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No obstante, la misma comarca de Sierra Má-2 

gina constituye un extraordinario catálogo de pai-
sajes, desde el subdesértico ocupado de alcaparras 
y espartizales, hasta el mar de olivos que coloniza 
cualquier espacio apto, salpicado de balsas de riego 

El viajero que visita por primera vez la Sierra de 1 

Mágina recibe dos impactos desde el punto de vista 
paisajístico. Uno, cuando aún se encuentra lejos de la 
sierra y, al primer golpe de vista, tiene la impresión 
de estar ante un macizo montañoso de aspecto arisco 
y escarpado, con pendientes imposibles y roca caliza 
desnuda. Otro, cuando se acerca a sus aledaños y des-
cubre el rastro del principal tesoro que puede alber-
gar el corazón de esta imponente sierra: el agua. Jun-
to a sus cauces, encontraremos parajes únicos como 
el bosque de galería de adelfas llamado el Adelfal de 
Cuadros, en Bedmar, el nacimiento de la Fuenma-
yor, en Torres, el nacimiento de Hútar en Albanchez 
de Mágina y un paisaje peculiar con valles irrigados 
bajo el macizo montañoso. Nos adentraremos enton-
ces de manera irresistible en su montaña, en la que 
las diferencias de altitud y clima determinan el desa-
rrollo de una variadísima flora y fauna, cuyas combi-
naciones marcan paisajes siempre diferentes.

El agua y los espacios protegidos: 
el ejemplo del Parque Natural de Sierra Mágina
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Manantial de Fuenmayor, en Sierra Mágina, bajo una copiosa nevada. (G. Montoya)

Curso del río Cuadros, Sierra Mágina (Jaén). (J. Sánchez, R. Palomo)
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y que ha dado en llamarse un bosque humanizado, 
por la biodiversidad que alberga.

El agua, imprescindible y determinante para la 3 

vida, ha formado parte del paisaje, de la economía, 
de las costumbres y la cultura de todos los habitan-
tes de la sierra a lo largo de la historia. Los nacimien-
tos o manantiales y los principales cursos fluviales 
posibilitaron la ubicación de la mayor parte de los 
núcleos de población de la comarca, dependiendo 
del tamaño de la población, de la abundancia y de 
la calidad de sus aguas. La mano del hombre y la 
cercanía del agua propició la presencia de paisajes 
transformados que, sin embargo, mantenían cierto 
equilibrio con el ritmo de las estaciones y la vida 
silvestre, como las huertas. El agua en los pozos de 
nieve de las zonas de cumbres permitieron el abas-
tecimiento de hielo de las poblaciones cercanas y 
otras más distantes durante varios siglos.

Los grandes desniveles que ha de salvar el agua 4 

una vez aflora en buena parte de los manantiales de 
Sierra Mágina propiciaron la utilización de esta fuer-
za motriz, encauzada en caces y acequias en molinos 
con finalidad productiva harinera, principalmente. El 
molino de rodezno, cuya denominación proviene del 

nombre asignado a su piedra horizontal, redonda y gi-
ratoria, amén la fuerza del agua, constituye el molino 
tradicional de Sierra Mágina, más que por su origina-
lidad de factura o de presencia, por el hecho de que 
el aislamiento geográfico de estos lugares evitaron la 
modernización del sistema, que se empezó a utilizar 
en la época medieval y pervivió hasta el siglo xx. 

5 

6 

Geología y agua en Sierra Mágina7 

8 

Hablar del agua en Sierra Mágina es hablar del karst, 9 

de la erosión de los carbonatos, de un proceso que 
empieza con la filtración del agua en las partes altas 
de la montaña, su circulación y acumulación en el 
interior de cavidades y cuevas subterráneas y su pos-
terior drenaje por manantiales y fuentes. En Mágina 
encontramos un karst muy desarrollado y el de ma-
yor altitud de Andalucía.

Sierra Mágina es uno de los macizos montañosos 10 

de la Cordillera Bética, situada en el límite de ésta 
con el Valle del Guadalquivir. Pertenece a las Zonas 
Externas, y prácticamente la totalidad de sus rocas 
son de origen sedimentario.  

Paisaje de Sierra Mágina, hacia Albanchez de Mágina. (J. Morón)
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algunas sierras queden aisladas provoca la existencia 
de varios sistemas con descarga a través de un núme-
ro importante de manantiales.

Entre estos sistemas destaca el acuífero Sierra 15 

Mágina con 60 km2 de superficie de recarga y un 
volumen anual medio de 15 hm3. Otras unidades 
hidrogeológicas destacadas son el sistema Cárceles-
Carluco-Almadén y el Torres-Jimena. En sierras 
menores, encontramos más acuíferos de reducidas 
dimensiones, pero de mucha importancia para el 
desarrollo local, tanto para abastecimiento urbano 
–Serrezuela de Bedmar y Jódar, Serrezuela de Pega-
lajar– como para uso agrícola.

No obstante, la amplia distribución de manan-16 

tiales y los desniveles de toda la zona han facilitado 
la construcción desde antiguo de una red de acequias 
muy extensa y efectiva, capaz de llegar a muchos rinco-
nes aptos para la agricultura. Buen ejemplo es la distri-
bución que, desde el nacimiento del Gargantón, entre 
Bélmez de la Moraleda y Huelma, se hace por medio 
de seis acequias, organizadas en cinco Comunidades de 
Regantes, llegando a varios kilómetros del punto de 
inicio y bordeando la cara este del Parque Natural.

Pero esta distribución no se ha limitado sólo a 17 

las acequias: los principales puntos de drenaje han 

Tanto las zonas declaradas Parque Natural como 11 

las estribaciones están formadas de materiales per-
meables, calizas y dolomías de edad jurásica y cretá-
cica, intercaladas de otros niveles rocosos de compor-
tamiento hidrogeológico impermeable o mixto.

Geológicamente, las potentes series rocosas de 12 

carbonatos (caliza y dolomía) han sido trasformadas 
a lo largo de millones de años, primero por una tec-
tónica intensa y después por procesos erosivos en los 
que ha jugado un papel importante la acción quími-
ca del agua de lluvia, rica en co2.

Resultado del primer proceso, el tectónico, es la 13 

aparición de un relieve muy acentuado en el que se so-
lapan varias unidades geológicas de la Cordillera Bé-
tica. La existencia de pliegues, fallas y cabalgamientos 
que afectan a series rocosas en las que se alternan ma-
teriales permeables con impermeables, unido a los ya 
mencionados procesos erosivos kársticos, ha condicio-
nado la presencia de distintas unidades hidrogeológi-
cas con poca o ninguna conexión entre ellas.

No hay, por tanto, la suficiente continuidad entre 14 

estos paquetes como para permitir un único sistema 
acuífero de grandes dimensiones. Por el contrario, 
los niveles impermeables (margas y arcillas), asocia-
dos en ocasiones a cabalgamientos, y el hecho de que 

Paraje del Nacimiento en el Valle del 
río Gargantón, Sierra Mágina. (J. Morón)

Contrafuertes de Sierra Mágina. (J. Morón)
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A partir del siglo 24 xv y hasta la época contem-
poránea, el aumento demográfico motivó la rotura-
ción de nuevas zonas para su uso agrícola, así como la 
intensificación productiva en las huertas y zonas de 
vega, ampliándose las superficies regadas. En estas 
tierras solían construirse bancales, que permitían la 
nivelación de la superficie cultivada, y se encontra-
ban ocupadas de hortalizas, cebada para grano y en 
verde, y frutales, naranjos, moreras y granados. Las 
campiñas estaban ocupadas de cereales y olivar, y las 
zonas de ladera, de viña y olivar. La roturación de 
suelos creció espectacularmente durante los dos últi-
mos siglos, motivada por el crecimiento demográfi-
co, las circunstancias económicas y políticas, y la me-
jora sustancial en los aperos agrícolas necesarios para 
tal fin. El crecimiento más extraordinario se debe al 
cultivo del olivar, que colonizó los suelos de campiña 
antaño cerealistas, y los de laderas, junto con el al-
mendro, que alcanzaba cotas de hasta 1.400 m.

En la actualidad, y a pesar del tremendo desequi-25 

librio cuantitativo que propicia la enorme expansión 
del olivar, las huertas constituyen un paisaje carac-
terístico de Sierra Mágina proporcionando verdade-
ros oasis que, indudablemente, son una de sus señas 
de identidad. Merece especial mención, por su valor 
etnológico, la huerta de Pegalajar, situada en la la-

condicionado históricamente la actividad humana, 
las huertas, los sistemas de regadío, y la ubicación 
de cortijadas, incluso de los núcleos urbanos, está 
asociada directamente a los principales nacimientos 
de agua. Así, encontramos pueblos como Bélmez de 
la Moraleda que ha crecido en torno a la surgencia 
del Nacimiento del Parque. Parajes como Cabrita, 
Bélmez o Fuenmayor están poblados de cortijos en 
los que suele existir alguna fuente o el aporte incon-
dicional de alguna de las muchas acequias. En es-
tas zonas, además, la estructura de las explotaciones 
agrícolas es muy característica, en pequeñas parcelas 
con un cortijillo cercano a una alberca.

18 

19 

Agricultura, agua y paisaje  20 

en Sierra Mágina
21 

Aunque la agricultura se practicaba desde mucho 22 

antes, no fue hasta la época de presencia islámica 
cuando quedó constancia con cierto detalle de las 
plantas cultivadas en la comarca de Mágina, buena 
parte de las cuales fueron introducidas por los árabes. 
La lectura de los documentos que se han conservado 
de la época ha permitido conocer que, en aquellos 
tiempos, los cultivos preferentes eran cereales (tri-
go), viña, olivar e higuera. El olivar, probablemente 
de regadío, se encontraba junto a las huertas. Éstas 
producían, entre otros cultivos, granadas, higos, bre-
vas, berenjenas o pimientos. La existencia de agua, y 
la cercanía protectora de las murallas de las ciudades, 
marcaban la amplitud del suelo cultivado. Tras la 
salida de los musulmanes, Mágina se convirtió en 
un territorio de frontera que era escenario recurrente 
de refriegas y escaramuzas. Esto no propició la re-
población de otros territorios ni el establecimiento 
de campesinos lejos de los núcleos de población que 
roturasen nuevas tierras de cultivo. 

Las zonas agrícolas más importantes estaban 23 

situadas en las vegas de algunos pueblos de la co-
marca, bajo la protección de sus fortificaciones, y 
eran regadas con agua de los manantiales próximos, 
destacando la presencia de huertas y sitios, estos úl-
timos dedicados preferentemente al cultivo de espe-
cies arbóreas (frutales, vides y olivar). Otras zonas 
hortícolas importantes se situaban junto a las riberas 
de los ríos Guadalbullón y Jandulilla, o en la zona de 
sus afluentes, estando cifrado en el siglo xiii una su-
perficie regada en la comarca de cerca de 4.000 ha.

Acequia de riego, con un lavadero, en el pago de Cabrita, 
Sierra Mágina. (J. R. Guzmán)

Huerta con cultivos de hortalizas en Cambil (Jaén), en la 
cara meridional de Sierra Mágina. (J. R. Guzmán)
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ca, y que cuenta con todo un entramado de caces, 
acequias e hijuelas que asegura el riego de toda la 
superficie aterrazada. Este paisaje se encuentra cata-
logado como Paisaje Agrario Singular, y el conjunto 
de las huertas, los molinos harineros, la Charca y la 
fuente de la Reja fueron declarados en 2001 Lugar 
de Interés Etnológico. La zona, sin embargo, hoy se 
encuentra en crisis debido a la casi desecación de la 
fuente madre por sobreexplotación del acuífero sur-
tidor, habiéndose sustituido el riego a manta tradi-
cional con agua de la acequia por riego por goteo 
procedente de sondeos.

También merece una especial mención el her-26 

moso Valle de Bedmar, con referencias en la Edad 
Media, de amplias zonas de riego pertenecientes a 
Bedmar y a Albanchez de Mágina, de aguas proce-
dentes de Fuente Grande y otras, del río Cuadros y 
el río Albanchez.

Otras zonas agrícolas en las que la presencia de 27 

la huerta es histórica y aún destacada hoy se en-
cuentran en Jimena, Torres, Bélmez de la Moraleda, 
Huelma (Cabrita), Noalejo, Cabra del Santo Cristo 
o Campillo de Arenas. 

dera de la vega de la antes caudalosa fuente de la 
Reja, bajo la protección de su castillo. Data de la 
época de dominación árabe; en ella el paisaje viene 
marcado por el perfecto aprovechamiento del terre-
no, mediante la creación de un sistema de terrazas 
delimitadas con muros resistentes construidos en 
piedra seca que pueden alcanzar incluso los 10 m de 
altura, en un estilo constructivo propio de la comar-

Cortijo en las vertientes de Sierra Mágina. (J. Morón)

Ladera de Sierra Mágina con bancales de huerta y olivares, en las cercanías de Torres. (J. Morón)
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en conserva de Jimena, así como la presencia de cere-
zos en todo el Valle de la Fuenmayor, en Torres.

Así pues, desde que contamos con referencias his-30 

tóricas, y hasta la fecha, la agricultura ha constituido 
y constituye la principal fuente de riqueza comarcal y 
la actividad que más empleo genera, en la actualidad 
en torno a un 44%, según datos del Plan de Desarro-
llo Sostenible. Tiene uso agrícola el 56% del suelo 
comarcal, el 23% es forestal, y el resto, pastizal, erial, 
espartizal o improductivo. La agricultura de la comar-
ca se caracteriza por una enorme ocupación de olivar 
–83% de las 84.000 ha aproximadas que constituyen 
el suelo cultivado–, y por su tamaño medio de explo-
tación, que no alcanza las 5 ha en el 74% de los casos. 
Esto determina la escasa presencia de agricultores a 
título principal. Por otra parte, muchas explotaciones 
son difícilmente mecanizables, en especial en las la-
bores de recolección, lo que compromete seriamente 
su rentabilidad y favorece el empleo familiar. Todo 
ello permite la conservación de la tradición agrícola, 
familiar y de pequeña propiedad de la comarca. El 
destino de la práctica totalidad de la producción de 
aceituna es para obtención de aceite de oliva, y la va-
riedad predominante es la picual. La comarca cuenta 
con una denominación de origen de aceite de oliva 
virgen extra, así como un volumen interesante y cre-

Entre los cultivos propios de esta zona se encuen-28 

tra el olivar, que tradicionalmente ocupó buena parte 
de la superficie aterrazada, así como todo tipo de fru-
tales: manzano, guindo, durazno, granado, higuera, 
membrillo, naranjo, peral, albaricoque, melocotone-
ro, y hortícolas (berenjena, pimiento, tomate, habas, 
judías, pepinos, calabazas y melón de invierno); tam-
bién una interesante presencia de viñedo, que pro-
ducía vinos de escasa calidad y uva de mesa, y que 
prácticamente ha desaparecido en la actualidad. 

Hoy en día, aunque muchas han sido ocupadas 29 

de olivar, aún se mantiene parte de aquellas huertas 
tradicionales, algunas de las cuales se conservan como 
antaño, manteniendo, en muchos casos, los muros 
de piedra en seco característicos de la comarca y un 
cultivo laborioso y duro. Un paseo detenido permite 
reconocer que todavía pervive en algunas huertas la 
presencia de especies que nos hacen evocar los tiempos 
en que la abundancia y variedad eran obligadas por la 
función de abastecimiento de la población que propi-
ció su aparición y desarrollo. Así, actualmente es posi-
ble citar la presencia de higueras, nogales, almendros, 
cerezos, manzanos, melocotoneros, perales o granados. 
Entre las especies hoy presentes que han alcanzado 
justificación económica hay que destacar la higuera 
cultivada para comercialización de brevas en fresco y 

Los olivares cubren extensiones interminables en torno a Sierra Mágina. (J. Morón)

Tramo de la acequia del río Gargantón, 
Sierra Mágina. (J. R. Guzmán)
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rar las cosechas de cereales si había sequía, y siempre 
para hortalizas y frutales de las huertas, y para los 
molinos harineros. En cada una de estas Comuni-
dades de Regantes estaba garantizada por un con-
junto de reglas y turnos que avalaban la igualdad 
en el reparto y permitían evitar la mayor parte de 
los litigios que, no obstante, también tenían lugar y 
habían de resolverse periódicamente. Asimismo, los 
molinos gozaban de su concesión de agua. La buena 
gestión del recurso permitía el establecimiento de 
preferencias en los usos según la situación económica 
o la escasez de lluvias. Por su importancia, merece 
la pena citar la Junta Sindical del Repartimiento 
de Aguas, organismo creado en Pegalajar en el si-
glo xviii para regular el uso del agua, que elaboró 
unas normas para el uso y distribución del agua de 
la Fuente Vieja conocidas como “Repartimientos de 
Presa”. En 1828 hubo que elaborar un Reglamento de 
Aguas, y fue a partir de 1860 cuando se denominaron 
Comunidad de Regantes Fuente de la Reja.

ciente de aceite de oliva virgen extra de producción 
ecológica. La mayor parte del olivar comarcal se en-
cuentra en regadío, principalmente por goteo, lo que 
ha permitido el desarrollo de una amplia superficie 
regada con un consumo razonable del recurso.

En cuanto a la gestión del agua, en general las 31 

aguas del Valle del Guadalquivir fueron considera-
das como bien público, destinadas a beber y a asegu-

Trazado de una acequia de riego en Sierra Mágina. (J. Morón)

Caseríos, huertas y olivares en el enclave de Cabrita, Huelma (Jaén). (J. Morón)
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Normativa de gestión del Parque 32 

Natural de Sierra Mágina y la 
conservación de los paisajes del agua

33 

El Parque Natural de Sierra Mágina cuenta con una 34 

superficie protegida de 19.961 ha, de la cual un 16% 
es de actividad agrícola. Fue declarado Espacio Na-
tural Protegido a partir de la publicación de la Ley 
2/1989, de Inventario de Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía y que establece medidas adicio-
nales para su protección. Este Parque Natural cuenta 
con dos instrumentos de gestión: el porn (Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales) y el prug 
(Plan Rector de Uso y Gestión), que fueron publica-
dos como decreto 57/2004, de 17 de febrero.

Según se describe en el 35 porn, su objetivo es me-
jorar y mantener la identidad y calidad paisajística 
del Parque Natural. Dentro de los usos y aprovecha-
mientos agrícolas, prohíbe la destrucción de banca-
les y setos de vegetación en lindes, caminos y riba-
zos y de separación de parcelas, así como cualquier 
transformación de cauces y riberas. No obstante, y a 
pesar de la gran superficie agrícola protegida en este 

espacio natural, la razón de su protección se justifica 
por su valor como refugio de especies interesantes 
de flora y fauna mediterránea, y no aparece en la 
ordenación de recursos el paisaje agrícola como un 
valor protegible expresamente.  También en el prug 
se indica como objetivo general mantener, y en su 
caso recuperar, el paisaje, aunque de forma general y 
no expresamente agraria. 

Es decir, aunque de manera genérica la protec-36 

ción del paisaje es un objetivo de los instrumentos 
de gestión, en ningún momento de la normativa 
aparece una referencia explícita a la protección del 
paisaje transformado agrícola. Por supuesto, que la 
posible presencia de estos elementos en la norma-
tiva de gestión hubiera sido muy útil a la hora de 
proteger sus indudables valores ecológicos y/o pai-
sajísticos, aunque no se trate de valores naturales, 
sino del resultado de una acción antrópica. Y, a pe-
sar de que existen otras figuras de protección para 
un paisaje singular, hubiera sido muy interesante 
una expresa preservación de estas zonas –al menos, 
las incluidas dentro de los límites del Parque Na-
tural– en su normativa de gestión.

Tierras de cultivo junto al caserío de Bedmar (Jaén), con las alturas de Sierra Mágina al fondo. (J. Morón)
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Sin embargo, la difícil tarea de combinar el de-38 

sarrollo económico con la protección de los recursos 
naturales hace que existan movimientos económi-
co-administrativos –llamémosles pendulares– en 
los que indefectiblemente salen perjudicados los 
recursos naturales. La normativa y el reparto actual 
de competencias en materia de aguas, la falta de 
fortuna en su aplicación, así como las necesidades 
e intereses de la sociedad actual hacen que sea im-
prescindible un control exhaustivo de las aguas su-
perficiales, y sobre todo, de las subterráneas, nues-
tra reserva de elixir de vida para nuestro futuro y 
el de nuestros descendientes, evitando la escasez 
del recurso para su destino legalmente preferente 
(abastecimiento urbano). Es responsabilidad de to-
dos su preservación mediante normas rigurosas y 
de aplicación posible, en cualquier parte del medio 
agrario o forestal y, sobre todo y de manera prefe-
rente, en los espacios naturales protegidos.

En cualquier caso, y aunque el respaldo normativo 37 

no es expreso, el margen con el que puede contarse a la 
hora de aplicar este PRUG permite, en la medida de 
lo posible, la máxima protección del paisaje también 
agrícola tradicional, evitando la eventual entubación 
de acequias, estableciendo medidas para la protección 
de la vegetación que a lo largo de los años ha proli-
ferado junto a las acequias a resultas de sus grietas 
y fisuras, estableciendo la obligatoriedad de cumpli-
miento de planes de restauración de taludes en balsas, 
respetando los trazados originales de las acequias, etc. 
Además, y puesto que de toda el agua que se consu-
me para sus diferentes usos (abastecimiento urbano, 
uso agrario, industria), la mayor parte del preciado re-
curso se gasta en la agricultura, tienden a evitarse las 
prácticas agronómicas de gran consumo, favorecien-
do la sustitución del goteo por el tradicional riego a 
manta, especialmente en zonas de huerta que han sido 
ocupadas por olivar o especies frutales arbóreas.
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