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senderos marcados
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BUENAS PRÁCTICAS

El pino negral

Cómo llegar

Lineal

Desde Villanueva del Arzobispo, tomamos la
A-1305 hasta el desvío del Charco de la Pringue
por el que tomaremos la carretera Transversal
de las Villas (JV-7055), la ruta comienza en el
kilómetro 44 de esta carretera.

•	Longitud

3,7 km
• Tiempo estimado

Aparcamientos

2 horas

Junto al inicio del senderos hay espacios para
estacionar.

•	Dificultad

Media

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 y senda
• Paisaje/vegetación

Pinar y vistas panorámicas.

Otros senderos

•	Sombra

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están La Albarda y Fuente de
los Cerezos-Ermita de la Hoz.

Abundante
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Se trata de un árbol de tronco recto, algo tortuoso
y que puede alcanzar los treinta metros de altura.
Las acículas son más gruesas, rígidas y punzantes
que las de los otros dos pinos que nos encontramos
en el parque, el pino laricio (Pinus nigra) y el pino
carrasco (Pinus halepensis), alcanzando incluso los
veinte centímetros de longitud. La corteza es pardo
oscura y rojiza interiormente. Las piñas son grandes, de quince a veinticinco centímetros, con forma
de cono alargado y con las apófisis de las escamas
apiramidadas.
Ha sido utilizado por los moradores del parque, a lo
largo de la historia como combustible, para carpintería, construcción, etc. El pino negral o resinero, ha
sido muy utilizado a mediados de la centuria pasada
para obtener tea con la que se extraía alquitrán
vegetal.

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

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

907 – Villacarrillo
908 – Santiago de la Espada

• Desnivel máximo

521 m
• Cota máxima

1.688 m

• Coordenadas inicio / final

38º 08’ 33,38” N — 2º 52’ 15,96” O
380 08’ 07,90” N — 2º 51’ 10,81” O

• Cota mínima

1.167 m

Es una especie que suele ser relativamente abundante en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo inferior, especialmente en suelos dolomíticos.Como curiosidad mencionar que también se
le conoce como pino marítimo, ya que de la Sierra
de Segura, salieron los pinos negrales utilizados
para construir los mástiles de la armada invencible.
La consideración de estas tierras como Provincia
Marítima la convirtió en principal proveedora de los
astilleros andaluces y cartageneros, lo que ocasionó
numeroos conflictos con los habitantes serranos,
opuestos a la saca de madera. La existencia de
jorros, arrastraderos de madera, es el testimonio de
esta explotación mantenida durante siglos.

Casa Forestal Carrales
Comenzamos a caminar en las inmediaciones de la Casa
Forestal de Carrales
(ver [1] en el mapa),
una antigua construcción en desuso, pero en
relativo buen estado de conservación. Tras
el cartel de inicio de la ruta surge un jorro
a modo de senda, que asciende moderadamente en sus inicios, siendo más pronunciada
la pendiente conforme avanzamos bajo la
sombre de los pinos negrales (Pinus pinaster).

Carrales de Abajo
Cabeza Torraso
Recorreremos un sendero que aún no siendo excesivamente largo, el desnivel de algo
más de 600 metros hace que aumente su
dureza. Iniciaremos nuestros pasos cerca
de la Casa Forestal de Carrales, situada a
1.120 metros de altitud, para ascender por
un jorro hasta la fuente de Carralillos, de
la que brota el agua durante todo el año.
A partir de aquí la senda se hará menos
patente hasta alcanzar el paraje denominado La Cruz del Espino desde donde proseguiremos nuestra subida hasta alcanzar
la cumbre, disfrutando de amplias panorámicas de la Sierra de Las Villas.

En las proximidades de la ruta, aunque no a
pie del camino, se alza el antiguo Cortijo de
los Carralillos, rodeado de pequeñas explanadas antes cultivadas y hoy colonizadas colonizadas por vegetación natural. Proseguiremos
nuestro camino ascendiendo hasta un enorme
nogal (Juglans regia) [2], que sin duda proveía de nueces a los moradores de Carralillos
para pasar los arduos meses invernales. Sus
extensas ramas nos proporcionan una excepcional sombra que agradeceremos tras esta
primera parte del recorrido.

Fuente de los
Carralillos
El ascenso continúa
incesante, con el
camino salpicado en
los meses otoñales de
las llamativas flores de
una bonita liliácea, la quitameriendas (Merendera montana). Llegaremos a una fuente, la denominada Fuente de
los Carralillos [3] , de la que brota durante
todo el año un caño de agua. Encontraremos
una canalización que lleva el agua hasta un
aprisco, para que el ganado tenga un aporte
continuo del líquido elemento.

En esta fuente podremos refrescarnos
rodeados de una espesa vegetación donde
destacan plantas como el rosal silvestre (Rosa
canina) o el majuelo (Crataegus monogyna).
Además encontraremos señales de la intensa
actividad en la zona
del jabalí (Sus scrofa), que aprovecha
los charcos creados
en las inmediaciones de la fuente
para bañarse y
desparasitarse. Con
suerte podremos
contemplar alguna
hembra acompañada de sus inseparables jabatos.

Caballo Torraso
Continuamos ascendiendo por un jorro
que posteriormente
se convertirá en una
senda muy difusa,
casi imperceptible,
ya que transcurre por
un espeso pinar de pino negral y el suelo
se encuentra casi por completo cubierto de
acículas. Esta senda ascenderá ininterrumpidamente por un terreno abrupto, en el que
debemos extremar las precauciones ya que
existe cierto riesgo de caída. El final de esta
senda coincide con la Cruz del Espino, una
pequeña llanura pedregosa que se encuentra atravesada por un carril que deberemos
seguir a nuestra derecha [4] .

Cerca de este punto encontramos otra senda
que parte en dirección a la caseta de vigilancia de incendios que se encuentra en la cima
de Caballo Torraso, punto final de nuestra
ruta. Tomamos esta senda, también muy
pendiente, realizando varios zigzag hasta
llegar al punto más alto de nuestra ruta [5] ,
a 1.726 metros, desde donde nos sorprenderán unas maravillosas vistas de 360 grados,
contemplando desde este punto la inmensidad del incendio de las Villas que ocurrió en
el año 2005, así como gran parte del parque
natural y la campiña olivarera jiennense.
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