




Guía del

y su entorno
Parque Natural Sierra Mágina



1ª edición 2009

EDITA
Junta de Andalucía
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

COORDINACIÓN DE LA EDICIÓN
Secretaría General Técnica

TEXTOS y FOTOGRAFÍAS
Bosque de Palabras, S.L.

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Signatura Ediciones de Andalucía, S.L.

DEPÓSITO LEGAL
SE-6.697-2009

Núm. Registro: JATUCODE 2009/016

Los contenidos de la Guía del Parque Natural Sierra Mágina y su entorno están indizados y disponibles 
a texto completo en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones del Servicio de 
Información y Documentación, Estudios y Publicaciones de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía
<www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones>

Guía del Parque Natural Sierra Mágina y su entorno. -- 1ª ed. -- 

Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009

112 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible)

Coordinación de la ed.: Secretaría General Técnica

D.L. SE-6.697-09

1. Turismo 2. Parques naturales 3. Guías 4. Turismo rural 5. 

Parque Natural Sierra Mágina (España) 6. Jaén (Provincia: España) 7. 

Andalucía I. Andalucía. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

II. Serie



�

Índice

Todos los alojamientos y restaurantes incluidos en esta guía están inscritos en el 
Registro de Turismo de Andalucía, a fecha de Noviembre de 2009, en la categoría de 
alojamientos rurales y gastronomía tradicional.

• Prólogo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
• Uso de la guía  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
• Mapa de carreteras   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
• Datos básicos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
• El Parque Natural   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

• Actividades en la naturaleza   .  .  .  .  .  .  .  . 36
• Mapa de senderos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
• Senderos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

• El Parque y su entorno . Localidades   .  .  .  .  .  .  .  . 58
• Albanchez de Mágina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
•Bedmar y Garcíez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
•Bélmez de la Moraleda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
•Cambil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
•Huelma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
•Jimena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
•Jódar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
•Pegalajar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
•Torres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

• Gastronomía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
• Recetario   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
• Restaurantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

• Alojamientos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
• Datos de interés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110





�

Prólogo

En los últimos años, el concepto de sostenibilidad ha ido incorporándose en diferentes 
apuestas políticas como un paradigma humanizador y de proyección a largo plazo del 
que nuestra comunidad no puede quedar ajena.

Tras la eclosión del turismo como un fenómeno a gran escala que repercute directamente 
en nuestro territorio y población, el objetivo de las nuevas directrices europeas en esta 
materia, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, es seguir apostando por el sector, 
respetando la riqueza ambiental y patrimonial de nuestros destinos, a fin de lograr un 
modelo turístico competitivo y perdurable.

Por ello, habida cuenta de la situación privilegiada de la que goza Andalucía en cuanto 
a recursos naturales, agrícolas, culturales, etnográficos y, por ende, turísticos, la sosteni-
bilidad se ha convertido en un concepto que permea las nuevas políticas que nuestra 
Administración Autonómica propone para el futuro más inmediato, especialmente las 
referidas al turismo rural y de naturaleza, cuyo desarrollo está estrechamente ligado a una 
utilización racional del espacio. No en vano, Andalucía cuenta con 24 parques naturales 
en los que, al tiempo que se preserva la riqueza paisajística y el carácter autóctono de las 
especies de fauna y flora, se promociona el atractivo que los pueblos, integrados en estos 
espacios protegidos o colindantes, ofrecen al visitante como productos turísticos.

En este sentido, la presente publicación sobre el Parque Natural Sierra Mágina y su 
entorno se integra dentro de esta política de sostenibilidad turística; en cuanto supone 
una puesta en valor de las excelencias de estos espacios como marcos incomparables de 
descanso, ocio y tiempo libre respetuosos con el medio ambiente. 

Su minuciosa elaboración ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con los agen-
tes de desarrollo local de la zona y empresarios, verdaderos actores y receptores de las 
medidas del impulso turístico que desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se 
está llevando a cabo y, sin los cuales, nuestros esfuerzos carecerían de sentido.
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La guía que usted, lector amante de la naturaleza, tiene en sus manos responde a una ne-
cesidad sentida de contar con un instrumento de consulta sencillo, sintético, sistemático y 
completo, al mismo tiempo que riguroso y ameno que aglutine todo aquello que el viajero 
necesita para disfrutar de un recorrido placentero. 

Sus páginas sirven de orientación para el camino que va a emprender por el Parque 
Natural Sierra Mágina, un paisaje vivo y hermoso repleto de tesoros ecológicos. Tesoros 
que se mantienen casi intactos a pesar del paso del tiempo y que coronan bellamente la 
provincia de Jaén.

La guía contiene…
Descripción del parque y su entorno: En estas páginas podrá descubrir las 
características más esenciales del Parque, los secretos de su flora, su fauna, sus recursos 
económicos, el aprovechamiento de su espacio, en suma se pretende que el visitante co-
nozca el entorno natural en el que se ubica el Parque y sus rincones más encantadores.

Actividades en la naturaleza: Esta sección aglutina las distintas posibilidades 
de disfrutar del paisaje y sus particularidades, desde el punto de vista del caminante que, 
recorriendo los senderos, se acerca a los colores, olores y sensaciones del lugar.

Localidades: Podrá des-
cubrir cada uno de los munici-
pios que aguardan su llegada, 
escondidos entre la vege-
tación o enclavados en los 
montes. Pueblos ubicados en 
su totalidad en el perímetro 
del Parque o cuyo término 
municipal, o parte del mismo, 
coincide con este espacio na-
tural. Recorrerá sus lugares 
de interés y su patrimonio his-
tórico artístico y podrá admi-
rar su artesanía o disfrutar de 
alguna de sus innumerables 
fiestas populares.

Uso de la guía
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Gastronomía

Recetario de los platos típicos de la cocina serrana pensa-
dos y creados para el disfrute del paladar más exigente.

Índice de restaurantes que incluye una cuidada re-
lación de los establecimientos en los que disfrutar de la 
gastronomía típica del lugar.

Índice de alojamientos rurales: Esta recopilación 
de alojamientos ofrece datos esenciales de los mismos: 
nombre del establecimiento, tipología, ubicación, número 
de registro, teléfono, habitaciones, plazas, etc. Los aloja-
mientos se ordenan por municipios. 

Direcciones, teléfonos y páginas webs: El anexo 
proporciona información útil acerca del acceso y la visita 
para que nada falle en su viaje.

Las imágenes, los datos de interés general y los mapas ex-
plicativos completan lo expuesto con anterioridad y ofrecen 
un perfil intenso y preciso de este entorno maravilloso, don-
de las jornadas transcurren llenas de placeres sibaritas, de 
silencio y naturaleza.

Que disfruten del Parque, de Andalucía, de su sabor y de 
su gente.
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Datos básicos

Localización: 
40 km al este de la ciudad de Jaén.
Coordenadas: 37° 44’ N; 3° 28’ O.
Altitud: Entre 800 y 2.167 m sobre el nivel del mar.

Datos climáticos: 
- Precipitación media anual variable con la altitud, entre 420 a 930 mm.
- Temperatura media anual de 13° C, con medias invernales de 7° C. 

Superficie: 19.961 ha.

Población aproximada: 40.000 habitantes.

Municipios: 
Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, 
Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres. 

Principales formaciones vegetales:
Encinares, quejigares, pinares, sabinares y cornicabrales. 

10
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Centro de Visitantes Mata-Bejid
En él podrás acceder al material divulgativo práctico para un desa-
rrollo idóneo de la visita.
En su interior, encontrarás una exposición sobre las principales ca-
racterísticas de este macizo montañoso sumergido en un mar de 
olivos, además de una Tienda Renpa donde adquirir los productos 
más típicos de la zona y los comercializados bajo la Marca Parque 
Natural de Andalucía.

Desde el Centro de Visitantes podemos divisar los conocidos “Can-
tos de la Ventana”, también podremos visitar el Área Recreativa 
“El Peralejo”, accesible para las personas con discapacidad. En el 
que se han realizado las primeras pruebas de senderos guiados e interpretados mediante 
teléfono móvil. En el sendero se han instalado sobre algunas de las señales de dirección e 
información existentes, unos pequeños paneles que permiten descargar al teléfono móvil 
toda la información relativa al sendero, bien mediante una foto realizada a un icono en 
formato 2D, bien marcando un código, también incluido en el panel.

Previamente, y de forma totalmente gratuita, los visitantes que acuden al Centro de Visi-
tantes de Mágina, recibirán en su teléfono y mediante tecnología Bluetooth una guía del 
parque para ser leída o para ser escuchada y que contiene la aplicación que permite leer 
los códigos que se encuentran en las distintas señales.

Dirección:
Se encuentra en el paraje “El Peralejo”, en la Carretera A-324, p.k. 
15, dentro del monte Mata-Bejid, en el término municipal de Cam-
bil. Teléfono: 953 368 800.  E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Régimen de apertura: 
Del 1/10 al 31/3: De 10 a 14 h y de 16 a 18 h. sábados y domin-
gos; jueves y viernes sólo mañana.

Del 1/4 al 31/5: De 10 a 14 h y de 15 a 19 h. sábados y domin-
gos (jueves y viernes sólo mañana)

Del 1/6 al 30/9: De 10 a 14 h y de 18 a 20 h. sábados y domin-
gos (jueves y viernes sólo mañana)

Permanecerá abierto mañana y tarde durante Semana Santa y el puente de la Constitución.

Centros de Visitantes
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Centros de Visitantes

El Centro de Visitantes
“Castillo de Jódar”

En el cerro de San Cristóbal se encuentra el Cen-
tro de Visitantes, castillo de origen mozárabe del 
siglo VIII. En el siglo XIII Sancho Martínez de Xó-
dar lo convierte en adelantamiento mayor de la 
frontera, durante el reino Nazarí de Granada. El 
Centro de Visitantes ocupa la torre sur de este 
castillo declarado monumento histórico artísti-
co. En él, el visitante puede acercarse a esta isla 
natural rodeada de extensos olivares, donde las 
cuatro estaciones dibujan paisajes mágicos en la 
umbría y la solana de la sierra.

La presencia de valiosísimas especies de flora y 
fauna, los pueblos y sus tradiciones, completan la 
exposición.

El visitante podrá consultar el amplio material di-
vulgativo y entender la idiosincrasia del Parque 
Natural Sierra Mágina en los numerosos paneles 
interpretativos que se hayan ubicados dentro del 
recinto.

Dirección:
Alhorí, s/n, 23500 Jódar.
Tfno /fax: 953 787 656.
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Régimen de apertura: 
Del 1/10 al 31/5: De 10 a 14 h y de 16 a 18 
h. sábados y domingos; jueves y viernes sólo 
mañana.

Del 1/6 al 30/9: De 10 a 14 h y de 18 a 20 
h. sábados y domingos (jueves y viernes sólo 
mañana)

Permanecerá abierto mañana y tarde durante 
Semana Santa y el puente de la Constitución.
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Servicios en el Parque Natural y su entorno
Itinerarios señalizados.
Aparcamientos, teléfono, aseos y fuentes de uso 
público.
Posibilidad de disfrute del Parque, aunque sea en 
parte, para personas con sillas de ruedas y coches 
de niños. Área recreativa infantil y merenderos.
Estación de Renfe en Jódar, a menos de 50 km.
Parada de autobús regular a menos de 2 km en 
Jódar.
Buena señalización viaria para llegar al Parque.
Alojamientos en casa rurales. 
Restaurantes, cafeterías y bares.

 

¿Cómo llegar?
Carretera:

Desde Jaén, por la A-316 hasta Mancha Real, 
donde se toma la A-320 hasta el cruce con la 
A-401 en sentido Jódar a cuyo Centro de Visi-
tantes, Castillo de Jódar, llegaremos tras pasar 
por las localidades de Jimena y Bedmar. Desde 
Granada por la A-44 y girando a la derecha por 
la A-324 en dirección a Cambil y Huelma. Entre 
estas dos localidades encontraremos el Centro 
de Visitantes de Mata-Bejid.

Tren: 
Renfe (Jaén). Teléfono: 953 650 202. Estación de Ferrocarril en Jódar.

Autobuses (Jaén):
E. Muñoz Anezcua. Teléfono: 953 222 883.
E. Orihuela. Teléfono: 953 271 545.
E. Autocares Montijano. Teléfono: 953 257 924.

Merece la pena visitarlo por:

Por sus valores culturales y etno-
gráficos. Por el pico de Mágina, 
que constituye el macizo más 
elevado de la provincia de Jaén. 
Por su relieve, de pronunciadas 
pendientes y profundas vaguadas 
y por su valiosa vegetación medi-
terránea, que incluye especies de 
distribución muy restringida del 
sur de la Península Ibérica y otras 
exclusivas de esta sierra. 
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El Parque Natural

Situado entre las llanuras y campiñas béti-
cas y las Sierras Subbéticas, en plena cam-
piña jienense, Sierra Mágina se alza como 
un macizo aislado, refugio de una valiosa 
flora mediterránea que incluye especies 
de distribución muy restringida del sur de 
la Península Ibérica y que encuentran aquí 
un ecosistema propicio en el que pueden 
ser observadas.

Su hábitat permite el mantenimiento de 
más de mil especies de plantas superiores, 
ciento ochenta y cinco aves, algunas de-
cenas de mamíferos y varias especies de 
reptiles y anfibios.

El Mágina es el pico más elevado de la pro-
vincia, el que da nombre a todo el conjun-
to montañoso y uno de los más represen-
tativos del relieve andaluz.

La naturaleza caliza de sus rocas conforma 
un paisaje muy quebrado donde es fácil 

encontrar lapiaces, torcales, grutas, dolinas 
y otras formas propias del llamado modela-
do «kárstico» sobre las que se asienta una 
vegetación mediterránea de encinas, queji-
gos, sabinas y enebro rastreros (estos últi-
mas se encaraman hasta las cumbres más 
elevadas).

División natural entre musulmanes y cris-
tianos durante los siglos XIII y XV, Sierra 
Mágina conserva en sus pueblos, restos de 
fortificaciones y castillos que datan de esta 

La atalaya de Jaén
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época: los torreones de Bélmez y 
Cuadros, los castillos de Bedmar, Jó-
dar y Albanchez de Mágina, y los res-
tos de fortalezas y murallas árabes de 
Jimena y Cambil, conquistada por los 
cristianos en 1485. Sus casi 20.000 
hectáreas de superficie acogen parte 
de los términos municipales de Alban-
chez de Mágina, Bedmar, Bélmez de 
la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, 
Jódar, Pegalajar y Torres.

Hablar de este entorno serrano es 
volver sobre los pasos de quienes 
antes que nosotros ya descubrieron 
la gentileza de estas sierras, entre 
otros, de aquellos nuevos pobladores 
procedentes de los reinos de Jaén y 
Granada, que tras la reconquista co-
menzaron a cultivar la tierra. Ellos ya 
fueron lo suficientemente elocuen-
tes para describir tanto el carácter 
de sus gentes como la belleza de sus 
cerros. 

El olivar es, con diferencia, el culti-
vo más extendido dentro del Parque 
Natural, aunque también se cultivan 
higueras y cerezos. En este territorio 
la agricultura aún conserva un peso 
importante en cuanto al modo de 
vida de sus habitantes.

Sierra Mágina fue declarado Parque 
Natural en 1989. También está in-
cluido en la Red Natura 2000 como 
Zona de Especial Protección para 
las Aves y Lugar de Interés Comu-
nitario.

El Parque Natural
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Paisaje
El de Sierra Mágina es un paisaje típico de 
las Sierras Subbéticas andaluzas, en el que 
varían las formas y los volúmenes entre las 
rocas y la vegetación.

No hay un perfil dominante, aunque, por 
su variedad de formas, son los escarpes 
calizos los más llamativos. 

En esta quebrada topografía podemos en-
contrarnos altitudes algo superiores a los 
2.000 m y fuertes pendientes que alcan-
zan valores medios por encima del 30 por 
100 en numerosos puntos, que pueden 
llegar al 45 por 100, lo que lleva consigo 
importantes riesgos de erosión y pérdidas 
del potencial biológico de los suelos; de 

El Parque Natural
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ahí el papel trascendental que juega la ve-
getación, tanto arbórea como arbustiva, 
en la fijación y sujeción del suelo, evitando 
pérdidas masivas del recurso edáfico.

La máxima altitud se encuentra en el pico 
Mágina, que con 2.167 m se alza como 
la cota más alta de la provincia de Jaén. 
Durante el invierno son habituales las nie-
ves en las cumbres más altas del macizo 
de Mágina, constituyendo un hito paisajís-
tico dentro del territorio. Por el contrario, 
las sierras del Suroeste presentan altitudes 

algo inferiores, aunque se alcanzan cotas 
de considerable elevación.

En la zona norte predominan altitudes en-
tre los 500 y los 600 m, con pendientes 
bastante suaves. Más alta es la zona semiá-
rida del Sureste y Este donde gran parte 
del territorio se sitúa entre los 700 y 1.000 
m, lo que conlleva verdaderos peligros de 
heladas, que en algunas zonas presentan 
un periodo de riesgo de hasta seis meses, 
lo cual puede afectar a la producción de 
los principales cultivos agrícolas.
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En el territorio ocupado por la alta monta-
ña podemos encontrar rocas de tipo cal-
cáreo, erosionadas por la acción del agua. 
Este fenómeno ha dado lugar a un relieve 
kárstico con sus características formacio-
nes: grutas y profundas simas; depresiones 
cerradas de contornos sinuosos en forma 
de embudos; y las clásicas acanaladuras de 
diferentes formas y tamaños que esculpen 
las rocas calizas. 

El paisaje de media montaña lo forman 
bastas extensiones de bosque de enci-
nas, conjugándose con otras formaciones 
de hoja caduca que aportan un alto valor 
medioambiental. También existen extensas 
superficies cubiertas de pinares.

El paisaje de baja montaña coincide con las 
zonas próximas a los núcleos de población 
y las zonas más llanas. El paisaje vegetal na-

tural está formado por pequeños bosque-
tes de encinas, enebros o cornicabras.

Por su alto valor etnológico, en el que ha 
dejado su huella la cultura árabe, el paisaje 
de huerta, con sus característicos bancales 
a lo largo de las laderas merece una espe-
cial mención y representa un buen ejemplo 
de la interacción del ser humano y el me-
dio natural.
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En general, el territorio presenta un clima 
mediterráneo continental, con inviernos 
fríos y húmedos y veranos calurosos, secos 
y prolongados.
A pesar de esta generalidad, y en el en-
torno del Parque Natural Sierra Mágina, 
se pueden diferenciar cuatro áreas con 
matices climáticos distintos: Macizo de 
Mágina, Campiña del Alto Guadalquivir o 
Campiña Bética, zona semiárida del Sures-
te y pasillo entre las Subbéticas, por el que 
transcurre el río Guadalbullón, que incluye 
la Sierra Sur.

El Macizo de Mágina se diferencia del 
resto del territorio por su clima de media 
montaña mediterránea. En las zonas altas, 
la precipitación media anual alcanza los 
900 mm. Las temperaturas medias anuales 
oscilan entre 12°-14° C y las medias de las 
mínimas se sitúan por debajo de 7-8° C, 
siendo las temperaturas por debajo de 0° C 
muy frecuentes, con un período de peligro 
de heladas de 5 ó 6 meses, como ocurre 
en los municipios de Torres y Bélmez. Esta 
particularidad climática provoca una larga 
parada en el crecimiento vegetativo de 

las plantas, que puede 
afectar a la producción 
de determinados cul-
tivos existentes en la 
zona como frutales y 
olivar.

En la Campiña del Alto 
Guadalquivir, el clima 
se encuentra muy con-
dicionado por su po-
sición interior entre el 
gran macizo bético y 
la meseta; aun no sien-
do tan árida como el 
Sureste, registra largos 
períodos de estiaje.

Clima

El Parque Natural
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El Sureste semiárido se caracteriza por 
su escasa pluviometría, con valores bas-
tante por debajo de los 400 mm al año 
(Cabra de Santo Cristo). Esa aridez, uni-
da a las elevadas temperaturas caracte-
rísticas de todo el territorio, se manifies-
ta en largos períodos de déficit hídrico, 
afectando a las superficies de pastizal y 
matorral predominantes en esta zona, y 
por tanto, a las escasas explotaciones ga-
naderas existentes en todo el territorio.

Por último, el pasillo entre las Subbéti-
cas, localizado en la zona de Campillo 
de Arenas, manifiesta su carácter mon-
tano en sus frías temperaturas invernales 
y elevados niveles de precipitación, pro-
duciéndose períodos de déficit hídrico 
más cortos que en las zonas anteriores 
descritas. Sus temperaturas, frías en in-
vierno, originan períodos relativamente 
largos en el que las heladas suelen ser 
relativamente frecuentes. 
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Cauces principales
La red hidrográfica de Mágina, com-
puesta por dos subcuencas, tiene una 
estructura radial y pertenece en su tota-
lidad a la cuenca hidrográfica del Gua-
dalquivir.

La subcuenca del Guadalquivir, con 
sus 1.027 km2 ocupa la práctica to-
talidad del norte y este del territorio. 
Recoge las aguas de los ríos Jandulilla, 
Bedmar y Torres.

La subcuenca del Guadalbullón ocupa 
el oeste y sur del territorio. Discurren 
por ella los ríos Campillo, Cambil y el 
Quiebrajano.
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Las particulares y variadas condiciones edá-
ficas (suelos) y climáticas hacen de estos 
parajes un lugar ideal en el que se asientan 
más de mil especies vegetales. 

En Mágina se asienta un amplio abanico 
vegetal que destaca, no sólo por su varie-
dad, sino por la rareza de muchas de ellas. 
El territorio reune las condiciones óptimas 
donde más de una especie amenazada ha 
encontrado el lugar idóneo para subsistir. 
Estos lugares sirven de hábitat a más de 
cuarenta especies endémicas de Andalucía 
y territorios aledaños.

La zonificación altitudinal de la vegetación 
se debe fundamentalmente al progresivo 
descenso de la temperatura con la altitud 
así como al aumento de las precipitacio-
nes.

En función de tales cambios se pueden de-
finir los pisos bioclimáticos y las series de 
vegetación, aunque en ocasiones no exista 
una correlación total entre los pisos biocli-
máticos y la vegetación existente, aún así, 
en el Parque se ditinguen claramente varias 
áreas bien diferenciadas.

Flora



En las zonas bajas del Parque Natural la 
cubierta vegetal está compuesta por en-
cinas y pinares de pino carrasco acom-
pañadas por un matorral en el que abun-
dan romeros y lentiscos.

Los grandes espacios abiertos están 
dominados por una comunidad vege-
tal adaptada a condiciones austeras de 
vida. En este ambiente destaca la pre-
sencia del esparto (atocha).

A medida que ganamos altura, y aumen-
ta el índice de humedad, a las encinas se 
les unen quejigos, arces de Monttpellier 
o durillos, especies más demandantes 
de agua para su supervivencia y que se 
asientan sobre terrenos capaces de rete-
ner este líquido.

En las cotas más altas el pino carrasco va 
dejando su espacio al pino salgareño o 
laricio acompañados de sabinas rastre-
ras, enebros, piornos y rascaviejas.

Aquí, en lugares más o menos escondi-
dos, pervive el tejo, conífera longeva y 
de lento crecimiento. Este árbol contie-
ne taxina, sustancia muy venenosa, en 
todas sus partes, excepto en sus llamati-
vas bayas rojas. Diseminados, sobretodo 
por las zonas norte y oeste del macizo, 
se pueden encontrar unos cien ejempla-
res de esta singular especie.

Los bosques de ribera en torno a los cur-
sos fluviales están dominados por tarays, 
adelfas, álamos y chopos.

24
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Este territorio sirve de hábitat a más de cuarenta 
especies endémicas de Andalucía y territorios 
aledaños, formas de vida originales y ame-
nazadas que encuentran aquí un lugar 
idóneo para subsistir

Entre sus endemismos destaca un 
cardo, Jurinea fontqueri, una fo-
rrajera, Vicia glauca subsp. gien-
nensis, la boraginacea llamada 
Lithodora nitida y una jara pe-
queña, Helianthemum marifo-
lium subsp. frigidulum. 

Entre las especies poco fre-
cuentes podemos encontrar: 
en lugares resguardados, madre-
selvas (Lonicera arborea) y parasi-
tando sobre las ramas de diferentes 
arbustos: el muérdago, Viscum album.
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La cornicabra (Pistacia terebinthus L.) es 
un arbusto caducifolio de pequeño porte 
que se encuentra distribuido por la mayor 
parte de la región mediterránea y en casi 
toda la Península Ibérica. Por lo general 
se mezcla con otras especies vegetales, 
aunque en el Parque podemos encontrar 
grandes formaciones casi monoespecífi-
cas de cornicabras.

En las vertientes septentrionales de Sierra 
Mágina, sobretodo en las laderas del mon-
te Carluco o en los barrancos del Perú y 
del Mosquito, se localizan unos magnífi-
cos ejemplares de estas formaciones que 
sin duda constituyen la mayor masa de 
cornicabral puro de Andalucía.

Dentro de los dominios del Parque se 
mezcla con otras especies vegetales 
como son encinas (Quecus ilex), quejigos 
(Quercus faginea), majuelos (Crataegus 
monogyna), escaramujos (Rosa canica) o 
enebros (Juniperus oxycedrus).

Este arbusto, de grandes hojas compues-
tas que en otoño adquieren un llamativo 
color dorado, es fácilmente reconocible 
por sus llamativas agallas con forma de 
cuerno retorcido (de ahí su nombre) y 
que es producida por las picaduras de un 
insecto, el Pemphigus cornicularius.

Este arbusto es rico en varias sustancias 
resinosas de las que se elabora un aceite 
(la trementina) que se utiliza como disol-
vente.

La cornicabra
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El quegijo (Quercus faginea Lam.) es un ár-
bol de tamaño medio que no suele sobre-
pasar los 22 metros de altura y que puede 
vivir entre 500 y 600 años. 

Las hojas son simples, alternas, de oblon-
gas a obovadas, sinuoso-dentadas, verde 
oscuras por el haz, coriáceas y marcescen-
tes por lo que permanecen en el árbol en 
su gran mayoría durante toda la estación 
fría (otoño e invierno) hasta prácticamente 
la salida de las nuevas hojas en primavera. 
Su copa es de forma redondeada y de fo-
llaje no demasiado denso.

Su fruto es una bellota de corto pecíolo y 
de forma bastante cilíndrica que sirve de 
alimento al ganado.

El nombre vulgar “quejigo” proviene del 
latín cecidium (agalla), ya que es muy fre-
cuente la aparición de estos engrosamien-
tos en forma de bolas marrones, sobre los 
brotes jóvenes. que son  producidos por la 
picadura de un insecto que las utiliza para 
el desarrollo de su larva. 

Su madera ha sido utilizada desde tiempo 
inmemorial, sobre todo como combustible.

Vive sobre toda clase de suelos, aunque 
necesita algo más de humedad que otras 
especies afines. Es capaz de adaptarse a 
los rigores climáticos de frío, sequedad y 
contrastes térmicos.

El quejigo



La desaparición y fragmentación de masas 
arbóreas, de matorral y otras acciones an-
trópicas ha condicionado de una forma de-
terminante la vida vegetal y animal de todo 
el territorio. Como consecuencia de ello, 
en los últimas décadas, varias especies de 
animales ya no crían en el Parque (buitre 
leonado, quebrantahuesos y alimoche), y 
otras han desaparecido (lobo y lince).

No obstante, el Parque acoge a más de 27 
especies de mamíferos, 185 de aves, 19 es-
pecies de reptiles y 6 de anfibios.

Habitando los altos roquedos y alejados 
de ruidos podemos observar la cabra 
montés que también comparte 
las zonas de matorral de alta 
y media montaña con ardillas, 
lagartos ocelados, lagartijas co-
lilargas, víboras y cule-

bras (bastarda o de escalera). Mientras que 
desde el cielo son observados por las aves 
representadas por: cuervos, cernícalos, 
grajillas, águilas (real y perdicera), halcón 
peregrino, mirlo capiblanco, roquero rojo, 
chova piquiroja. Al amparo de la noche, o 
al amanecer, campean el búho real, la le-
chuza común y el mochuelo. 

Sobre las masas arbóreas, tanto de olivar 
como de encinas, habitan el herrerillo co-
mún, arrendajo, mirlo, carbonero, pinzón, 
jilguero, verderón, etc.

En las riberas o en las zonas aledañas, don-
de la vegetación le garantiza un 

buen camuflaje y refugio, residen 
el jabalí, zorro, gato montes, 

comadreja, tejón y gineta.

En los hábitats acuáti-
cos de carácter más 

o menos esta-

El Parque Natural
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cional habitan: rana común, sapo partero 
ibérico, sapillo pintojo ibérico, gallipato y 
tritón ibérico.

En los cauces más regulares de agua viven 
cuatro especies de peces autóctonas: la bo-
gardilla (Iberocypris palaciosi), el cachuelo 
(Leuciscus pyrenaicus), el calandino (Tropi-
dophoxinellus alburnoides) y la colmilleja 
(Cobitis paludica), junto a otras más comu-
nes como son el barbo (Balbus balbus), la 
trucha arco iris y dos crustáceos, el cangrejo 

autóctono (Austrapotamobius pallipes) y el 
cangrejo rojo o americano (Procambarus 
clarkii) (Cabe destacar que las dos especies, 
autóctono y americano, no coexisten).

Entre los invertebrados más singulares  que 
habitan nuestro Parque Natural podemos 
encontrar: ortópteros  como el saltamon-
tes Eumigus monticola; moluscos como el 
caracol endémico Chondrina maginensis; y 
un coleóptero (escarabajo) descubierto en 
Mágina (Harpalus lopezi).
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Equipamiento de uso público
En el Parque Natural Sierra Mágina podemos disfru-
tar de las siguientes equipamientos públicos.

Entre las Áreas Recreativas encontramos: Área Re-
creativa de Cuadros, en Bedmar; Área Recreativa de 
Fuenmayor, en Torres; Área Recreativa de Gibralber-
ca y Área Recreativa de El Peralejo en Cambil; Área 
Recreativa de Cueva de Jeromillo, en Jódar.

Dos son los miradores del Parque: el Mirador del 
Castillo de Albanchez de Mágina, ubicado en el pue-
blo homónimo y el Mirador del Torreón de Cuadros, 
en Bedmar.

Una Zona de Acampada Controlada Hondacabras, 
en Torres.

Dos Centros de Visitantes: Castillo de Jódar y Mata-
Bejid y un Punto de Información en el Castillo de 
Jimena.

Once son los senderos habilitados por la Consejería 
de Medio Ambiente y cuya descripción se encuen-
tra en el capítulo correspondiente.

El Parque Natural



Aprovechamiento de los
recursos naturales
En Sierra Mágina, al contrario que ha ocu-
rrido en gran parte del territorio andaluz, 
la agricultura sigue siendo todavía el sector 
predominante en muchos de sus munici-
pios. Esta actividad representa un porcen-
taje muy elevado con respecto a territorios 
colidantes.

El aceite
La estructura de la producción agrícola de 
Sierra Mágina, en línea con las singularida-
des de la agricultura provincial, se caracte-
riza por una elevada dependencia que, en 
algunos casos llega a ser absoluta, del cul-
tivo del olivar. 

Este rasgo diferencia esta zona del conjunto 
andaluz en el que la diversidad es una nota 
característica del sector agrario, precisamen-
te por las diferencias existentes en las con-
diciones agroclimáticas y estructurales del 
territorio regional. La producción olivarera 
está destinada casi en su totalidad a proveer 
de materia prima a la industria oleícola para 
la elaboración de aceite. 

La industria agroalimentaria del aceite de oli-
va es, junto con la fabricación de conservas 
de productos hortícolas y la industria cárni-
ca (chacinería), una de las más importantes 
de Sierra Mágina.

�1

El Parque Natural y su entorno
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Economía ganadera y chacinera
Constituye una actividad secundaria. En la 
ganadería extensiva la cabaña ovina es la 
más extendida (en torno a 25.000 cabezas), 
seguida de la caprina (7.000 cabezas).

El aprovechamiento económico de esta 
ganadería extensiva se reduce, práctica-
mente, a la fabricación de embutidos y 
abastecer de materia prima a la industria 
cárnica de Sierra Mágina y fuera de ella a 
los mercados de Jaén y Córdoba.

Economía hortofrutícola
El cuidado de la huerta ha sido siempre 
parte fundamental en la economía de Sie-
rra Mágina. Aunque en la actualidad las 
parcelas se dedican al autoconsumo, o 
han sido transformadas para otros usos, la 
huerta tuvo gran importancia en los dife-
rentes municipios del Parque. Tratando de 
recuperar estas prácticas tradicionales, en 
Pegalajar se intenta recuperar la huerta. Las 
características de estas huerta, asentadas en 
escalones de muy reducida superficie, no 
permiten la utilización de maquinaria, por 
lo que se intenta impulsar la producción de 
unas cosechas ecológicas y de calidad que 
puedan competir en un determinado sector 
del mercado.

En esta actividad destacan los cultivos de es-
párragos, pimientos del piquillo, alcachofa, 
melocotón, etc, en las zonas de Bedmar y 
Jódar. Dichos cultivos están orientados bási-
camente a proveer a la industria de transfor-
mación y envasado de estas localidades.

Economía de la madera
El sector de la madera y el mueble de ma-
dera es el segundo en importancia dentro 
de las actividades manufactureras de los 
municipios del Parque Natural. Las empre-
sas pertenecientes al mismo se encuentran, 
principalmente, en Mancha Real (68%) y 
Huelma (20%).

La escasez de recursos madereros en la co-
marca obliga a las empresas a aprovisionar-
se de su principal materia prima en otras 
regiones, básicamente, en la zona norte de 
España o en el Levante, según sea el tipo 
de actividad principal al que se dediquen. 
Dos son las especialidades de las empresas 
del sector: el aglomerado o el mueble ma-
cizo (provenzal).
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El esparto

El esparto ha formado parte del paisaje y de 
la cultura de Sierra Mágina. En torno a éste 
nació una artesanía vinculada al aceite con 
la confección de capachos y capachetas, 
para abastecer las prensas de los molinos, 
que se desgastaban con facilidad; además 
de espuertas, sogas y otros objetos.

En Jódar el esparto ha tenido una signifi-
cación muy especial. Ya en el siglo XVIII 
se exportaba este tipo de artesanía a Extre-
madura y las minas de Almadén (espuertas 
para acarrear el mineral). Hoy día, más de 
4.000 sombrillas de esparto salen todos los 
años de Jódar para surtir a los chiriguitos 
de las costas españolas.

La caza en Sierra Mágina

Las especies cinegéticas existentes en Sierra 
Mágina son en su mayoría de caza menor, 
si bien existen algunos cotos de caza mayor. 
Las especies más frecuentes de caza menor 
son la perdiz, el conejo y la liebre.

En materia de caza mayor el Coto de Los 
Amigos, ubicado en el término de Torres, 
alberga las siguientes especies: gamo, cier-
vo, muflón y cabra montés. Esta última se 
encuentra dispersa por buena parte del te-
rritorio del Parque Natural. El jabalí es otra 
de las piezas de caza mayor que encontra-
mos en Mágina.

Casi todos los cotos tienen aprovechamien-
to secundario de jabalí y cabra montés.

El Parque Natural y su entorno
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El Parque Natural

Marca “Parque Natural”
Los parques naturales andaluces son territorios vivos y dinámicos en los que la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en colaboración con otras instituciones y 
organismos, está fomentando y apoyando un crecimiento económico sostenible con me-
didas que favorezcan la permanencia y la calidad de vida de las poblaciones que residen 
en ellos.

En esa línea, la marca Parque Natural de Andalucía, iniciativa pionera en el territorio 
español, es un distintivo de calidad creado por la Consejería de Medio Ambiente para 
que la población y las empresas implantadas en estos Espacios Naturales Protegidos 
se beneficien del valor añadido de los mismos, ofreciendo al visitante unos productos 

y servicios diferenciados y con una ventaja competitiva asociada a los 
valores medioambientales de los parques, que potencian la imagen 
de un producto natural, artesanal y auténtico. Con esta iniciativa se 
pretende además de fomentar un desarrollo sostenible, incentivar la 

producción y comercialización de los productos procedentes de 
estas comarcas andaluzas.

El usuario encontrará productos y servicios diferenciados y certificados. 
El productor busca los beneficios de una valorización de su 

territorio y el apoyo a su actividad al responder a los 
requisitos y compromisos de la marca: carácter lo-

cal, respeto al medio ambiente, calidad de 
las materias primas empleadas y del pro-
ceso de su transformación. 

La categoría de productos y servicios 
para los que se puede obtener la licen-

cia de uso de la marca son: Productos Ar-
tesanales, Turismo de Naturaleza y Produc-
tos Naturales. La adhesión de los productos 
o servicios a la Marca Parque Natural de 
Andalucía implica, para quien obtenga la 
titularidad de la licencia, el cumplimiento 
de los requisitos de la Marca para cada 
categoría. A cambio, el uso de la marca 
supone la oportunidad de utilizar una ima-

gen positiva ligada a los valores e imagen de 
los Parques Naturales, y que se identifica con 
un territorio, ofreciendo a los empresarios y 

empresarias numerosas ventajas de comercia-
lización, difusión y venta.
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Actualmente sólo hay una empresa adscrita a la Marca Parque Natural:

Artesanía

Olea Cosméticos, S .L .

Elaboración artesana de productos cosméticos con aceite de oli-
va virgen extra y aceites esenciales de plantas.
La empresa surgió de las inquietudes de la mujer rural en su 
búsqueda de otras posibles alternativas al aceite de oliva virgen 
extra nacido del corazón de Sierra Mágina.
La iniciativa es fruto de su amplia experiencia de trabajo y cono-
cimiento en los olivares y por lo tanto del aceite de oliva virgen, 
así como de sus aplicaciones cosméticas.
C/ Alta Fuente, 20 A. 
23110, Pegalajar (Jaén).
Teléfono: 661 544 473.
Fax: 953 360 477.
Persona de contacto: Manuela Herrera. 
info@oleacosmeticos.com
www.oleacosmeticos.com

El Parque Natural

Empresas de Turismo Activo

Ociomágina

AT/JA/00021
C./ La Libertad,  1
Huelma 23560
Tel/fax 953 390 940 
Móvil 665 813 355 - 615 314 221
www.ociomagina.com

CPM Actividades Deportivas

AT/JA/00025
Ctra. La Lonja, s/n 
Mancha Real
Tel/fax 953 352 972 
Móvil 654.989 724 - 652.865 283
www.deportivascpm.com

Granja Escuela Sierra Mágina

Finca La Salina 
Bedmar
Telf. 953 760 337
Móvil 666 985 227 - 629 734 893
www.granjaescuelamagina.com



El turismo activo es una de las maneras 
más mágicas de disfrutar de la naturaleza, 
gracias al vínculo que el viajero establece 
con el entorno natural visitado. Este con-
tacto permite, además de gozar de la con-
templación del entorno, conocer, apren-
der y practicar deporte. 

Una de las características más destacables 
del Parque Natural Sierra Mágina, además 
de poseer infinidad de parajes naturales, 
es que reúne las condiciones idóneas para 
gozar de esta forma de viajar.

El senderismo y el cicloturismo son opcio-
nes saludables para conocer activamente 
la naturaleza. Descubrir caminos y sendas 
proporciona al turista paz y sosiego, enri-
quece su salud y activa la puesta a pun-
to para la vida en la ciudad. En el Parque 
Natural Sierra Mágina se pueden practicar 
estas actividades durante todo del año.

Senderos habilitados

La Delegación Provincial de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía en Jaén ha 
acondicionado los siguientes senderos en 
el Parque Natural Sierra Mágina

��

Actividades en 
la naturaleza
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Actividades en la naturaleza

Mapa de senderos
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SenderosSenderos

Castillo de Albanchez
Jaén es la provincia con más castillos por kilómetro cuadrado de 
toda Europa, hecho que se explica por su valor estratégico.

La comarca de Mágina constituyó una importante frontera entre 
los reinos de Castilla y Granada, lo que llevó a sus conquistadores 
a lo largo de la historia a levantar fortificaciones que permitieran 
la vigilancia y defensa.

Ése es el caso del Castillo de Albanchez, de origen cristiano, aun-
que levantado sobre restos árabes, servía para dominar los pasos 
de Almadén y Mágina.

Desde el pueblo de Albanchez de Mágina iremos callejeando en 
dirección al castillo. Justo después de las últimas casas de la locali-
dad, encontraremos la señal que da acceso al sendero.

Ruta 1

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Albanchez de
Mágina 
(dirección al 
Castillo)

Tiempo:
30 minutos

Dificultad:
Baja

Longitud:
500 m

Trayecto lineal



Sendero Caño del Aguadero 
Este largo sendero nos permite aproximarnos a la realidad social y 
económica de finales de la Edad Media.

En esa época, la ganadería era una actividad fundamental. El frío 
y, en consecuencia, la falta de pastos, obligaba incluso a desplazar 
a las reses de una punta a otra de la península. Para su tránsito se 
crearon caminos públicos, las vías pecuarias, como ésta del Caño 
del Aguadero, que sólo en la provincia de Jaén suman una distan-
cia semejante a la que hay hasta Moscú.

Desde el pueblo de Bedmar tomaremos la carretera que conduce 
a Cuadros, justo antes de cruzar el puente sobre el río nos desvia-
remos por la pista de la izquierda hasta llegar al Área Recreativa 
de Cuadros, punto de inicio de este sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa 
de Cuadros 

Tiempo:
6 horas

Dificultad:
Alta

Longitud:
14,4 km

Trayecto lineal

Ruta 2
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Ruta 3

Senderos
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Sendero Adelfal de Cuadros 
Partiendo del Área Recreativa de Cuadros, se encuentra la señal 
de inicio de sendero, rodeada de especies arbóreas propias de 
ribera como el sauce llorón y la higuera, y otras como el ciprés de 
Arizona, atravesamos el primer puente del río y comenzamos el 
sendero curso arriba.

El recorrido transcurre por la margen izquierda del río Cuadros, y 
a lo largo de todo su trayecto domina una formación vegetal muy 
característica y singular: el adelfal; constituido básicamente por 
adelfas. El adelfal natural de Cuadros es, probablemente, uno de 
los de mayor tamaño e importancia de la Península Ibérica.

A lo largo del sendero es posible observar otras especies vegetales 
asociadas a los cursos de agua como el álamo blanco, el álamo 
negro, el sauce y el taraje, que es un indicador de suelos salinos 
o ricos en yesos Mas allá de la franja del adelfal, se localizan tam-
bién el pino carrasco, la retama, el lentisco, el espino albar y la 
cornicabra.

Al llegar al segundo puente sobre el Cuadros se continúa recto por la senda, que a veces 
transcurre por antiguos lechos del río hasta que alcanzamos un cerramiento de roca. Es 
el nacimiento, donde la limpieza del agua, debido a su filtrado a través de la caliza, per-
mite la presencia de diversas plantas acuáticas entre las que destacan los berros.

Volviendo sobre nuestros pasos y cruzando ahora el segundo puente, atravesamos una 
explanada con nogales a su alrededor, donde finaliza el sendero.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Kiosko Área 
Recreativa de 
Cuadros

Tiempo:
20 minutos

Dificultad:
Baja

Longitud:
0,5 km

Trayecto circular
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Ruta 4
Sendero Las Viñas
Se trata de una ruta circular que nos permitirá conocer diversos 
ecosistemas del Parque Natural Sierra Mágina: el bosque de ribe-
ra, el pinar y matorral mediterráneo, los roquedos y el olivar de 
montaña.

El nombre que recibe esta ruta hace alusión a la existencia en 
el pasado de numerosas viñas o vides, cultivo que estuvo muy 
extendido en nuestra provincia y que aparecía alternado con el 
olivar en numerosos enclaves de nuestras sierras. Hoy día, tras los 
nefastos efectos de la filoxera, plaga que exterminó hace un siglo 
la mayoría de las vides en nuestro terreno, apenas aparece ya este 
cultivo, quedando sólo el recuerdo de su existencia en topónimos 
como el de esta ruta.

La ruta la iniciamos, al igual que la del Adelfal de Cuadros y la 
Subida al Caño del Aguadero, en el Área Recreativa del Río Cuadros. Cruzando el río 
Cuadros cogemos una senda que va paralela al margen derecho del río, la cual que en-
lazamos con la vereda que asciende al Carluco. Atravesaremos un denso pinar de pino 
carrasco y pronto nos encontraremos en un olivar donde antaño medraron las vides.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
A 500 m del 
adelfal de 
Cuadros

Tiempo:
3 horas

Dificultad:
Media

Longitud:
8,8 km

Trayecto circular

Senderos
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De regreso al Área Recreativa de Cuadros 
avanzaremos por un olivar situado a los 
pies del Torcal, pasaremos junto a la fuen-
te abrevadero de La Fresneda y cerca de 
nuestro destino tendremos la oportunidad 
de visitar el Torreón de Cuadros.

Regresaremos al punto de partida no sin 
antes hacer una visita a la Ermita de la Vir-
gen de Cuadros, donde el agua se hace 

protagonista del paisaje. Desde aquí re-
gresaremos hasta el comienzo de la ruta, 
que se encuentra ya a poca distancia.

La dificultad de la ruta reside en el pro-
longado ascenso por las laderas del Car-
luco, no obstante la belleza del paisaje y 
la proximidad del río nos permite realizar 
dicha excursión de manera agradable y sin 
muchas dificultades.
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Sendero Fuenmayor
Sierra Mágina es una comarca eminentemente agrícola, donde el 
agua es un bien preciado que se hace notar en la arquitectura del 
paisaje y en los usos que sus habitantes hacen de ella. En la zona 
norte del Parque Natural Sierra Mágina, los cultivos predominantes, 
olivar y cerezos, se benefician del líquido elemento gracias a las 
fuentes y balsas creadas por el hombre para realizar el riego por 
gravedad en las empinadas laderas de la sierra. En esta ruta cono-
ceremos una de las fuentes más características y famosas de esta 
sierra, la Fuenmayor.

Partimos desde la localidad de Torres, famosa junto a Albanchez de 
Mágina, por sus laderas cubiertas de cerezos. Desde aquí tomamos 
el camino que nos lleva a la Fuenmayor, punto inicial de nuestra ruta a pie. Durante esta 
ruta podremos contemplar las laderas cubiertas de encinar de la cara norte del Almadén 
y los cultivos de olivar y, especialmente, de cerezos que nos acompañan durante gran 
parte del recorrido. El Área Recreativa de Fuenmayor es un espacio muy recomendable 
para las horas centrales del día. La presencia de abundante agua hace más agradable el 
disfrute de este paraje. Así mismo a lo largo del recorrido podremos disfrutar de otras 

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa 
de Fuenmayor

Tiempo:
2,5 horas

Dificultad:
Baja-media

Longitud:
6,5 km

Trayecto lineal

Ruta 5
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manifestaciones del agua, caso de la 
Cascada del Zurreón y Fuente Nita.

El recorrido es sencillo, andando por 
una amplia pista forestal. Es recomen-
dable visitar las localidades de Torres 
y Albanchez de Mágina y alojarse en 
alguno de los numerosos estableci-
mientos hoteleros existentes en la 
zona. Así mismo, tendremos la po-
sibilidad de acampar al final de este 
recorrido en la Zona de Acampada 
Controlada de Hondacabras. 

Recomendamos hacer este recorrido 
en primavera –marzo y abril– coinci-
diendo con la espectacular floración 
de los cerezos.



Sendero Pico Mágina y Miramundos
En esta ruta podremos disfrutar de la alta montaña mediterránea, disfrutando de las me-
jores vistas de toda la provincia y situándonos en el punto más alto del territorio. El Pico 
Mágina se eleva hasta los 2.167 metros sobre el nivel del mar, lo que supone ser el pico 
más alto de la provincia y uno de los más importantes de Andalucía.

La ruta se inicia desde la carretera A-324 que une las localidades de Cambil y Huelma.

Abandonamos esta carretera a la altura de una pista forestal que nos lleva al Camino de 
la Tosquilla, a unos 5 km de Cambil y junto al CEDEFO de la Junta de Andalucía.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Pista del 
CEDEFO

Tiempo:
7 horas

Dificultad:
Muy alta

Longitud:
12,7 km

Trayecto lineal

Ruta 6
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Avanzaremos por la pista dejándonos a nuestra derecha el Camino de la Tosquilla y 
continuando con la ascensión hasta llegar a la Cañada de Las Cruces. Nos encontramos 
ya a 1.620 metros sobre el nivel del mar, y aquí podemos encontrar un refugio así como 
un antiguo pozo. Desde la Cañada de las Cruces avanzaremos por una pista algo más 
estrecha y siguiendo el curso del barranco de las Covatillas. Esta ascensión nos lleva al 
Collado del Puerto (1.787 metros sobre el nivel del mar); desde allí tenemos una magní-
fica vista del Barranco del Gargantón que asciende desde la localidad de Bélmez de la 
Moraleda. Continuamos con nuestros pasos para dirigirnos ahora a dos hitos elevados 
de esta sierra, el Refugio de Miramundos, que se alza sobre el Barranco del Gargantón a 
unos 2.077 metros sobre el nivel del mar, y al Pico Mágina, al cual llegaremos accedien-

do al Barranco del Buey, situado al oeste de la ascensión anterior, y continuando por la 
antigua Vereda de Sierra Mágina hasta llegar a la cumbre.

El descenso lo haremos por el mismo camino por el que llegamos a estos parajes. Se 
trata de una ruta bastante dura por la distancia a recorrer y, especialmente, por el desni-
vel a salvar entre el punto de inicio y la cumbre –más de 900 metros–. Por este motivo 
recomendamos realizar la ascensión siempre y cuando las condiciones meteorológicas 
garanticen la existencia de buen tiempo. Quizás sean los meses de mayo, junio y sep-
tiembre los más propicios para realizar este recorrido.
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Sendero de Gibralberca
Partiendo del Área Recreativa de Gibralberca tomamos el camino 
que llega a la “Huerta del Moro”, lugar donde se realizó una repo-
blación de pino resinero, 
Siguiendo el sendero encontramos una nueva zona en la que se re-
pobló de pino carrasco. 
A lo largo de este trayecto podemos apreciar un amplio paisaje 
en el que podemos observar el pico Almadén, Mágina, Ponce y 
la Serrezuela.
Camino abajo llegamos a la Umbría de Cano que, con sus magnífi-
cos quejigos muestra que la vegetación propia de estas umbrías y 
junto a ellos serbales y arces de Montpellier.  Durante el recorrido 
son frecuentes las señales de zorros, garduñas, conejos y jabalíes. 
Entre las aves es habitual el arrendajo, así como otras de ambiente típicamente boscoso, 
como el carbonero común, el herrerillo común y el pinzón.
Bajando el camino hasta llegar a un cruce, casi en la misma carretera y tomando la direc-
ción que asciende, nos dirigimos hacia nuestro punto de partida atravesando olivares.

Ruta 7
Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa 
de Gibralberca

Tiempo:
2 horas

Dificultad:
Baja

Longitud:
4,5 km

Trayecto circular
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Sendero El Peralejo
Este sendero parte del Centro de Visitantes, justo desde la zona 
posterior del Área Recreativa existente en esta instalación. Desde 
aquí realizaremos una ruta circular que recorre zonas de monte 
mediterráneo, abrevaderos serranos y explotaciones ganaderas, 
todo ello en el límite mismo del Parque Natural.

Desde el Centro de Visitantes ascendemos por un camino hasta el 
abrevadero del Cortijo del Peralejo, desde allí recorreremos un es-
trecho sendero que serpentea por un monte rico en encinas, ene-
bros, pinos carrascos y toda clase 
de arbustos propios del monte 
mediterráneo.

Descenderemos hasta el arroyo 
de la peña del águila a la altura de 

la alberca de Robles, y desde allí continuamos hasta el 
Cortijo de la Umbría y finalmente regresaremos al cen-
tro de visitantes.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Centro de 
Visitantes 
Mata-Bejid

Tiempo:
1 hora

Dificultad:
Baja

Longitud:
2,4 km

Trayecto circular

Ruta 8
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Esta ruta nos permitirá recorrer uno de los 
montes mejor conservados del área de 
Sierra Mágina, el monte Mata-Bejid.
El principal elemento característico de 
este monte es la dehesa: el bosque acla-
rado de encinas y quejigos que aparecen 
intercalados con pastos de montaña y nu-
merosos arbustos propios del monte me-
diterráneo.
Asimismo tendremos la oportunidad de 
visitar vestigios del pasado en la forma del 
Castillo de Mata-Bejid y su era.
Al comienzo atravesamos un viejo olivar 
de montaña que crece en las laderas del 
Almadén, situado justo a la izquierda con-
forme avanzamos.
A lo largo de nuestro camino podemos 
contemplar hitos marcados con dos fran-
jas (roja y blanca) dispuestas de manera 
paralela. Son los hitos de señalización del 
sendero de Gran Recorrido GR-7 que nos 
permite unir las localidades de Tarifa y 
Atenas. En la provincia de Jaén, el GR-7 

recorre distintos parajes de la Sierra Sur, 
Sierra Mágina (por la ruta que hoy realiza-
remos) y la Sierra de Cazorla.
Siguiendo con nuestra ruta, el olivar da 
paso al bosque mediterráneo. Llegamos 
a la zona denominada el Castillejo, don-
de podremos divisar el Castillo de Mata-
Bejid, la era situada junto el camino y el 
encinar que se extiende por las laderas en 
busca de las cumbres de Mágina (a nues-
tra derecha) y el Almadén (a la izquierda). 
Nos encontramos en la Dehesa de Mata-
Bejid, monte público que fue donado por 
los Reyes Católicos a la ciudad de Jaén en 
1489. El hecho de tratarse de una propie-
dad pública ha permitido que este monte 
llegue a nuestros días con el excelente es-
tado de conservación que hoy podemos 
apreciar.
El paisaje está dominado por la dehesa de 
encinas y quejigos –algunos de ellos de 
gran tamaño– en los que pastorean ove-
jas y en los que es fácil observar ardillas, 

Senderos
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Sendero Puerto de la Mata

Ruta 9



Datos de la ruta

Punto de inicio:
Carril que parte del km 13 de la Ctra . 
A-324 entre Cambil y Huelma

Tiempo:
4 horas

Dificultad:
Media

Longitud:
9 km hasta el puerto . La ruta se puede 
ampliar 3 km aproximadamente hasta 
conectar con el Sendero de Fuenmayor .

Trayecto lineal

��

arrendajos, pinzones, carboneros, etc. En 
primavera podemos contemplar multitud 
de orquídeas y también las hermosas rosas 
de monte o peonías.
Siguiendo por el sendero nos encontrare-
mos con una gran balsa de agua y más arri-
ba un cartel de señalización de una fuente. 
En este paraje se encuentran los restos del 
Cortijo de los Prados, del que sólo hoy 
quedan piedras, una fuente y un enorme 
platanero de sombra que crecía junto al 
cortijo.
Siguiendo la dirección del cartel podremos 
visitar a menos de 100 m una pequeña 
fuente cuya agua fresca nos servirá para 
saciar nuestra sed.
La balsa de agua situada junto al camino 
sirve como punto de aprovisionamiento 
de agua en caso de incendio forestal, pero 
además sirve de punto de reproducción de 
los anfibios existentes en la zona.
Continuando nuestro camino llegamos al  
Puerto de la Mata  que se encuentra situa-
do a 1.651 m de altitud entre los cerros de 
El Almadén hacia el Oeste y el Ponce situa-
do hacia el NE.

Desde este puerto tenemos unas inmejora-
bles vistas de las navas con espinares que 
se extienden hacia el Almadén y en las que 
crecen majuelos, agracejos, arces y elébo-
ros. Si miramos hacia el Norte contempla-
remos a lo lejos el Valle del Guadalquivir y, 
asomando por el NE, el Aznaitín  en cuyos 
pies se ubica la  localidad de Torres.
Descendiendo del Puerto de la Mata atra-
vesaremos una tupida repoblación forestal 
formada por pinos salgareños (con corteza 
plateada y piñas diminutas). Estas repobla-
ciones forestales sirven para estabilizar las 
laderas pedregosas y para crear el suelo su-
ficiente que permita el desarrollo del resto 
de vegetación autóctona.
A unos 2 km del Puerto de la Mata encon-
tramos este cruce que nos conecta con 
la Ruta 5 de la Fuenmayor. Una vez aquí 
podemos continuar hacia nuestra derecha, 
en busca de la Fuente Nita y la Zona de 
Acampada Controlada Hondacabras o 
bien seguir nuestros pasos hacia la izquier-
da y visitar la siempre recomendable Área 
Recreativa de Fuenmayor.
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Pinar de Cánava

Este pinar fue declarado Monumento 
Natural en 2001 y su sendero comien-
za en la Ermita de Cánava (Jimena).

Pinos carrascos de más de 200 años 
forman un bosque que conforman el 
hábitat de una gran variedad de espe-
cies vegetales y animales.

El carril se divide: hacia el este se di-
rige a la Fuente del Moro y hacia el 
oeste al pilar de las Pilas. Nosotros 
tomamos dirección noroeste, entre 
los pinos. Cruzaremos el barranco de 
Cánava y ascendemos al Lanchar por 
la “Cañada de las Canteras”.

En este lugar encontraremos unas 
canteras de las que se extraían blo-
ques aplanados y cilíndricos con las 
que se fabricaban las piedras de mo-
lino. Si observamos a nuestro alrede-
dor podemos descubrir algunos de 
estos bloques a medio tallar. También 
podemos observar “los chozos o ca-
racoles”, que así se les conoce a las 
casas construidas en piedra en las 
que vivían los canteros.

La ruta continua en al panel interpre-
tativo de las canteras y los chozos 
por la izquierda donde tomaremos el 
carril de las Pilas y volveremos hasta 
el Pinar de Cánava y desde aquí por 
donde vinimos al punto de partida. 
Si se tiene fuerzas y ganas, merece la 
pena continuar hasta la cumbre del 
Lanchar. 

Ruta 10
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Datos de la ruta

Punto de inicio:
Ermita de Cánava

Tiempo:
4 horas

Dificultad:
Media

Longitud:
3,5 km

Trayecto lineal
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Ruta 10
Otros senderos
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Ruta 11
Sendero 
Cueva de la Graja
Debido a los materiales calizos y la acción del 
agua, en Sierra Mágina abundan las grutas y 
abrigos rocosos. La abundancia de caza y los 
frutos silvestres convencieron a nuestros ante-
pasados del Neolítico, los primeros pobladores 
del Guadalquivir, para convertirlos en lugar de 
residencia. De esto es una prueba la cueva, en 
realidad un abrigo, que visitamos con este sen-
dero. Monumento Histórico Nacional desde 
1924, en ella podemos ver representaciones de 
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Datos de la ruta

Punto de inicio:
Ermita Virgen de 
Cánava

Tiempo:
30 minutos

Dificultad:
Media

Longitud:
700 m .

Trayecto lineal

ritos y pastoreo. En concreto se localizan siete grupos de figu-
ras esquemáticas neolíticas, en tonos rojos.

Al sur de Jimena, a menos de 5 minutos del pueblo y junto 
al cruce de carreteras entre Albanchez de Mágina y Bedmar, 
se encuentra el paraje de Cánava. Alrededor de una hermosa 
plaza sombreada por grandes árboles se levanta la ermita de 
la Virgen de Cánava y varias casas con jardines. Junto a la er-
mita vive una persona que cuida de la ermita y del paraje, para 
visitar la cueva es imprescindible pedir la llave a esta persona 
pues el acceso está cortado por una verja.

Continuamos desde aquí por la calle que asciende al campo 
de fútbol de la localidad (el sendero está señalizado desde 
esta calle, por lo que no presenta ninguna dificultad). Desde 
aquí tomaremos un camino de tierra hasta llegar a las cimbras 
(cortados) que tenemos enfrente y donde se halla una peque-
ña oquedad donde los primeros pobladores de estas sierras 
nos dejaron su arte. 



Localidades
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Situada a la falda del Aznaitín, el núcleo 
urbano se distribuye a los pies del castillo, 
que sobre una peña domina al pueblo. Su 
término está regado por los ríos Vadillo y 
Hurtar y por numerosas fuentes. 

Desde la prehistoria aparecen huellas de 
poblamiento humano, como en la cueva 
de los Esqueletos o de las Figuras en el Pa-
raje de las Zorreras, que fue descubierto 
en el siglo pasado por unos campesinos, se 
trataba del hallazgo de varios esqueletos, 
sentados en semicírculo y armados de fle-
chas cuyas puntas eran agudos pedernales 
con cuchillos y lanzas también de peder-
nal. Los investigadores lo han identificado 
con un enterramiento múltiple de las Eda-
des del Cobre-Bronce. 

También han aparecido restos ibéricos, 
como el friso de piedra llamado “Cérvido 
Ibérico”, que actualmente se encuentra 
ubicado en el Museo Arqueológico pro-
vincial. 

El núcleo urbano de Albanchez debió te-
ner su origen entre los siglos VII y IX, cuan-
do la población campesina que se asienta 
en el pueblo buscaba refugio en las peñas 

del castillo. Junto a la población se ubican 
las huertas que aprovechan los abundan-
tes manantiales para riego, así como para 
mover molinos harineros, herencia de un 
pasado medieval cuya tecnología ha evo-
lucionado poco en el tiempo.

Historia
Sobre el siglo XI se construyó la primitiva 
muralla para defensa de la población, que 
entonces estaba por encima de la actual. 
De esta primitiva fortificación sólo quedan 
los restos de una torre cuadrada. Más tar-
de, tras la conquista castellana se construyó 
el castillo sobre una peña de la Sierra de los 
Castillejos.

En 1231 la población es conquistada por 
los caballeros de la Orden de Santiago. En 
1309 Fernando IV concede la villa a la Or-
den de Santiago, que creó la Encomienda 
de Bedmar y Albanchez, cuya presencia 
perduró, con intervalos, hasta su definitiva 
desaparición en el año 1836. Con posterio-
ridad perteneció al señorío de Jódar, hasta 
que en 1338 Ruy Fernández lo vendió al 
Concejo de Úbeda por 1.500 maravedíes.

Albanchez dependió de Bedmar hasta que 
el infante don Enrique de Aragón la hizo 
villa independiente por privilegio dado en 
Valladolid el 18 de noviembre de 1419, 
confirmado con posterioridad por otros 
reyes.

El siglo XVIII y primera mitad del XIX signi-
ficaron un tímido intento de recuperación, 
así lo demuestra la reconstrucción de la 
iglesia dando lugar a la actual. Otro de los 
hechos más significativos es la definitiva 
desaparición de la Encomienda al calor 
de medidas como la Desamortización de 
Mendizábal en 1836.

Albanchez de Mágina

Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 40

Altitud nivel del mar (m): 860

Extensión (km2): 39

Núm. de habitantes: 1.264

Gentilicio:  Albanchecinos 

Código Postal: 23538

Teléfonos de información: 

Ayuntamiento: 953 347 009
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Al pie de la peña y el castillo



Albanchez de Mágina
Patrimonio histórico y artístico
El castillo de Albanchez de Mágina. Domi-
na y preside la población. A pesar de sus 
pequeñas dimensiones y de sus estreche-
ces interiores, su posición dificulta enorme-
mente su acceso. Su construcción se hizo 
con argamasa y debió levantarse tardía-
mente, en la Baja Edad Media, a principios 
del siglo XIV. Lo que de él se conserva es 
su alcazarejo, construido con mampostería, 
que consta de dos reducidos núcleos con 
escasa capacidad interna para albergar tro-
pas y enseres. 

El núcleo más alto es una estrecha plata-
forma rectangular que habilita un reducido 
espacio interior. La entrada se abre a la te-
rraza de un torreón de planta rectangular 
que albergaba dos cámaras, un aljibe, con 
bóveda ligeramente apuntada y restos del 
estuco que lo recubría. El castillo contaba, 
además, de un pequeño patio de armas 
triangular con almenas y ventanas saeteras, 
terraza cuadrada con albarrana para defen-
der sobre el precipicio, muros protectores, 
hoy prácticamente destruidos, y esquinas 
redondeadas exteriores como correspon-
día a un castillo calatravo.

El conjunto fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 1985.

Iglesia de la Asunción . La iglesia parroquial 
de traza renacentista, tiene la dignidad de 
la sencillez y la austeridad tanto en el dise-
ño como en la ejecución. En el muro norte 
se identifica una sobria fachada con arco 
de medio punto, cuya clave está marcada 
por una ménsula, y que apoya en impos-
tas sobre jambas. La portada está rematada 
por un entablamento.

Su estructura interior está marcada por tres 
naves, siendo más ancha la central. Los es-
pacios interiores están separados por co-
lumnas coronadas con capiteles toscanos. 
Su presbiterio es plano y está cubierto por 
una bóveda de medio cañón.
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Torre de reloj . Siglo XIX. Torreón de planta 
cuadrada rematada por un campanario de 
estructura de hierro fundido.

Fuente de los Siete Caños . Pilar abrevade-
ro con frente de sillares, y lavadero público, 
ejemplo de arquitectura rural tradicional re-
lacionada con el aprovechamiento del agua 
para el consumo y el regadío de huertas, 
que posiblemente se remonte al siglo XVI. 
Es un mirador con excelentes vistas sobre 
el paisaje de huertas, olivar y sierra.

Fuente de la Seda . Fuente y lavadero pú-
blico que da nombre a la zona donde se 
cultivaban las moreras. La producción y el 
comercio de seda, introducidos por los mu-
sulmanes, fue una de las bases económicas 
de Albanchez hasta el siglo XVIII. 

Museo de la Cultura Tradicional . Inaugu-
rado en mayo de 2002, presenta un reco-
rrido por algunos de los aspectos mas re-
presentativos de la forma de vida cotidiana, 
trabajo y creencias tradicionales.

Fiestas
Los días 3 y 6 de mayo se celebran las fies-
tas de San Francisco de Paula con la proce-
sión de los Hachones, antorchas de esparto 
verde untadas de una sustancia resinosa. 
Durante la procesión del santo, se le arroja 
trigo desde los balcones.

Por San Juan, el 24 de junio, tiene lugar 
la fiesta de Las Colgaduras, en la que los 
mozos cuelgan de las puertas de las casas 
de sus mozas ramas de higuera, de parra o 
pinchos, si está loca, borracha o si es buena 
moza, respectivamente.

Otras celebraciones típicas son la semana 
de la cultura, que se realiza la última sema-
na de agosto, y el día de la aceituna, que 
tiene lugar el 1 de diciembre.
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Adelfales y riberas
Bedmar y Garcíez es un municipio que se 
encuentra situado al sur de la provincia 
de Jaén, entre el macizo de Mágina y el 
río Guadalquivir. Pertenece a la comarca 
de Sierra Mágina y una parte de su térmi-
no municipal está integrada en su parque 
natural. Limita con los términos municipa-
les de Úbeda, Baeza, Jimena, Albanchez, 
Huelma, Bélmez de la Moraleda y Jódar. 

Su término es recorrido de sur a norte 
por el río de Cuadros, que nace en Sierra 
Mágina recogiendo aguas de numerosas 
fuentes que afloran en la parte baja de la 
sierra. Aguas abajo, recibe afluentes como 
el río de Albanchez, así como numerosos 
barrancos de caudales estacionales, hasta 
que, finalmente, vierte sus aguas en el río 
Guadalquivir, que hace de límite con el tér-
mino de Bedmar en su parte norte. 

El río de Cuadros da origen a un valle y 
en su fértil vega se cultivan los productos 
típicos de la huerta que tanta fama tienen 
en la comarca. 

Entre los enclaves más destacados está, 
precisamente, el del nacimiento del río 

Cuadros, también conocido como Senada 
de los Adelfales porque cuenta con un es-
pléndido bosque de galería de adelfas. Este 
bello lugar, al que se puede llegar a pie, 
en bicicleta o en coche, está dotado de un 
área recreativa. También son de interés la 
llamada Serrezuela de Bedmar y el Valle de 
Bedmar, ambos a tan sólo dos kilómetros 
del casco urbano del municipio. 

Bedmar y Garcíez pertenece a la Ruta de 
los Castillos por tierras andaluzas.

Historia
Podemos suponer que estas tierras estuvie-
ron habitadas en el Paleolítico y Neolítico 
en base a los restos encontrados: hachas 
de piedra, buriles, raspadores, y restos 
de cerámica. Otro dato a considerar es 
la proximidad de la cueva de la Graja (Ji-

Bedmar y Garcíez
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Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 45

Altitud nivel del mar (m): 643

Extensión (km2): 119

Núm. de habitantes: 3.137

Gentilicio: Bedmareño y Garcileño

Código Postal: 23537

Teléfonos de interés:

Ayuntamiento: 953 760 002
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mena) y la cueva de los Esqueletos (Alban-
chez), ambas con pinturas esquemáticas.

La presencia visigoda quedó patente con 
la aparición de un sarcófago de piedra con 
la inscripción de un texto del Libro de los 
Proverbios. El sarcófago se encuentra en el 
Museo Provincial de Jaén.

Es en la Edad Media cuando Bedmar alcan-
za mayor notoriedad, por su carácter fron-
terizo y por ser uno de los pasos de Baeza 
y Úbeda hacia el Reino de Granada.

En el siglo XVI, tras la conquista de Grana-
da, el municipio alcanza su mayor apogeo 
económico. Su riqueza más importante se 
basaba en la ganadería, los productos de la 
huerta, la seda, el vino y los cereales. 

Patrimonio histórico y artístico
Castillo . Llamado de Bedmar o de El Mira-
dor, fortaleza de Al-Manzar o del Mirador, 
fue construido por Uabys Ben al-Saliya al 
final del siglo IX. Está catalogado como Mo-
numento Histórico.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
levantada entre los siglos XV y XVI y con 
interesantes portadas de estilo manierista.
Durante la Guerra Civil sufrió la quema del 
retablo y la destrucción de la imagen de la 
Patrona. 

Palacio de los Marqueses de Viana, cons-
truido en el siglo XVI según los cánones gó-
ticos y con añadidos posteriores de otros 
estilos como el renacentista.

Bedmar y Garcíez
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La Ermita Antigua de la Inmaculada Con-
cepción, de finales del XVI.

La Casa de la Tercia del Pan, también del 
siglo XVI.

La Torre de Cuadros, torre atalaya declara-
da Monumento Histórico, y la Torre atala-
ya de Fique.

La Ermita de Nuestra Señora de Cuadros, 
de orígenes medievales pero reedificada 
en el siglo XVII. 

Fiestas
Santísima Virgen de Cuadros, del 23 al 28 
de septiembre. Bedmar celebra las fiestas 
patronales en honor de la Santísima Virgen 
de Cuadros cuya entrada en Romería se 
produce el 25 de septiembre por la tarde y 
la fiesta el 26, con comida de hermandad 
y procesión. El último domingo del mes de 
octubre se lleva en romería a la Virgen de 

Cuadros a su santuario, una vez concluido 
el mes del Rosario.

San Marcos, del 23 al 26 abril. En Garcíez, 
las fiestas patronales se celebran en honor 
de San Marcos, sacando en procesión al 
santo hasta las afueras del pueblo, habién-
dose comido previamente las habas y los 
rosquillos preparados por los Hermanos de 
San Marcos.

Semana Cultural . El Ayuntamiento de Bed-
mar patrocina y organiza todos los años 
unas fiestas populares en el mes de agosto. 
Generalmente se trata de ofrecer a los vi-
sitantes y vecinos unos días de actividades 
culturales, deportivas y de ocio, que sirven 
para cambiar la monotonía del verano por 
un poco de diversión y que además per-
miten que Bedmar aumente considerable-
mente el número de visitantes. Se celebra 
entre los días 10 y 17 de agosto.
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La de las caras del misterio

Bélmez de la Moraleda está atravesada 
por la depresión del Jandulilla. Su orogra-
fía delimita inviernos menos rigurosos que 
en otros pueblos al estar protegida al nor-
te por la Sierra de la Cruz y por el Cerro 
del Lucero. 

La economía local está basada en el oli-
var, principalmente, complementada con 
la presencia de frutales y alguna ganadería 
ovina en las deforestadas tierras serranas. 

Los devotos del turismo rural y activo 
hallarán en Bélmez de la Moraleda dos 
enclaves de especial atractivo. No hay 
que olvidar que parte de las tierras de su 
término están dentro del Parque Natural 
Sierra Mágina. A unos siete kilómetros del 
casco urbano del pueblo, que se pueden 
recorrer en coche o haciendo senderis-
mo, se encuentra el Barranco del Arroyo 
Gargantón. Entre sus paredes rocosas se 
pueden observar diferentes especies de 
aves, como por ejemplo el vencejo real. 
En las Cuevas del Chato y de Baltibañas, 
los espeleólogos encontrarán un motivo 
de especial interés para visitar estos lu-
gares.

Nos encontramos también ante otro de 
los municipios de la provincia de Jaén que 
forma parte de la Ruta de los Castillos por 
tierras andaluzas.

Pero si por algo es conocido este muni-
cipio jienense es por el archiconocido 
fenómeno de las “Caras de Bélmez” que 
aparecen desde hace 20 años y sin inte-
rrupción hasta hoy, en la cocina de una 
casa del pueblo.

��

Bélmez de la Moraleda

Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 69

Altitud nivel del mar (m): 876

Extensión (km2): 49

Núm. de habitantes: 2.067

Gentilicio: Belmoralenses
Código Postal: 23568

Teléfonos de interés:

Ayuntamiento: 953 394 002
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Las caras de Bélmez
Parece ser que el origen de este misterio 
comenzó con una mancha de grasa que 
apareció en el suelo de la cocina de una 
vivienda de este municipio. La dueña de 
la misma, María Gómez Cámara, vio en 
ella un rostro y así comenzó “el fenómeno 
paranormal más importante de este siglo 
siglo XX”, según numerosos adeptos a la 
parapsicología, aunque muchos estudiosos 
del tema lo han catalogado de auténtico 
fraude.

La primera noticia sobre el suceso apareció 
publicada en un diario local en noviembre 
de 1971 y fue en lo sucesivo tratada profu-

samente por los medios de comunicación 
de la época. María Gómez, vecina de Bél-
mez, aseguraba que el 23 de agosto de ese 
mismo año advirtió en el suelo de cemento 
de su cocina, una gran mancha con forma 
de rostro humano. Este hecho lo compartió 
con sus vecinos y algunos días más tarde 
encargó al albañil Sebastián Fuentes León 
que raspará dicha mancha. Este la cubrió 
con yeso y sin embargo, siempre según las 
declaraciones de los protagonistas, reapa-
reció días más tarde. El rostro correspondía 
a un varón, con los ojos y la boca abiertos 
y largos bigotes. Con posterioridad apare-
cieron nuevos rostros que se añadieron al 
inicial, que aparecían y desaparecían, se 
transformaban en otros nuevos o incluso 
se desplazaban.

En torno a este fenómeno, y alimentado 
por los medios de comunicación que lo di-
vulgaban períodicamente, se originó un cu-
rioso modelo de turismo de lo paranormal 
que hizo, durante los más de treinta años 
en que María Gómez convivió con las ca-
ras, que fueran muchos los que se acer-
caron a Bélmez para ver los trazos. Esto 
generó en un primer momento un fuerte 
aumento en el negocio de la restauración 
y de la hostelería en Bélmez y un continuo 
goteo de visitantes que, si bien ha dismi-
nuido gradualmente, nunca ha cesado. 
Aún hoy se puede observar cómo algunos 
visitantes se pasean con curiosidad por la 
calle donde todavía, cerrada desde 2004, 
se encuentra la casa en la que aparecieron 
los rostros.

Bélmez de la Moraleda
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Historia
La población actual está ubicada a unos 
3 kilómetros de la localidad medieval hoy 
conocida como los Cortijos de Bélmez. 
Tenía un castillo, rodeado por un círculo 
montañoso, y dos atalayas: torres del Sol y 
del Lucero. En torno al año 945 se levantó 
una mezquita, según reza una inscripción 
encontrada en su término municipal, hoy 
en el Museo Arqueológico Nacional.

La primera conquista cristiana fue en 1316 
por el infante don Pedro. Según las crónicas 
la población de las aldeas se había concen-
trado y rodeado de murallas. Poco tiempo 
después volvió a ser conquistada por los 
nazaríes. Cuando nuevamente se apoderen 
de la plaza las huestes cristianas, en el 1448, 
ya se distingue entre población y castillo. 

A partir de 1501 las tierras de Bélmez per-
tenecieron a la ciudad de Granada. La fun-
dación como villa se realizó en 1524, cuan-
do se cedieron tierras en arrendamiento a 
algunos labradores del lugar, también co-
nocido entonces como cortijo de la Fuente 
de la Moraleda. En 1883 fue incluida en la 
nueva provincia de Jaén.

Patrimonio histórico y artístico
El Castillo de Bélmez de la Moraleda, cuyo 
elemento más destacado es su torre del 
homenaje, fue construido por los musul-
manes y cuenta con la categoría de Monu-
mento Histórico. 

Además forman parte de su patrimonio 
histórico y artístico otras construcciones 
defensivas con categoría de Monumento 
Histórico. Éstas son la Torre del Lucero y la 
Torre del Sol, también de orígenes árabes. 

Fiestas
Moros y cristianos . El primer domingo de 
mayo, en la aldea de Bélmez, a tres kilóme-
tros de la actual villa, tiene lugar la esce-
nificación de las Relaciones. Y durante las 
fiestas patronales en honor del Señor de la 
Vida, del 19 al 21 de agosto, se desarrolla 
la representación de moros y cristianos, 
una continuación de las Relaciones, por lo 
que ambas componen una pieza dramáti-
ca de gran valor cultural e histórico.

Romería del Señor de la Vida . El Señor de 
la Vida fue encontrado en una mazmorra 
del castillo de esta villa. En su honor, se ce-
lebra una romería durante el primer domin-
go de mayo. El lienzo del Cristo, se traslada 
desde la iglesia parroquial hasta la pedanía 
de Bélmez entre carrozas engalanadas y el 
entusiasmo de los romeros. 
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XxxxxxxxxxHuellas de dinosaurios

El pueblo de Cambil se apiña en el fondo de 
un valle en el que los ríos Villanueva y Ovie-
do, se abren paso entre los cerros Ingenio y 
Achuelo, donde en el pasado se construye-
ron los castillos de Cambil y Alhabar, baluar-
tes defensivos del reino nazarí de Granada 
durante tres siglos de frontera y lugar de 
continuos enfrentamientos bélicos.

Cambil forma parte de la Ruta de los Casti-
llos por tierras andaluzas y sus tierras están 
llenas de historia. Aunque pueda parecer 
extraño, es cierto: por este pequeño pue-
blo se pasearon en la antigüedad los di-
nosaurios. Así lo demuestran unas huellas 
halladas en 1992. 

Se trata de ocho huellas fósiles de 30 centí-
metros, de un animal de unos 5 metros de 
largo que anduvo por estas tierras hace 225 
millones de años. El especimen en cuestión 
pertenecía a la subclase de los Arcosaurios, 
por tanto, no se trata de un dinosaurio pro-
piamente dicho sino de un antecesor suyo 
y también de los caimanes y cocodrilos. 
Como reptil, tenía la piel escamosa y se 
desplazaba aún a cuatro patas. 

Los amantes de la naturaleza podrán dis-
frutar de enclaves cercanos al casco urba-

no de Cambil como el Arroyo Salado de 
Arbuniel, manantial de aguas termales sa-
linas con zona para el baño, que se halla 
situado a unos nueve kilómetros; el Chopo 
de Mata-Behid, destaca por sus dimensio-
nes, alcanza una altura del 26,5 metros y 
se acompaña de otros chopos, plátanos de 
sombra, nogales y alguna encina. Situado 
en este término municipal, está incluido en 
el Catálogo de Árboles Singulares de Anda-
lucía.; el Nacimiento de Arbuniel, un lugar 
dotado de barbacoa y merendero, ideal 
para pasar un agradable día de campo.

La aldea de Arbuniel, por su riqueza de 
agua y buen clima en verano, es zona de 
especial interés para pasar un agradable 
estío.

Cambil

Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 32

Altitud nivel del mar (m): 840

Extensión (km2): 140

Núm. de habitantes: 2.967

Gentilicio: Cambileños

Código Postal: 23120

Teléfonos de interés

Ayuntamiento: 648 043 461
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Historia
El núcleo de Cambil adquirió importancia 
a partir de la dominación islámica. En las 
fuentes escritas aparece citada por primera 
vez en el siglo XII. Al parecer, Qanbil esta-
ba dividido en dos pequeñas aldeas, sepa-
radas por el río, y cada una protegida por 
un pequeño castillo, que posiblemente era 
poco más que la propia cima de los farallo-
nes, con algún refuerzo.

En 1315 el infante don Pedro, tío de Al-
fonso XI, arrebata y ocupa los castillos de 
Cambil y Alhabar a los moros. A partir de 
este momento aparecerán frecuentemente 
citadas en el contexto de las luchas fronteri-
zas entre el reino nazarí y Castilla. En 1365 
vuelve a ser conquistada por los musulma-
nes y tras varios ataques esporádicos, fue 
definitivamente conquistada en 1485 por 
los Reyes Católicos.

La conquista de estos dos estratégicos ba-
luartes militares no fue fácil, y se hizo nece-
sario el cerco de un ejército de 6.000 hom-
bres provenientes de Jaén y en el que se 
empleó, por primera vez en la Península, la 
artillería de forma masiva. La conquista de 
estos dos castillos, Cambil y Alhabar, deja-
ba expedito el camino hacia Granada.

Más tarde fue repoblado y en 1558 se 
independizo de la ciudad de Jaén con un 
amplio termino que incluía las antiguas cor-
tijadas de Carchelejo y Carchel, separadas 
de la jurisdicción en el siglo XVII.

Patrimonio histórico y artístico
Restos de tres antiguas fortalezas. El Cas-
tillo de Mata Bejid, construido por los cris-
tianos en el siglo XIV, el Castillo de Cambil 
y el Castillo de Alhabar. Los dos últimos 
eran baluartes defensivos del reino nazarí 
de Granada.

Cambil
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Iglesia de Nuestra Señora de la Encarna-
ción. Obra de finales del siglo XVI y estilo 
manierista, que cuenta con un interesante 
retablo renacentista en su capilla mayor.

Antiguo Hospital. Levantado en la segun-
da mitad del siglo XVIII según los cánones 
del estilo barroco.

Casa del Condestable. Presenta una bella 
portada construida también al estilo ba-
rroco.

Fiestas
La Tambora. Cambil, último baluarte de los 
nazaríes en el reino de Jaén, celebra esta 
fiesta el día de la Inmaculada Concepción. 
Por sus calles, testimonio de la presencia 
musulmana, se procesiona, a las 24, 4 y 6 
de la mañana, la imagen de la Virgen de 
la Aurora. Esta tradición, con raíces en la 
antigua Cofradía de las Ánimas, consiste en 
una “despierta” que, con una gran tambo-

ra, realizan los cambileños con cánticos de 
aurora.

Fiestas Patronales del Cristo del Mármol. 
Según la creencia popular, un arriero, en 
el siglo XVII, transportaba el lienzo de un 
Cristo a la aldea de El Mármol deteniéndo-
se en Cambil para pernoctar. A la mañana 
siguiente, tras ser velado el Cristo toda la 
noche por los cambileños, la carga se hizo 
tan pesada que fue imposible transportar-
la; con este hecho, los lugareños pensaron 
que el Cristo expresaba su voluntad de per-
manecer en esta bella localidad de Sierra 
Mágina. La devoción que los cambileños 
profesan a su patrón se manifiesta cada úl-
timo fin de semana del mes de febrero.

Fiestas de Agosto. Se celebran en honor 
a la Virgen del Rosario, Patrona de la lo-
calidad cuya cofradía data de 1599, entre 
los días anteriores y posteriores al 15 de 
agosto. 
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Joya andalusí
Huelma es un destino de interés turístico 
cultural, ya que forma parte de la Ruta Na-
zarí del Legado Andalusí y de la Ruta de 
los Castillos por tierras andaluzas, que se 
suman a las ofertas de turísmo rural y acti-
vo que ofrece.

Situada al sur de la provincia, esta bella po-
blación está formada por un entramado de 
calles y casas blancas de tipo tradicional, 
asentadas bajo los restos de su castillo, que 
componen un conjunto armonioso y atrac-
tivo que mereció su catalogación como 
conjunto Histórico-Artístico en 1971. 

En él sobresalen el Castillo y la Iglesia Pa-
rroquial. Todo esto rodeado de un entorno 
de gran belleza formado por tierras de oli-
vares, almendros, cereales, huertas y unas 
espectaculares sierras.

Los amantes de la naturaleza pueden acer-
carse a enclaves como el Pinar del Gargan-
tón, en pleno Parque Natural Sierra Mági-
na, a unos 13 kilómetros de Huelma; y el 
Santuario de la Virgen de la Fuensanta, en 
cuyo entorno existe una zona de acampa-
da controlada y abundante vegetación de 
matorral mediterráneo, encinas, quejigos y 
árboles ribereños.

Los devotos de la arqueología encontra-
rán numerosos yacimientos de diferentes 
épocas como la romana, la almohade, la 
almorávide, la Edad del Bronce y la Edad 
del Hierro. Éstos se hallan repartidos entre 
cortijos y cerros situados en los alrededo-
res de su casco urbano.

Historia
Por los restos encontrados, los primeros 
asentamientos humanos que se conocen 
datan de épocas prehistóricas. También 
se han encontrado de épocas posteriores 
como ibéricos y romanos.

Durante la dominación islámica y, sobre 
todo, entre la segunda mitad del siglo XIII 
y mediados del XV, Huelma fue plaza fron-
teriza y avanzadilla para el Reino Nazarí de 
Granada en tierras de Jaén. Durante estos 
dos siglos participó activamente en las gue-
rras de frontera. Pasó con frecuencia de 
manos nazaríes a castellanas y viceversa.

La conquista cristiana fue llevada a cabo 
por don Íñigo López de Mendoza, Mar-
qués de Santillana, en el año 1438, que 
fue nombrado entonces alcalde perpetuo 
de la ciudad. En la toma de la villa murió 
su alcaide, el célebre Aben Zulema. De 
esta época es el castillo de los duques de 
Alburquerque.

Huelma

Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 50

Altitud nivel del mar (m): 1.100

Extensión (km2): 250

Núm. de habitantes: 6.233

Gentilicio: Huelmenses

Código Postal: 23560

Teléfonos de interés

Ayuntamiento: 953 390 210
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Huelma es llamada “Granada la chica” por 
su similitud en algunos aspectos con esta 
ciudad. 

Durante la invasión francesa el castillo fue 
ocupado por el General Sebastiani, que le 
prendió fuego antes de abandonarlo. Tras 
este episodio la villa entra en un periodo 
de estabilidad, caracterizada por la agricul-
tura, que se completará con cierta riqueza 
mineral en lápiz plomo. A mediados del si-
glo XX, con 8.858 habitantes, iniciaba una 
etapa de declive, al igual que el resto de la 
región. En los últimos tiempos Huelma se 
ha caracterizado por ser uno de los pueblos 
serranos más potentes de la provincia. 

En 1974 se le fusionó la aldea de Solera. 
Fue declarada conjunto Histórico-Artístico 
en 1971 por su casco histórico.

Patrimonio histórico y artístico
Castillo de Solera . Construcción del siglo 
XIII, cuya función más que de castillo fue de 
atalaya. Está dividido en dos niveles. En la 
cima hay unos muros de mampostería irre-
gulares que delimitan un pequeño recinto 
al que está asociado un aljibe. Más abajo 
hay una pequeña explanada que conser-
va restos de aspilleras de fusilería del siglo 
XIX. La comunicación entre ambos niveles 
se efectúa a través de un pasadizo cubierto 
por bóveda de medio cañón. 

Castillo de Huelma o Castillo del Mar-
qués de Santillana . De finales del siglo XV 
y principios del XVI. Es de planta cuadran-
gular y está rematado en sus dos ángulos 
sur por torreones cilíndricos, con buzones 
de artillería. En el interior existe un gran al-
jibe de origen musulmán. 

Iglesia de Ntra . Sra . de la Inmaculada 
Concepción . De mediados del siglo XVI 
atribuida a Andrés de Vandelvira. De es-
tilo renacentista, presenta una planta de 
salón formando un cuadrado dividido en 
tres naves por pilares cruciformes con cua-
tro columnas adosadas corintias con enta-
blamento, dando lugar a nuevos espacios 
cubiertos con bóvedas vaídas y rebajadas 
con decoración. 

Centro histórico de Huelma . El Conjun-
to Histórico de Huelma, comprende una 

Huelma
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amplia extensión de la localidad, estando 
marcados sus límites por el Castillo y las 
construcciones que bordean la carretera 
de Jaén en el norte. En el sur, la antigua er-
mita en el barrio del Santo, junto a la Pla-
za Nueva, así como construcciones que 
la circundan. El límite este comprende las 
edificaciones que bordean la carretera 
de Jaén, la Plaza de España para llegar a 
cerrarse con el límite anterior en la Plaza 
Nueva. En el margen oeste se disponen 
construcciones recientes bordeando la 
calle Aben Zulema y la carretera en direc-
ción a Montejicar en su margen derecho.

Fiestas
En enero se celebran Las Lumbres de San 
Antón. Para mitigar el frío, los vecinos se 
congregan al calor de las hogueras y de-
gustan los productos típicos de la matanza 
del cerdo.

En mayo la devoción mariana dedica su 
fiesta a la Virgen de la Fuensanta En agosto 
se celebra la Feria de San Agustín que es, 
sin duda, la más importante de las fiestas 
locales. En septiembre tiene lugar la Fiesta 
de la Ermita, romería que se celebra en el 
Santuario de la Fuensanta.

��
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Jimena
Legado prehistórico

Jimena busca su refugio a los pies del Az-
naitín, uno de los altos picos del macizo de 
Mágina. Una población que nació en torno 
al Castillo, del que aún se conserva su To-
rre del Homenaje. Desde su altura se divi-
sa la campiña del Guadalquivir cubierta de 
olivos, y las huertas, junto a la población, 
salpicadas de higueras. Es otro municipio 
de la provincia de Jaén que pertenece a la 
Ruta de los Castillos por tierras andaluzas.

Jimena cuenta con un rico legado de épo-
ca prehistórica, un grupo de pinturas rupes-
tres, en la Cueva de la Granja, que ponen 
de manifiesto la cultura de los grupos de 
pastores que entre el IV y III milenio a.C. 
poblaban las Sierras Meridionales. De esta 
etapa se han inventariado varios asenta-
mientos en su término municipal, entre los 
que sobresale el de Cerro Alcalá, referen-
cia fundamental para la prehistoria, historia 
antigua y medieval de esta localidad.

En la etapa ibérica Cerro Alcalá será uno 
de los oppida del siglo VI a C. que segui-
rá ocupado en los siglos siguientes hasta 
época romana. Algunos investigadores han 

relacionado Cerro Alcalá con la Ossigi a la 
que hacen referencia las fuentes escritas.

Numerosos hallazgos epigráficos y cons-
tructivos demuestran que este asentamien-
to ostentaría algún tipo de estatus romano 
como Municipium.

Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 38

Altitud nivel del mar (m): 606

Extensión (km2): 48

Núm. de habitantes: 1.589

Gentilicio: Jimenatos

Código Postal: 23530

Teléfonos de interés

Ayuntamiento: 953 357 001

��
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Historia
En época árabe se produjo una intensa 
ocupación del término municipal de Ji-
mena por pequeñas poblaciones rurales 
o alquerías. Esta población contaba con 
varias fortificaciones para refugio, Fuente 
del Moro, Cerro Alcalá o el que se mencio-
na en las crónicas como San Istibin o San 
Astabin, topónimo que ha quedado en un 
paraje próximo a Jimena, Santisteban. Se-
gún las crónicas éste fue uno de los casti-
llos en los que se rebelaron los Banu Habil 
contra el poder del emir cordobés. Jimena 
(Xemena) pudo ser otro de estos castillos 
o una alquería fortificada tras la conquista 
cristiana.

Jimena fue conquistada por Fernando III 
el día de Santiago de 1234 e integrada en 

las tierras del Concejo de Baeza. En 1284 
pasó a ser propiedad de don Pedro Ruy de 
Berrio. Durante los siglos XIV y XV fue un 
pequeño señorío hasta que en 1434 el rey 
Juan II la entregó a la Orden de Calatrava, 
que constituyó la encomienda de Torres, 
Canena, Jimena y el heredamiento de Re-
cena.

En el siglo XVI Jimena, alineada junto a 
Baeza, participó en el conflicto comunero 
en la Castilla de Carlos V, incluso sirvió de 
reducto oculto a comuneros. Terminados 
estos sucesos fue vendida por el empera-
dor Carlos V a su secretario don Francisco 
de los Cobos. Desde esta fecha, Jimena fue 
señorío de don Francisco de los Cobos y 
después de sus descendientes los marque-
ses de Camarasa, hasta la extinción de los 
privilegios señoriales en 1812.
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Jimena
Patrimonio histórico y artístico
Cueva de la Graja . Está declarada Monu-
mento Histórico desde 1924. 

Antiguo castillo . Fue palacio de los Mar-
queses de Camarasa. Se conserva la torre 
del Homenaje .

Iglesia de Santiago Mayor, levantada en el 
siglo XVI según los cánones del estilo góti-
co sobre una antigua mezquita, pero muy 
reformada en el siglo XX.

Fuentes y pilares . Pilar Fuente de la Estre-
lla, pieza labrada en una sola piedra; Pilar 
de los Siete Caños; Pilar de la Plaza y Pilar 
de las Machorras, antiguo lavadero de prin-
cipios del siglo XX.

Ermita de Cánava . Construida en 1910 en 
honor a la Virgen de los Remedios, que se 
apareció en 1600. A esta imagen, de gran 
devoción, se le han construido tres ermi-
tas. En la primera, levantada en 1672, no 
cabía ni una persona, por ello los vecinos 
cedieron lo que buenamente tenían y le 
construyeron otra en 1683. En ella perma-
neció la imagen por muchos años, hasta 
que el pueblo decidió edificar un verda-
dero templo.

El pinar de Cánava, bosquete de pinos ca-
rrascos centenarios y de tamaño excepcio-
nal, ha sido declarado Monumento Natural 
por su valor ecológico y paisajístico.

Fiestas
El viajero que pretenda vivir las fiestas po-
pulares de Jimena puede acudir al muni-
cipio en mayo, para la Fiesta de los Tíos 
de Ricia, cuando los vecinos se esmeran 
en fabricar el mejor tío de ricia, monigotes 
rellenos de paja y con vasija de cerámica 
por cabeza, que representa a los antiguos 
recaudadores. En septiembre, se celebran 

las Ferias y Fiestas en honor de la patrona 
la Virgen de los Remedios. En diciembre, 
para la Festividad de Santa Lucía, al calor 
de la lumbre del Molino de Pan, los veci-
nos degustan productos gastronómicos tí-
picos de la zona.
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La puerta del Parque

Jódar es una bonita población rodeada de 
olivares que se encuentra situada al pie de 
Sierra Mágina, en un paisaje compuesto 
por grandes extensiones de olivos, de un 
lado y las sierras, de otro. 

El caserío, núcleo de población más gran-
de del Parque, se extiende sobre la ladera 
de un cerro, bajo la vigilancia del hermoso 
Castillo que forma parte de su Conjunto 
Histórico-Artístico. 

El viajero que prefiera practicar un turis-
mo de carácter más cultural disfrutará re-
corriendo su casco urbano, incluido en la 
Ruta de los Castillos por tierras andaluzas 
y en la Ruta de los Nazaríes del Legado 
Andalusí.

También le llamarán la atención las casas-
cueva de Jódar y algunas de sus antiguas 
casonas de estilo historicista que se conser-
van en sus calles principales. 

Entre los enclaves de interés natural cerca-
nos a su casco urbano están las áreas re-
creativas del Pilar de la Dehesa y Fuente 
Garcíez, lugares ideales en los que pasar 
un agradable día de campo. A ambas se 
puede llegar practicando senderismo, bici-
cleta de montaña o en coche. La primera, 
cuenta con un mirador desde el que se 
obtienen bellas panorámicas y la segunda, 
con la Ermita de San Isidro Labrador, don-
de se celebra la romería del municipio en 
el mes de mayo.

Historia
Los orígenes de Jódar son muy antiguos. 
Los restos arqueológicos atestiguan la pre-
sencia humana en su término desde el III 
milenio a. J.C. Durante el período de Al-An-
dalus se llamó Galdur y Xauda. Su castillo 
es de los más antiguos de la provincia ya 
que está documentado en el año 860. 

Conquistada por las tropas de Fernando 
III, entre 1227 y 1229, pasó a ser uno de 
los núcleos más importantes en la frontera 
con Granada. Al poco tiempo, tanto Jódar 
como Bedmar fueron entregadas en seño-
río a Sáncho Martínez de Xódar. En 1272 
el rey Alfonso X el Sabio le concedió el 
título de Villa Leal y Fuero de Lorca, que 
no hizo sino impulsar su repoblación. El 3 
de enero de 1485 la reina Isabel la Cató-
lica autoriza a su guarda mayor, don Día 
Sánchez de Carvajal, a fundar mayorazgo 
en sus dominios de Jódar y Tobaruela. En 
1618 Felipe III elevó este señorío a mar-

Jódar

Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 54

Altitud nivel del mar (m): 647

Extensión (km2): 149

Núm. de habitantes: 12.115

Gentilicio: Galdurienses

Código Postal: 23500

Teléfonos de interés

Ayuntamiento: 953 785 086

��
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quesado, que por herencia recalaría en la 
Casa de Frías.

El siglo XVI fue el de mayor auge de la po-
blación, extendiéndose su casco fuera del 
recinto amurallado. En el siguiente siglo, 
Jódar siguió la tónica de la provincia, con 
periodos de carestías y epidemias. A partir 
de la segunda mitad del XVIII comienza la 
expansión del cultivo del esparto en la lo-
calidad, lo que unido a la masiva plantación 
del olivar en la provincia propició el auge 
de la industria del capacho. Esto aparejó 
un constante reguero de emigración y trajo 
consigo los problemas de Jódar en la edad 
contemporánea, la escasez de término, la 
mano de obra no cualificada, la aparición 
de cuevas y la marginación.

Jódar
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Patrimonio histórico y artístico
En el conjunto de su patrimonio histórico y 
artístico destacan su:

Castillo de origen musulmán . Tiene cate-
goría de Monumento Histórico. Conserva 
la Torre Vieja y la Puerta del Aire. La Torre 
Nueva construida en el siglo XIII ha sido 
recientemente restaurada, ubicándose en 
ella una sala de exposiciones y un salón de 
actos. La Plaza de Armas se ha adecuado 
como auditorio. En el castillo se ubica ac-
tualmente el Centro de Visitantes del Par-
que Natural Sierra Mágina.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción . 
Empezó a construirse en el siglo XVI, por 
los hermanos Gaspar y Francisco Aranda 
en estilo renacentista. La torre de la iglesia 
se terminó en 1661 por Eufrasio López de 
Rojas realizándose las últimas construccio-
nes en 1887 con la terminación de la capi-

lla de San José.de la Ermita del Santo Cristo, 
del siglo XVIII. Su portada es neoclásica.

Yacimientos arqueológicos pertenecientes a 
épocas íbera, romana, visigoda y musulma-
na hallados en el Cerro de San Cristóbal.

Fiestas
Para vivir sus fiestas se puede acudir en 
enero, para la Festividad de San Antón; en 
febrero, para La Candelaria; para su Sema-
na Santa, y en especial para la madruga-
da del Viernes Santo; en mayo, para Las 
Cruces y para la Romería de San Isidro; en 
julio, para la Fiesta del Cerro, con verbenas 
y diferentes concursos; en agosto, cuando 
se celebran el Festival de Arte Flamenco, 
el Certamen de Música Rock y la Cita Na-
cional con la Música Folk; y en septiembre, 
para la Real Feria con sus importantes co-
rridas de toros y verbenas nocturnas. 
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El pueblo de La Charca

A Pegalajar se la conoce, fundamental-
mente, por su rica huerta y por su embal-
se, conocido como La Charca, situado en 
un lugar en el que desde la Edad Media se 
han recogido las aguas que vierte el ma-
nantial de la Fuente de la Reja. Pero este 
municipio también encierra otros lugares 
de interés para los aficionados al turismo 
rural y para los que prefieren practicar el 
llamado turismo cultural.

Las primeras referencias escritas de esta 
antigua población se remontan al siglo 
X en la obra del geógrafo oriental Al Mu-
qadasi, identificándose como Al-Jafr “con 
gran número de cursos de agua y moli-
nos”. El mismo nombre de Pegalajar pue-
de traducirse como “Peña de la Vega”, en 
referencia a las huertas que se extendían 
a sus pies.

Su fortaleza era uno de los eslabones, que 
junto con las alcazabas de La Guardia, 
Cambil, Huelma y otras, formaban la línea 
defensiva de la Cora de Yayyan (Jaén). 
Los restos de murallas que aún perduran, 
unos, enmascarados entre las casas o me-
diante lienzos y torreones y otros, visibles 
en algunas calles permiten establecer dos 
secuencias arquitectónicas. Por un lado 
el primitivo recinto musulmán situado en 
la cima de la peña y por otro, la amplia-
ción realizada tras la conquista de esta 
plaza por las huestes de Fernando III, con 
la construcción de un segundo recinto y 
el reforzamiento del primitivo con torres 
circulares más resistentes al ataque de la 
pólvora.

��

Pegalajar

Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 21

Altitud nivel del mar (m): 818

Extensión (km2): 80

Núm. de habitantes: 3.137

Gentilicio: Pegalajareños

Código Postal: 23110

Teléfonos de interés

Ayuntamiento: 953 360 003
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Historia
En Pegalajar, los hallazgos prehistóricos 
hasta ahora encontrados están localizados 
en las Cuevas de los Majuelos y en la Torre 
de la Cabeza. De época romana son los 
yacimientos esparcidos por el término mu-
nicipal, correspondientes a pequeñas ne-
crópolis y “villas”, que nos indican la exis-
tencia de un hábitat disperso de población, 
con una economía agro-ganadera.

En la Edad Media, como forma de protec-
ción, se ocupa la fortaleza natural de la 
Peña de los Buitres. Esta fortaleza estaba 

situada a los pies de dicha peña, protegida 
por altos escalones de piedra por su parte 
inferior y por la concavidad de ésta en la 
superior. Sobre los siglos IX y X fue utili-
zada, construyéndose un aljibe, que aún 
se conserva, para el almacenamiento de 
agua, como garantía en caso de un posible 
asedio.

Desde la conquista de Jaén por Fernando 
III, Pegalajar dependía de ella. La alcaldía 
de ésta rotaba cada año entre las parro-
quias de la ciudad de Jaén. El hecho de la 
posición avanzada de frontera del castillo 
y población de Pegalajar fue motivo de pri-
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vilegios para sus moradores. Así Enrique II 
otorgó un privilegio de franquicias a la po-
blación que recoge Tomás Quesada de un 
texto de 1428. El origen de la población de 
Pegalajar tras la repoblación cristiana estu-
vo íntimamente ligado a la ciudad de Jaén, 
de la que dependía administrativamente. 
La gran mayoría de la población jiennense 
estaba formada por hombres llegados en el 
siglo XIII de las comarcas de Soria y Cuen-
ca y de distintos lugares de León, Galicia 
y Toledo.

Pegalajar es uno de los muchos pueblos 
que en el siglo XVI consiguen su indepen-
dencia jurídica. En el siglo XVII surge el cul-
to a la Virgen de las Nieves, advocación 
que toma la antigua ermita de Santa María 
y se forma la primera cofradía de esta Vir-
gen que será patrona del lugar. El pueblo 
participó muy activamente en la Guerra de 
la Independencia del siglo XIX.

Patrominio histórico y artístico
Iglesia de la Santa Cruz, levantada entre 
los siglos XVI y XVII, con portadas de estilo 
manierista y cuya torre campanario es la To-
rre del Homenaje de su antigua fortaleza. 

Arco de la Encarnación, que formó parte 
de la cerca de su castillo, que data del siglo 
XV y que tiene categoría de Monumento 
Histórico.

Ayuntamiento, con bella fachada con bal-
cón de triple arcada del XVIII.

Yacimientos arqueológicos romanos e íbe-
ros. Restos del Paleolítico y Neolítico.

Fiestas
El municipio celebra en febrero su Carna-
val; en marzo, la Fiesta de la Virgen de la 
Encarnación, cuando el barrio de esta Vir-
gen celebra una verbena; en mayo, la Fiesta 
en honor a la Virgen de Gracia, cuando los 
vecinos del municipio marchan a la ermita 
de la Virgen, situada en el manantial de la 
Fuente de la Reja; y en agosto, las Fiestas 
en Honor de Nuestra Señora de las Nieves, 
su patrona, días en los que se suceden dife-
rentes actividades culturales y lúdicas entre 
las que destaca su Festival Flamenco.

Pegalajar
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Torres



Entre olivos y cerezos

Torres está situada al sur de la provincia, en un 
paisaje de sierras, campos de olivares, cereales, 
huertas y zonas de sierra. Un cultivo caracterís-

tico de este municipio es el de la cereza. Amplias plan-
taciones de cerezos dan una magníficas cosechas, que 
hacen que Torres se sitúe como uno de los productores 
más importantes de estos frutales. Como en el resto de 
municipios de la provincia, el cultivo del olivar también 
ocupa un lugar importante, encontrándonos una tercera 
parte, aproximadamente, de puesta en regadío. 

El conjunto urbano es todo entero un auténtico monu-
mento, constituido por un paisaje urbano digno de ad-
mirar, en el que se destaca el Palacio de Los Cobos, con 
portada de Andrés de Vandelvira. Su caserío se extiende 
por la falda del llamado Cerro de la Vieja.

En el término de Torres se encuentra uno de los testi-
monios más antiguos de la presencia del hombre en la 
provincia, las pinturas rupestres de la Cueva del Morrón, 
de época Paleolítica.

Entre los enclaves naturales más interesantes del entor-
no cercano al casco urbano de Torres está el del arroyo 
de los Fresnos de Fuenmayo, con manantial y zona de 
acampada. El pico Almadén, de 2.032 m, nevado durante 
gran parte del año, es punto de referencia en el paisaje, 
en el que confluyen los términos de Torres, Cambil y Pe-
galajar. 

Otro de los lugares de interés paisajístico es el Monteagu-
do, otro mirador natural de casi 1.700 metros de altitud, 
que se halla a unos seis kilómetros del pueblo que hay 
que recorrer a pie.

Existen referencias de diversas culturas, que han dejado 
restos en las pinturas prehistóricas de la Cueva del Mo-
rrón y en el yacimiento ibérico-romano de Cerro Alcalá, 
la antigua Ossigi Latonium, que limita con el término de 
Jimena.

�1Provincia: Jaén

Distancia a la capital (km): 31

Altitud nivel del mar (m): 888

Extensión (km2): 80

Núm. de habitantes: 1.765

Gentilicio: Torreños

Código Postal: 23540

Teléfonos de interés

 Ayuntamiento: 953 363 011
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Historia
El núcleo urbano de Torres debió tener su 
origen entre los siglos VIII y IX, en una de 
las numerosas alquerías o aldeas, que se-
gún las fuentes árabes poblaban la zona de 
Sumuntan. Torres fue conquistada por Fer-
nando III el Santo e integrada en las tierras 
del Concejo de Baeza. En 1434 el rey Juan 
II la entregó a la Orden de Calatrava, que 
constituyó la Encomienda de Torres, Cane-
na, Jimena y el Heredamiento de 
Recena.

En 1538 Carlos V vendió Torres 
a su secretario don Francisco de 
los Cobos, gran mecenas del rena-
cimiento en Úbeda y su comarca. 
Desde estas fechas la localidad 
formó parte del extenso señorío 
de don Francisco de los Cobos, y 
después de sus descendientes, los 

Marqueses de Camarasa, hasta la extinción 
de los privilegios señoriales en 1812.

El Castillo de Torres, hoy desaparecido 
entre las construcciones, fue conquistado 
a los musulmanes y posteriormente per-
teneció a la Orden de Calatrava. En el si-
glo XVI fue señorío laico en posesión de 
Francisco de los Cobos, y más tarde, de los 
Marqueses de Camarasa, también señores 
de Jimena.
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Patrimonio histórico y artístico
Las pinturas prehistóricas de la Cueva del 
Morrón son las más antiguas de la comarca.

Palacio de Don Diego de los Cobos, de 
estilo renacentista

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, 
con su espadaña del siglo XVIII, su pila 
bautismal con inscripciones góticas y las 
murallas del reloj. 

Casas-cueva, yacimiento romano del Ce-
rro Alcalá, con su necrópolis íbera. Y en su 
urbanismo destaca la casa de la calle Prior 
Higueras y la Cuesta La Pila.

Fiestas
En abril, tiene lugar la Fiesta de San Mar-
cos, que es aprovechada por los vecinos 
para celebrar una estupenda comida cam-
pera en la que el manjar principal es el tí-
pico hornazo.

En mayo se celebra la Fiesta de los Jorna-
leros, en la que procesiona la imagen del 
Cristo Crucificado.

En septiembre, con motivo de las Fiestas 
patronales de Nuestro Padre Jesús de la 
Columna, tienen lugar animadas verbenas 
nocturnas.

��
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Como no podía ser de otra forma, en esta tierra de 
olivos, la gastronomía de la comarca tiene un pro-
tagonista estrella que destaca por encima de todos 
los demás: el aceite de oliva. 

Las excelencias culinarias de Sierra Mágina, con 
alguna que otra variación propia del lugar, coinci-
den esencialmente con las del resto de la provincia 
de Jaén. Una cocina que se vanagloria de emplear 
con maestría los ingredientes de la tierra: verduras, 
cereales, vinos y legumbres; la carne de su ganado, 
el cerdo, el cordero y el choto, y la carne de caza 
de sus montes.

Brillan por su solera los guisos de caza, las migas, 
los andrajos con liebre y los embutidos. Las manos 
de sus habitantes elaboran deliciosos dulces típi-
cos: pestiños, roscos, magdalenas y bizcochos.

Las matanzas en invierno llegan con las primeras 
heladas. Los dulces de Navidad en los hornos de 
las panaderías, los espárragos, y demás productos 
silvestres en primavera, o las hortalizas y frutas del 
verano cogidas en sus huertas y la fabricación de 
mermeladas configuran 
unas formas de vida res-
petuosas con el transcu-
rrir del tiempo.

Gastronomía



El reconocimiento de la Denominación de 
Origen Protegida Sierra Mágina fue aprobada 
por la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía en noviembre de 1995.

La Denominación de Origen Protegida Sierra 
Mágina abarca hasta dieciocho municipios 
de la provincia de Jaén: Albanchez de Ube-
da, Bedmar-Garcíez, Bélmez de la Moraleda, 
Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de 
Arenas, Cárcel, Carchelejo, Cárcheles, Huel-
ma, Jimena, Jódar, La Guardia de Jaén, Larva, 
Mancha Real, Pegalajar, Solera y Torres. En 
total, la superficie de producción abarca unas 
72.000 hectáreas.

Es la D.O. con mayor superficie y produc-
ción de las existentes en la Unión Europea 
y además es la única comarca donde están 
registrados los tres marchamos de calidad en 
el sector agroalimentario: Denominación de 
Origen, Producción Integrada y Producción 
Ecológica.

Las variedades de aceituna aptas son tan sólo 
dos: Picual, la principal, y la autóctona Man-
zanillo de Jaén. La producción anual media es 
de 180.000 toneladas de aceituna y 40.000 
toneladas de aceite. Entre cooperativas, fábri-
cas y envasadoras, hay un total de 36 entida-
des inscritas en esta activa Denominación de 
Origen. Como características generales, los 
aceites vírgenes de Sierra Mágina destacan 
por su gran estabilidad.

Son frutados y ligeramente amargos y su co-
lor varía desde el verde intenso al amarillo 
dorado, dependiendo de la época de recolec-

ción y de la situación geográfica dentro de 
la comarca.

Y suponen, cómo no, el aderezo y el 
fundamento esenciales de los ricos 
platos que con tanto gusto, se elabo-
ran en esta sierra, contribuyendo a au-
mentar la riqueza gastronómica que 

se lega de generación a generación.

��

Denominación de Origen “Sierra Mágina”
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Conejo de monte

Marear el conejo de monte en el aceite desa-
humado, se le añade un poco de agua hasta 
que la carne esté tierna.

En una batidora ponemos todos los ingredien-
tes; se añaden al conejo y se macera a fuego 
lento hasta que la salsa espese y no esté dema-
siado fuerte.

INGREDIENTES

Un conejo,

5 dientes de ajo,

perejil, almendras

un vaso de vino blanco,

aceite de oliva, azafrán y sal.

Pipirrana de rulahuevos

Trocear los ingredientes para preparar esta original 
ensalada: el tomate, el pimiento morrón, las cebolle-
tas y los huevos cocidos. Añadir las aceitunas. Ade-
rezar el conjunto con aceite de oliva y sal al gusto. 
Servir fío.

INGREDIENTES

Tomates pelados,

pimiento morrón, aceitunas,

cebolletas, huevos cocidos,

aceite de oliva y sal.

Alboronía o almoronía

Lavar y limpiar todas las verduras, pelar las cebollas y cor-
tarlas en dados, poniendo cada una de ellas por separado 
en recipientes. Poner al fuego una cacerola con aceite 
de oliva virgen, desahumar e ir echando las verduras con 
arreglo a la dureza de cada una de ellas. 

A cada una de las verduras ir dando un tiempo de cocción 
para que al final todo tenga la misma textura. 

Una vez que está todo en su punto, se agrega agua o 
zumo de tomate y los ajos fritos con el orégano que se 
habrá majado en un mortero anteriormente. Dejar hervir 
unos momentos y agregar una taza de tomate frito; dejar 
cocer otros minutos. Si se ve que se queda poco jugoso, 
agregar zumo de tomate o agua.

INGREDIENTES

1 berenjena grande, 
1 calabacín, 2 zanahorias 
y 2 cebollas, 

100 g de judías verdes, 

1 pimiento rojo y 2 
verdes

2 tomates y 3 dientes de 
ajo, 

1 pellizco de orégano, sal 

y aceite de oliva. 

RecetasRecetas
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Zorzales en salsa

Se limpian los zorzales de plumas y se le quita el con-
ducto respiratorio. Se ponen en una olla a presión 
con sal, pimienta, azafrán, laurel, pimiento seco rojo 
y aceite bien caliente para quemar las hojas de laurel. 
Añadir agua hasta cubrirlos. 

En un mortero poner tres ajos fritos, tres ajos crudos, 
perejil y sal. Machacar con cebolla en juliana frita y 
vino blanco. 

Mientras tanto se están dorando los zorzales. Una 
vez dorados, añadir los ingredientes del mortero más 
la pastilla de caldo. Se dejan 30 minutos en la olla a 
fuego lento. 

INGREDIENTES

12 zorzales, 

6 dientes de ajo, 1 cebolla, 

azafrán, 3 hojas de laurel, 

1 pimiento colorado seco, 

½ vaso de aceite de oliva 
virgen extra, 

1 vaso de vino blanco, 

1 pastilla de caldo, 

sal, pimienta y perejil.

Cordero segureño al 
horno

Se limpia muy bien la paletilla. En 
un recipiente adecuado se co-
loca en el horno, salpimentada 
con tomillo y pimentón dulce.

Colocar en una fuente de barro 
apta para horno y previamente 
untada de aceite, una base 
con las cebolletas y demás 
ingredientes.

Hornear durante 
45 minutos 
aproximada-
mente, en 
horno (si 
es posible 
de leña).

INGREDIENTES

Paletilla de cordero de 350 g aproximadamente

100 g cebolletas tiernas

1 cabeza de ajos, 3 patatas, 1 berenjena

1 vaso de vino y otro de aceite de oliva

laurel, pimienta en grano, tomillo y pimentón dulce

RecetasRecetas
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Sobrehúsa

Se rehogan las habas junto al tomate, la 
cebolla, el pimiento y la morcilla.

Una vez rehogado, añadimos el agua y 
hervimos hasta que estén tiernas las ha-
bas. Después añadimos el colorante y el 
huevo batido para que espese el caldo. 

INGREDIENTES

1 kg de habas verdes, 

morcilla de cebolla, 1 tomate maduro, 

1 pimiento verde, 1/2 cebolla, 

1 ramita de cilantro, colorante y 

1 huevo batido. 

Migas

Desmigar todo el pan a pellizcos pequeños y po-
nerlo en una fuente honda, remojarlo con un poco 
de agua templada y sal. Dejarlo reposar, pelar los 
ajos y cortarlos en rodajitas. Cortar el chorizo en 
rodajas y la panceta en cuadraditos. 

Calentar el aceite en una sartén amplia, dorar los 
ajos y agregar el chorizo y la panceta. Freír a fue-
go lento y cuando hayan soltado la grasa agregar 
todo el pan dándole vueltas con una espumadera 

continuamente para que las migas no se 
peguen. Notaremos que está en su 

punto cuando el pan esté 
suelto y dorado. 

INGREDIENTES

1 pan de miga dura del día 
anterior,

6 dientes de ajo,

250 g de chorizo,

100 g de panceta,
1 tacita de aceite de oliva y sal. 

RecetasRecetas
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Restaurantes en Albanchez de Mágina
San José de Hutar
Paraje de Hutar. 
Tfno: 953 357 474.
2 tenedores / Aforo: 32 personas.
Nº Reg. R/JA/00563.

El Ayozar
Paraje del Ayozar, s/n.
Tfno: 953 390 940.
1 tenedor / Aforo: 32 personas.
Nª Reg. R/JA/00019.

Cuna de Mágina
C/ San Francisco de Paula, nº 32. 
Tfno: 953 358 320.
1 tenedor / Aforo: 40 personas.
Nº Reg. R/JA/00631.

Atocha Punto 2 
c/ San Francisco de Paula, nº 5.
Tfno: 953 358 016.
1 tenedor / Aforo: 46 personas.
Nº Reg. R/JA/00683.

Nacimientos Hutar 
Ctra. de Jimena-Albanchez, s/n.
Tfno: 953 357 204.
1 tenedor / Aforo: 32 personas.
Nº Reg. R/JA/00707.

Oxford
Paseo del Parque, nº 33. 
Tfno: 953 357 300.
1 tenedor / Aforo: 250 personas.
Nº Reg. R/JA/00308.

Panocho
Paseo del Parque, nº 2.
Tfno: 953 358 159.
1 tenedor / Aforo: 30 personas.
Nº Reg. R/JA/00685.

Salón Hilario
C/ Horno, s/n.
Tfno: 953 630 095.
1 tenedor / Aforo: 200 personas.
 Nº Reg. R/JA/00335.

Restaurantes en Bedmar y Garcíez
Bello Valle
Polg. Ind. Los Llanos, s/n. 
Tfno: 953 772 276.
2 tenedores / Aforo: 126 personas. 
Nº Reg. R/JA/00662.

Congana
Polg. Ind. Los Llanos, s/n. 
Tfno: 953 760 440.
2 tenedores / Aforo: 36 personas.
Nº Reg. R/JA/00560.

El Paraíso de Mágina
Avda. Virgen de los Cuadros, nº 48. 
Tfno: 953 760 010.
2 tenedores / Aforo: 80 personas.
Nº Reg. R/JA/00437.

Primero de la Mañana
Ctra. Mancha Real, km 28,3. 
Tfno: 953 350 993.
1 tenedor / Aforo: 18 personas.
Nº Reg. R/JA/00684.
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Restaurantes en Cambil
Las Aguas del Arbuniel
Ctra. Arbuniel-Cambil, km 1.
Tfno: 953 304 184.
2 tenedores / Aforo: 88 personas.
Nº Reg. R/JA/00667. 

Alcaidia de Mágina
C/ Santo, s/n.
Tfno: 953 300 327.
2 tenedores / Aforo: 28 personas.
Nº Reg. R/JA/00673.

Restaurantes en Huelma
Mesón Sol
Avda. Andalucía, nº 41.
Tfno: 953 390 134.
2 tenedores / Aforo: 156 personas.
Nº Reg. R/JA/00519.

Mesón Casa Clotildo
C/ Virgen de la Fuensanta, nº 30.
Tfno: 953 390 449. 
2 tenedores / Aforo: 40 personas.
Nº Reg. R/JA/00491.

Snoopy
Avda. Andalucía, nº 78. 
Tfno: 953 390 305.
2 tenedores / Aforo: 294 personas.
Nº Reg. R/JA/00195.

Casablanca
Ctra. Úbeda-Iznalloz, km 43,4.
Tfno: 953 776 235
1 tenedor / Aforo: 40 personas.
Nº Reg. R/JA/00547.

Ideal
Plaza España, nº7. 
Tfno: 953 390 007.
1 tenedor / Aforo: 32 personas.
Nº Reg. R/JA/00547.

La Pradera
C/ Virgen de la Fuensanta, nº 46. 
Tfno: 953 390 870.
1 tenedor / Aforo: 36 personas.
Nº Reg. R/JA/00315.

Las Piletas
Ctra. Córdoba-Almería (A-301), km 105.
Tfno: 953 120 211.
1 tenedor / Aforo: 40 personas.
Nº Reg. R/JA/00637.

Solera
Ctra. Córdoba-Almería (A-301), km 99. 
Tfno: 953 391 004.
1 tenedor / Aforo: 64 personas.
Nº Reg. R/JA/00595.

Restaurantes en Jimena
El Mirador de Mágina
Ctra. Mancha Real, km 20,5. 
Tfno: 953 357 433.
2 tenedores / Aforo: 63 personas.
Nº Reg. R/JA/00744.
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Restaurantes en Jódar
Ciudad de Jódar
C/ Ermita Vieja, s/n.
Tfno: 953 785 051.
2 tenedores / Aforo: 54 personas.
Nº Reg. H/JA/00554.

Los Arcos
C/ Antonio Nieto, nº 12. 
Tfno: 953 785 441.
2 tenedores / Aforo: 40 personas.
Nº Reg. R/JA/00370. 

Puerta Mágina
Ctra. Úbeda-Iznalloz, km 24,8.
Tfno: 953 784 129.
2 tenedores / Aforo: 43 personas.
Nº Reg. R/JA/00706.

Los Molinos
C/ Los Molinos, nº 15.
Tfno: 953 785 914.
1 tenedor / Aforo: 40 personas.
Nº Reg. R/JA/00309.

Restaurantes en Pegalajar
Cueva de los Majuelos
Ctra. Mancha Real, km 1,5. 
Tfno: 953 360 309.
2 tenedores / Aforo: 100 personas.
Nº Reg. R/JA/00366.

Mesón El Caribe
C/ Calvo Sotelo,  nº 79. 
Tfno: 953 360 039.
2 tenedores / Aforo: 120 personas.
Nº Reg. R/JA/00135.

Atocha
Ctra. Bailén-Motril, km 35. 
1 tenedor / Aforo: 30 personas.
Nº Reg. R/JA/00262.

El Caribe
C/ Baja Fuente, nº 35.
Tfno: 953 360 039. 

1 tenedor / Aforo: 78 personas.
Nº Reg. R/JA/00674.

El Manchego
Ctra. Bailén-Motril. La Cerradura.
Tfno: 953 360 344.
1 tenedor / Aforo: 28 personas.
Nº Reg. R/JA/00312.

Las Delicias
C/ La Cerradura, s/n
1 tenedor / Aforo: 75 personas.
Nº Reg. R/JA/00249.

Olimpia
C/ Eras, s/n
1 tenedor / Aforo: 200 personas.
Nº Reg. R/JA/00259.

Restaurantes en Torres
El Puerto
Ctra. Albanchez de Mágina, km 2,8.
Tfno: 953 363 192. 
3 tenedores / Aforo: 58 personas.
Nº Reg. R/JA/00841.

Asador Fuenmayor
Ctra. Fuenmayor, km 3.
Tfno: 953 120 019.
1 tenedor / Aforo: 54 personas.
Nº Reg. R/JA/00743.

10�
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Alojamientos en Albanchez de Mágina

Camping Municipal del Ayozar
Paraje del Ayozar, s/n / Tfno. 953 357 463  / Nº Reg. CM/JA/001019
Categoría: CM2 / Parcelas: 26 / Plazas: 96

El Adelfal
Ctra. Cuadros, km 4. Paraje El Cercadillo
Tfno. 953 760 090  / Nº Reg. CR/JA/00126 
Categoría: B / Habitaciones: 3 / Plazas: 5

La Golondrina
Ctra. Cuadros, km 4. Paraje El Cercadillo
Tfno. 953 760 090  / Nº Reg. CR/JA/00116
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 3

Pico Mágina
Ctra. Cuadros, km 4. Paraje El Cercadillo 
Tfno. 953 760 090  / Nº Reg. CR/JA/00114
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 3

Alojamientos en Bedmar
Río Cuadros
Ctra. Cuadros, km 4. Paraje El Cercadillo
Tfno. 953 760 090  / Nº Reg. CR/JA/00115
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 3

Torreón
Ctra. Cuadros, km 4. Paraje El Cercadillo
Tfno. 953 760 090  / Nº Reg. CR/JA/00113
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 3

Paraíso de Mágina
Avda. Virgen de Cuadros, nº 56
Tfno. 953 760 010 / Nº Reg. H/JA/00558
Categoría: PEN-CI / Hab.: 9 / Plazas: 16
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Alojamientos en Bélmez de la Moraleda 
Apartamentos las Escuelas de Bélmez
Bélmez / Tfno. 953 390 139
Nº Reg. A/JA/00054 / Categoría: AP1  /  Habitaciones: 3 / Plazas: 8

Alojamientos en Cambil
Dehesa de los Frailes
Ctra. Cambil-Huelma, s/n
Tfno. 953 300 169  / Nº Reg. CR/JA/00062 
Categoría: B / Habitaciones: 5 / Plazas: 7

Las Aguas del Arbuniel
Ctra. Arbuniel-Cambil, km 1. Arbuniel
Tfno. 953 304 184 / Nº Reg. H/JA/00635
Categoría: HO3-RU/ Hab.: 12 / Plazas: 21

Cortijo de Bornos
Ctra. A-324, km 11.
Tfno. 953 061 015 / Nº Reg. A/JA/00076
Categoría: AP3/ Hab.: 6 / Plazas: 33



Balcón de Mágina I
Paraje Gargantón, s/n
Tfno. 953 120 521 / Nº Reg. CR/JA/00151
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Balcón de Mágina II
Paraje Gargantón, s/n
Tfno. 953 120 521 / Nº Reg. CR/JA/00167
Categoría: B / Habitaciones: 4 / Plazas: 7

Ángel
Ctra. Córdoba-Almería, km 158
Tfno. 953 390 870 / Nº Reg. H/JA/00476 
Categoría: PEN-CI / Hab.: 15 / Plazas: 27

Marce
C/ Santa Aña,  nº 17
Tfno. 953 391 006 / Nº Reg. H/JA/00490 
Categoría: PEN-CI / Hab.: 7 / Plazas: 8

Solera
Ctra. Córdoba-Almería, km 99
Tfno. 953 391 004 / Nº Reg. H/JA/00595 
Categoría: PEN-CI / Hab.: 9 / Plazas: 18

Alojamientos en Jódar
Los Molinos
C/ Sanabria, nº 47 / Tfno. 953 786 016
Nº Reg. H/JA/00495 / Categoría: HO1-CI
Habitaciones: 14 / Plazas: 16

Ciudad de Jódar
Ermita Vieja, s/n / Tfno. 953 785 051
Nº Reg. H/JA/00554 / Categoría: HO2-CI
Habitaciones: 21 / Plazas: 32

10�
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Alojamientos en Pegalajar
Cueva El Sauce
Paraje Cuevas Romeral
Tfno. 615 280 360 / Nº Reg. CR/JA/00228 
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Sierra Mágina
C/ Calvario, nº 12
Tfno. 629 909 879 / Nº Reg. CR/JA/00201
Categoría: S / Habitaciones: 6 / Plazas: 12

Alojamientos en Torres
Almadén
Paraje Fuenmayor
Tfno. 953 352 974 / Nº Reg. CR/JA/00099
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Aznaitín
Paraje Fuenmayor
Tfno. 953 352 974 / Nº Reg. CR/JA/00101
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Fuenmayor 1
Ctra. de Fuenmayor, km 5
Tfno. 953 120 019 / Nº Reg. CR/JA/00215
Categoría: B / Habitaciones: 3 / Plazas: 6

Fuenmayor 2
Ctra. de Fuenmayor, km 5
Tfno. 953 120 019 / Nº Reg. CR/JA/00216
Categoría: B / Habitaciones: 3 / Plazas: 6

Fuenmayor 3
Ctra. de Fuenmayor, km 5
Tfno. 953 120 019 / Nº Reg. CR/JA/00217
Categoría: B / Habitaciones: 3 / Plazas: 6

Imagina I
Paraje Nava París, s/n
Tfno. 953 120 328 / Nº Reg. CR/JA/00077
Categoría: B / Habitaciones: 1 / Plazas: 1
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Ponce
Paraje Fuenmayor
Tfno. 953 352 974 / Nº Reg. CR/JA/00100
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Jurinea
Camino la Ladera, s/n
Tfno. 953 363 121 / Nº Reg. H/JA/00580
Categoría: HO2-RU / Hab.: 9 / Plazas: 15

Complejo de Turismo 
Rural Puerto Mágina
Tfno. 953 363 192 / Nº Reg. H/JA/00621
Ctrra. Torres-Albanchez de Mágina, km 3
Hab.: 18 / Apartamentos: 9 / Plazas: 66

Hotel Rural “Almoratín”
Ctra. Torres-Albanchez, s/n
Tfno. 953 363 100 / Nº Reg. H/JA/00617
Categoría: HO3-RU / Hab.: 58 / Plazas: 116

Imagina II
Paraje Nava París, s/n
Tfno. 953 120 328 / Nº Reg. CR/JA/00078
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Imagina III
Paraje Nava París, s/n
Tfno. 953 120 328 / Nº Reg. CR/JA/00079
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Imagina IV
Paraje Nava París, s/n
Tfno. 953 120 328 / Nº Reg. CR/JA/00080
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4

Imagina V
Paraje Nava París, s/n
Tfno. 953 120 328 / Nº Reg. CR/JA/00081
Categoría: B / Habitaciones: 2 / Plazas: 4



Datos de interés

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Tfno.: 955 065 100
Fax 955 065 164

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/

Delegación Provincial de Jaén
Plaza de la Constitución, nº 13
23071 Jaén

Tfno.: 953 013 270
Fax: 953 013 293

Turismo Andaluz C/ Compañía, nº 40. 29008 Málaga Tfno.: 901 200 020

Parque Natural Sierra Mágina

Delegación de la Consejería 
de Medio Ambiente

C/ Doctor Eduardo García-Triviño 
López, nº 15. 23071 Jaén

Tfno.: 953 368 800
Fax: 953 368 750

Centro de Visitantes 
Castillo de Jódar

C/ Alhoría, s/n. 23500 Jódar (Jaén) Tfno./Fax: 953 787 656

Centro de Visitantes
Mata-Bejid

Carretera A-324, Cambil-Huelma, 
km 15. 23120 Cambil (Jaén)

Oficina de Turismo de la Junta 
de Andalucía

C/ Maestra, 13 Bajo. 23002 Jaén Tfno./Fax: 953 242 624

otjaen@andalucia.org
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ALBANCHEZ DE MÁGINA

Ayuntamiento

Plaza Constitución, 1
23538 Albanchez de Mágina

Tfno.: 953 347 009

Web: www.albanchezdemagina.es

BEDMAR Y GARCÍEZ

Ayuntamiento

Plaza Constitución, 1
23537 Bedmar y Garcíez

Tfno.: 953 760 002

Web: www.bedmarygarciez.net

BÉLMEZ DE LA MORALEDA

Ayuntamiento

C/ Concejo, 8
23568 Bélmez de La Moraleda

Tfno.: 953 394 002

Web: www.belmezdelamoraleda.com

CAMBIL

Ayuntamiento
Plaza La Constitución, s/n
23120 Cambil

Tfno.: 648 043 461

HUELMA

Ayuntamiento

Plaza España 1
23560 Huelma

Tfno.: 953 390 210

Web: www.aytohuelma.es

JIMENA

Ayuntamiento

Plaza de la Constitución, 1
23530 Jimena

Tfno.: 953 357 001

Web: www.jimena.es

JÓDAR

Ayuntamiento
Plaza de España, 1
23500 Jodar

Tfno.: 953 785 086

PEGALAJAR

Ayuntamiento

Plaza de la Constitución, 1
23110 Pegalajar

Tfno.: 953 360 003

Web: www.ayto-pegalajar.org

TORRES

Ayuntamiento

Plaza de España, 1
23540 Torres

Tfno.: 953 363 011

Web: www. aytorres.es
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