
La ruta número 11 nos llevó de nuevo a visitar la comarca del Poniente Granadino y, en concreto, la Villa 
de Fornes, así como lugares tan emblemáticos de su término municipal como la Mesa de Fornes y la 
finca de La Resinera, ambas situadas dentro del Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y 
Alhama.  

RUTA  CIRCULAR FORNES-MESA DE FORNES-LA RESINERA  

 

Comenzamos la ruta junto al edificio de la Casa Consistorial, para continuar callejeando hasta el mirador 
del Cerro de la Cruz, junto al núcleo de la población. Desde aquí nos deleitamos con las impresionantes 
vistas de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama y del Pantano de los Bermejales.  

 

Seguimos durante 2,6 km en continuo, pero suave ascenso, primero por un camino, y más adelante por 
una vereda que, entre pinos de repoblación y el olor de distintas plantas aromáticas, sin apenas darnos 
cuenta, nos acercó hasta nuestro primer objetivo: la Mesa de Fornes.  

 



Ya en la Mesa de Fornes, la rodeamos en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo un sendero 
perfectamente delimitado por pequeñas piedras blancas, al mismo tiempo que íbamos disfrutando con 
las impresionantes vistas que nos iba regalando de los picos más importantes de las Sierras de Tejeda y 
Almijara, del Pantano de los Bermejales, así como de la comarca agrícola del Temple, con los pueblos de 
Játar, Fornes y Jayena en primer plano, y como telón de fondo, las blancas cumbres de Sierra Nevada. 

 

Después de las fotos de rigor en el vértice geodésico (1.075 m.s.n.m.) y contemplar con tristeza las 
ruinas de lo que en su día fue la caseta de vigilancia “Mesa de Fornes”, continuamos dirección sureste 
por la Cuerda de los Morros, que coincide con un corta fuegos, entre tomillos, romeros, pinos de 
repoblación, atochas y albardines.  

 

Poco más adelante, nos desviamos hacia la derecha por el Camino de Jayena y justo antes de comenzar 
la bajada, aprovechamos para tomar un refrigerio, al mismo tiempo que disfrutábamos de unas 
espectaculares vistas de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama. Justo frente a nosotros teníamos la 
pista de despegue y aterrizaje de la Resinera perteneciente al INFOCA (Plan de Prevención y Extinción de 
Incendios de Andalucía). 

 

Ya descansados y con las fuerzas renovadas, toca una suave bajada por un espacioso camino que nos 
permitió la charla animada con los compañeros y que a la postre, nos llevaría por la Umbría del Panzón, 
hasta vadear las cristalinas, puras, sonoras y trucheras aguas del río Cebollón, que pusieron el punto 



divertido y de aventura a la ruta, ya que, los más osados lo atravesaron sin pensárselo dos veces, 
mientras que los más prudentes optamos por cruzarlo, algo más abajo, aprovechando un tronco de 
árbol caído y unas piedras. Como dice un amigo mío: “Para cruzar un río y dar dinero, nunca seas el 
primero”.  

 

A escasos metros nos esperaba Vicente, el Agente de Medio Ambiente que, amablemente, nos explicó  
los trabajos que se estaban realizando en el Parque Natural para recuperar el bosque existente antes de 

los incendios acaecidos en 1975 y  1982, 
que arrasaron 8.500 has., dejando la 
zona prácticamente devastada. 
También nos habló de los 
aprovechamientos naturales del mismo 
en la actualidad y que básicamente son: 
el uso agrícola y el pastoreo, la madera, 
la resina, el esparto, las plantas 
aromáticas y medicinales, la apicultura y 
la caza. Después realizamos un ejercicio 
muy didáctico consistente en cerrar los 
ojos con el fin de acentuar nuestros 
sentidos, buscando el más mínimo 
indicio de ruido animal o material. 

A continuación nos encaminamos hacia nuestro segundo objetivo: La Resinera. No obstante, antes 
tuvimos que vadear un nuevo río, el Cacín o Algar, aunque en esta ocasión lo hicimos por un bonito y 
cómodo puente de madera.  

 



La finca forestal de La Resinera fue adquirida en 1902 por Unión Resinera Española, convirtiéndose en 
una pujante industria granadina, llegando a ocupar en plena temporada hasta 400 trabajadores de la 
zona (100 eran forneños) en la obtención de la resina y la fabricación de la colofonia, producto utilizado 
en la fabricación de jabones y barnices, hasta que el gran incendio de 1975 aceleró su cierre y en 1986 
fue adquirida por la Junta de Andalucía. Además de la fábrica y los almacenes, contaba con todos los 
servicios que cualquier pueblo podía desear: capilla, colegio, cuartel de la guardia civil, botiquín, 
viviendas, pocilgas, etc. Vicente, Rafa, muchas gracias por vuestra atención. 

 

Finalizada la visita, proseguimos por un camino amplio y de buen piso, la Colada del Camino a Cacín y la 
Costa, entre alamedas, huertos y cultivos bajo malla, hasta llegar a las ruinas del cortijo de la Ventilla, 
donde lo abandonamos, para seguir a la derecha por un sendero paralelo a una pequeña acequia. 

 

Después de una corta subida, atravesamos una era y entramos en el pueblo por la calle Portichuelo, que 
nos bajó hasta la calle Real, para a continuación pasar por la pequeña iglesia dedicada a la Virgen de la 
Inmaculada y finalizar esta apasionante ruta junto a la Casa Consistorial de esta villa, lugar de inicio de la 
misma. 

 



TRACKS DE LA RUTA: 

 

PERFIL: 

 

DATOS DE LA RUTA:  

 Fecha: Miércoles, 11 de marzo de 2020. 
 Senderistas: 31  
 Recorrido: Circular de 12,00 km. 
 Desnivel acumulado: Positivo: 302 m. Negativo: 297 m. 
 Tiempo en movimiento: 03:29 h. Detenido: 02:03 h. 
 Velocidad media en movimiento: 3,61 km/h 
 Dificultad: Moderada. 

José Emilio Ubiña  


