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RESUMEN
El presente artículo hace un recorrido so-
bre los senderos más importantes del Par-
que Natural de Sierra Mágina donde se 
descubre la riqueza geológica, botánica, 
histórica y paisajística de esta comarca de 
la provincia de Jaén, situada en el corazón 
de su territorio.

SUMMaRy
This article takes a tour of the most 
important trails of the Sierra Mágina 
Natural Park, where you can discover 
the geological, botanical, historical and 
landscape richness of this region of the 
province of Jaén, located in the heart of its 
territory.

El paisaje del macizo de Sierra Mágina se alza al borde de la campiña 
giennense, rodeado de un mar de olivos. Desde sus cumbres, pueden 

contemplarse magníficas panorámicas, aquí se encuentra el techo de la 
provincia, el Pico Mágina con 2.167 m. Por esta razón el Parque Natural 
de Sierra Mágina es visitado a menudo por montañeros que buscan coro-
nar sus cimas.

Sus abruptas formaciones rocosas y su dura climatología han hecho 
de Sierra Mágina un lugar poco habitable para el hombre. Esta circuns-
tancia ha permitido mantener un buen estado de conservación donde dis-
fruta, hoy día, de un entorno natural y tradicional.

Este Parque Natural alberga, en su reducida extensión de 19.961 Ha.,  
una gran diversidad de paisajes, que pueden descubrirse a través del sen-
derismo o cicloturismo.



144 Manuel López Pegalajar

revista de
estudios

sobre
sierra Mágina

Vamos a hacer un recorrido por los senderos señalizados más impor-
tantes.

adelfal de Cuadros
El adelfal natural del río Cuadros es probablemente, uno de los ma-

yores en tamaño e importancia de la península ibérica. Las adelfas, plan-
tas que no resisten las heladas, se sitúan en la parte baja de Sierra Mágina 
y en las zonas donde hay cursos de agua próximos. Poseen una gran capa-
cidad de rebrote y son venenosas, pero constituyen una formación vegetal 
no exenta de belleza. Sauces llorones, higueras y otras especies propias 
de riberas jalonan el sendero.

a lo largo del sendero y de manera intermitente es posible tener  
como referencia la torre vigía de Cuadros, un hito que recuerda el pasado 
de estas tierras como frontera del reino de Granada.

Caño del aguadero
El Caño del aguadero es un antiguo abrevadero perteneciente a una 

cañada real, situado a 1.800 m. de altitud en un entorno ganadero de alta 
montaña. Es un recorrido exigente, pero lleno de sugerencias del pasado, 
cuando la trashumancia formaba parte de la vida cotidiana de estas tierras.
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Una muestra de ello es la importancia ganadera que encontramos 
en nuestro caminar: refugios de pastores y cazadores, descansaderos y 
abrevaderos.

Castillo de albanchez

Jaén es la provincia que más castillos por Km2 de toda Europa, hecho 
que se explica por su valor estratégico. La comarca de Mágina constituye 
una importante frontera entre los reinos de Castilla y Granada lo que lleva 
a sus conquistadores a lo largo de la historia a levantar fortificaciones que 
permitieran la vigilancia y defensa. Este es el caso del castillo de alban-
chez. De origenes cristianos aunque levantado sobre restos árabes, servía 
para dominar los pasos de almadén y Mágina.

El interés de este sendero es básicamente histórico. admiramos, una 
vez que subimos al castillo, encantadoras y extensas vistas del territorio y 
sus variados parajes. Situados entre sus almenas dejemos volar la imagi-
nación y evocar las escaramuzas entre los reinos cristianos y musulmanes.

El Peralejo
Este sendero, en el límite mismo del Parque Natural de Sierra Mági-

na nos permite disfrutar de la riqueza y variedad de especies que presenta 
el bosque mediterráneo, como es el caso de encinas, enebros, quejigos y 
pinos carrascos. También podemos observar numerosos arbustos como 
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agracejos, eléboros y madreselvas. a lo largo del paraje se pueden con-
templar arrendajos y zorzales. También carboneros, herrerillos, pinzones 
y alguna ardilla. En los márgenes de los carriles hay como charcos o para-
jes donde suelen bañarse y revolcarse los animales monteses y las huellas 
dejadas por los jabalíes.

Fuenmayor
El sendero nos va a permitir acceder a una gran variedad de paisajes: 

encinares, orlas de matorral espinoso, repoblaciones de pino carrasco y 
laricio, cultivos de cerezos, olivar y almendros, y arroyos donde aparecen 
árboles de ribera.. Se contemplan bellas panorámicas de los picos monta-
ñosos que rodean a Torres y se pueden observar un buen número de aves.

Partimos de Fuenmayor recorriendo un camino de ascenso que 1 km. 
más adelante nos lleva a la cascada del Zurreón. Más adelante este sen-
dero ofrece unas bonitas panorámicas de Torres y del paisaje de cultivo 
que se despliega alrededor de este pueblo y acaba introduciéndonos en un 
estrecho camino rodeado de cerezos, caquis y olivos.

Gibralberca
Es quizás el sendero que mejor representa el Parque Natural de Sierra 

Mágina. Su recorrido es interesante que pasa de las laderas sur a las de 
norte en un corto espacio de tiempo, lo que nos permite contemplar el 
cambio de vegetación existente. Son muchas las especies botánicas que 
podemos observar. Encontramos encinas, de porte considerable, quejigos 
centenarios, pinos de repoblación como el carrasco o resinero, arces, es-
caramujos, cornicabras, majuelos, tojos, tomillos...

Desde el área recreativa de Gibralberca tomamos un camino que nos 
lleva a un punto desde el que podemos contemplar varios picos de la 
sierra que superan los 2.000 m. de altura, como los de almadén, Pico 
Mágina y Ponce.

Camino abajo alcanzamos la Umbría de Cano y en ese trozo de sen-
dero no es difícil observar ejemplares de águila real.
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La Cueva de La Graja

Debido a los materiales calizos y la acción del agua, en Sierra Mági-
na hay oquedades. De esto es una prueba la cueva, en realidad un abrigo, 
monumento nacional desde 1924.

Las pinturas encontradas en esta cueva presentan diferentes tonali-
dades, que pueden ir de los castaños a los rojos más o menos oscuros. La 
pintura esquemática es de difícil y compleja interpretación y está ligada 
a la estructura social de los habitantes de la zona y las tareas que ellos 
practicaban: recolección, caza y pastoreo.

Las Viñas
Este sendero se inicia en un carril ascendente del área recreativa de 

Cuadros. Se llama así porque este era el cultivo predominante en la cima 
hasta hace un siglo en que una plaga de filoxera acabó con las viñas. En 
el camino disfrutamos de excelentes vistas que son especialmente buenas 
desde el acondicionado Torreón de Cuadros.
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Pinar de Cánava

La singularidad de este rincón es especial: un bosque anclado en el 
pasado que durante años ha permanecido sin apenas alteración. Un ascen-
so hacia un bosque de pinos que conserva una insólita belleza.

Este pinar fue declarado Monumento Natural por la Junta de andalu-
cía el 23 de noviembre de 2001. Pertenece al término municipal de Jime-
na y es uno de los pocos bosques centenarios que quedan en andalucía, 
con ejemplares de hasta 250 años. En el camino accedemos a panorámi-
cas paisajísticas inolvidables.

Se inicia el sendero en la ermita de la Virgen de Cánava cerca de 
una hermosa plaza con una magnífica fuente de siete caños y con espesa 
arboleda.

Puerto de La Mata
Esta ruta permite recorrer uno de los montes mejor conservado de 

Sierra Mágina, el monte público de Mata Begid.
El principal elemento característico es la dehesa, el bosque aclarado 

de encinas y quejigos que aparecen intercalados con pastos de montaña y 
una cubierta de tipo mediterráneo. Ruta que contiene vestigios del pasa-
do, en forma de castillo de Mata Begid y su era.
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Subida al Pico Mágina y Miramontes
La subida al Pico Mágina y también al llamado de Miramontes re-

quiere un esfuerzo exigente que es recompensado por la belleza de la ruta 
y por los muchísimos detalles de vida natural y la presencia humana que 
encontramos a nuestro paso.

Es una oportunidad de ascender a la máxima altura de la provincia 
de Jaén y desde ella contemplar una primorosa panorámica paisajística al 
alcanza desde Cazorla hasta Sierra Nevada, al sur, las sierras granadinas 
Sierra arana y Sierra Nevada; al norte las cumbres del monte Cárceles y 
detrás, las poblaciones de Úbeda, Baeza, Sabiote, etc; al este la cumbre 
de La Morra de Mágina y, al fondo los montes de Quesada pertenecien-
tes a la Sierra de Cazorla, al oeste tienen las cumbres de Peña Jaén y del 
almadén.

Subida al Hoyo de La Laguna
Este sendero está dentro del Parque Natural de Sierra Mágina. Ini-

ciamos el itinerario entre olivar, huertas regadas por las aguas del río 
Gargantón que son transportadas a través de las acequias existentes.

Terminado el camino de Los Huertos, comienza el ascenso entre au-
lagas y romeros por la vereda. Veremos la Torre del Lucero, una atalaya 
bien conservada, que durante la Reconquista formaba parte del sistema 
defensivo del reino de Granada (s. XIII-XV). Desde el Collado del Luce-
ro divisamos los castillos de Bedmar y Solera y nos adentramos en un en-
cinar mezclado con algún arce. Caminamos por un paisaje modelado con 
huella caliza que culmina con una dolina, la más grande de este espacio 
protegido. Llegado a este punto, comienza un pinar laricio procedente de 
repoblación y poco más adelante llegamos al final del sendero.

Veredón – Mojón Blanco
Este sendero discurre por una vía pecuaria Colada Fuente de la Teja. 

Nos permite subir al punto donde se unen los términos municipales de 
Pegalajar, Mancha Real y Torres y desde el que se contemplan espec-
taculares vistas de la Umbría de Bercho una de las zonas más abruptas 
y salvajes del término de Pegalajar. Se disfrutan increíbles vistas de la 
Sierra de Jaén.
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Son muchos los visitantes que se sienten atraídos por la majestuosas 
cimas de Sierra Mágina para la práctica del montañismo o senderismo.

El agreste paisaje de la sierra contrasta con el mar de olivos e invita 
a los más aventureros a contemplar a vista de pájaro mediante la práctica 
del parapente.

Una de las zonas de despegue se encuentra en el Morrón de Solera. 
También se puede practicar la espeleología en alguna de las numerosas 
cavidades subterráneas como la Cueva de Baltibañas.

Las paredes verticales de los cortados hacen de la escalada otro de 
los deportes estrella y para su disfrute este parque y alrededores ofrece 
numerosas vías como las ubicadas en Torres.

En pocas palabras: contemplad, disfrutad de la naturaleza,  vivir 
emociones y sentimientos en el Parque Natural de Sierra Mágina situado 
en el corazón de la provincia de Jaén.
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