km. 

Alturas mínima y máxima: 627 - 1.214 metros

Desnivel: 587 metros

Dificultad: Media, por el estado de la pista del primer tercio.

Cobertura de móvil: Media

Descripción de la Ruta: El sendero, aunque bastante largo y algo 
escarpado en varios tramos, es muy atractivo ya que discurre por una 
parte de la sierra de Las Villas poco conocida, pero no por ello menos 
hermosa. 

Como fauna más representativa podemos observar cérvidos, cabras 
monteses en las zonas más escarpadas, buitres leonados sobrevolando 
nuestras cabezas, águilas, halcones, etc. Como flora más representativa 
grandes pinos laricios, encinas, sabinas, enebros, durillos, higueras, 
madreselvas, zarzamoras y helechos en las zonas más húmedas.

El sendero, en su inicio, asciende bravamente entre pinos y olivares, 
después entre llanos y pendientes se adentra en el Arroyo de los 
Mansegosos para cruzarlo y pasar bajo la Risca del Quijarón. Seguimos 
avanzando entre pinos, romeros, jaras y tomillos hasta llegar a las casas 
derrumbadas de los Mansegosos. Avanzamos un poco más para pasar 
por el Arroyo Gollete con su fuente abrevadero, más arriba Las Herrerías, 
descansadero del ganado trashumante. Después nos encontramos 
un cruce de pistas, el de la derecha nos llevará al magnífico mirador 
del Puntal de la Sabina con impresionantes vistas de la Sierra de Las 
Villas. Regresamos al cruce para continuar hasta llegar a lo alto de la 
amplia cañada del Arroyo de los Caballeros, donde tendremos un 
paisaje privilegiado sobre los grandes Picos de la Sierra de Las Villas. 
Descenderemos por la cañada observando los cortijos derruidos como 
pueden ser el Cortijo Sierra Las Villas, y giramos a la izquierda para 
descender fuertemente entre olivares primero y un exuberante bosque 
de pinos después, hasta llegar a la Hoya de Los Trevejiles, nombre 
apropiado a la forma que tiene este lugar. Continuaremos el recorrido 
hacia las casas de la Hoya de los Trevejiles. Más abajo veremos desde 
la altura el encajonamiento que el río Guadalquivir ha horadado en la 
sierra a lo largo de miles de años, para después llegar al final de la ruta.

Ruta Gil Cobo - El Pardal (Las Villas). 

Tipo de Ruta: Lineal

Ruta apta para: Cicloturismo, senderismo y vehículos todo terreno.

Tipo de Señales: Cartel de inicio de ruta a 1 km. del inicio.

Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, término municipal de 
Villacarrillo (Noreste del Embalse del Aguascebas)

Acceso: Desde Mogón (Villacarrillo), tomamos la carretera Transversal 
de Las Villas hasta el p.k. 28,600 donde nos encontramos a la derecha 
una pista paralela al Arroyo de Gil Cobo.

Poblaciones más cercanas: Mogón (Villacarrillo) y Aldea La Fresnedilla 
(Villacarrillo).

Punto de partida: Comenzamos la ruta por la pista que sale en el p.k. 
28,600 de la carretera Transversal de Las Villas, con dirección Sureste, 
junto al Arroyo de las Aguascebas de Gil Cobo.

Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0509008 - 4214449

Tipo de firme: Pista forestal bien conservada.

Tiempo invertido en hacer la ruta: 3 horas aproximadamente (ida y 
vuelta).

Distancia: 21 km (ida y vuelta). 

Puntos de avituallamiento y descanso: Podremos abastecernos de 
agua en la fuente existente a los 150 m. del inicio de la ruta. En la fuente 
existente a los 2 km del inicio y en la Fuente-abrevadero Fuente del Tejo 
a los 6,8 km. Podremos descansar en muchos rincones con encanto 
existentes en esta ruta como son: Cerrada de San Ginés al inicio, Llanura 
encima de la Lancha de la Escalera, Entorno de la Fuente del Tejo y  
Llanuras de Jabalcaballo, final del trayecto de ida. 

Alturas mínima y máxima: 1.275 -1.584 metros

Desnivel: 309 metros

Dificultad: Media.

Cobertura de móvil: Buena en las cimas, baja o nula en el resto.

Observaciones: Gran ruta panorámica por las magníficas vistas 
que disfrutaremos durante todo el camino y con un poco de suerte, 
podremos observar cabras monteses en las zonas más escarpadas, 
buitres leonados, águilas, halcones, etc. surcando estos cielos. Como 
flora más interesante grandes pinos negrales, carrascos, sabinas, 
enebros, bojedas y zamarrillas en las zonas más altas.

Descripción de la Ruta:  La ruta aunque algo escarpada en varios tramos 
es muy hermosa, discurre por una parte de la Sierra de Las Villas apenas 
conocida, pero no por ello menos atractiva. Al inicio asciende suavemente 
por la cerrada de San Ginés, paralela al Arroyo de las Aguascebas de 
Gil Cobo. En los paredones de la cerrada se pueden observar varios 
endemismos de estas Sierras. Pasado la cerrada llegamos a una llanura 
con una bifurcación de la pista, en esta bifurcación tomaremos la 
pista de la derecha que comienza a ascender de forma pronunciada, 

pasaremos junto a la Fuente situada en el km 2. Seguiremos subiendo 
bravamente entre grandes pinos negrales para pasar junto a la tinada 
“Majá Serval”. Continuaremos ascendiendo fuertemente por la Hoya 
de las Zamarrillas, en donde van desapareciendo los pinos para dar 
paso a la vegetación de alta montaña. Seguiremos ascendiendo hasta 
llegar a lo alto de la Lancha de La Escalera donde obtendremos unas 
magníficas vistas de toda la Sierra de Las Villas, La Loma, Sierra Morena, 
Sierra de Cazorla, Sierra Mágina y en los días claros hasta Sierra Nevada. 
Descendemos suavemente al principio por el camino de la Cañada del 
Avellano hacia la Fuente del Tejo (fuente abrevadero). Continuamos 
por el Collado del Muerto hasta un cruce de pistas en el que giraremos 
a la izquierda hacia La Berraza, un poco más adelante otro cruce que 
seguiremos al frente por la pista principal. Dando vista a Peña Corva 
la pista se bifurca y en este caso giraremos a la derecha para continuar 
el camino hasta la entrada al Cortijo de El Pardal, a los pies del pico del 
mismo nombre donde habremos finalizado el trayecto. El regreso lo 
realizaremos por el mismo itinerario.

Ruta Jesús del Monte (Las Villas). 

Tipo de Ruta: Lineal

Ruta apta para: Cicloturismo, senderismo y vehículos todo terreno.

Tipo de señales: Cartel de inicio de sendero.

Situación: Zona Noroeste del Parque Natural, entre la Cañada de la 
Madera y el Collado del Ojuelo, término municipal de Iznatoraf.

Acceso: Desde Villanueva del Arzobispo cogemos la carretera JV-7041, 
pasando junto al Santuario de la Fuensanta hacia la Ermita Jesús del 
Monte, señalizado al principio de la carretera. Seguiremos esta carretera 
algo estrecha durante 9 km. hasta llegar a la Ermita Jesús del Monte, en 
donde comienza la ruta. 

Poblaciones más cercanas: Diseminado Jesús del Monte y Villanueva 
del Arzobispo.

Punto de partida: Comenzamos la ruta en la Ermita de Jesús del Monte 
a 9 km. de Villanueva del Arzobispo, accediendo por la carretera JV-
7041.

Coordenadas de inicio GPS (UTM): 0506251 - 4221150

Tipo de firme: Pista forestal y senderos.

Tiempo invertido en hacer la ruta: 1 horas y 30 minutos (ida).

Distancia: 12,8 km. (ida)

Puntos de avituallamiento y descanso: Podemos abastecernos de 
agua y descansar en la fuente del Bigarral a los 6,5 km, y en la fuente 
junto al cortijo “Casa de Linarejos” a los 8 km aprox. de nuestro recorrido. 

Descansaremos en la garita de vigilancia del servicio contra incendios 
al final del recorrido.

Alturas mínima y máxima: 748-1.527 metros

Desnivel: 779 metros

Dificultad: Media-Baja.

Cobertura de móvil: Media-Baja.

Enlaces: En el Collado de la Tablilla, se inicia el Sendero a La Muela. 

Observaciones: Ruta panorámica, grandes cuencas visuales desde 
varios puntos del recorrido y desde el puesto de vigilancia del Cerro de 
Santa María donde podremos contemplar buena parte de la Sierra de 
Las Villas, Valle del Guadalquivir, comarca de La Loma y hasta la comarca 
del Condado.

Descripción de la Ruta: Tras iniciar la ruta en la Ermita de Jesús del 
Monte, comenzamos el ascenso al Cerro de Santa María, primero 
entre olivares y vegetación de ribera por la Cañada de La Madera, 
seguimos entre olivares serranos con pendientes pronunciadas hasta 
adentrarnos en el Parque Natural, donde la vegetación se torna pinos 
y monte mediterráneo. Conforme ganamos altura el horizonte se torna 
majestuoso, primero del valle del Guadalquivir y de la comarca de La 
Loma, después los primeros picos como Roblehermoso 1.433 m. y la 
Lancha de la Agracea. También vislumbramos las formaciones rocosas 
de la Lancha del Cagadero, hasta llegar al Collado de la Tablilla, donde 
descubrimos el gran valle del río Aguascebas Grande, y las cadenas 
montañosas formadas por la Lancha del Lobo, Lancha de la Cigarra, y 
Lancha de la Benita, laderas como la de Bardazoso y el Tranquillo del 
Peregrín. Reanudamos la ascensión por la ladera de los Morrones de 
Santa María, hasta llegar a la Caseta de Vigilancia de su cima de 1.528 m. 
de altitud, final del sendero, donde podremos contemplar buena parte 
de la Sierra de Las Villas, Valle del Guadalquivir y comarca de La Loma.

Vía Verde de Guadalimar (La Loma). 

Esta ruta es una de las “Vías Verdes” existentes en la provincia de Jaén 
y parte de su trayecto se desarrolla dentro de nuestra comarca. Como 
es sabido, el concepto de “Vía Verde” es una marca registrada por la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) y su uso está legalmente 
restringido a los itinerarios que discurren sobre antiguas infraestructuras 
ferroviarias, en este caso, la que transcurre entre la estación de Linares-
Baeza (Linares) y la carretera A-320 (Begíjar).

 Se trata de una vía verde transitable sin acondicionar, pues carece 
de señalización y mantenimiento, con posibles problemas de 
discontinuidad, no obstante, se recomienda su recorrido.

A lo largo de sus 20 kilómetros de recorrido, en los que el transcurso 
nos lleva del bosque galería del río Guadalimar a la vega aceitunera 
del Guadalquivir, encontraremos diversos túneles, viaductos y 
puentes que transcurren en un entorno natural de olivar alomado 
y bellas panorámicas, como la de Sierra Mágina. Transcurre por 
poblaciones con gran legado cultural como es el caso de Lupión, 
Torreblascopedro o Begíjar.

En este último municipio la vegetación que predomina es el olivar, 
con extensos cultivos que platean por toda su geografía, y en los 
márgenes del río se sitúa la “vega”, ocupada con grandes superficies 
de regadío. Dependiendo de la estación del año en que iniciemos 
la ruta podremos disfrutar de diferentes paisajes naturales. Además 
del trayecto comprendido en la Vía Verde se pueden realizar 
diversos recorridos alternativos muy aconsejables por las preciosas 
vistas y por su riqueza en vegetación y en biodiversidad animal. Es 
el caso de Camino de la Fuente Nueva, Camino de  Cuadros, Camino 
de La Torre, Camino de  Córdoba, Camino de  Tilín, Camino viejo del 
Puente o Verea del baño y Camino de Bataneros, recorridos que por 
su “fotografía” muestran el mejor perfil de la villa. (Información de 
este municipio facilitada por la Asociación Proyecto Cultura Joven).

Coordenadas de inicio GPS (UTM): 454262 -  4202951, 448678 - 
4214527
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PARAJES NATURALES

ÁREAS RECREATIVAS EMBALSES

ENTORNOS NATURALES ORNITOLOGíA
Paraje Natural Alto Guadalquivir. 

El Paraje Natural del Alto Guadalquivir se localiza sobre el río del mismo 
nombre en los términos municipales de Cazorla, Jódar, Peal de Becerro, 
Torreperogil y Úbeda.

En este entorno se funde un sistema natural (río, bosque, ribera) 
con otro artificial (embalse, vegetación palustre) obteniéndose como 
resultado una gran riqueza biológica y uno de los parajes naturales más 
bellos de Andalucía, siendo declarado como tal mediante la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía; también es Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y se encuentra propuesto como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC). 

Hay diversas formas de acceder a este paraje desde los municipios 
anteriormente citados, no obstante, en general los caminos por lo que se 
puede hacer están en su mayoría en buen estado y son muy accesibles.

Este entorno tiene una superficie de 663 hectáreas y está constituido 
por tres pequeños embalses (y los tramos de río comprendidos entre 
ellos) con los que se represó el río en los años cincuenta: Puente de la 
Cerrada (122 ha), Doña Aldonza (301 ha) y Pedro Marín (240 ha). Estos 
embalses se construyeron para producir electricidad y abastecer de 
agua para riego a las zonas circundantes pero con el paso de los años, 
las fuertes y continuadas avenidas de agua cargadas de sedimentos han 
generado la creación de ecosistemas de ribera y de laguna muy ricos, 
donde extensos carrizales y cañaverales se funden con una numerosa 
representación de aves ligadas a los medios acuáticos, entre las que 
destacan el calamón, el aguilucho lagunero y la avoceta común. Como 
recomendamos en la sección de Ornitología, este paraje es de gran 
interés ya que constituye un magnífico enclave para el refugio, descanso 
y reproducción de una extensa comunidad de aves. Más de 125 especies 
de aves se han observado en alguna ocasión en estos embalses, de las 
cuales 65 están claramente ligadas a zonas húmedas.

Una gran presencia de anfibios, roedores y reptiles, junto a la 
vegetación predominante de eneas, carrizos, tarays, sauces, fresnos y 
álamos blancos, completan este entorno natural.

Desafortunadamente, estos humedales de importancia internacional, 
han pasado en su mayor parte inadvertidos en los catálogos que se 
han realizado en nuestro país, habiendo sido por ello excluidos de la 
protección legal que merecen. Este desconocimiento generalizado 
sobre su existencia, la falta de sensibilidad en la opinión pública sobre 
la necesidad de proteger estos espacios y el interés económico de la 
puesta en explotación de nuevas tierras con fines agrícolas, son las 
principales causas del deterioro generalizado que han experimentado 
en los últimos treinta años.

Actualmente, ADLAS está promoviendo una serie de actuaciones 
encaminadas a la recuperación de la biodiversidad en este Paraje 
Natural, su conservación y el desarrollo del turismo ornitológico, dentro 
de un marco global en el que la premisa principal sea un equilibrio entre 
la conservación de los sistemas naturales y el desarrollo económico de 
la comarca.

Área Recreativa Charco del Aceite. 
El área recreativa Charco del Aceite está situada en el mismo cauce 

del río Guadalquivir y en plena Sierra de las Villas. También se le conoce 
como el Charco de la Pringue, nombre que hace alusión al vuelco en 
este lugar de un burro con “pellejos” llenos de aceite y al efecto que 
causó sobre estas aguas hace algún tiempo.

Uno de los principales accesos para acceder a esta zona es desde la 
N-322. A la altura de Villanueva del Arzobispo tomaremos la A-6202 
dirección al embalse del Tranco. El sinuoso recorrido merecerá la 
pena por la singularidad de su entorno. En el km 18 veremos el cruce 
señalizado al Charco del Aceite. Si el acceso es desde la Sierra de Segura, 
habrá que llegar al embalse del Tranco y posteriormente habrá que 
coger la A-6202 dirección a Vva. Del Arzobispo.

Su entorno hace de éste un lugar perfecto para darse un baño y 
disfrutar de una tranquila jornada en cualquier estación del año. Esta 
área recreativa dispone de mesas de piedra, asientos de madera y un 
kiosko-bar, además de espacio suficiente para aparcar los vehículos. El 
paraje en el que se encuentra está rodeado de frondosa vegetación y 
escarpadas laderas rocosas con abundantes pinos.

Justo al lado del kiosko mencionado hay un sendero que discurre 
paralelamente al cauce del río y permite la posibilidad de realizar una 
breve ruta y disfrutar así de la variada vegetación de ribera (adelfas, 
fresnos, mimbreras, durillos, etc.).

También merece la pena visitar la margen izquierda del río donde la 
abertura del túnel de desagüe del Pantano del Tranco sale de manera 
turbulenta.

Es frecuente observar en este paraje el vuelo de algunas rapaces como 
el buitre leonado y la presencia de la cabra montés, el martín pescador, 
etc. 

En sus frescas aguas, a través del reflejo del verde intenso de la 
vegetación acuática, habitan los barbos autóctonos, las bogas de río y, 
por supuesto, la trucha común, el animal por excelencia de las aguas del 
Parque. A escasos metros y cerca del Puente de los Agustines, se da inicio 
a un singular coto de pesca sin muerte de las inteligentes truchas.

Área Recreativa Gil Cobo. 
Gil Cobo es un paraje situado en las Sierra de las Villas en una carretera 

que hay entre el pantano del Aguascebas y el Charco del Aceite. 

Para llegar al pantano del Aguascebas tenemos que subir a la sierra por 
una de estas tres carreteras: la que sube desde Santo Tomé, la que sube 
desde Mogón o la que sube desde Chilluévar. Cualquiera de estas tres 
opciones nos lleva al pantano. Una vez hemos localizado y llegado hasta 
la presa la cruzamos y seguimos la carretera para encontrarnos primero 
la escuela de la Fresnedillla a unos 3 o 4 km de la presa. Seguimos unos 
10 km más, y a mano izquierda nos encontramos con Gil Cobo.

En este lugar hay un cortado en el río Aguascebas y está preparado 
para pegarse un chapuzón, hay un merendero con mesas de hormigón 
y un bar en el que se tapea muy bien aunque éste sólo abre en verano.

Área Recreativa Cañada Real El Paso. 
Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha 

venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Actualmente 
están reguladas por la Ley 3/1995, de 23 marzo, de Vías Pecuarias (BOE 
de 24 marzo de 1995). 

Laguna Grande (Baeza).
La denominada Laguna Grande es un humedal artificial situado en las 

inmediaciones de la localidad de Puente del Obispo, término municipal 
de Baeza. Esta laguna artificial tiene una superficie aproximada de 22 
ha y se construyó originariamente sobre un pequeño humedal natural 
con el objeto de acumular agua, procedente del río Torres y del Arroyo 
Vil, para el riego de los olivares de la Hacienda La Laguna. Junto a ella 
existe otra más pequeña, denominada Laguna Chica, con una superficie 
cercana a las 5 ha; ambas conforman un complejo palustre de régimen 
hídrico estacional, sobre el que se dispone de citas históricas muy 
antiguas que refrendan su utilización para embalsar agua desde, al 
menos, el siglo XVII.

Este humedal fue declarado en 1989 Paraje Natural, cuenta con 206 ha 
y una zona de protección de 500 metros alrededor de la laguna. Posee 
una rica cobertura vegetal compuesta por especies características de las 
zonas húmedas como son el carrizo y la enea, y especies arbóreas como 
el álamo blanco, el fresno y el taray.

El conjunto natural tiene gran interés ornitológico debido a la fauna 
que aquí se encuentra, entre la que destacan diferentes especies de 
aves, principalmente acuáticas, que encuentran aquí su refugio, sobre 
todo en la época de invernada, como son la cerceta común, el pato 
colorado, el porrón común, el ánade friso, el rascón, la garcilla cangrejera 
y el calamón.

Además de Paraje Natural está declarado como INP (Espacio de 
interés Protegido), LIC (Lugar de Interés comunitario) y Bien de Interés 
Cultural.

Por último, señalar que esta laguna y su entorno han sido incluidos por 
resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal 
en el convenio de RAMSAR, nombre con el que se conoce la Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas.

La Sierra de Las Villas.

La Sierra de Las Villas, una de las tres sierras del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas es, no sólo la más fragosa y despoblada, sino también 
la más desconocida de las que conforman el Parque Natural. Sin embargo, 
no es porque carezca de atractivos, pues es como una representación en 
corto espacio de todo el Parque: un auténtico mosaico de excepcionales 
bellezas paisajísticas, con una singular riqueza faunística y botánica, y 
un espectacular relieve. Atravesada por un Guadalquivir infantil, aparece 
coronada por una de las principales reservas hidrológicas de la provincia, 
el embalse del Aguascebas, de gran riqueza piscícola y ecológica. Los 
municipios de Iznatoraf, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo integran la 
Sierra de Las Villas, a continuación, los puntos más destacados de cada uno 
de ellos:

IZNATORAF
La parte que acoge este municipio de la Sierra de Las Villas, es una zona 

de hermosos parajes como Los Tableros o la Cueva del Peinero, donde 
la vegetación preponderante es el pino salgareño y la sabina mora, 
con comunidades de boj en las zonas más húmedas, hacia el Raso de la 
Honguera. Desde el mirador de la casa rural Cueva del Peinero se aprecia 
una magnífica vista sobre el Aguascebas Grande.

VILLACARRILLO 
Situado al pie de la abrupta e intrincada Sierra de la Villas, en pocos 

lugares como Villacarrillo, conocido como el “balcón de la loma”, se da 
una conjunción tan espléndida de historia, monumentos y naturaleza.

Aquí la Sierra se extiende por una amplia zona del término municipal. 
La carretera que la atraviesa brinda hermosos parajes como el Raso de 
la Honguera, el área recreativa de Gil Cobo, el Collado del Pocico o La 
Fresnedilla, pasando de las zonas húmedas y pobladas del Raso a los 
lanchares pelados o a los bosques muy abiertos, agarrados a rocas y grietas, 
de pinos y sabinas. Por toda la Sierra es posible observar directamente 
una gran variedad de especies animales como ciervos, gamos, cabras 
monteses, águilas o buitres leonados, que tienen en el paraje de La Osera 
la mayor colonia del Parque. Los peces más abundantes son la trucha, el 
barbo y el black-bass.

En torno al embalse de Aguascebas, que represa las aguas de diversos 
cauces, aparecen asombrosos accidentes topográficos, como grandes 
paredones y barrancos, y una vegetación abundante de pinos salgareños, 
enebros, sabinas, arces y bojes. Muy cerca se encuentra Chorro Gil, un 
magnífico salto de cola de caballo. Otros lugares de interés son la Fuente 
de la Higuera, en medio de encinares y pinares, y Mogón, situado a los 
pies de la sierra.

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 
Uno de los núcleos urbanos que administran la Sierra de las Villas, 

situada a modo de cuña entre la Sierra de Cazorla al Sur y la Sierra de 
Segura al norte. 

Desde Villanueva parte una carretera de gran valor paisajístico que 
discurre por el valle y la garganta del Guadalquivir hasta el embalse del 
Tranco. A medio camino se encuentra el Charco de la pringue o del aceite, 
un bonito paraje encajado entre las dos vertientes que dan cauce al río, 
con preciosas arboledas de caducifolios y coníferas. Junto a él comienza la 
carretera  transversal de la Sierra de Las Villas, con un trazado enrevesado 
pero siempre interesante. 

En su primer tramo aparecen tres fuentes, Cerezos, Tobazos y Tapaderos, 
antes del impresionante Mirador, suspendido en el vacío, que mira la 
soberbia panorámica circundante. Desde él se ven en los roquedos 
las buitreras, un ave que siente predilección por la fragosidad de estos 
macizos, los poyos y cumbres de las sierras y los campos extendidos por 
la Depresión del Guadalquivir, repletos de olivos que alcanzan incluso las 
cimas de las primeras montañas de la Sierra. 

Después del Collado Agua de los Perros, encima de una fuente, se ven 
en los paredones de La Albarda una gran oquedad, llamada Iglesia de 
los Perros, y diversas perforaciones en la roca muy curiosas, como por 
ejemplo el Ojo de Corrales. A partir de aquí se extienden las repoblaciones 
de coníferas, dispuestas en hileras rigurosas, hasta el Collado del Ojuelo.

En cuanto a la fauna predominante en toda esta área, aparecen, además 
del mencionado buitre leonado, el ciervo, la cabra montés, el cernícalo, el 
jabalí y la trucha común.

La Comarca de La Loma y Las Villas además de un imponente legado 
cultural y natural, también posee riqueza faunística como se puede 
comprobar en esta guía.

En este apartado en concreto nos centramos en los puntos más 
destacados que hay en la comarca para la observación de aves y su 
estudio. Incluimos las coordenadas UTM aproximadas del punto de 
observación o lugar de interés de cada uno de estos entornos:

• Paraje Natural Alto Guadalquivir:
• Embalse de Doña Aldonza (Úbeda): 
Embalse que junto con los de Pedro Marín y Puente de la Cerrada 
constituyen el Paraje Natural Alto Guadalquivir.  En este lugar nos 
centramos en el paraje conocido como Laguna de La Herradura. UTM 
30S 473662, 4200078. 

Destaca por su avifauna acuática. Se pueden observar entre otras 
especies: Calamón común, Garceta común, Garza imperial, Garza real, 
Cigüeñuela, Pájaro moscón, Cuchara europeo, Cernícalo primilla...

• Embalse de Pedro Marín (Úbeda): 
UTM 30S 466812, 4195400.

Podemos observar: Aguilucho lagunero, Ánade friso, Focha común, 
Carricero tordal, Ruiseñor bastardo...

• Embalse Puente de la Cerrada (Torreperogil):
UTM 30S 0463739, 4196379.

Podemos observar: Pato real, el Porrón, la Cerceta, el Pato cuchara, el 
Silbón y el Calamón. Los mejores lugares para observar las aves son 
el muro del embalse, la carretera de Santo Tomé y el Vado.

Fuente de La Corregidora (Sabiote).

En la parte trasera del Castillo de Sabiote existe una zona de vegetación 
abundante que cubre con pinos la ladera noreste de la cornisa de Sabiote. 
Aquí, a través de un camino que nos introduce en el pinar llegamos al muro 
trasero del cementerio donde tomamos un camino que lleva a la fuente 
de la Corregidora. Durante este recorrido encontramos en el horizonte 
un  paisaje de olivar, que se ve salpicado por las huertas que existen en 
paralelo al arroyo de la Corregidora. Conforme nos acercamos a la ladera, 
la pendiente se hace cada vez más brusca lo cual, sumado a un terreno 
bastante pedregoso, dificulta su labor dejando paso a plantas autóctonas 
de matorral bajo. El camino de la Corregidora desciende hasta la fuente 
que lleva el mismo nombre, una hondonada con una cascada natural, un 
puente de piedra y una cueva en sus inmediaciones que engalanan aún 
más la belleza natural de la zona.

En este mismo paraje es impresionante la Fuente de la Salud, maravilla 
de la naturaleza, en la que se han formado estalactitas que proporcionan 
vistosidad al conjunto. En el seno de este paraje nace un arroyo que le da 
nombre a la zona y que discurre a través de numerosas huertas, recibiendo 
grandes presentes, perfumes y frutos.

Mogón (Villacarrillo).
Mogón es un pequeño pueblo situado en un lugar estratégico de la 

provincia, a orillas de los ríos Guadalquivir y Aguascebas y al pie de la Sierra 
de Las Villas, siendo por tanto territorio del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Ubicado al Este de la provincia y a 400 metros de 
altitud, se encuentra a tan solo 8 km de Villacarrillo y a 20 km de Cazorla.

Su especial enclave hace de este lugar un marco de gran belleza natural 
lleno de parajes emblemáticos, como el circo de La Osera y su peculiar 
vegetación, rodeada de bosques de pinos, encinas, madroños, lentiscos, 
zarzaparrillas, chaparros, etc. Destacan también las maravillosas vistas 
panorámicas desde los Castellones (margen derecho del río Guadalquivir) o 
desde la Fuente del Piojo (margen izquierdo).

Se considera un “paraíso de agua” por los numerosos atractivos naturales 
que se encuentran en la zona, como los dos ríos que surcan en el territorio, 
sus pantanos y los espectaculares saltos de agua, sus cascadas de agua 
cristalina, por la cantidad de fuentes y por sus espléndidas zonas de 
baño como la piscina natural en el río de Aguascebas, una excelente área 
recreativa conocida por mucha gente como la “playa de la sierra”. 

Mogón no solo aporta belleza natural sino que también posee 
monumentos de cierto atractivo como lo son la iglesia vieja y el castillo 
árabe, construido en lo alto del pueblo y desde donde se puede divisar el 
espectacular atardecer en el Valle de Mogón.

La infraestructura del pueblo merece especial mención por su paseo 
remodelado, el cual está junto al puente colgante de la iglesia, dotado 
de iluminación nocturna.  La zona del Molinillo es otro núcleo turístico 
importante ya que está próxima al atractivo río Aguascebas. También es de 
destacar entre las variadas veredas existentes la que circula por el margen 
derecho del río Guadalquivir, desde el antiguo cuartel de la Guardia Civil 
hasta la pasarela sobre el Aguascebas.

Por otro lado, podemos realizar diversas actividades en plena naturaleza 
como pasear en bicicleta de montaña, senderismo y rutas para la búsqueda 
de setas. Entre las actividades acuáticas podemos destacar la natación y la 
pesca en el río Guadalquivir.

Mogón es, en definitiva, un  pueblo que superará las expectativas de 
sus visitantes debido al carácter afable de su gente y a sus innumerables 
atractivos turísticos. 

Paraje de La Lambra (Rus).
La Lambra es un paraje natural situado en el término municipal de Rus 

y en pleno corazón de la provincia. El sosegado entorno en el que se 
encuentra, separado de las poblaciones cercanas de Canena y Rus, está 
apenas rodeado de algunos cortijos y caserías, siendo pues este enclave un 
lugar ideal para disfrutar de un día de campo.

El suelo es calizo y de color rojizo y la vegetación que aquí abunda es 
típicamente mediterránea, con especies como la encina, el tomillo 
aceitunero, el lentisco, la retama, la esparraguera, el cardo cuco, la jara 
estepa y el marrubio.

Desde este paraje se divisa el municipio de Vilches y el Castillo, las Cuevas 
y el Embalse de Giribaile. La presencia de dicho pantano, de 475 hm cúbicos, 
es idónea para realizar diversas actividades así como paseos a caballo, 
senderismo, pesca, actividades acuáticas, etc. 

La cercanía del Campo de Golf La Garza (a tan solo 20 minutos) y la del 
oratorio visigótico de Valdecanales, completan y diversifican el turismo de 
carácter natural que aporta esta zona, haciendo de la misma un magnífico 
enclave de la provincia de Jaén.

• Paraje Natural de Laguna Grande (Baeza):
Se localiza junto a la Hacienda La Laguna. UTM 30S 045946, 
4198431.

Tiene importancia por la diversidad de aves acuáticas y otras 
asociadas a estos entornos: Cormorán grande, Andarríos grande, 
Chorlitejo chico, Garcilla cangrejera, Martinete, Rabilargo, Somormujo 
lavanco...

• Embalse de Giribaile (Rus):
Llegamos a la zona de observación desde Úbeda, por la carretera A-301 
dirección La Carolina. A unos 8 km, tomamos desvío a la izquierda 
por la JV-6041 hacia el Santuario de Guadalupe y continuamos hasta 
el punto de observación. UTM 30S 462182, 4218210.

Podemos ver: Gaviota reidora, Gaviota sombría, Ganga ortega, 
Águila pescadora...

• Camino de las Chozas (Sabiote):
Se alcanza la zona de observación desde Sabiote por la carretera 
J-6010 a Navas de San Juan. Después a la derecha por la J-6012. UTM 
30S 480195, 4215111.

Zona de observación de aves esteparias: Alcaraván, Sisón, Aguilucho 
cenizo, Calandria...

• Embalse de Olvera (Sabiote):
Pequeña presa sobre el Río Guadalimar. Desde Sabiote por J-6010. 
UTM 30S 477451, 4220612.

Podemos observar aves de los sotos y riberas: Oropendola, Ruiseñor, 
Rabilargo, Culebrera europea, Aguililla calzada, Pito real...

• Cañada de la Madera (Vva. del Arzobispo):
Desde Vva. del Arzobispo, por el Santuario de la Fuensanta, carretera 
hasta la Ermita de Jesús del Monte. UTM 30S 505481, 4221394. 

Podemos observar entre otros: Buitre leonado, Alimoche, Halcón 
peregrino, Chova piquirroja, Pico picapinos, Escribano montesino...

• Bardazoso (Iznatoraf):
Desde Mogón, tomamos el camino al Cortijo Batanejo y continuamos 
por la margen derecha del arroyo de las Aguascebas Grande hasta el 
punto. UTM 30S 503630, 4216026. 

Paisaje de gran belleza, con una gran buitrera, y donde además 
podemos observar al Águila perdicera.

• La Osera (Villacarrillo): 
Se accede por la carretera transversal de la Sierra de Las Villas desde 
Mogón pasando por el aparcamiento del Embalse de Aguascebas, 
La Fresnedilla, hasta el Km. 22,700, donde sale el carril a Navazalto. 
2,5 km más arriba encontramos la cumbre, lugar de avistamiento.

UTM 30S 0503537, 4212886.

Podemos observar: buitres leonados, águilas, halcones…

La Vía Pecuaria Cañada Real de El Paso forma parte de la Cañada Real 
Conquense, una de las 10 principales Cañadas Reales incluidas en la 
Lista Indicativa de la UNESCO, es decir,  la etapa preliminar a cualquier 
futura candidatura a Patrimonio de la Humanidad, en este caso, como 
“Cañadas reales (vías pecuarias de la Meseta)”.

Esta vía pecuaria atraviesa las provincias de Cuenca, Ciudad Real y 
parte de Jaén. El área recreativa se encuentra entre la ctra. N-322 al Sur 
y la ctra. Vieja de Úbeda a Sabiote al Norte. Tiene una superficie total de 
148.604 metros cuadrados, correspondiendo  a los términos municipales 
la siguiente superficie: Torreperogil, 101.154,00 m2 (68,07 %),  Úbeda, 
39.188,00 m2 (26,37 %) y Sabiote, 8.262,00 m2 (5,56 %).

La zona recreativa existente en el tramo inicial consta de diversos 
elementos para el esparcimiento de los usuarios así como juegos 
infantiles, quioscos, fuentes, barbacoas, mesas y bancadas, arbolado, 
campo de fútbol, etc., haciendo de este entorno un magnífico lugar para 
pasar un día de campo.

 Actualmente y durante la elaboración de esta guía, nuestro grupo de 
desarrollo ha convocado un concurso  para empresas interesadas en 
realizar un proyecto para el acondicionamiento y revalorización turística 
de la Cañada Real de El Paso, siempre bajo la premisa de ofrecer una 
intervención y rehabilitación respetuosa con el medio ambiente, con su 
carácter tradicional y respetando su fisonomía actual.

Área Recreativa Cueva del Peinero. 
Situada en la Zona Noroeste del Parque Natural, adentrada en la sierra 

profunda y en un paraje escarpado, el área recreativa de la Cueva del 
Peinero la encontramos junto al río Aguascebas Grande, que en su 
trayecto forma bellos rápidos y caídas entre la vegetación, pero en el 
área recreativa, el agua discurre de manera silenciosa por lo que este 
lugar, catalogado de interés paisajístico, es ideal para disfrutar de un 
gran entorno natural.

Justo al inicio del sendero con mismo nombre que esta área (descrito 
en nuestra guía de Las Villas) a nuestra izquierda podemos contemplar 
una pequeña cascada del Arroyo Raso de la Honguera.  Para verla 
tendremos que adentrarnos en el soto del arroyo siguiendo el sonido 
del agua.

Si queremos disfrutar de unas bellas panorámicas, ascenderemos por 
la senda hasta observar en toda su plenitud el Valle del Río Aguascebas 
Grande y los grandes picos, algunos de casi 2.000 metros de altitud. 
Más arriba, en la cerrada encontramos un abrigo bien formado, por 

estos parajes es muy fácil encontrarse con algún que otro cérvido ya 
que las huellas son muy abundantes. Aquí encontramos ejemplares 
impresionantes de pino laricio, entre bojedas, sabinas, enebros, romeros 
y jaras principalmente. Aconsejamos la lectura de la ruta de este sendero 
para ampliar la información de este lugar.

Cabe mencionar que cerca de esta zona hay caminos que nos llevan a 
otros bonitos parajes y lugares agradables como al Collado del  Pocico, 
el Barranco de la Osera, la Cascada de Chorrogil y otras zonas de gran 
belleza que conforman la Sierra de Las Villas.

  Accederemos a esta zona por la carretera Transversal de la Sierra 
de Las Villas hasta el p.k. 34,500 donde se encuentra el Área recreativa 
Cueva del Peinero.

Z.A.C. Fuente de los Cerezos. 
Este entorno de Zona de Acampada Controlada está ubicado en la 

Sierra de Las Villas y pertenece al término municipal de Villanueva del 
Arzobispo. La zona está rodeada de pinares de repoblación, sin embargo, 
las zonas más inaccesibles constituyen uno de los últimos reductos del 
bosque mediterráneo original en la zona. 

Las instalaciones ponen a disposición del usuario buenas sombras 
para cobijarse del sol, fuente, barbacoas y depósitos para los residuos 
generados durante la visita. Los alrededores, a su vez, presentan grandes 
atractivos y nos encontraremos varios itinerarios que ofrecen bellas 
panorámicas, como la ofrecida desde el Mirador del Tapadero. Aquí, el 
paisaje se abre para mostrar espectaculares paredones verticales donde 
puede contemplarse el vuelo de grandes rapaces. 

Para acceder lo haremos desde la carretera A-6202, que une el poblado 
del Tranco con Villanueva del Arzobispo. A escasos cinco kilómetros nos 
desviaremos hacia la carretera transversal con dirección al Charco del 
Aceite. Ésta última nos lleva hasta el Embalse de Aguascebas pasando 
previamente por la Cueva del Peinero. El equipamiento lo encontramos 
a unos seis kilómetros del inicio de la carretera. 

Embalse del Giribaile.
El Embalse de Giribaile es de reciente construcción y está situado en el 

cauce del río Guadalimar,  afluente del Guadalquivir cuyo nacimiento se 
produce en la Sierra de Alcaraz (Albacete). 

Con una superficie de 2.493 ha y una capacidad de 475,08 hm3, se 
considera el segundo gran embalse de Jaén tras El Tranco. 

Recibe por la derecha a los ríos Onsares, Guadalmena y Guadalén. Por la 
izquierda a los ríos Cortillas, Frío, Carrizas, Morles y Trujala. Actualmente 
y durante la elaboración de esta guía, el pantano se encuentra en un 
75% de su capacidad.

Forman parte del mismo los municipios de Vilches, Navas de San Juan, 
Úbeda, Sabiote, Ibros, Canena y Rus. En este último municipio y en las 
faldas del paraje natural de la Lambra se puede observar las Cuevas y el 
Castillo de Giribaile, incluido en la Ruta de las Batallas de Jaén. 

En el valle del Guadalimar, junto al pantano de Giribaile y entre los 
términos municipales de Ibros y Rus, se localiza un ecosistema formado 
por la asociación de matorral y dehesa. Este enclave pertenece a la 
unidad ambiental del Guadalimar, único resto de monte mediterráneo 
que aún queda en la comarca. La vegetación está representada por la 
encina, la coscoja y la retama. Hay que resaltar la riqueza cinegética de 
este hábitat, donde el conejo de monte y la perdiz presentan abundantes 
poblaciones.

Este embalse se construyó teniendo como objetivos el uso del agua 
para el riego, como caudal ecológico y como destino para la pesca, 
estando el pantano de Giribaile considerado como uno de los destinos 
principales para cualquier pescador.

Embalse del Aguascebas.
El embalse de Aguascebas se encuentra a unos 30 km de Villacarrillo, 

en el cauce del río con mismo nombre y enclavado en la Sierra de Las 
Villas. 

La presa se construyó durante más de diez años con piedra procedente 
de una cantera cercana. Terminó la misma en 1967 pero no fue hasta dos 
años más tarde cuando comenzó su explotación.

A pesar de su reducido tamaño (superficie de 24 ha y una capacidad 
de 6,37 hm3) se trata de uno de los más bellos y recónditos embalses 
de la provincia. Sus aguas cristalinas, rodeadas de vegetación salvaje, 
hacen de este entorno un lugar espectacular y un auténtico remanso 
de paz.

Situado a 1016 metros sobre el nivel del mar, está enclavado en una 
zona geológica conformada por calizas y margocalizas, de paisaje 
kárstico, abundante en manantiales y donde predominan bosques de 

coníferas. Sus usos son los de caudal ecológico, abastecimiento a pueblos  
y también como coto de pesca deportiva, donde viven dos especies de 
trucha, la arco iris, introducida artificialmente en los ríos españoles y la 
trucha común, autóctona de estas sierras y un animal inteligente y muy 
difícil de pescar, características que sin duda hacen del mismo un gran 
atractivo para los pescadores.

Una de las formas para acceder al Aguascebas es desde Mogón, 
población situada a 8 km de Villacarrillo y presentada en esta misma 
guía. De Mogón al pantano hay un desnivel aproximado de 600 metros 
y 19 km. El trayecto cuenta con numerosas curvas y una carretera 
estrecha pero su recorrido merece la pena debido a su entorno único, 
con diversos miradores donde poder deleitarse con las vistas.

Dado su emplazamiento en pleno Parque Natural, podremos observar 
numerosas especies protegidas, como cernícalos,  buitres leonados, 
águilas, la cabra montés, jabalíes, etc., si bien uno de los mayores 
atractivos de esta zona son las rutas de senderismo y/o cicloturismo 
que se pueden realizar en este paraje, existiendo en sus trayectos los 
impresionantes saltos de agua y las bellas cascadas que aquí se dan 
lugar, como es el caso de Chorrogil o La Osera, destinos de obligada 
visita y que describimos detalladamente en nuestra guía de senderos.

Embalse de Doña Aldonza y Pedro Marín.
Como citamos en el apartado de Parajes Naturales, estos embalses 

junto con el del Puente de la Cerrada,  conforman el Paraje Natural 
del Alto Guadalquivir, ambos ubicados en el cauce del río con mismo 
nombre.  

El acceso a los embalses de Doña Aldonza y Pedro Marín, a 14 y 9 km 
respectivamente de Úbeda, será por la carretera autonómica de San 
Miguel. 

De destacar en estos embalses es la Laguna de la Herradura, en el 
embalse de Doña Aldonza, un lugar que ofrece unas condiciones 
inmejorables debido a su situación geográfica en la comarca y en 
el Paraje, y a las características del lugar, con una gran visibilidad y 
posibilidad de observación desde varios ángulos.

 En sus orillas han alcanzado un gran desarrollo la vegetación 
palustre, reduciendo bastante la superficie libre del agua. La fauna más 
importante son las aves, por el número de especies y la abundancia de 
ejemplares, sobre todo entre las anátidas. Conserva además especies no 
muy frecuentes, como el avetoro y la garceta grande, o escasa, como 
el calamón, una espectacular ave de plumaje azul purpúreo y pico rojo 
ardiente. Los mejores sitios para observar las aves son las cercanías de 
los cortijos del Chantre, Dehesa, Dehesa del Príncipe y Herradura, el 
cerro del Chantre, la estación de bombeo y las casas de la Vega.

Embalse del Puente de la Cerrada.
A 13 km de Torreperogil se halla el embalse del Puente de la Cerrada. 

Es el más cercano a la cabecera del Guadalquivir, ubicado en plena área 
olivarera que conforma, con los pantanos inmediatos situados río arriba 
de Doña Aldonza y Pedro Marín, el Paraje Natural del Alto Guadalquivir. 
Es también el más profundo. Casi todo él está cubierto de carrizo.

La fauna más importante son las aves, tanto por el número de especies 
presente como por su abundancia. Las especies más frecuentes son el 
pato real, el porrón, la cerceta, el pato cuchara y el silbón. El calamón, 
especie que nidifica en el pantano, cuenta con un buen número de 
efectivos, lo que representa una auténtica joya ornitológica si se tiene 
en cuenta que la población total de esta especie dentro de la Unión 
Europea se estima en menos de 400 ejemplares. Los mejores lugares 
para observar las aves son el muro del embalse, la carretera de Santo 
Tomé y el Vado.

Embalse de Olvera.
La presa de  Olvera, construida en el año 1911 para uso hidroeléctrico, 

está situada en el cauce del río Guadalimar, río que junto con el 
Guadalquivir delimitan la Comarca de La Loma y Las Villas. Sabiote es de 
nuevo referencia para otro camino, el que lleva al pantano de Olvera y la 
ribera del río Guadalimar, situados a tan solo 10 kilómetros del pueblo. 
Únicamente en la ribera hace acto de presencia el bosque mediterráneo 
en esta comarca, por lo que representa el lugar idóneo para dejar fuera 
los vehículos y comenzar una excursión a pie junto al río, siguiendo el 
sonido envolvente del murmullo del agua. 
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Pato Colorado 
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